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LA  VUELTA AL MUNDO

VIAJE POR LOS REINOS DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS
Y O TRA S PA R T E S CEN TRA LES B E  LA IN D O -C H IN A ,

POR ENRIQUE MOXJHOT, NATURALISTA FRANCES.
1858-18G1.

P R E F A C I O .

«Las vastas regiones que , figurando una doble 
península, se estienden entre el golfo de Bengala y  
el mar de China, apenas son conocidas mas que por 
sus costas, presentando el interior un campo de con- 
geturas inútiles y  fastidiosas (1).»

(i) Précis de géographie universelle, libro III. Primera edi
ción.

Cincuenta años han transcurrido desde que Malte- 
Brun escribió las líneas precedentes acerca de lasco- 
marcas en que haremos penetrar á nuestros lectores. 
El sabio geógrafo entreveía muy bien que toda la ar
mazón de aquella región estaba formada por cuatro 
cordilleras de montañas salidas del Tliibet, estendién- 
dose hácia el Sur y  limitando entre sus escarpadas

M. Enrique Mouliot.—De fotografía.
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2 LA VUELTA AL MUNDO.
lomas paralelas tres largos y  soberbios valles, rega
dos por grandes ríos; pero añadía que «el movimien
to de estos y  hasta su curso eran casi desconocidos.»

El último medio siglo, tan fecundo en descubri
mientos, que lia venido después de la obra de Malte- 
Brun , ha levantado una gran parte de los velos que 
cubrían la Indo-China. Dos guerras sucesivas entre 
el imperio de los birmanes y  la estinguida compañía 
de las Indias han colocado á los ingleses en el valle 
del Irrawedi, y  les han permitido esplorarlo como 
conquistadores, reduciendo su mitad meridional á 
provincias inglesas. Todas las grandes sectas cristia
nas han tenido y  tienen aun misioneros en la Indo
china, y  hasta algunas poseen templos en Siam. El 
mejor libro (1) que se ha escrito sobre este último 
pais es obra de un obispo católico. Las páginas mas 
interesantes y  dolorosas de los Anuales de la Propa- 
jation de lafoi están consagradas á Cochinchina y  al 
Tonquin. De doce años á esta parte se han estable
cido animosos misioneros en las fronteras salvajes 
de Anam y  de Cambodge, han navegado por el gran 
rio Mekong, la arteria del gran valle oriental de la 
Indo-China, y  han consignado en la geografía el 
vasto lago Tuli-Sap y  las antiguas ruinas que duer
men en sus márgenes. El honor de haber reunido 
todos estos descubrimientos, de haber descrito y  di
bujado todas estas ruinas, de haber atravesado la cor
dillera que separa las dos hondonadas del Menam y  
del Mekong, y  haber subido por este último rio hasta 
las fronteras de la China, estaba reservado áM . Mou- 
hot, escogido al efecto por las sociedades científicas 
de Lóndres. Ha comprado este honor con su vida, y  
nosotros llenamos á la vez un deber hácia su memo
ria y  un voto de su familia ofreciendo á nuestros 
lectores las primicias del diario de viaje y  de la car
tera verdaderamente artística del malogrado sabio (2).

I.
La travesía.—Primera ojeada al reino de Siam y á Bangkok la 

capital.

El 27 de abril de 1858 me embarqué en Lóndrei 
en el Kusrovie, barco de vela de m uy modesta apa
riencia , para poner en ejecución el proyecto, que 
acariciaba desde algún tiempo, de esplorar el reino 
de Siam, el Cambodge, el Laos y  las tribus que ocu
pan la cuenca del gran rio Mekong. No importunaré 
á mis lectores con los pormenores del viaje y  de mi 
vida á bordo; me limitaré á decir que la tripulación 
del buque y  la conducta del capitán, cuya sobriedad

(t) Description du royanme Thay ou Siam, por monseñor 
Pallegoix, París 1854.

(2) La edición inglesa, que prepara en Lóndres el editor 
John Murray para últimos de este año, formará un gran volu
men en 8.° adornado con los grabados mismos de nuestra co
lección.

dejaba mucho que desear, me hicieron pasar algu
nos dias bastante angustiosos. Llegué al fin el 3 de 
setiembre á Singapore, donde solo me detuve un 
momento para orientarme respecto del pais que iba 
á visitar. El 12 del mismo mes, después de una tra
vesía bastante monotona por el ancho golfo que di
vide la Indo-China en dos penínsulas, llegamos á la 
barra de la capital de Siam. El Menam, rio que cru
za la ciudad de Bangkok, está obstruido en su em
bocadura por un vasto banco de arena que cierra el 
paso á los buques de mucha cala, los cuales tienen 
que desprenderse de una parte de su cargamento, é ir 
ocho ó nueve millas por el golfo y  con gastos bastante 
considerables, si quieren remontar el rio hasta la ca
pital. El nuestro, no calando mas que 12 pies de 
agua, pasó sin grandes dificultades y  ancló en Pak- 
nam, delante de la casa del gobernador, á la cual el 
capitán y  yo nos trasladamos inmediatamente á fin 
de obtener el permiso que necesitábamos para seguir 
nuestro camino.

Cumplida esta formalidad, visité los fuertes, el 
mercado y  algunas calles de la ciudad. Los fuertes 
son de ladrillo y  almenados. Paknam es el Sebasto
pol ó el Cronstadt del rey de Siam. Sin embargo, creo 
que una escuadra europea se apoderaría fácilmente 
de la plaza, y  que su jefe, después de haber almor
zado en ella, podría en aquel mismo dia comer en 
Bangkok.

En medio del rio se levanta en un pequeño islote 
una pagoda famosa y  de un notabilísimo trabajo, 
que, según me han dicho, contiene los restos de los 
últimos reyes. El efecto que produce tan colosal pi
rámide, reflejándose en las aguas profundas y  lim
pias y  destacándose sobre un fondo de verdor tropi
cal, es en realidad muy sorprendente.

Respecto á la ciudad, cuanto de ella he visto 
repugna por lo sucio. A 8 ó 10 kilómetros mas ar
riba pasamos por delante de otra ciudad fortificada 
llamada Paklat, que constaba de unos 7,000 ha
bitantes, casi todos oriundos del Pegu. Dos ciudadelas 
guardan la entrada del rio, y  desde la una á la otra 
se tiende una especie de cadena formada de cables de 
alambre y  de vigas armadas de espolones. Este obs
táculo, formidable tal vez para un junco chino ó ana- 
mita, no sostendría ni un solo instante el choque de 
una de nuestras lanchas cañoneras con coraza, y  la 
vista de tan importante máquina de guerra, me inte
resaba mucho menos que la de un lugarejo vecino, 
donde la industria local ha establecido un ingenio 
de azúcar.

No se puede negar al Menam el hermoso nombre 
que lleva (Madre de las aguas), porque en estension 
y  en profundidad permite á los buques de mas alto 
bordo atracar á sus orillas sin peligro. Las vergas se 
enganchan en las ramas, los pájaros se ciernen can-
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LA VUELTA AL MUNDO.
tandó encima de la cabeza del viajero, y los insectos, 
en número prodigioso, zumban noche y  dia sobre la 
cubierta, siendo además el paisaje de los mas her
mosos v pintorescos. De trecho en trecho se levantan 
casas en las dos orillas, y  en lontananza se perciben 
muchas aldeas. Encontramos muchas naves, y  nos 
admiró la increíble destreza con que hombres, mu
jeres y  niños dirigen aquellas ligeras embarcaciones.

Al visitar al gobernador de Paknaín había j a  te
nido ocasión de notar la íntima familiaridad que en 
aquel pais existe entre la infancia j  el húmedo ele
mento. Vi á los hijos de aquel funcionario, que eran 
aun unos verdaderos muñecos, echarse al rio, nadar j  
sumergirse como peces. Era un espectáculo curioso j  
sorprendente, sobre todo por el contraste que forman 
los niños con los adultos. Aquí, como en todo el lla
no de Siam que he recorrido después, he encontrado 
niños encantadores que me inspiraban deseos de aca
riciarles, al paso que, al llegar á cierta edad, se afean 
con el uso que hacen del betel que ennegrece sus 
dientes j  abulta sus labios.

La situación misma del pais contribuye á volver 
anfibios á sus habitantes. Toda la parte central de la 
cuenca del Menam es una llanura cortada por ca
nales j  anegada anualmente durante muchos me
ses. Habíamos j a  llegado al centro de la ciudad 
populosa, j  me creía aun en el campo, siendo necesa
ria la presencia de varias construcciones europeas j  
de los buques de vapor que surcan este magestuoso 
rio, cujas márgenes están cubiertas de casas j  tien
das flotantes, para volverme á la realidad local.4

Fondeamos delante de la catedral de la Misión 
francesa j  del modesto palacio de monseñor Pellagoix, 
del digno arzobispo que por espacio de treinta años 
próximamente, sin mas auxilio que el de algunos 
misioneros dispuestos como él al sacrificio, ha sabido 
hacer respetar en estas regiones lejanas el signo re
verenciado del cristiano j  el nombre de Francia.

La presencia de la cruz en estos países lejanos 
consuela tanto el corazón como el encuentro de un 
antiquísimo amigo. Al verla sentimos un alivio, sa
bemos que no estamos solos. La adhesión j  abnega
ción de estos pobres j  bondadosos misioneros, pro
videncia de los peregrinos, modestos peones de la 
ciencia j  de la fe, son dignas de admirarse, j  seria 
ingratitud no tributarles el homenaje que se les debe.

Desde hace algún tiempo, sobre todo desde las guer
ras de China j  Cochinchina, se mete en Europa mu
cho ruido con Siam, j  fiados en tratados de comercio 
j  de paz j  ampulosas descripciones, algunos repre
sentantes de Francia j  de Inglaterra han fundado 
aquí casas de comercio. Ha habido desgraciadamente 
muchas decepciones, j e n  la actualidad el arrepen
timiento es general. La verdad es que los negociantes 
tienen poderosos rivales en los mandarines j  hasta en

los príncipes, los cuales estancan la major parte del 
arroz j  del azúcar, ramos principales del comer
cio, j  lo envian en sus juncos j  embarcaciones. 
Además, el pais no estaba preparado para la va
riación que se ha efectuado de repente en sus leyes, 
j  apenas ha cultivado mas que para su propio con
sumo, á lo que debemos agregar la consideración de 
que es poco numerosa la población j  los siameses son 
m u j indolentes. El cultivo se halla en gran parte en 
manos de chinos, que son mas trabajadores, pero 
cu jo  número de algunos años á esta parte ha dismi
nuido, porque ahora los chinos emigran principal
mente á Australia, California j  Singapore, j  á algu
nas otras comarcas florecientes.

La belleza de Siam es sin duda acreedora átoda la 
reputación de que goza, si bien es particularmente 
en las montañas donde la naturaleza ha puesto un 
verdadero sello de grandeza.

Las cercanías de Bang'kok son, á cuanto puede es- 
tenderse la vista, tan llanas como los polders de Ho
landa. La misma ciudad descansa en un archipiélago 
de islotes cenagosos, á los cuales el brazo principal,' ó 
thalemg del Menam, divide en dos secciones. La de ia 
derecha apenas merece mas título que el de arrabal, 
dominando en ella las chozas rústicas, los jardines y 
los pantanos. Allí son raras las pagodas y las habitacio
nes de los grandes. En la orilla izquierda del rio, por 
lo contrario, la ciudad propiamente dicha, cercada de 
murallas almenadas j  flanqueada de trecho en trecho 
por baluartes j  torres, cubre un espacio de dos le
guas de circuito. Entre las dos secciones, millares de 
tiendas, flotando sobre almadías, se prolongan en dos 
filas que siguen las tortuosidades del rio surcado en 
todas direcciones por innumerables buques. La ani
mación que reina en las aguas es lo primero que sor
prende al viajero al penetrar en el seno de la capital 
por la via de Menam. Llama luego su atención la 
vista de los palacios reales j  de las pagodas, que pro- 
jectan en los aires, encima de la eterna verdura de 
la vegetación tropical, sus doradas flechas, sus cú
pulas barnizadas, sus altas pirámides esculpidas y 
caladas, cortadas como blondas j  reflejando todos los 
rajos del sol, todos los colores del prisma, en sus re
vestimientos j  estucados de cristal j  porcelana. Esta 
arquitectura de las M il y  una Noches, esta varie
dad infinita de edificios j  de trages que indican la 
diversidad de nacionalidades agrupadas en este punto 
del globo, el sonido incesante de los instrumentos de 
música j  el ruido de las representaciones escénicas, 
forman un conjunto que en un principio es para el 
estranjero un espectáculo tan nuevo como agradable.

Se nota también otra impresión estraña. Entre 
tanta algaravía no se o je  ni un coche ni un caballo, 
j  para los negocios como para los placeres hay nece
sidad de descenderé subir por el rio en una embar-

3
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4 LA VUELTA AL MUNDO
cacion. Bangkok es la Venecia del Oriente; aquí no se 
o j e  mas que el golpe del remo, el crugido del áncora, 
el canto de los marineros ó la voz de los remeros lla
mados cipa jos. El rio es un paseo y  los canales reem

plazan á las calles. Un observador en este país no 
puede optar mas que entre dos posiciones: ó ponerse 
de bruces en el balcón, ó deslizarse suavemente por 
el agua, echado en el fondo de su canoa.

La barra dd  Menatn vista desde el puente del Kusrovia.

II.
Población de Bangkok.—Los siameses.—Hombres, mujeres, 

niños.—Espíritu de familia.—Estrados contrastes.—Supers
ticiones,

Bangkok, ciudad enteramente moderna, ha suce
dido como capital del reino de Siam á otras dos ciu
dades que tampoco se remontan á una alta antigüe

dad: Ajuthia y  Nophaburj. Heredando sus preroga
tivas, ha heredado también sus títulos oficiales,Fj  todo 
buen siamés ve en ella la Krung-thepha-maha-nakkom- 
si-AynthajamcJia-dilok-raxaIhani, es decir, «la gran 
ciudad real de los ángeles, la bella é inespugnable 
ciudad, etc. etc.» Estas calificaciones son brillantes, 
pero son merecidas. ¡Inespugnable! ¡ay! No es mas

Ingenio de azúcar de Paklat á orillas del brazo del Menam que conduce á Bangkok.

inespugnable Bangkok que Ajuthia, y  ésta ha sido 
varias veces tomada y  saqueada por los peguanos y  los 
birmanes ¡Bella! Sin duda tiene derecho á este epí
teto cuando, mirándola desde el rio, ofrece á la vis
ta sus palacios y  sus templos; pero lo pierde desde 
el momento en que se penetra en sus callejuelas fan
gosas, en los mil canales secundarios, estrechos j  
nauseabundos que cortan sus islotes cargados de chozas 
sucias v miserables que ofenden la vista tanto como

el olfato. En cuanto á la población de esta ciudad 
real, población c u ja  cifra exacta es casi imposible 
averiguar por la imperfección de los censos orienta
les, pero que asciende á 300 ó 400,000 habitantes, 
en un espacio en que podrian apenas moverse j  res
pirar 50,000 europeos, lejos de recordar en lo mas 
mínimo el tipo angelical tal como nos le representa
mos por las tradiciones artísticas j  religiosas, forma 
uno de los grupos sociales mas enervados física j  mo-
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6 LA VUELTA AL MUNDO.
raímente que existen en este globo sub-lunar. En los 
diez largos años que lie permanecido en Rusia, he 
sido testigo de los horrorosos efectos del despotismo y  
de la esclavitud. Pues bien, en la Indo-China he visto 
otros resultados no menos tristes y  deplorables. En 
Siam, todo inferior se arrastra y  tiembla delante de 
su superior, y  no recibe sus órdenes como no sea de 
rodillas ó prosternado, y  con todas las muestras de 
sumisión y  de respeto. La sociedad entera está en un 
estado de prosternacion permanente en todos los grados 
de la escala social: el esclavo delante de su amo, pe
queño ó grande; éste delante de sus jefes civiles, mi
litares ó religiosos, y  todos juntos delante del rey. El 
siamés, por elevada que sea su posición, en presen
cia del monarca ha de permanecer de rodillas y  con 
los codos hincados en el suelo durante todo el tiempo 
en que su divino amo consiente en dejarse ver por él. 
El respeto al soberano no se limita á su persona, sino 
que se estiende hasta al palacio que habita. Cuan
tas veces se pasa á la vista de sus pórticos es menes
ter descubrirse; los primeros funcionarios del Estado 
están obligados á cerrar sus quitasoles, ó á lo menos á 
inclinarlos respetuosamente hácia el lado opuesto á la 
sacrosanta morada; los innumerables remeros de los 
millares de buques que suben ó bajan por el rio, tie
nen que arrodillarse, con la cabeza descubierta, hasta 
que hayan perdido de vista el pabellón real, guar
dado por arqueros que, armados de una especie de 
arco que arroja con mucha fuerza balas de tierra muy 
dura, están de centinela para hacer observar la con
signa y  castigar á los delincuentes. Añadamos, como 
último rasgo, que este pueblo, siempre arrastrado 
por el suelo, cuya tercera parte, tal vez la mitad, si 
se esceptúa la colonia china, es esclavo de cuerpo y  
de bienes, se da á sí mismo el nombre de Thai, que 
significa hombres libres.

Según monseñor Pallegoix, la población del reino 
de Siam se eleva á 6.000,000, y  según Bowring, 
á 4.500,000 solamente. Pero, cualquiera que sea 
en número, está muy lejos de ser homogénea. La 
quinta parte á lo menos está formada por una colonia 
china muy respetable en el pais; otras dos quintas par
tes se componen de malayos, cambodgianos, laotia- 
nos, peguanos, etc. Los siameses propiamente dichos 
ascienden apenas á 2.000,000. Cada población tiene 
sus usos y  costumbres particulares; y  si bien todas 
pertenecen á la rama del tronco humano que los cla
sificadores llaman la raza mogol a, cada una tiene 
un tipo característico. Los siameses se conocen fácil
mente por su actitud de flojedad y  pereza, y  por su 
fisonomía servil. Casi todos tienen la nariz algo chata, 
con las ventanas muy abiertas, los pómulos salientes, 
los ojos sin brillo y  sin inteligencia, la boca muy 
hendida, los labios sanguinolentos por el uso que ha
cen del betel, y  los dientes negros como el ébano.

Tienen también todos la cabeza completamente afei
tada, á escepcion del vértice, donde dejan crecer una 
especie de mechón. Sus cabellos son negros y  áspe
ros y  figuran con bastante exactitud una brocha; las 
mujeres llevan el mismo mechón, pero sus cabellos 
son finos y  están cuidados con esmero. Al verlas, se 
conoce que desde que nacen se las afeita sin piedad. 
El trage de los hombres y  de las mujeres es poco com
plicado, consistiendo en una pieza de tela que levan
tan por atrás y  cuyas dos puntas atan á la cintura. 
Se da indiferentemente á este trage el nombre de tapa- 
rabo ó de languti. Las mujeres llevan además una 
banda que va de un hombro á otro. No tenemos in
conveniente en decir que aquí el tipo femenino, cuan
do se presentaron las galas de la juventud, es muy su
perior al del hombre, y  prescindiendo de la delicadeza 
de las facciones, la siamesa de doce á veinte años tiene 
poco que envidiar á los convencionales modelos de 
nuestra estatuaria.

En Siam todos mascan el betel, lo mismo el prín
cipe que el mendigo, de suerte que la masticación 
del betel es una de las necesidades de la vida. Asi es 
que los chinos establecidos en este reino lo cultivan 
y  venden con mucha ventaja. Los chinos emigrados 
son hábiles labradores é inteligentes comerciantes; 
hablan el siamés como si hubiesen nacido en Siam, 
mascan el betel como los indígenas, y  lo mismo que 
estos se arrastran en presencia de los mandarines y 
del rey, pero en cambio hacen fortuna, y  con el di
nero adquieren los honores.

Una de las grandes cualidades del pueblo siamés es 
el espíritu de familia. Lo mismo el esclavo que el se
ñor prodigan á las criaturas sus desvelos y  sus cari
cias. Si sobreviene una desgracia á un individuo de 
la familia, hermano, primo, etc., todos los parientes 
se juntan, se escotan para prevenir el accidente, cuan
do aun es tiempo, ó en el caso contrario, para hacerlo 
mas llevadero. Muchas veces me ha sucedido entrar 
en una casa de esclavos ó en el jmlacio del primer mi
nistro, ponerme un chiquillo en las rodillas y  acari
ciarle. He visto inmediatamente pintarse la alegría 
en el rostro del padre y  de la madre; ambos me han 
dado las gracias con efusión repitiéndome kopliai, 
ko])liai, gracias, gracias, y  si he vuelto á pasar por 
delante de su casa: «Entra, estranjero,» me ha dicho 
la madre. Estos pormenores indican claramente, en 
mi concepto, que este pueblo tiene corazón, y  si un dia 
se ilustra y  civiliza con el contacto de los europeos, 
tengo la convicción de que desarrollará sus faculta
des intelectuales que solo están adormecidas.

Niños desde que nacen hasta que mueren, los sia
meses adoran las bugerías ó diges, cualesquiera que 
sean, finos ó falsos, con tal que brillen ; cubren á sus 
mujeres é hijos de sortijas, brazaletes, amuletos, y  
chapas de oro ó plata, y  hay seguridad de hallarlos en
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todos los puntos del cuerpo en que pueden sostenerse, 
en los brazos, en las piernas, en el cuello, en el tronco, 
en los hombros. He visto á una encantadora criatura 
de unos seis años, á un hijo del rey, de tal manera 
cargado de joyas, oropeles y  bordados de piedras 
finas, que no podía moverse, pesando mucho mas que 
su pobre cuerpecito aquella balumba de vestidos y  de 
adornos.

No queriendo ocultar ni lo bueno ni lo malo, 
repetiremos que una tercera parte á lo menos de 
la población vive en la esclavitud. Hay un total 
de 15 á 18,000 criaturas humanas reducidas á la con
dición de mercancía, formando tres clases: 1.a los 
prisioneros de guerra, cautivos que se reparten entre 
los nobles según el capricho del rey , y  cuyo rescate 
puede costar por término medio unos 150 francos; 
2.a los esclavos redimibles, ó individuos privados de 
su libertad por causa de deudas, que pagan los inte
reses de la suma debida con los servicios que prestan 
á sus acreedores; 3.a los esclavos incapaces de re
dención. Esta última clase, el caput mortmm de la 
miseria, se recluta completamente entre los hijos ven
didos por sus padres á consecuencia de pleitos, mor
tificaciones ó hambre, puestos cuerpo y  alma á dis
posición del adquirente por un contrato escrito.

En Pellagoix (t. I, p. 234) hallamos un ejemplar 
de un contrato de este género. Dice asi: «El miérco
les, sesto del mes, vigésimo quinto dia de la luna de 
la era 1211, yo, el marido, acompañado de Kol, la 
esposa, nos llevamos á nuestra hija Ma para vender
la á M. Luangasi, mediante 80 ticales (240 fran
cos), para que la tome á su servicio en pago de inte
reses. Si nuestra hija Ma se evadiese, que su amo me 
prenda y  exija que la encuentre y  entregue de nuevo 
la joven Ma. Yo, señor Mi, he puesto como señal mi 
firma.»

¿Quién ha dicho que la lectura de una acta de ven
ta es monotona y  no ofrece interés?

Después del derecho que tienen los padres de dis
poner de sus hijos, viene el del jefe de la familia de 
disponer igualmente de su mitad. Si la ha comprado, 
que es el caso general en las clases bajas, el asunto no 
ofrece la mas pequeña dificultad; puede volverla á 
vender cuando le acomode; pero no puede obrar tan 
á sus anchas cuando la mujer tiene dote, en cuyo caso 
no puede venderla, á no ser que habiendo contraido 
deudas con el consentimiento de su compañera, ésta 
se haya comprometido á responder de ellas con su 
libertad.

Prescindiendo de estas transacciones mas ó menos 
dramáticas y  frecuentes, la mayor armonía reina al 
parecer bajo el techo conyugal siamés. La mujer, 
casi siempre bien tratada por su esposo, conserva un 
ascendiente incontestable en el hogar doméstico; es 
respetada, y  goza de una gran libertad; lejos de estar
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relegada al interior como en China, se presenta en 
público, vá al mercado, hace y  recibe visitas, pone 
de manifiesto en el paseo, en la ciudad, en el campo, 
en las pagodas, los tocados de lujo, las joyas de que 
la cargan la vanidad y  el afecto del marido, hacién
dole muy rara vez arrepentirse de la ciega confianza 
que ha depositado en ella.

Hé aquí pues unas pobres criaturas que poseen en 
alto grado el espíritu de familia; hé aquí padres que 
aman tiernamente á sus hijos, que tiemblan y  se afli
gen viéndoles padecer y  llorar, y  que, sin embargo, se 
deshacen de ellos como de un género vulgar, con una 
maravillosa sangre fria, á la primera necesidad que 
ocurre. Hé aquí esposas modelos, viviendo en la cal
ma de la unión mas ejemplar, y  sobre las cuales se 
cierne incesantemente el pensamiento de que en un 
momento dado el marido puede liquidar alguna cuen
ta usuraria con la libertad y  la persona misma de su 
compañera... ¡Ay! la filosofía intenta en vano estu
diar el corazón humano y  deshacer sus pliegues; no 
sabrá nunca cuántos contrastes oculta y  la parte ma
leable que ofrece á las instituciones sociales, sobre 
todo á las malas!

Los siameses, nacidos del encuentro de. dos cor
rientes de población, procedentes del Occidente y  del 
Norte, han conservado intactas todas las supersticio- 
des de los indios y  de los chinos, no obstante las pres
cripciones del budismo, que ha procurado en vano li
brarles de ellas. Creen en todos los demonios armados 
de garras, cornudos, melenudos de la mitología del 
celeste imperio; tienen una fe completa en la existen
cia de las sirenas, de los ogros, de los gigantes, de las 
ninfas de los bosques y  de las montañas, de los genios 
del fuego, del agua y  del aire, y  en fin de todos los 
monstruos fabulosos del antiguo panteón ó por mejor 
decir, pandemónium bramánico, desde los naghas ó 
serpientes divinas que vomitan llamas, hasta el águila 
garuda que se lleva á los hombres por el aire. Creen 
igualmente en los amuletos que vuelven invulnera
ble al que los lleva, que dan salud y  fecundidad, 
que conjuran la mala suerte, que evitan el mal de 
ojo, etc., etc., y  por último, pequeños y  grandes, 
•pueblo y  rey, alimentan á sus espensas una multitud 
de astrólogos ó adivinos que predicen la lluvia ó la 
sequía, la paz ó la guerra, los buenos ó malos azares 
del juego y  de las transacciones comerciales, y  que 
indican los dias y  horas favorables para el nacimien
to, el matrimonio, la marcha y  el regreso de un viaje, 
la construcción de una casa, en una palabra todos 
los acontecimientos, todas las operaciones de alguna 
importancia de la vida doméstica ó social.

Si damos crédito á lo que dice Bruguiere, obispo 
misionero (1), hay una superstición menos inocente,

(1) Anuales de la Propagation de la foi, -1832.
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cual es la que exige sangre humana para regar los 
cimientos de toda nueva puerta construida en el re
cinto de la ciudad. Viajeros modernos han compro
bado la existencia de esta horrible costumbre en el 
centro de Africa (1). En Siam no puede considerarse

mas que como un efluvio á la vez morboso y vivaz, 
una irradiación deletérea que ha llegado á los tiem
pos actuales desde las profundidades de los siglos , j  
cu jo  origen se debe buscar en aquella época de bar
barie primitiva en que la raza Cuchita dominaba en

El rey de Siam y la difunta reina. —De fotografía.

el Oriente j  el Mediodía de Asia. El obispó Pellagoix, 
aunque confiesa que debe haber algo análogo en los 
Anales de Siam, no se atreve á afirmar el hecho tal 
como lo refiere su colega, cu ja  narración testual es 
la siguiente:

(I) Véase en Raffenel, Voyage dans le país des negies la 
terrible leyenda tomada de la ljistoirf. moderne de Sago.

«Cuando se constru j e  una puerta nueva en las mu
rallas de la ciudad, ó cuando se repara alguna de las 
j a  existentes, está determinado, por no sé qué artí
culo supersticioso, que se inmolen tres hombres ino
centes. Hé aquí cómo se procede á esta ejecución bár
bara. El rey, después de haber celebrado secreta
mente su consejo, envía á uno de sus oficiales cerca de 
de la puerta que quiere construir. El oficial aparenta
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cuando en cuando llamar á alguien, y  repite varias 
veces el nombre que se quiere dar á la puerta. Suce
de mas de una vez que los transeúntes, ojendo que 
llaman, vuelven la cabeza, y  en aquel mismo instante 
el oficial, con el auxilio de otros individuos aposta

dos al efecto, detiene á tres de los que lian mirado. 
Su muerte queda desde entonces irrevocablemente re
suelta, sin que les pueda librar de ella ningún servi
cio, sacrificio ni promesa. En el interior de la puerta 
se practica un foso, encima del cual se coloca á cierta

Príncipe real.—De fotografía.

altura una enorme viga que está sostenida por dos 
cuerdas y suspendida liorizontalmente, á poca dife
rencia como las que se usan en los lagares. En un dia 
señalado para el fatal y  horrible sacrificio, se da á los 
tres desgraciados una comida espléndida, y  en se
guida se les conduce con mucha ceremonia al funesto 
foso, donde van á saludarles el rey y  toda la córte. 
El rey les encarga encarecidamente que guarden 
bien la puerta que se les va á confiar, y  que no dejen

de avisar si los enemigos ó los rebeldes se presentan 
para apoderarse de la ciudad. De repente se cortan lns 
cuerdas, y las desgraciadas víctimas de la superstición 
quedan aplastadas bajo el enorme peso que les cae 
encima. Los siameses creen que aquellos desventura
dos se convierten en aquellos genios que ellos lla
man phi. Simples particulares cometen algunas veces 
este homicidio con sus esclavos para convertirles, como 
ellos dicen, en custodios del tesoro que han enterrado.

2
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III.

El rey de Siarn.—Su erudición.—Su palacio.

El 16 de octubre hacia mis preparativos de marcha 
para penetrar en el Norte del pais y  visitar el Cam- 
bodge y  las tribus salvajes que de él dependen, cuan
do recibí una invitación del rey de Siam para asistir 
á la gran comida que da habitualmente á los euro
peos que habitan en Bangkok el dia de su fiesta. Fui 
presentado por monseñor Pellagoix, y  la acogida 
de S. M. fue muy atenta y  afable.

Digamos algo acerca de su trage. Este consistía en 
un pantalón ancho y  una especie de sayo corto par- 
duzco de una tela ligera, babuchas en los pies, y  en 
la cabeza un casquete de cuero como los que llevan 
los oficiales de marina. Llevaba al lado un magnífico 
sable. La mayor parte de los europeos presentes en 
Bangkok asistieron á la comida, en que se brindó es- 
clusivamente á la salud de S. M., el cual, en pie y  
andando alrededor de la mesa, iba mascando su be
tel y  dirigiendo á cada convidado alguna frase ga
lante. La comida estaba servida en una vasta sala ó 
por mejor decir, en un peristilo desde el cual se podía 
ver un pelotón de la guardia real, con bandera y  
tambor al frente, formado en línea en el patio.

Su magostad al despedirme se dignó ofrecerme un 
taleguillo de seda verde que contenia las piezas de 
moneda de oro y plata que están en circulación en 
el pais, y  yo le manifesté mi gratitud por una cor
tesía que estaba muy lejos de prometerme.

Su Magestad Phra-Bard-Somdech-Phra-Phara- 
mendr-Maha-Mongkut, que reina actualmente en 
Siam, es de hecho dueño absoluto de todos los seres 
y  cosas de su reino. La misma tierra, en su superfi
cie y  en su fondo, es su propiedad, y  en ella nadie 
puede poseer cosa alguna, ni siquiera vivir sin su 
permiso. Jefe infalible del ejército, de la ley y  del 
culto, nombra á todos los empleados civiles, militares 
y  religiosos. Puede á su arbitrio crear príncipes de 
talapinos y  jefes de pagodas, y  puede también des
tituirles. Si hace poco uso de este último derecho, 
menos se debe su conducta al respeto que le inspira 
su clero que á sus propios recuerdos, pues antes de 
ser rey vivió mucho tiempo como viven los talapinos. 
El rey ha de pasar siempre por un noviciado mona
cal; ésta es tal vez la única condición que exige en 
Siam la costumbre al que ha de ocupar el trono.

El rey de Siam, cualquiera que haya sido su pa
sado, tiene sus pretensiones de administrador y  po
lítico, y  con este objeto da dos veces al dia audien
cia á sus mandarines y  ministros. La primera empieza 
á las diez de la mañana y  concluye á las dos ó á las 
tres de la tarde; la segunda se celebra á las once de 
la noche, durando algunas veces hasta las dos.

En cuatro horas bien empleadas se pueden hacer 
muchas cosas útiles; pero el rey de Siam pierde casi 
siempre el tiempo en conversaciones que nada tienen 
que ver con los asuntos que han provocado el con
sejo. Phra-Bard-Somdech-Mongkut recuerda bajo 
mas de un aspecto á Jacobo I de Inglaterra. Sexage
nario, hay en su cerebro mas erudición que conoci
mientos sólidos, en sus raciocinios mas verbosidad 
que lógica. Sin idea fija en cuestión alguna, tiene 
el juicio de un niño con el cuerpo de un anciano. 
Persuadido de que su reinado formará época, quiere 
organizado y  regenerarlo todo en su reino, sin que 
encuentre en sí mismo ni en los que le rodean un 
punto de apoyo para sus planes mal digeridos. En 
cualquier pais seria un verdadero sabio, pero en nin
guno un verdadero rey.

Ha hecho instruir á sus soldados á la europea, abrir 
canales y  caminos, levantar fortalezas, construir bu
ques; ha encargado una marina de vapor; además, 
ha fundado en Bangkok una imprenta real, y  ha 
concedido la libertad de enseñanza religiosa á las di
versas naciones que están bajo su dominio. Todo esto 
es mucho para un rey de Oriente. Sus intenciones 
son evidentemente buenas, y  le hacen honor; pero el 
campo que quiere fecundar ha permanecido tantos 
siglos en barbecho, que su cultivo fatigaría á un la
brador mas rudo que Phra-Somdech-Mongkut. Asi 
es que se contenta con mandar, y  pasa su tiempo 
en estudiar la lengua del pais y  los viejos libros ca
nónicos, y  abandona con bastante frecuencia las rien
das del Estado y  la ejecución de sus órdenes á ma
nos mas hábiles que las suyas, pero también con fre
cuencia menos honradas.

La lengua del pais y  el mismo sánscrito no tienen 
nada oculto para él; ha resuelto todas las dificultades, 
ha sondeado todas las profundidades, y  en su ino
cente vanidad de erudito, le gusta hacer gala de sus 

. estudios filológicos. Nuestros sabios podrían recurrir 
con ventaja á su biblioteca y  á sus conocimientos. Ha 
aprendido solo y  casi sin libros la lengua inglesa, 
que habla y  escribe correctamente. Como un ver
dadero orientalista, no se resigna sino con dificultad 
á separarse de los usos tradicionales del pais. Las 
costumbres siamesas no permiten, en ninguna cir
cunstancia, á un estranjero presentarse con armas 
delante del rey de Siam, y  se cuenta todavía, entre los 
residentes europeos de Siam, con qué dificultades 
tropezaron sir John Bowring, y  después de él, 
M. Montigny, ministro de Francia, para conservar 
sus espadas delante de su magestad siamesa, no obs
tante la etiqueta de su córte.

Tomo del obispo Pallegoix, que ha pasado largos 
años en la intimidad, si asi puede decirse, del mo
narca, la descripción de su real morada.

«El palacio es un recinto cercado de altas mura-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



lias, que tiene algunos kilómetros de área. Todo el 
interior de aquel recinto está cubierto de bellas bal
dosas de mármol ó de granito; de trecho en trecho 
tiene puestos militares y  cañones apuntados; por to
das partes se ven una multitud de pequeños edificios 
elegantes, adornados de pinturas y  dorados. En 
medio del gran patio se levanta magestuosamente el 
Maheprasat de cuatro fachadas, cubierto de tejas 
barnizadas, decorado con magníficas esculturas y  
coronado por una alta flecha dorada. Allí es donde 
el rey recibe á los embajadores; allí es donde se co
loca al monarca difunto en una urna de oro, durante 
un año, antes que sea quemado; allí también van á 
predicar los talapines, oyendo el sermón, ocultas de
trás de cortinas, la reina y  las concubinas. A alguna 
distancia está la gran sala donde el rey da sus au
diencias diarias, en ju’esencia de mas de cien man
darines prosternados con la cara en el polvo; en las 
puertas hay colocadas estatuas gigantescas de piedra 
traídas de China; las paredes y  columnas de la sala 
están adornadas de pinturas y  dorados magníficos; 
el trono, que tiene la forma de un altar, está cubier
to de un dosel de siete pisos. Las habitaciones del 
rey están contiguas á la sala de audiencia; después 
siguen el palacio de la reina, las casas de las concu
binas y  de las damas de honor, con un vasto jardín 
que se dice ser magnífico. En otro lugar hay vastos 
edificios que guardan los tesoros del rey, á saber: el 
oro, la plata, las pedrerías, los muebles y  las telas 
preciosas.

»En este vasto recinto del palacio hay un tribunal, 
un teatro para las comedias, la biblioteca real, in
mensos arsenales, las caballerizas para los caballos 
de regalo y  almacenes de toda especie de géneros; 
también se ve una soberbia pagoda, cuyo pavimen
to está cubierto de chapas de plata, en la cual hay 
dos ídolos ó estatuas de Buda , la u n a , de oro 
macizo, de 4 pies de alta, la otra, hecha de una 
sola esmeralda, de un codo de elevación, valuada por 
los ingleses en 200,000 piastras (mas de 1.000,000 
de francos).

»No es posible en Europa formarse una idea de la 
magnificencia de las pagodas reales. Las hay que 
han costado 200 quintales de plata (mas de 4.000,000 
de francos). Once se cuentan dentro del recinto de 
la ciudad, y  unas veinte estramuros. La pagoda Xetu- 
phon contiene una estatua de Buda dormido,, que 
tiene 50 metros de longitud, y  está perfectamente 
dorada. En la de Borovanivet se han empleado en 
hojas de oro (solo para los dorados) mas de 450 on
zas del codiciado metal. Una pagoda real e.s un gran 
monasterio en que se alojan cuatrocientos ó quinien
tos talapinos con un millar de niños para servirles. 
Consiste en un vasto terreno ó gran jardín, en medio 
del cual se levantan muchos bellos edificios, á saber:
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una veintena de belvederes chinescos, grandes salas 
colocadas á las orillas del rio, un suntuoso salon para 
predicar, dos templos magníficos, de los cuales el 
uno tiene por ídolo á Buda, y  el otro está desti
nado á las preces de los turcos; dos ó trescientas her
mosísimas casitas, algunas de ladrillo y  otras de ta
blas, que son la mansion de los talapinos; estanques; 
huertos; una docena de pirámides doradas ó cubiertas 
de porcelana, entre las cuales las hay que tienen 
de 200 á 300 pies de altura; un campanario y astas 
de bandera coronadas de dorados cisnes, con un es
tandarte cortado en forma de cocodrilo; leones ó es
tatuas de granito y  de mármol traídos de la China, 
y  en los dos estremos del terreno canales revestidos 
de obra de fábrica, sotechados para los barcos , una 
pira para quemar los muertos, puertas, cercos, etc. 
El interior de los templos está resplandeciente de 
pinturas y  dorados, y  el ídolo colosal aparece como 
un peñasco de oro salpicado de pedrería. Acaso 
basten las precedentes líneas para hacer concebir lo 
que son en Siam un palacio y  una pagoda real (1).»

Debemos añadir que la mas hermosa pagoda de 
Bangkok, la de W at-Chang, no está sin embargo 
dentro del recinto del palacio, sino que se levanta á 
su frente, en la márgen derecha del Menam. Su 
flecha, que tiene 200 pies de altura, es el primer 
indicio de la capital, percibido por el viajero al re
montar el rio desde el mar.

Después de publicado el libro del obispo Pallegoix, 
se ha construido cerca del Mahaprasat un nuevo pa
bellón con columnata y  peristilo, de estilo entera
mente italiano. El rey, que nos hizo el honor de 
mostrárnoslo después de la comida de que he habla
do, nos indicó la inscripción bilingüe (inglesa y 
sánscrita) que mandó grabar en el frontispicio del 
pórtico, la cual puede traducirse con estas palabras: 
recreos reales. La distribución interior del pabellón 
ofrece un departamento completo, distribuido y 
amueblado á la europea, con espejos, relojes de pa
red y de sobremesa, tapicerías y  colgaduras ele
gantes y  de gran valor. Solo deja algo que desear la 
distribución de tan rico moviliario, y  queda uno 
sorprendido al ver mezclados retratos y  estatuas de 
los soberanos y  personajes célebres de Europa, por
celanas de todas las fábricas de Oriente y  Occidente, 
estantes llenos de libros y  manuscritos en todas las 
lenguas, mapas y  cartas geográficas, globos y  esfe
ras, instrumentos de precision y  de física, telesco
pios, muestrarios y  ejemplares de historia natural, 
keepsakes ingleses, bronces de Barbediana, millares 
de esas bujerías lujosas con que las fábricas de Pa
rís hacen competencia á las de objetos chinescos de 
Canton, lozas del Japón, miniaturas indias, cristales

. (1) Monseñor Pallegoix, Description du rojaume Thai ou
Siam, t. I. j). G2G6.
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de Baccarat y  retortas de laboratorio, aparatos de 
fotografía y  linternas mágicas. El revoltijo de seme
jante mueblaje es un reflejo de la cabeza enciclopé
dica, aunque algo confusa, de su real propietario.

IV.
El segundo rey.—Gerarquía y corrupción de los grandes.— 

Mujeres y amazonas del rey.

Como si no fuese bastante para un desgraciado 
pais tener que mantener y  soportar un r e y , una

córté y  un serrallo real con innumerables vástagos, 
los siameses poseen dobles todas estas instituciones. 
Detrás del primer rey hay otro segundo, el cual 
tiene también su palacio, sus mandarines y  su ejér
cito. Se le tributan los honores soberanos, y  no tie
ne sin embargo mas que un cargo puramente hono
rífico. No es mas que el primer súbdito del verda
dero rey de Siam. La única prerogativa real á que 
le da derecho su alta posición se reduce á estar sen
tado en una poltrona, en lugar de acurrucarse delante 
de su colega, del cual es como la sombra. Tiene

Pórtico de la sala de audiencia del palacio real de Siam.—De fotografía'

sin duda la facultad de tomar del tesoro real cuan
to necesita, pero su demanda tiene que llevar el vis
to bueno del primer rey, que se guarda muy bien 
de negárselo. Se ha pretendido que este alter ego del 
monarca mandaba ordinariamente los ejércitos sia
meses, pero semejante aseveración es errónea, pues 
en las últimas guerras contra los laocianos y  los 
anamitas, los guerreros de Siam tuvieron primero 
por jefe á un hermano menor del rey, revestido de 
las funciones de Krom-luang, y  después á un gene
ral indígena, cuyo nombre me es desconocido. El

mismo error ha dado origen en Francia al rumor ge
neral de que en Siam hay dos reyes, uno para la 
paz y  otro para la guerra. El derecho de hacer la 
guerra y  firmar la paz es esclusivo del primer rey. 
Los dos colegas coronados son en la actualidad her- 
manos consanguíneos, pero la maledicencia pretende 
que su posición difícil ha entibiado considerablemen
te en uno y  otro el cariño fraternal. En efecto, el 
segundo rey no visita al primero sino en las ocasio
nes en que no puede hacer otra cosa; y  como es el 
presunto heredero del trono, no se toma tal vez por
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la salud de su hermano el interés que reclaman los que es no menos instruido que su hermano, que ha
lda admirablemente el inglés y  el francés, que ama

LA^VUELTA AL MUNDO.

vínculos de la sangre. No sé del segundo rey sino

Tipos de Siam.—Mujeres de Bangkok.—De fotografía.

á la Europa y  su civilización, que posee mucho mas 
que su hermano el sentido práctico de las cosas, el

espíritu de organización y  las facultades administra
tivas, v que, teniendo perfectamente la conciencia
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de su superioridad en este punto, lamenta como el 
que mas la mala dirección de los negocios. En defi
nitiva, cultivando las artes j  las letras, gustándole 
los caballos y  criándolos mu y  hermosos, tiene los 
placeres y  la existencia de un grande y  rico señor 
europeo.

Entre los dos rejes y  el pueblo se escalonan doce 
órdenes diferentes de príncipes, ni mas ni menos, 
varias clases de ministros, cinco ó seis de mandarines, 
y para las cuarenta y  una provincias del reino, una 
serie infinita de gobernadores y  sub-gobernadores, 
cu ja  incapacidad j  rapiñas esceden á cuanto pueda 
imaginarse en este género, j  quieren al parecer justi
ficar al misionero Bruguieri, el cual pretende que la 
palabra siamesa sarenival, que nosotros traducimos pol
la de gobernar, significa literalmente devorar al 'pue
blo. Los funcionarios están pagados de una manera 
insuficiente j  no vigilados, j  fácil es por tanto sa
car la consecuencia; son todos concusionarios, y- el 
r e j  lo sabe j  cierra los ojos, j a  sea porque le pa
rezca demasiado crecido el número de los que debe
rían ser castigados, j a  porque semejantes trivialida
des no merezcan la pena de absorber uno solo de sus 
instantes. Las provincias son para los gobernadores 
vacas de leche muñidas por ellos hasta dejarlas com
pletamente estenuadas. La plebe en Siam se divide 
en esclavos, vasallos sujetos á servicios corporales j  
gente que paga la contribución. Lo que importa 
es que ésta entre en las arcas reales. Los mandarines 
pueden cobrarla j  la cobran triplicada. Si tienen 
necesidad de levantarse una casa, nada les cuesta 
la mano de obra, pues obligan al pueblo á construir
la, j  tienen en la mano el junco para hacer andar 
listos á los trabajadores. Las provincias j  la capital 
suministrarán los materiales, j  á ellos contribuirá 
también la casa del vecino, que en caso necesario 
será demolida con la m ajor facilidad del mundo. 
¿Se le antoja á un mandarín vuestra hija para ador
nar su harén, ó vuestro hijo para embeberlo en la 
compañía de sus cómicos? Os lo participará, j  todo 
buen siamés sabe que la obediencia es la primera de 
las virtudes.

Respecto de los caprichos que se levantan como 
miasmas de las profundidades en que cohabitan la 
esclavitud j  la arbitrariedad absoluta, se me ha 
contado que el mismo Phra-Somdetch, un r e j  tan 
pío, habiendo sabido años atrás que el r e j  de Cam- 
bodge, su vasallo, tenia una hija de incomparable 
hermosura, se la pidió, j  al saber su negativa, se 
quedó en rehenes con sus hijos que por casualidad se 
hallaban en Bangkok. Y no obstante el r e j  de Siam 
tiene nada menos que seiscientas mujeres. ¿Por qué 
necesitaba seiscientas una? Verdad es que entre tantas 
una sola tiene derecho al título de reina. Acerca del 
particular, nada podemos hacer mejor que recurrir
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de nuevo á monseñor. Pallegoix, pues no h a j  mejor 
autoridad que la su ja .

«...No es costumbre que el r e j  pida para reina 
una princesa de una nación estranjera. Suele esco
ger una princesa del reino que, lo mas generalmen
te, es su pariente próxima, ó bien una princesa de los 
Estados que le son tributarios. El palacio de la reina 
está contiguo al del re j , j  consiste en varios gran
des edificios elegantes j  bien adornados. Este pa
lacio tiene una gobernadora, mujer j a  entrada en 
años, j  que posee la confianza del re j . Está encar
gada de todo lo concerniente á la casa de la reina; 
en medio de un centenar de damas que están bajo 
sus órdenes, ejerce una vigilancia exacta sobre la 
reina j  sobre las concubinas del re j , que son prin
cesas de diversas naciones ó hijas de grandes man
darines que sus padres han ofrecido al príncipe. 
También tiene á sus órdenes unas dos mil mujeres ó 
mozas de retrete empleadas en el servicio de palacio. 
La o-obernadora de la casa de la reina está ademásO
encargada de velar sobre las hijas del r e j  j  sobre 
todas las princesas, que están como en clausura j  
no pueden nunca casarse. Toda esta compañía de 
mujeres pasa su vida en el triple recinto de los mu
ros donde están encerradas, j  no pueden salir sino 
m u j rara vez para ir á hacer algunas compras ó 
para llevar ofrendas á las pagodas. Todas, desde la 
reina hasta las porteras, reciben su sueldo del re j, 
que las mantiene además, con mucho lujo j  genero
sidad. Se dice que en el tercer recinto h a j  un jardín 
delicioso j  mu j  curioso; es un gran cercado que 
contiene en miniatura todo lo que se encuentra en 
grande en el mundo. Allí h a j  montañas facticias, 
bosques, rios, un lago con islotes j  rocas, buques 
en pequeño, barcas, un bazar ó mercado, cuidado 
por mujeres del palacio, pagodas, pabellones, bel
vederes, estatuas, j  sobre todo árboles de flores j  
de frutos procedentes de países estranjeros. Durante 
la noche, aquel jardín está iluminado por linternas j  
arañas; entonces es cuando las damas del serrallo 
toman su baño, j  se entregan á toda clase de diver
siones para consolarse de su secuestro.

Habiendo llegado recientemente retratos fotográ
ficos de algunos habitantes de aquel gineceo, esta
mos obligados á declarar que se han ejecutado en 
presencia del r e j  j  algunos por el r e j  mismo, por
que S. M., que no debe ignorar nada, pretende que 
el arte de Niepce j  Daguerre no tiene secretos 
para él. En cuanto á las centinelas que velan lo 
mas frecuentemente alrededor del palacio, pertene
cen al batallón de amazonas, que, á ejemplo de sus 
colegas, el nizam de H yderabad j  el r e j  de Da
llóme j ,  Prha-Somdetch-Mongkut, ha reclutado en
tre las mas bellas hijas de su pueblo. Las mujeres- 
hombres, como aquí se las llama, forman incontesta
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blemente el cuerpo militar de mejor continente del 
ejército siamés; pero al verlas evolucionar fieramen
te, con su trage escocés, su saja  de tartan, el sable 
al lado, la pistola en el cinto, arco j  carcax colga
dos de la espalda, se las tomaria seguramente por 
funámbulos escapados del cuerpo de baile de la 
Academia imperial de música.

V.

Juegos y espectáculos.

Como todas las poblaciones serviles, la de Siam 
dedica una buena parte de su existencia á los juegos 
j  á las diversiones. El juego es, bajo todos aspectos, 
inmediatamente después del pan cotidiano, del cual 
no se acuerdan sino cuando tienen fiambre, su ocu
pación dominante. Necesita entretenimientos j  ju 
guetes para todas las lloras j  para todas las edades. 
Para los niños, desde que amanece hasta que ano
chece, la ra jue la , el tejo, el escondite, el salto, el 
marro, la gallina ciega, el peón j  otras muchas in
venciones que nuestros chiccs creen esclusivas de 
Europa. Páralos hombres hechos, el chaquete, el aje
drez, los dados, las cartas chinas j  hasta el volante, 
reservado entre nosotros á la infancia. El jugador 
pondrá en estas combinaciones de la destreza ó del 
azar un afan tan apasionado que aventurará en una 
apuesta toda su fortuna, j  cuando todo lo h a ja  
perdido, jugará hasta su langoiti, sus pobres calzo
nes, único velo que cubre su desnudez.

La pasión de los siameses por las riñas de gallos 
es todavía mas fuerte; asi es que, á pesar de los ban
dos del r e j  j  la multa decretada contra los delincuen
tes, estos espectáculos se renuevan diariamente. Des
de que se anuncia una riña de este género, la mul
titud corre á tomar parte en las apuestas con tanta 
ánsia que resultan siempre disputas j  riñas entre 
los espectadores, de suerte que la lucha, que ha em
pezado por picotazos j  plumas arrancadas, conduje 
por puñetazos j  ojos vaciados.

El gobierno, que busca el modo de impedir las 
riñas de gallos á los padres, permite á los niños los 
combates de hormigones, de grillos, de saltamontes, 
j  también de dos especies de pececillos camorristas j  
rabiosos, que se atacan encarnizadamente con gran 
placer de la chiquillería. En esto, como en otras mu
chas cosas, el gobierno parece poco lógico; pero, ¿qué 
queréis ? Cede á esta consideración suprema: ¡ es 
preciso que el pueblo se divierta ! Los combates de 
búfalos j  de elefantes son mu j  deseados, pero cues
tan un sentido; asi es que no se le pueden ofrecer sino 
m u j rara vez, lo mismo que las grandes regatas j  
las justas sobre el agua. Afortunadamente, para lle
nar los entreactos de estas representaciones estraor-
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diñarías, se puede contar con los grandes funerales que 
tienen siempre por intermedios obligados la lucha, el 
pugilato, los bailes en la cuerda, los fuegos artifi
ciales, los títeres, las sombras chinescas j  la come
dia al aire libre.

Esta última diversión es la que mas gusta al 
buen pueblo siamés. El teatro sin embargo no con
siste mas que en una sala cubierta por todos lados, 
en una especie de tablado en que actores j  actrices, 
con todo el cuerpo embadurnado de polvos blancos, 
con largos sombreros puntiagudos, largas orejas pos
tizas, vestidos de polichinelas j  con adornos de oro
pel, cantan j  gritan, uno tras otro ó á coro, contan
do historias fabulosas j  sucesos fantásticos, acompa
ñado todo de una estravagante pantomima. Es tan 
irresistible el atractivo que tiene este espectáculo 
para la multitud que lo contempla j  lo o j e , que no 
separa de él un solo instante su atención durante 
las veinte j  cuatro horas que forman la duración por 
un término medio de una representación de este 
género.

En Siam cada gran personaje posee un teatro j  
mantiene una compañía de actores. S. M., como 
es natural, tiene los sujos, de los cuales puedo ha
blar, pues tuve el honor de ser convidado á un es
pectáculo en la córte. El teatro se halla en un patio 
contiguo á la sala de audiencia. La decoración está 
formada por cortinajes de seda roja j  blanca, en
maderamientos de ensambladura esculpidos j  un 
número infinito de esos calados, picados j  recortados 
de cartón en que sobresalen los siameses. Una espa 
ciosa tribuna, situada á la  derecha del escenario, que 
atraía nuestras miradas con sus ricos colores, estaba 
destinada á S. M. Todos los grandes mandarines 
estaban prosternados debajo de las gradas que á ella 
conducen. Un g’rande estrado, situado delante de la 
escena j  al mismo piso, estaba lleno de sillas j  si
llones parados europeos. Habiéndonos el r e j  prece
dido en algunos minutos, tuvimos que ir á saludarle 
j  presentarle nuestros respetos antes de disfrutar de 
los encantos de la representación tan pomposamente 
anunciada. Una música atronadora sirvió ele sinfonía 
á la pieza. La orquesta se distinguió menos por la 
variedad de su repertorio que por su ruido espan
toso j  falta completa de armonía. Durante cinco 
horas largas se nos hizo oir la misma frase musical, 
con gran satisfacción del r e j  j  de sus cortesanos. 
Yo estoj crejendo que toda la ciencia musical de 
Siam se limita á esta terrible tocata, porque las otras 
representaciones, á las cuales he estado obligado á 
asistir, me han hecho oir siempre estas notas únicas 
y discordantes. En fin, la pieza empezó; una multi
tud de actores j  de actrices se lanzaron á la escena 
vestidos con trageslos mas raros que imaginarse pue
den. Las sederías bordadas de oro con que se cu-
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brian, los casquetes cómicos adornados de piedras 
falsas y  de abalorios que llevaban con altanería en 
la cabeza, ofrecían un golpe de vista curioso y  que 
pasmaba . En cuanto al argumento, no se puede 
imaginar una cosa mas sencilla; consiste casi única

mente en una pantomima, original sin duda, pero 
de bastante poca gracia, y  un coro chillón colocado 
á poca distancia de los actores. Lo que se representó, 
jo  no lo puedo decir; todo lo que jo  comprendí fue 
una caza de ciervo de las mas pueriles. Un actor

Palacio del rey de Siam.—Pabellón de recreo.—De fotografía.

con una cabeza de ciervo se lanza á la escena; le 
persiguen durante algunos segundos, le alcanzan, 
le matan, se lo llevan, lo cuecen j  se lo comen en 
la escena; todo esto en menos tiempo del que se ne
cesita para escribirlo. La desventura de este Acteon 
siamés no es sin embargo la última catástrofe del 
drama; la representación había j a  durado unas seis

horas, cuando, aprovechando la partida de S. M. que 
se había ido sin despedirse, jo  me retiré no menos 
discretamente, y perfectamente instruido sobre el arte 
dramático siamés.

Preciso es confesar que no desplegan un arte 
verdadero sino al poner en escena el acto que cierra 
el paso del hombre sobre la tierra, es decir los fuñe-
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rales. Este es un ceremonial que dura al menos 
tres dias para el mandarín ó vecino un poco rico, 
tres dias llenos de fuegos artificiales, de sermones de 
los talapinos, de comedias nocturnas, de fuegos va
riados y  sobre todo de festines.

Cuando se trata del cadáver de una persona que

lia ja  ceñido corona, entonces es otra cosa bien dis
tinta... los ínfimos, los esclavos, los viles, los anima
les de S. M. (traducciones siamesas de fieles súbditos) 
pueden contar entonces con seis meses de espectácu
los y  siete grandes dias de regocijo y  francachela.

VI.

Rio arriba del Menam.—Márgenes, ribereños y embarcaciones. 
—Ajuthia antigua y moderna.—Un fragmento de historia 
por una pluma real.

Habiendo casi terminado en Bangkok mis obser
vaciones y  mis visitas, hice de prisa y  corriendo 
mis preparativos de viaje. Compré un barquicbuelo 
que pudiese contener todos mis avíos, un estrecho 
espacio cubierto por mi persona, y  otro para los 
bípedos ó cuadrúpedos que constituían toda mi fa
milia adoptiva: dos remeros, un mono, un papaga
yo y  un perro. Uno de mis criados era cambodgia- 
no, y el otro anamita, cristianos los dos y  que sabían

un poco de latín (1) y  de inglés, lo que, unido al 
poco siamés que jo  había podido aprender, debia 
bastarme para hacerme comprender generalmente.

El 19 de octubre salí de Bangkok j  remonté el 
Menam en mi barca con mis dos remeros, de los 
cuales había uno que era al mismo tiempo mi cook 6 
cocinero. En aquella estación la corriente es siem
pre muy fuerte, y  asi es que tardamos cinco dias en 
recorrer unas 70 millas. Los mosquitos nos ha
cían pasar muy malas noches, y  hasta durante el 
dia tenia que estar incesantemente cazando á aba- 
nicazos aquellos terribles vampirillos. Como la cam-

(í) Gracias al ritual de las misiones, el latiu os tenido en 
mucha estiir a entre los indígenas cristianos.

3

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



18 LA VUELTA AL MUNDO.

pifia estaba completamente inundada, no podíamos 
bajar á tierra en ninguna parte, y  basta cerca de 
las mismas casas, cuando mataba un pájaro, solia 
perderlo. Aquello era un verdadero suplicio de Tán
talo, porque las orillas del rio son muy risueñas y 
deliciosas. ¡Es aquí tan bella y  rica la naturaleza!

En esta estación las lluvias cesan enteramente 
por espacio de algunos meses. Ya desde algunos dias 
empezaba á soplar el monzon del Nordeste; el tiempo 
estaba hermoso, y  el calor era templado por la ven
tolina periódica. Las aguas iban igualmente bajando. 
Era la época de las fiestas religiosas de los siameses, 
y el rio se presentaba casi incesantemente surcado 
por una multitud de largos y  hermosos barcos car
gados de banderolas, que conducían en romería á 
devotos de ambos sexos con sus trages de gala. Mu
chas de aquellas embarcaciones, movidas por mas de 
cincuenta remeros que llevaban vestidos nuevos y  des
lumbradores, rivalizando en velocidad y  escitándose 
con prolongados y  penetrantes-clamores, bogaban 
al son de instrumentos cuya armonía, amortiguada 
por el ruido de la corriente, no carecía* de encanto. 
Una interminable procesión de embarcaciones escol
taba á un mandarin cuya lancha, ó lallon, valién
donos del vocablo local, brillante con sus dorados y 
cubierto de esculturas, descollaba en medio de la 
flotilla como un cisne entre ánades. Aquel magistra
do iba á ofrecer presentes á las pagodas de las cerca
nías y  telas amarillas á los talapines.

El rey se deja ver muy rara vez en público. No 
se deja ver mas que dos ó tres veces al año, una de 
ellas en una embarcación y  la otra en tierra firme, 
durante el mes de octubre. En el rio, va siempre 
acompañado de tres ó cuatrocientos barcos,' que con
tienen frecuentemente mas de mil doscientas perso
nas, y  el aspecto de aquella procesión náutica, cu
yos remeros llevan trages de colores que deslumbran, 
y  las lanchas con banderolas, ofrecen realmente el 
carácter de una*esplendidez indescriptible que aun 
ahora solo en Oriente se desplega.

Me asombraban sin cesar en el camino la alegría 
y la indiferencia del pueblo siamés, no obstante el 
yugo que sobre él pesa y  los exorbitantes impuestos 
que le estenúan. Sin duda la morbidez del clima, la 
natural apacibilidad de los indígenas y  el pliegue 
de la servidumbre ahondado de generación en gene
ración hacen olvidar á los infelices los males pri
vados y  las amarguras inseparables de todo régimen 
opresor. En todos los puntos del tránsito se hacían 
preparativos para la pesca, la cual se efectúa preci
samente en el momento de bajar las aguas de los 
campos, y  secándola al sol, sirve para el consumo 
de todo el año y  hasta para esplotarla en una canti
dad bastante considerable. De tal manera se hallaba 
mi barca atestada de cajas, estuches é instrumentos,

que me dejaban apenas espacio para moverme, y  asi 
es que me ahogaba de calor y  parecia que me fal
taba aire para respirar, siendo sobre todo los mosqui
tos los que me causaban las mayores incomodidades, 
pues había de ellos una nube tal que bastaba cerrar 
la mano para cogerlos á puñados, y  su zumbido era 
solo comj)arable al de una colmena. Los mosquitos 
son la plaga de los paises tropicales; pero aquí parti
cularmente pululan de una manera espantosa , con 
motivo de las inmensas ciénagas, del légamo y  del 
fango que las aguas al retirarse dejan en descubier
to, porque aquí el calor del sol hace que todos los in
sectos germinen en muy poco tiempo. Tenia sobre 
todo las piernas en carne viva.

El 23 de octubre llegué á Ajuthia, y  mis dos re
meros me condujeron directamente á la morada del 
escelente padre Larnaudy, misionero francés, que me 
estaba esperando. Fui perfectamente recibido por el 
buen sacerdote, el cual puso á mi disposición, para 
todo el tiempo que quisiera, su casita de bambú que 
era lo mejor que podía ofrecerme.

El buen padre era también naturalista y  cazador 
en sus momentos de ocio, y  quiso de cuando en cuan
do acompañarme. Mientras recorríamos los bosques, 
hablábamos del encantador país de Francia... Des
pués de una larga cacería ó un paseo por el rio, vol
víamos á la casita, donde hallábamos nuestra comi
da preparada por los cuidados de N iou, que so
bresalía en el arte culinario siamés, arte que el 
hambre nos hacia elogiar mucho mas tal vez de lo 
que merecía. Arroz con chuletas ó pescado cocido, 
cogollos de bambú, aluvias y  varias legumbres silves
tres entraban en la composición de nuestros platos, 
no faltándonos tampoco pollos asados y  algunas pie
zas de caza cuando ésta había sido fructuosa. Tres 
pollos cuestan 1 fuand (37 céntimos).

Ajuthia es actualmente la segunda ciudad del 
reino. Como está casi completamente situada en las 
márgenes de un canal que une al rio principal con 
otro que corre hácia Pakpnau y  Korat en el camino 
de Laos, los viajeros que se dirigen á estos lugares 
se detienen ordinariamente en Ajuthia para visitar 
los diferentes templos de la isla en que había antes 
la ciudad antigua.

El número actual de habitantes es de 20,000 
á 30,000, hallándose entre ellos muchos chinos, al
gunos birmanes y  algunos naturales de Laos. Se 
ocupan generalmente en el comercio, la agricultura y  
la pesca, pues no poseen manufacturas importantes. 
Las casas flotantes son las mas numerosas, porque 
los siameses las consideran mas sanas que las cons
truidas en tierra firme.

El terreno es admirablemente fértil. El principal 
producto es el arroz, el cual, si bien es de escelente 
calidad, no se vende á tan buen precio en el itíer-
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cado como el que crece á la orilla del mar, porque 
sus granos son mas pequeños. Se fabrica también 
mucho aceite y  toddi, especie de bebida espirituosa 
v azucarada.

Los dos productos se estraen de la palmera, que 
abunda en aquellos parajes. He visto en las huertas 
legumbres europeas que habían adquirido bastante 
regulares dimensiones. Los frutos del pais son tan 
bellos como sabrosos, aunque la vegetación no es en
teramente igual á la de las inmediaciones de Bang
kok. El coco y  la nuez de palmera se van haciendo 
mas raros á medida que se sube hacia el Norte, y  
ceden su puesto al bambú.

Ajuthia se considera naturalmente como una de 
las ciudades mas importantes de la comarca, pero no 
se halla defendida por fortificación alguna. Tiene un 
gobernador, un diputado y  algunos oficiales de se
gundo orden.

El rey pasa generalmente todos los años de ocho 
á quince dias en la capital de sus antepasados, en la 
cual tiene un palacio construido en una de las orillas 
del rio, en el puesto mismo en que se levantaba la 
antigua morada de sus progenitores; pero este edi
ficio, que es de bambú y  de madera de leck, no 
presenta el aspecto de una residencia real.

Casi todos los principales comerciantes de Bang
kok tienen en Ajuthia casas que les sirven á la vez 
de almacén y  de recreo. En ellas pasan una semana 
ó dos durante los grandes calores.

Los únicos restos visibles de la antigua ciudad 
consisten en un gran número de wats ó templos 
mas ó menos arruinados, que ocupan una superficie 
de algunas millas de estension y  se ocultan entre 
los árboles que han brotado alrededor. Como la 
belleza de un templo siamés no consiste en su ar
quitectura, sino en la cantidad de arabescos que cu
bren sus paredes de ladrillo y  de estuco, cede muy 
pronto á la acción del tiempo, y  se convierte, si se 
le descuida, en un monton informe de madera y 
de ladrillo, cubierto de toda especie de plantas pa
rásitas. Otro tanto sucede respecto de los monumen
tos de Ajuthia. Un cúmulo de ladrillos y  de tier
ra, sobre la cual se levantan aun algunos pisos, 
señala el lugar en que en otro tiempo millares de 
creyentes se prosternaban delante del altar de Bu- 
da. Los ángulos de aquel inmenso cuadrilátero de 
escombros, cuyas paredes demolidas y  rodeadas de 
maleza he seguido no sin trabajo en todas direc
ciones, se hallan aun indicados por cúpulas cuidas 
y  pirámides derrumbadas que ofrecen el aspecto 
que representan fielmente nuestros grabados. En el 
centro de un antiguo nicho desmantelado, cuya 
base es lo único que resiste aun á las injurias del 
tiempo y  de la atmósfera, he medido una estatua de 
Buda (ó de Gautama, como se dice en el pais).

Tiene de alto 18 metros, y  á primera vista parece de 
bronce; pero pude convencerme de que siendo toda 
ella en su interior formada de ladrillos, se halla 
simplemente cubierta de planchas de cobre de tres 
centímetros de grueso. Mgr. Pallegoix pretende 
que las ruinas de Ajuthia ocultan inagotables teso
ros y que en ellas son siempre beneficiosas las es- 
cavaciones que se practican. En su concepto, una 
sola de las estatuas que duermen actualmente bajo 
los restos de los antiguos templos había exigido 
para su construcción 25,000 libras de cobre, 2,000 
de plata y 400 de oro. En la actualidad el buitre 
y  el sangual anidan en la capa de escombros bajo 
la cual se hallan sepultados.

En el centro de una llanura, á unas 4 millas 
de la ciudad, hay una pirámide sagrada de una al
tura y  anchura inmensas, que sirve en cierto modo 
de asilo, y que el rey visita aun algunas veces. No 
se llega á ella sino embarcándose ó á lomo de ele
fante, porque no hay para llegar allí mas camino 
que un canal ó terrenos pantanosos. Este edificio 
es por su elevación muy célebre entre los siame
ses, pero para un estranjero el único atractivo que 
tiene consiste en la magnífica perspectiva que se 
descubre desde su cima. Como todos los demás mo
numentos del mismo género, está compuesto de una 
sucesión de peldaños que parten de la base para lle
gar al vértice, distrayendo la monotonía del con
junto algunas imágenes mal hechas. No ofrece nin
guno de los adornos de loza de que los templos y 
las pirámides de Bangkok están tan pródigamente 
cubiertos.

En el tercer piso de este monumento , cuatro cor
redores, que forman cruz, terminan en el interior de 
la cúpula, á los pies de una colosal estatua dorada de 
Buda, que rodean, asedian y  mancillan incesan
temente torbellinos de murciélagos, buhos y  aluco
nes. Los fétidos escrementos de las aves nocturnas 
son el único incienso del dios abandonado, y  sus chi
llidos agudos y  siniestros su solo cántico. 8ic transít 
gloria mundi.

Como la historia de Ajuthia se enlaza con la del 
desarrollo y decadencia del reino de Siam, nos pa
rece muy conveniente tomarla de una sucinta nar
ración de los destinos de la monarquía siamesa que 
escribió el mismo erudito rey Phra-Somdetch (1).

«Ajuthia está situada á los 15" 19 de latitud Nor
te y  á los 98° 13’ de longitud Este de París, y  entre 
el sitio que ocupaban otras varias ciudades sometidas 
á la autoridad cambodgiana. Hacia el año de 1300,

(1) Este opúsculo, publicado por M. Dean en el Chínese repo- 
sitory, lia sido reproducido in extenso, por M. John Bowring, en 
su bella recopilación sobre el reino y el pueblo de Siam (the 
Kingdotn and peoplc of Siam, London , J. W. Parker and 
Son, 1857).
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los habitantes que ocupaban todas aquellas localida
des eran diezmados por las frecuentes guerras con 
los siameses del Norte y  los peguanos ó moas\ de 
suerte que aquellas ciudades fueron evacuadas ó re
ducidas á escombros, sin que de ellas ha ja n  queda

do mas que los nombres. En abril de 1350 el rey 
U-Tong, príncipe mas poderoso que todos sus prede
cesores, buscando una localidad saludable para fijar 
en ella su residencia, escogió el distrito de Ajuthia, 
y  fundó la ciudad de este nombre, que desde enton-

Retrato del segundo rey de Siam.—De fotografía.

ces se estendió y  embelleció gradualmente. Su po
blación se multiplicó, no solo por el aumento natu
ral, sino también por la afluencia de familias de 
Laos, Cambodge y  Pegú, de habitantes de la provin
cia china de Yunnam, conducidos allí cautivos, y  de 
chinos y  musulmanes de la India, atraidos por el es
tímulo del tráfico. Reinaron en Ajuthia quince reyes

de la dinastía de U-Tong, hasta que el poderoso sobe
rano del Peg'ú, Chamnadischop, reunió un ejército 
numeroso compuesto de peguanos, de las tribus de 
birmanes y  del Norte de Siam, y  atacó el reino de 
Ajuthia, cuya capital tomó después de un sitio de 
tres meses, pero sin destruirla ni pasar á cuchillo á 
sus habitantes. El monarca peguano se contentó con
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hacer prisioneros al rey y  á la familia real para lle
varlos á Pegú uncidos á su carro triunfal, y  dejó como 
gobernador de su nueva dependencia á Mathamma- 
raja, cuyo lujo mayor se quedó en rehenes. Este hijo 
se llamaba Fhra-Naret, y  lo que acabo de decir pa
saba en 1556.

»Este estado de dependencia y  de sumisión duró 
muy pocos años. En medio de la confusión que em
pezó á reinar en la córte del Pegú con motivo del ad-
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venimiento de un nuevo rey, el príncipe Naret se 
escapó con su familia, y  con el auxilio de varios pe- 
guanos influyentes se aventuró á tomar de nuevo 
el camino de su pais. El nuevo rey del Pegú envió 
tropas en su persecución; pero el príncipe Naret 
atacó á su jefe, y  disparándole un dardo, le derribó 
muerto de su elefante. El príncipe llegó en seguida 
sano y  salvo á Ajuthia.

»Se encendió una guerra con el Pegú, y  el Siam

AL MUNDO.

se hizo Estado independiente. Seis generaciones des
pués, en tiempo del rey Narai, varios mercaderes eu
ropeos se establecieron en el pais, y  entre ellos se ha
llaba Constancio Phaulcon, cuyos servicios le valieron 
el gobierno de todas las provincias del Norte de Siam. 
Concibió el proyecto de establecer un fuerte según 
el sistema europeo para la defensa de la capital, y 
después que el rey hubo acogido favorablemente este 
plan, él escogió un terreno sobre un canal cerca de 
Bangkok, ciudad que tomó su origen de esta cons
trucción .

»El mismo célebre europeo indujo al rey Narai á

restaurar la antigua ciudad de Nophaburi (Louvo), 
y  construyó en ella un magnífico palacio real en 
conformidad con los principios de la arquitectura 
europea; en seguida levantó para su propio uso una 
espaciosa casa, y  después una iglesia católica, cuyas 
inscripciones se reconocen aun en nuestros días. Aque
llos edificios, caídos en desuso, ofrecen aun el as
pecto de ruinas imponentes. Constancio había em
pezado ó proyectado otros muchos trabajos, acueduc
tos, esplotaciones de minas, etc., cuando la envidia 
de los nobles siameses le detuvo en su carrera y 
causó su ruina. Acusado de haber tomado parte en
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un complot, fué asesinado por órden del rey. Tal es 
al menos la tradición recibida; pero los anales escri
tos de Siam pretenden que fue muerto por un prín
cipe rebelde que comprendía m uy bien que, vivien
do Constancio, nada podia contra la autoridad del 
rey. Se encuentran aun algunos vestigios de los tra
bajos útiles del desgraciado favorito, tales como un 
canal, que debía ir de Nophaburi al sagrado lugar 
llamado Plirabat, y  un acueducto en las montañas.

»La muerte de Nerai fue la señal de nuevas revo
luciones de serrallo. Un lujo ilegítimo mató á su 
sucesor, y  dio luego la corona á su tutor, reserván
dose por espacio de quince años las funciones de pri
mer ministro, hasta que, muerto su tutor, empuñó él 
mismo el cetro. Se llamaba Nai-Dua. Dos de sus 
hijos v dos de sus nietos reinaron sucesivamente en 
Ajuthia. Uno de estos últimos no reinó sino poco 
tiempo, y  entró en las órdenes religiosas después de 
haber cedido la corona á su hermano. Durante este 
reinado, en 1759, hubo una invasión formidable. El 
rey de los birmanes, á la cabeza de tres cuerpos de 
numerosas tropas, penetró en el pais y  concentró sus 
fuerzas delante de la capital Ajuthia, á la cual puso 
sitio. El rey siamés (Chaufa-Ekadvat-Aurak-Mou- 
tri) no opuso una resistencia formal, y  sus grandes 
dignatarios no le prestaron ningún auxilio. Llamó á 
todos los habitantes de las ciudades pequeñas al seno 
de la capital y  concertó planes para su defensa, pero 
la división y  la envidia esterilizaron todos los esfuer
zos. Dos años duró el sitio. Los sitiados gastaron sus 
fuerzas en escaramuzas y  salidas de que los birmanes 
salieron casi siempre victoriosos. Su general Maha 
Noratha perdió inútilmente la vida; sus principalesofi- 
ciales escogieron otro jefe, el cual, aprovechándose de 
la estación de la sequía, cruzó los fosos, abrió brechas, 
hundió las puertas y  se apoderó de la ciudad. Los 
siameses habían agotado las provisiones; la confusión 
había llegado á su colmo, y  el enemigo victorioso 
prendió fuego á la ciudad. Con dificultad el rey, 
gravemente herido, pudo escaparse entre el oleaje 
de los fugitivos. Murió luego á consecuencia de sus 
heridas y  fatigas, completamente abandonado, y  solo 
mas adelante se encontró y  enterró su cuerpo. 
Su hermano el gran talapino, que era entonces el 
personaje de mas consideración de su pais, fue he
cho prisionero por los birmanes, los cuales, no
tando que el Siam era muy vasto, y  que estaba 
demasiado lejos para establecerse en él definitiva
mente, resolvieron pasarlo todo á sangre y  fuego, 
y degollaron sin piedad á los habitantes para arran
carles el secreto de sus supuestos tesoros. Dos meses 
duró la obra de destrucción y  carnicería. Los ofi
ciales birmanes se enriquecieron con los despojos de 
los desventurados moradores, de los cuales se lleva
ron muchos como cautivos, y  no satisfechos aun con

semejantes actos de crueldad y  de rapiña, dejaron 
allí á un jefe peguano, llamado Phaya-Nackong, 
para administrar el pais á su capricho, y  con el en
cargo especial de reunir mas esclavos y  botín para 
trasladarlo todo en tiempo oportuno al pais de los 
birmanes.

»Asi pereció Ajuthia, en marzo de 1767, á los 
cuatrocientos diez y  siete años de su existencia, des
pués de haber pasado por treinta y  tres reyes y  tres 
dinastías.

»Y todo el pais de los thai fue presa de la anar
quía, recorrido en todas direcciones por gavillas ar
madas, y  tan destrozado por sus propios hijos como 
por sus enemigos. Los bosques y  hasta los desiertos 
mas inaccesibles dejaron de ser un asilo para los 
oprimidos, y  se convirtieron en cuevas de ladrones 
que se degollaban entre sí para arrancarse el botín.

»Un hombre tan hábil como valiente quiso poner 
término á tan triste estado de cosas. Pin-Tak, de 
origen chino, nacido en 1734 en el Norte de Siam, 
había sabido obtener bajo el último rey un puesto 
secundario, y  des])ues el de gobernador de su ciudad 
natal, Tale, y  tomó de su jefe el título magnífico de 
Phaya, de que procede el nombre que ha conservado 
en la historia. Había sido llamado á una esjjecie de 
vireinato de las provincias occidentales poco tiem
po antes de la invasión de los birmanes; pero habien
do tenido que ceder ante el número, se retiró á Aju
thia, desde donde, convencido de que el gobierno no 
era capaz de resistir al enemigo, se encerró con sus 
tropas en Chantaburi (Chantaboun), ciudad situada en 
la playa Este del golfo de Siam. Hizo de Chantaburi 
el centro de la resistencia al estranjero y  el asilo de 
bravos compañeros que desertaban de las cuadrillas 
de ladrones para ingresar en sus filas. Muy pronto 
se halló Phaya-Tak á la cabeza de diez mil hombres, 
y  celebró tratados con los jefes del Norte y  Sureste 
del Cambodge y del Annam ó Cochinchina.

»Prosiguiendo su obra con singular persistencia, 
tuvo aun varios encuentros con los birmanes, y  los 
venció, debiendo en gran parte su buen éxito á una 
flotilla que multiplicaba sus fuerzas. Una vez se 
apoderó de todo su campamento y  de una parte del 
botín que habían acumulado, y  por último libró 
completamente al pais de sus enemigos que habían 
sembrado por do quier la desolación y  el terror. El 
pueblo, reconociéndole como su salvador, no se 
opuso á su deseo de ceñir la corona, y  envió desde 
Bangkok órdenes, gobernadores y hasta colonos para 
rejDoblar el pais en distintas direcciones. Asi es como 
al concluir el año de 1768 se encontraba soberano ab
soluto de toda la parte meridional de Siam y  de la pro
vincia oriental bañada por el golfo. Aprovechándose de 
una guerra encarnizada de los chinos con los birma
nes, reconquistó la provincia del Norte ó de Iíorat.
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Otras dos provincias que, durante la invasión estran- 
jera, se habían emancipado completamente, fueron 
también recobradas por Plia ja-Tak, j  á los tres años 
era el amo verdadero de Siam, j  consolidó mas y  
mas su autoridad, restableciendo el orden y  la paz 
en todas partes. Habiendo reorganizado completa
mente el reino, le fue fácil contrarestar un nuevo 
ataque de los birmanes en 1771, y  al año siguiente 
dirigió una espedicion contra la península mala ja ,  
con intención de apoderarse de Ligor, la capital, 
cu jo  gobernador, antiguo súbdito del r e j  de Ajuthia, 
se Labia conferido á sí propio la soberanía, j  Labia 
descubierto disposiciones hostiles contra el nuevo re j  

' de Siam, á quien trataba de usurpador. Después de 
algunos encuentros bastante vivos, el gobernador de 
Ligor halló un refugio en casa del jefe de Patawi, 
otra ciudad de la península malaja, pero fue entre
gado á los partidarios de Phaja-Tak, el cual en el 
intervalo había entrado en Ligor j  se Labia apode
rado de toda la familia del gobernador j  de todos 
sus tesoros. Entre los miembros de aquella familia 
casi real se hallaba la hija del gobernador rebelde, 
joven de sin par belleza, á la cual el r e j  de Siam se 
dignó dar un puesto en su harem, j  gracias á su in
tervención, su padre j  todos los individuos de su fa
milia salvaron su vida, j  hasta mas adelante en 1776 
el gobernador de Ligor fue reintegrado en el virei- 
nato de aquella comarca, gobernada hasta h o j por 
sus descendientes.»

Tal es el rápido bosquejo del trabajo histórico escri
to pocos años hace por el primer r e j  de Siam, j  no
sotros vamos á completar la narración con otros datos 
que poseemos. El término del reinado de P liaja- 
Tak estuvo m u j lejos de ser venturoso. Apoderándose 
de él en los últimos años de su vida una negra melan
colía, se hizo cruel, j  perdió su popularidad. Cliakri, 
uno de sus generales,' que mandaba en el Cambodge, 
se prevalió de las circunstancias para urdir contra él 
un complot; le sorprendió en Bangkok, le cargó de 
cadenas, j  poco desjmes le hizo quitar la vida (1782). 
Entonces el mismo Chakri empuñó el cetro; pero mu
rió poco después, dejando por sucesor á su hijo, bajo 
el cual se renovaron con los birmanes las antiguas di
sensiones, debidas principalmente á la cuestión de lí
mites ó fronteras de algunos distritos del Norte. Dos 
veces el r e j  de Siam salió vencedor de la lucha, pero 
volviendo por tercera vez los birmanes á la carga, le 
arrebataron la parte occidental del pais, que depende 
desde entonces de la Birmania. El r e j  murió en 1811. 
Su hijo j  sucesor, temiendo ó afectando temer nue
vos complots, hizo decapitar ciento diez j  nueve no
bles siameses, entre los cuales se encontraban algunos 
generales que liabian combatido valerosamente al lado 
de su padre contra los birmanes. U11 primo sujo, 
m u j amado del pueblo, fue una de las víctimas de

aquellas multiplicadas ejecuciones que enagenaron al 
príncipe el afecto de sus súbditos. Sin embargo, su 
reinado bajo otros aspectos presenta el sello de cierta 
habilidad. Había rechazado con buen éxito los ataques 
incesantes de los birmanes j  reprimido varias revuel
tas. Llevó cautivos á Bangkok á todos los prisioneros 
de guerra, les dió tierras para que las cultivasen, j  
contribu jó  eficazmente á la prosperidad de su residen
cia. Supo también costear j  domar el carácter in
quieto de los mala jos.

Bajo su reinado llegó á Bangkok la misión inglesa 
dirigida por sir John Crawfurd, tan apreciable diplo
mático como distinguido sabio.

Cuando dicho soberano murió, en 1824, su hijo 
Chao-Fa-Mongkut tenia apenas veinte años, j  en su 
cualidad de hijo m ajor de la reina, le pertenecía el 
trono; pero uno de sus hermanos, hijo de una concu
bina j  de m ajor edad que él, se apoderó del poder 
diciendo al príncipe : «Tú eres aun mu y jóven; dé
jame reinar algunos años, j  mas adelante te.entre
garé la corona.» Y se hizo proclamar r e j  bajo el nom
bre de Phra-Chao-Prasat-Thong. Una vez sentado en 
el trono, parece que el usurpador se hallaba en él 
perfectamente, j  no pensó en cumplir su promesa. 
Sin embargo, el príncipe Chao-Fa, temiendo que si 
aceptaba algún cargo en el gobierno, tarde ó tempra
no j  bajo algún especioso pretesto, su hermano aten
taría contra su vida, se refugió prudentemente dentro 
de una pagoda, j  se hizo talapino. Dos aconteci
mientos memorables sobrevinieron bajo el reinado de 
Phra-Chao-Prasat-Thong. Fue el primero la guerra 
que se empeñó en 1829 contra el r e j  laotiano de 
Vieng-Chang, el cual cajo prisionero, fue conducido 
á Bangkok, metido en una jaula de hierro, espuesto 
á los ultrajes del populacho, j  no tardó en sucumbir á 
los malos tratamientos. El segundo fue una espedi
cion dirigida contra los cochinehinos por mar j  tier
ra, sin mas resultado que procurar á Siam millares 
de cautivos.

Al principio de 1851, el re j, gravemente enfermo, 
reunió su consejo, j  propuso para sucederle á uno de 
sus hijos. El consejo le respondió: «Señor, el reino 
tiene j a  su amo.» Aterrado por esta respuesta, el mo
narca regresó á su palacio j  no quiso j a  volverse á 
presentar en público; el dolor j  la enfermedad mina
ron de consuno su existencia, j  espiró el 3 de abril 
de 1851. E11 aquel mismo dia, á pesar de las conju
raciones de los hijos del r e j  difunto, hábilmente com
primidas por el primer ministro, el príncipe Chao-Fa 
abandonó su monasterio y sus hábitos amarillos, j  
subió al trono con el nombre, j a  conocido de nuestros 
lectores, de Somdetch-Phra-Paramander-Mahá-Mong- 
kut, etc. Si enumerase todos los títulos de S. M. sia
mesa, llenaría mas de una página. Veinte j  seis años 
de estudios solitarios no habían sido infructuosos para
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el alma honrada de este monarca. Durante este cuar
to de siglo halda visto desarrollarse irresistiblemente 
el poder de los ingleses en esta tierra de la India, 
cuna de las mas antiguas tradiciones y  de los dioses 
de su pueblo, j  la dominación neerlandesa en el gran

archipiélago malayo, á que se hallan enteramente su
bordinados los intereses comerciales de una gran par
te de sus Estados. Había sido al mismo tiempo testigo 
de la caida del reino birman, por espacio de tanto 
tiempo rival y  terror del suyo, y no pudieron tam-

Amazona de la guardia del rey de Siam.—De fotografia.

poco escaparse á su consideración los signos mani
fiestos de la decadencia del Celeste-Imperio, modelo 
y  regulador secular del estremo Oriente. ¡Saludables 
espectáculos para ojos inteligentes!... Phra-Somdetch 
tomó de ellos, si no una convincion profunda, al mo
nos una tendencia á volverse liácia el Occidente para 
buscar consejos y  apoyos, puesto que de Occidente es 
de donde boy dia sale la luz. Salió de su retiro claus

tral con un gran fondo de tolerancia. Una de sus pri
meras medidas fue la revocación de un derecho de 
destierro que envolvía á muchos misioneros. En la 
audiencia que acordó al obispo Palleg’oix, que partía 
para Europa en 1852, remitió para el papa una carta 
autógrafa escrita en inglés, en la cual espresaba su 
alta consideración por el jefe del culto católico, y le 
comunicaba al mismo tiempo su resolución de acor-

4
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dar á esta religión, en sus Estados, todas las liberta
des de que pudiera tener necesidad. Anadia que 
obraría en armonía con el espíritu de sus antepasa
dos, asegurando á sus súbditos una libertad de reli
gión completa. Con este objeto hizo recoger reseñas

sobre los trabajos de los misioneros católicos, á nn de 
proteger á los indígenas convertidos al cristianismo 
contra las exigencias de los funcionarios paganos. 
Desde aquella época las relaciones de amistad con 
Francia y  Europa lian continuado y  son cada vez

LA VUELTA AL MUNDO.

Actriz de la compañía real.—De fotografía.

mas íntimas. Estos resultados ya adquiridos y  estas 
buenas intenciones volverán la historia indulgente 
respecto de las debilidades del carácter de Phra-Som- 
deteh, y  de su impotencia para cauterizar los males 
seculares de su pais.

Los límites de Siam han variado mucho en diver
sas épocas de su historia, y  hoy mismo, á escepcion 
de la frontera occidental, las otras líneas de demar
cación no podrían ser trazadas de un modo bien exac

to, hallándose ocupada la mayor parte de las fron
teras por tribus mas ó menos independientes. Sin 
embargo, estos límites, comprendiendo en ellos la 
península malaya, se estienden en la actualidad del 
4 al 20° de latitud Norte, y  del 92 al 100u del Meri
diano. Según esta evaluación, la longitud de los Es
tados siameses alcanzaría poco mas ó menos 450 le
guas, y  su ancho seria como de unas 170.
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VIL

Pakpriau.—El monte Phrabat.—El príncipe abate.—Templo y
monasterio.—El pie de Buda.—Impresiones geológicas.

El calor en Ajuthia es algunas veces sofocante. Por 
espacio de diez j  ocho dias, el termómetro dia y  no
che marcaba á la sombra 32° centígrados, pero no 
había mosquitos, lo que era un grande alivio.. Mis 
correrías me recondujeron mas de una vez hacia las 
grandes ruinas que se encuentran en medio de los 
bosques, y  allí formé una colección de bellísimas ma
riposas y  de varios insectos nuevos. Al salir de Aju
thia, me dirigí hacia Pakpriau, que se halla á algu
nos dias de marcha, hácia el Norte, en la frontera de 
Laos, y  es un pais de montañas que me prometía 
abundante cosecha de insectos y  de conchas ter
restres.

El gran cometa (1858), que había j a  observado du
rante mi navegación por el mar, brillaba con todo su 
esplendor reflejándose en el rio; su rabo era verdade
ramente espléndido. Difícil es no creer que á él de
bimos los fuertes calores con que se presentaron aquel 
año el verano y  el otoño.

Hasta ahora mi salud es cscelente. Nunca me be 
sentido mejor, ni aun en el Norte de Rusia. Desde la 
llegada á Bangkok de algunos buques ingleses y  
de otras naciones europeas, se lia duplicado el pre
cio de todo, lo que no impide sin embargo que se 
halle todo mu y  barato relativamente á lo que cuesta 
en Europa. No gasto diariamente masque un franco 
para mi manutención 
acude en masa á ver mis colecciones, sin poder com
prender lo que me propongo reuniendo tantos anima
les y  sobre todo insectos.

¡ Qué contraste entre esta naturaleza j  la de 
nuestra Europa! ¡Cuán pálido es nuestro suelo, cuán 
frió nuestro cielo y  cuán sombrío comparado con 
este globo inflamado, con estos horizontes cente
lleantes! ¡Cuán agradable es levantarse por la ma
ñana antes que este sol deslumbrador! ¡Y cuánto 
mas agradable aun prestar por la noche oido á tantos 
sonidos distintos, á tantos gritos estridentes y  metá
licos que se levantan de todos los puntos de la tierra, 
como si estuviesen trabajando ejércitos enteros de pla
teros y  batidores de oro! En ninguna parte silencio ni 
reposo; en todas partes y  siempre se ve y  se o j e  el 
hervor de la vida de una naturaleza exhuberante.

Quedo asombrado cuantas veces veo barcos de todas 
dimensiones dirigidos por niños de dos á tres años que 
nadan j  se sumergen incesantemente en lo mas hondo 
de este rio rápido que están profundo como un mar. 
Repito que en estas comarcas los hombres son an
fibios. Con frecuencia me divierto viendo á los ar

j  la de mis criados. El pueblo

rapiezos fumar mis puntas de cigarro, que se las doj 
como recompensa única de las mariposas que me 
traen.

He descubierto de paso la especie de araña que, 
según creo, se encuentra también en el Cabo, j  que 
se la podría criar para sacar de ella seda. Cogiendo 
un cabo de la que le sale del cuerpo, no h a j  mas que 
irla devanando. La hebra es m u j fuerte, m u j elás
tica, j  no se rompe nunca durante la operación.

¡Cuán feliz seria el pueblo en tan privilegiado pais, 
si no jaciese en la masabjecta esclavitud. La natu
raleza fecunda es una madre escelente que le trata 
como á un niño mimado, sin que le deje nada que 
desear. Los árboles de las selvas están cargados de es- 
quisitos frutos; los rios, los lagos j  los estanques 
abundan en pesca, j  bastan algunos bambús para 
construirse una casa que corresponda á las necesida
des climatéricas. El desbordamiento periódico de las 
aguas se encarga en la llanura de fertilizar la tierra 
de una manera estraordinaria. El hombre no tiene que 
hacer mas que sembrar j  plantar, dejando al sol que 
se encargue de lo restante, j  no conoce ni siente la 
necesidad de todos los objetos de lujo que forman par
te de la vida del europeo.

El 13 de noviembre llegamos á una aldea llamada 
Arajiek. El terreno era j a  mas elevado, j  pudiendo 
al fin poner el pie en'tierra firme j  recorrer la cam
piña, maté algunas ardillas blancas que encontré en 
las inmediaciones de Bangkok. Algunos centenares de 
escursiones j  viajes no me han acostumbrado aun al 
penetrante chirrido de millares de chicharras j  otros 
insectos que al parecer no duermen nunca. En ambas 
orillas el movimiento j  el ruido son continuos.

Apenas empieza el sol á dorar la copa de los árbo
les, cuando los pájaros, siempre alegres, entonan un 
himno matutino, formando un concierto encantador, 
una variedad de sonidos infinita. Solo en la soledad 
j  en la profundidad de los bosques se puede real
mente admirar j  observar la especie de acuerdo ó 
conjunto de cantos de las numerosas aves que forman 
una especie de coro sinfónico. Rara vez la voz de la 
una es ahogada por la de la otra, j  asi es que se goza 
al mismo tiempo del efecto que produce el conjunto j  
de la especialidad de cada uno de los trinos sucesivos á 
que se da la preferencia. Lasispides, las currucas, les 
drongos, los dominicanos contestan á las tórtolas que 
arrullan desde la cima de los mas elevados árboles, 
mientras las grullas, las garzas reales, las arvelas j  
otras muchas especies de aves acuáticas ó de rapiña 
lanzan de cuando en cuando algún grito ronco ó pe
netrante.

Me hice conducir á la morada del mandarín de la 
aldea, el cual me acogió con afabilidad, j  me ofre
ció, en cambio de algunos pequeños presentes, un al
muerzo compuesto de arroz, pescado fresco y  plátanos.
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Le pedí que me facilitara medios para visitar el mon
te Phrabat, lugar famoso á que van en romería los 
siameses á adorar todos los años la huella del pie de

28
Buda. Me ofreció acompañarme, y  yo acepté la 
proposición con mucho reconocimiento. Al dia si
guiente, á las siete de la mañana, mi huésped me

Catafalco para los funerales del rey.—De fotografía

aguardaba á la puerta con elefantes montados por sus 
cornacs, que es como se llaman en las Indias los que 
cuidan de los elefantes domesticados, y  con los demás 
hombres que nuestra escursion requería. A las siete 
de la tarde habíamos llegado á nuestro destino.

Pocos instantes después de nuestra llegada, todos 
los habitantes del monte tuvieron de ella conocimien

to* y  los talapines y  montañeses no pudieron sobre
ponerse al deseo de ver al «estranjero.» Entre los 
principales visitadores distribuí algunos regalillos que 
les encantaron , siendo sobre todo mis armas el objeto 
de su admiración.

Me trasladé á la morada del príncipe de la mon
taña que no había podido salir de su casa por hallarse
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indispuesto. Hizo que me sirviesen un almuerzo, ma
nifestándome cuánto sentía no poderme acompañar 
en persona; pero tuvo la afectuosa previsión de en
viarme cuatro hombres para que me sirviesen de 
guias y  auxiliares. En pago de su amabilidad y  del 
celo con que me trató, le regalé un cachorrillo ó pe
queña justóla que acejitó con señales de la mayor 
alegría.

El monte Phrabat y  la llanura dominada por él 
á 8 leguas á la redonda forman el feudo de este dig
natario, cuya existencia es enteramente análoga á la 
de los príncipes abates de la Europa feudal. Tiene 
miles de vasallos, que son pecheros y  siervos á su ar

bitrio, y  emplea cuantos quiere al servicio de su mo
nasterio, en el cual nada recuerda el voto de pobreza 
de su orden. No sale jamás sino en una magnífica li
tera ó palanqueta, tal como la gastan los mayores 
príncipes, y el séquito de pajes que le rodea, lo mismo 
que la comitiva de mozuelas vivarachas encargadas 
de su refectorio, no me pareció que estuviesen afec
tados del mas pequeño átomo de ascetismo.

Desde su morada me dirigí á la vertiente occiden
tal de la montaña en que se encuentra el famoso tem- 
plo que encierra la huella del jñe de Samonakodom, 
el Bouddha de la Indo-China. Quedé sobrecogido de 
admiración al llegar á aquella parte de la montaña,

Desembocadero de lina pagoda moderna en Ajuliiiu.—De fotografía.

y me siento incapaz de espresar convenientemente la 
grandeza del espectáculo que se ofreció á mi vista. 
¡Qué trastorno de la naturaleza! ¿Qué fuerza ha le
vantado aquellos arcos inmensos, trasportado y  haci
nado unos sobre otros todos aquellos peñascos errá
ticos? En presencia de aquella mezcolanza, de aquel 
cáos, he comjorendido cómo la imaginación de este 
pobre pueblo, que ha permanecido niño á pesar de los 
siglos que ha visto trascurrir, ha creído encontrar 
las huellas del paso de sus falsas divinidades. Se 
diría que acaba de jDasar por él un reciente diluvio. 
La sola vista de aquel cuadro me recompensó de mis 
fatigas. Hasta en la cima de las montañas, en los va
lles, en las grietas de las rocas, en las grutas, en to
das partes volví á encontrar huellas de animales, en
tre las cuales las del elefante y  del tigre son las mas 
marcadas y  también las mas comunes, j)ero me he

j>odido convencer de que muchos de estos vestigios 
provienen de animales antidiluvianos y  desconocidos. 
Todos aquellos seres, según los siameses, formaban 
el cortejo de Buda á su paso j)or la montaña. En 
cuanto al templo mismo no tiene nada de admirable, 
porque es como casi todas las pagodas de Siam: sin 
acabar por un lado y  arruinado del otro. Está cons
truido de ladrillos aunque la piedra y  el mármol 
abundan en Phrabat, y  se llega á él por una esca
lera de largos peldaños. Las paredes cubiertas de pe- 
dacitos de vidrios de color, formando arabescos de una 
gran variedad, resplandecen á la luz del sol con 
reflejos tornasolados que no carecen de encanto. Las 
techumbres y  las cornisas son doradas; pero lo que 
sobre todo llama la atención por la delicadeza y  her
mosura del trabajo, son las puertas macizas de ébano, 
incrustadas de nácar de diversos colores que forman
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dibujos admirablemente acabados. El interior del 
templo no corresponde al estertor, si bien el pavimen
to está cubierto de planchas de plata; las paredes con
servan todavía señales de dorado, pero están enne
grecidas por el tiempo y  el humo; un catafalco se 
eleva en medio de la sala, rodeado de girones de sar
ga bordada de oro, y  allí se conserva la famosa huella 
del pie de Buda. Muchos peregrinos depositan en
cima de ella sus ofrendas: muñecas groseras, cala
dos de papel, tazas y  un número inmenso de chu
cherías, entre las cuales hay muchas de oro y  de 
plata.

Después de haber permanecido una semana en 
aquel monte, del cual saqué, á mas de interesantes 
colecciones , reliquias petrificadas con las cenizas de 
antiguos reyes, me fui de nuevo con los elefantes de 
mi huésped de Arajiek que no me había abandonado, 
y además con un guia que me obligó á aceptar el 
príncipe de Phrabat. Recibimos también hospitalidad 
en la casa de este dignatario, y  al dia siguiente nos 
trasladamos por el rio á iSaraburi} capital de la pro
vincia de Pakpriau y  residencia de un gobernador.

Saraburi es una ciudad bastante grande, y  está 
poblada de labradores siameses, chinos y  laotianos. 
Como todas las ciudades y  aldeas de Siam, se compo
ne de casas de bambú, medio ocultas bajo el ramaje á 
lo largo del rio. Mas allá están los arrozales, y  mas 
lejos aun inmensos bosques únicamente habitados por 
animales salvajes.

El 26 por la mañana pasamos por delante de Pak
priau, aldea cerca de la cual empiezan las cataratas. 
Las aguas estaban aun altas, y  tuvimos que luchar 
no poco para vencer la corriente. A poca distancia al 
Norte de este pueblecillo, hallé una pobre familia 
de cristianos laotianos de que me había hablado el 
buen padre Larnaudy (1). Amarramos nuestra barca 
cerca de su habitación, creyendo que estaría allí mas 
segura que en ningún otro punto durante el tiempo 
que gastase en la esploracion de las montañas de las 
cercanías y  en mi visita á Patam , que es la peregri
nación de los laotianos, como Phrabat es la de los sia
meses.

En todo el distrito de Pakpriau, todo el terreno, lo 
mismo al Este que al Oeste, desde las orillas del rio 
hasta llegar á las montañas que empiezan á una dis
tancia de 8 á 10 millas, é igualmente toda la 
cordillera desde la cima hasta la base está cubierta de 
hierro hidroxidado y  de fragmentos de areolitos, por 
lo que la vegetación es aquí pobre y  está casi toda 
ducida á bambús; pero donde quiera que los detritus 
han formado una capa de húmus algo gruesa, la ve
getación es sumamente rica y  variada. Los árboles,

(I) El P. Larnandy era el intérprete de la embajada siamesa 
que estuvo en Francia en 1800.
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que forman altas é innumerables oquedales y  bosques 
bravos, suministran gomas y  aceites que serian pre
ciosos para el comercio y  la industria, si se pudiese 
inducir á recogerlos á los habitantes perezosos é indo
lentes. Las selvas están infestadas de tigres, leopar
dos y  gatos monteses. Dos perros y  un cerdo fueron 
arrebatados cerca de la casilla de los cristianos que 
custodiaban nuestra barca durante nuestra permanen
cia en Pakpriau. Al dia siguiente tuve el gusto de 
hacer pagar con su vida al leopardo el robo cometido 
á aquellas pobres gentes, y  su piel me sirve de este
ra. Donde el terreno es húmedo y  arenoso hallé nu
merosas huellas de los tan temidos animales, pero las 
del tigre real son mucho mas raras. De noche los ha
bitantes no se aventuran á salir de sus habitaciones; 
pero durante el dia saben que las fieras hartas del 
fruto de sus rapiñas se retiran á sus cavernas en el 
fondo de los bosques. Habiendo ido á esplorar la par
te oriental de la cordillera de Pakpriau , me estravié 
en medio del bosque al perseguir á un javalí que se 
abrió paso entre la maleza con mas facilidad que 
mis gentes y  yo, cargados de fusiles, hachas, ca
jas, etc. Perdimos su pista, pero los gritos de espanto 
de los monos y  otros animales nos indicaron que no 
nos hallábamos lejos de algún tigre ó leopardo que di
gería sin duda su presa de la mañana. Llegó la noche, 
y  era menester pensar en volvernos á nuestro alo
jamiento sopeña de algún encuentro desagradable; 
pero, á pesar de nuestras pesquisas, no pudimos hallar 
la senda, y  como nos hallábamos muy internados en 
el bosque, tuvimos que pasar la noche encaramados 
en un árbol, donde nos hicimos con ramas y  hojas una 
especie de hamacas. Al dia siguiente, ya muy en
trada la mañana, pudimos reconocer nuestro ca
mino.

VIII.

Patawi.—Magnífica vista.—Regreso á Bangkok.

Habiendo hecho buscar inútilmente bueyes ó ele
fantes para llevar nuestros equipajes y  esplorar aque
lla parte del pais, cuyos labradores se hallaban todos 
ocupados en la cosecha del arroz, dejé mi barca y 
cuanto en ella había al criado de mi huésped laotiano, 
y nos marchamos á pie, como peregrinos, liácia Pata
wi en una hermosa madrugada y  hallándose el cielo 
ligeramente cubierto, como suelen desearlo los caza
dores, y  asi es que el tiempo que hacia me recordó 
los agradables diís de otoño de mi pais. No iba acom
pañado mas que de Kue y  de mi joven guia laotiano. 
Seguimos durante tres horas un sendero en medio de 
bosques infestados de animales salvajes , y  cruzamos 
en seguida el camino de Kor t, hasta que al fin llega-
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inos á Patawi. Lo mismo que en Phrabat, al pie de la 
montaña j  á la entrada de una larga y  ancha avenida 
que conduce á la pagoda, se encuentra una campana 
que tocan los peregrinos al llegar, para dar conoci
miento de su presencia á los buenos genios y  dispo
nerlos á oir benévolamente sus preces. El monte, que 
está aislado y  tiene unos 150 metros de elevación, es 
de la misma formación geológica que el de Phrabat, 
pero de un aspecto diferente, aunque también gran
dioso. No se ve j a  aquel hacinamiento de peñascos 
rotos, sobrepuestos, como si algunos gigantes los hu
biesen arrojado unos contra otros, dándose una batalla 
parecida á la de que nos habla la fábula. Patawi está 
al parecer compuesto de una sola roca, de una roca 
inmensa, que se levanta casi perpendicularmente 
como una muralla, esceptuando su parte media, la 
cual, hácia el lado del Sur, se adelanta como el 
alero de un tejado unos 6 ó 7 metros sobre el valle, 
que se domina desde allí como desde lo alto de una 
plataforma. Al primer golpe de vista, se reconoce la 
acción que ha ejercido el agua en un terreno que no 
era primitivamente mas que arcilla.

H a j muchas huellas análogas á las de Phrabat, y  
en varias direcciones troncos enteros de árboles der
ribados j  petrificados al lado de otros semejantes que 
están vivos, de suerte que parece que el hacha acaba 
de echarlos abajo, y  solo asegurándose de su dureza 
con el martillo, se puede uno convencer de que no se 
equivoca. Después de haber franqueado varias esca
leras de piedra m u j anchas, hallé á mi izquierda la pa
goda j  á mi derecha la habitación de los talapines, 
los cuales, en número de tres, uno superior y  dos que 
le servían, custodian j  honran los preciosos rajos de 
Somanaekodom. ¿Los autores que han escrito acerca 
del budismo ignoran acaso la significación de la pala
bra «rajos» empleada por los sectarios de Buda? En 
siamés, el vocablo mismo que significa «rajo» 
quiere también decir «sombra,» j  por respeto á su di
vinidad la primera acepción es la generalmente re
cibida.

El talapin j  sus dos hombres quedaron m u j sor
prendidos al ver llegar á la pagoda á un «farang» es- 
tranjero. Con algunos pequeños presentes no tardé en 
captarme su benevolencia. El superior sobre todo 
quedó encantado con un pedazo de acero imanado que 
le di, j  se entretuvo mucho tiempo con aquel insig
nificante juguete, dando gritos de asombro cada vez 
que con él atraía j  levantaba todos los pequeños ins
trumentos que ponia á su alcance.

Me trasladé á la estremidad Norte de la montaña, 
donde algún ser generoso, para trazar una obra meri
toria, tuvo la feliz ocurrencia de construir una sala 
semejante á la que se encuentra en muchos caminos j  
cerca de las pagodas para abrigo de los viajeros.

La perspectiva de que se goza en aquel punto es,
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en todo el valor significativo de la palabra , de una 
esplendidez indescriptible. Ya ha podido verse que no 
tengo la pretensión de pintar con todos sus colo
res estos espectáculos grandiosos que van sucesiva
mente á multiplicarse ante mis ojos, pero puedo ase
gurar que mis bosquejos no admiten mas que lo que 
realmente he visto. Hasta entonces no había encontra
do en Siam mas que horizontes m u j circunscritos, 
pero en Patawi la belleza del pais se manifiesta con toda 
la exhuberancia de su lujo. Veia dibujarse á mis pies, 
como un rico j  blando tapiz de terciopelo de brillan
tes, variados j  grandiosos matices , una inmensa lí
nea de bosques, en medio de los cuales los arrozales j  
otros lugares no arbolados parecían redecillas de un 
verde claro, levantándose poco á poco como en una 
tarima montecillos j  nubes, j  en lontananza al Este, 
al Norte j  al Oeste, bajo la forma de un semicírculo, 
la cordillera de montañas de Phrabat, después las del 
reino de Muang-Lom, j  por último las de Korat, 
hasta mas allá de 40 millas. Todas se eslabonan unas 
con otras, j  no forman, si asi puede decirse, mas que 
una sola masa, debida al mismo trastorno de la natu
raleza. ¿Pero cómo describir la variedad de formas de 
todas estas cimas? Aquí un pino que se confunde 
con los rosados j  vaporosos tintes del horizonte,- allí 
agujas en que el calor de las rocas hace resaltar la lo
zanía de la vegetación; después lomas con sombras 
m u j fuertes que se destacan sobre el azul del cielo; 
mas lejos magestuosas crestas : son en fin sobre todo 
los efectos de luz brillantes, las tintas delicadas, los 
tonos valientes, los que dan á este espectáculo no se 
qué encanto, no se qué mágia, que la vista de un 
pintor podría abarcar, pero un pincel, por hábil que 
fuese, no reproduciría jamás sino imperfectamente.

A la vista de este panorama inesperado, un grito 
de admiración salió al mismo tiempo de todas las bo
cas. Mis pobres corppañeros, generalmente insensi
bles á las bellezas de la naturaleza, esperimentaban 
sin embargo un momento de éxtasis delante de este 
cuadro sublime j  grandioso. «¡Oh! ¡di! ¡di!» (her
moso) esclamaba mi jóven guia laotiano, j  pregun
tando á Kue lo que le parecía aquello, me respondió 
en su jerga mezclada de latín, inglés j  siamés: «¡Oh 
masier\ los siameses ver Bouddha en una piedra j  no 
ver Dios en estas grandes cosas; mí estar contento de 
ser venido á Patawi.»

Por el lado opuesto, es decir al Sur, el cuadro es 
diferente. Es una llanura inmensa que se estiende 
desde la base de Patawi j  de los montes vecinos hasta 
mas allá de Ajuthia, percibiéndose hasta las altas 
torres de esta ciudad que se confunden en el hori
zonte á mas de 120 millas de distancia. A la primera 
ojeada se ve cuál era el lecho del mar en una época 
aun no remota, en que toda esta vasta llanura del 
Sur de Siam, formaba un golfo. Numerosos bancos
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de conchas que encontraba en la superficie y  tam
bién escarbando son una prueba de ello, al paso que 
las huellas, las rocas, los mariscos fósiles, prueban 
igualmente un trastorno de otra época muy ante
rior.

Tuve en Patawi con los buenos montañeses laotia- 
nos una repetición de las veladas que había tenido en 
Phrabat; todas las tardes, después de la labor de los 
campos, pasaban muchos á ver al f'arang. Los laotia-

32 LA VUELTA
nos difieren algo de los siameses; son mas delgados y 
tienen los pómulos un poco mas salientes; también son 
por lo general mas morenos y  llevan los cabellos lar
gos, mientras que los otros se afeitan la mitad de la 
cabeza no dejando crecer los cabellos mas que en el 
vértice. No se puede negar á los laotianos el valor del 
cazador, si no tienen el del guerrero. Armados de un 
cuchillo ó de un arco con el cual lanzan diestramente 
á mas de 100 pasos balas de una arcilla endurecida al
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sol, recorren sus vastas selvas, á pesar de los leopar
dos y  tigres de que están infestadas. La caza es su 
principal entretenimiento, y  cuando pueden procu
rarse un fusil y  un poco de pólvora china, acosan al 
jabalí ó se ponen en acecho del tigre y  del gamo en
caramados á un árbol ó metidos en un tollo que le
vantan sobre estacas de bambú. Su pobreza se acerca 
á la miseria; pero, como casi siempre proviene de su 
escesiva pereza, porque no cultivan mas que el arroz 
necesario para su nutrición. Conseguido esto, pasan 
lo demás del tiempo durmierdo, recorriendo los bos

ques, haciendo largas escursiones á las ciudades y  al
deas vecinas y  visitándose dp paso unos á otros.

En Patawi, oí hablar mucho de Korat, que es la ca
pital de una provincia del mismo nombre, situada al 
Nordeste de Pakpriau, á cinco dias de marcha de 
aquel sitio (100 ó 120 millas) y  que teng’o la inten
ción de visitar mas adelante. Parece que es un pais 
rico y  que produce sobre todo mucha seda de buena 
calidad; abunda igualmente mucho un árbol de caut- 
chouc; pero los habitantes desprecian esta goma, igno
rando sin duda su valor. Me he apoderado de una mag
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nífica muestra que ha sido muy admirada en Bang
kok por los negociantes ingleses. Lavidaes, según se 
dice, de una l3aratura fabulosa. Se pueden comprar 
seis pollos ó pollas por un fuang (37 céntimos); cien 
huevos por el mismo precio, lo demás á proporción. 
Pero para llegar allí es preciso atravesar durante cinco 
ó seis dias la vasta y  profunda selva del Rey del Fue
go, que se ve desde lo mas alto de Patawi, y  solo du
rante la estación de la sequía se puede el hombre
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aventurar á pasarlo, pues durante la estación de las 
lluvias, el agua y el aire son mortales. Los siameses, 
gente supersticiosa, no se atreven á disparar un tiro 
allí, temerosos de atraer los espíritus malignos que 
les harían perecer.

En el tiempo que pasé en la montaña, el superior 
de los talapines redobló sus atenciones hácia mi per
sona; hizo trasportar mi bagaje á su casa y  tender mi 
estera sobre las su jas , de lasque se privaba en obsequio
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mió. Los talapines se quejan mucho del frió que hace 
en Patawi en la estación de las lluvias, de los torren
tes que caen de la cima de la montaña, y  también de 
los tigres, que arrojados de la llanura, se refugian en 
las montañas, y  llegan á atacar sus habitaciones para 
llevarse sus perros y  sus pollos. Sin embargo, no es 
solo en aquella estación cuando les visitan , pues la 
segunda noche que pasamos bajo su techo, á cosa de 
las diez, los perros empezaron de repente á lanzar 
aullidos lastimeros:

«¡Un tigre!» esclamó mi Lotiano, que estaba acos
tado cerca de mí.

Yo me levanté de un salto, y  cogiendo mi fusil en
treabrí la puerta; pero la profunda oscuridad no me 
permitió ni verle, ni salir, sin esponerme inútilmente; 
me contenté con disparar mi arma al aire para espan
tar al animal. Hasta la mañana siguiente no nos aper
cibimos de la falta de uno de nuestros perros.

Después de haber recorrido aquella interesante lo
calidad por espacio de una semana, fuimos á levar el 
ancla de nuestra barca para regresar á Bangkok, 
donde tenia que poner en órden mia colecciones y  
remitirlas.

Los lugares, que dos meses antes tenían encima 6
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metros de agua, se hallaban en seco, j  por todas par
tes alrededor de las habitaciones se cavaban los huer
tos y  se empezaba la siembra de las legumbres. Pero 
los horribles mosquitos habían reaparecido en enjam
bres mas formidables aun, y  después de haber estado 
bogando todo el dia, mis pobres remeros no podían 
descansar siquiera un instante durante la noche. De 
dia, sobre todo cerca de Pakpriau, el calor era esce- 
sivo. El termómetro se hallaba ordinariamente á 90° 
Fahrenheit (32° centígrados) á la sombra, y  140° 
Fahrenheit (60° centígrados) al sol. Por fortuna no 
teníamos j a  que luchar contra la corriente, y  nues
tra barca, aunque bastante cargada, avanzaba con ra
pidez suma. Nos hallábamos á unas tres horas de 
Bangkok, cuando distinguí dos canoas europeas amar
radas á la orilla del rio, y  en una sala de viajeros, 
cerca de una pagoda, tres capitanes ingleses, j a  co
nocidos mios que con sus mujeres estaban almorzan
do. Uno de los tres era el que me había conducido á 
Singapore; me salió al encuentro j  me obligó á al
morzar con él.

En aquel mismo dia llegué á Bangkok, j  no sabia 
aun dónde bajar, cuando M. Wilson, el amable cón
sul de Dinamarca, me salió á recibir y  me ofreció 
hospitalidad en su magnífica casa. Debo considerar 
la parte del pais que acabo de recorrer como m u j 
sana, esceptuando tal vez la época de las lluvias, j3ues 
entonces parece que el agua que sale de las montañas, 
después de haber pasado por muchos detritus vene
nosos j  haberse impregnado de sustancias minerales, 
da origen á miasmas deletéreos de que procede la ter
rible fiebre de los bosques (jungle fever) , la cual, j a  
que no arrebate la vida á la primera accesión como 
suele suceder, no abandona á los atacados sino des
pués de algunos años de padecimientos.

Verifiqué mi viaje á lo último de la estación de las 
lluvias, cuando los terrenos que habían sido inunda
dos empezaban á secarse. Algunos miasmas se exha
laban, pues vi á varios indígenas atacados de calen
turas intermitentes, pero jo  no padecí ni el mas ligero 
dolor de cabeza. ¿Debo atribuirlo al régimen que se- 
guia, j  que con frecuencia se me había recomenda
do, el cual consiste en no beber mas que té, nunca ó 
m u j rara vez vino, ni licores espirituosos, j  jamás 
agua fresca? Yo tal creo, j  opino que con semejante 
método no se correría riesgo ni aun en las localidades 
mas insalubres.

Partida al Cambodge.—Viaje en barca de pescadores.—Clian- 
taboun. — Productos. — Comercio. — Fisonomía del país.— 
Archipiélago del golfo de Siarn.—Medio de que se valen los 
cocodrilos para coger monos.

f

Mi intención era visitar el Cambodge, pero no po
cha trasladarme con mi ligera barca de rio, j  como 
entre Bangkok j  Chantaboun apenas se ven circu
lar mas que pequeños juncos chinos ó barcas de pes
cadores cargadas de pescado para la capital, tuve 
que embarcarme en una de estas últimas, j  me em
barqué en efecto el 28 de diciembre con un nuevo 
criado llamado Niou , de origen annamita. Educado 
en el colegio de los Padres en Bangkok, conocia el 
francés lo bástante para serme útil, sobre todo como 
intérprete. Nuestra embarcación era demasiado pe
queña para su contenido, pues á mas de mi persona 
j  la de Nióu, llevaba dos hombres de tripulación j  
dos jóvenes de trece á catorce años. El aspecto de 
todos los islotes del golfo es de un efecto encantador 
j  pintoresco. Nuestra travesía se prolongó mas de 
lo que nos habíamos figurado , pues bastando ordi
nariamente para hacerla unos tres dias, gastamos 
ocho, gracias al viento que era m u j fuerte j  de proa. 
También nos sobrevino un accidente que fue fatal 
á uno de nosotros j  que hubiera podido serlo á todos. 
Era en la noche del 31 de diciembre al l.° de enero. 
Nuestra barca se deslizaba rápidamente á impulsos 
de una ventisca violenta j  fresca. Yo me hallaba 
sentado debajo de un toldo de hojas j  bambús entre
lazados que me protegía de la lluvia j  relente de las 
noches; despidiéndome del año que acababa de pasar 
j  saludando al que empezaba, pedia al cielo que me 
fuese propicio, j  sobre todo que derramase pródiga
mente la copa de la felicidad entre todos los que me 
son queridos. La noche era oscura. Nos hallábamos á 
dos millas de la costa, en la cual las montañas se 
presentaban .como una sombría faja. Solo brillaba el 
mar con aquel resplandor fosforescente tan conocido 
de los que han navegado mucho. Por espacio de al
gunas horas, dos tiburones nos siguieron tenazmente 
dejando en pos de sí una especie de surco tortuoso de 
fuego. Todo permanecía á bordo silencioso, sin que 
se ojese mas que el viento que silbaba en las jarcias 
y el ruido de las olas. A aquellas horas de la noche, 
solo y m u j lejos de cuantos amaba en el mundo, 
sentía apoderarse de mí una melancolía que 'trataba 
en vano de disipar, j  una zozobra de que no sabia 
darme cuenta. De repente esperimentamos un vio
lento choque, seguido, casi inmediatamente de otro, 
y  nuestra barca quedó completamente inmóvil. To
dos lanzamos un grito de angustia; los marineros con 
Niou se trasladaron de un salto á la proa; en un ins-

IX .
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tanto se amarraron las velas y  se encendieron antor
chas; pero ¡oh desgracia! uno de nosotros faltó al 
llamamiento. Uno de los jóvenes que se hallaba acur
rucado junto á la orla del buque fue arrojado al mar 
por el choque, y  en vano buscamos el cuerpo del des
graciado, pues indudablemente liabia sido presa de 
los tiburones. Afortunadamente para nosotros, la 
barca no había tocado sino por un costado contra la 
punta de una roca y  se había en seguida barado en 
la arena, de suerte que después de haberla desa
tascado pudimos ir á echar el áncora cerca de la 
costa.

El 3 de enero de 1859, habiendo atravesado el 
pequeño golfo de Chantaboun con mar escesivamente 
gruesa, vimos aparecer la famosa roca del León, que 
forma como la punta de un cabo á la entrada del 
puerto. Desde lejos parece un león echado, y  cuesta 
trabajo creer que la sola fuerza plástica de la natu
raleza haya modelado aquel coloso con' tan curiosas 
formas, y  sin embargo, su verdadero creador ha sido 
el agua que le ha redondeado y  dado la figura que 
tiene. Se comprende que aquella roca, como todas 
las cosas que les parecen estraordinarias ó maravillo
sas, inspira á los siameses una especie de veneración. 
Cuéntase que un dia el capitán de un buque inglés 
que había anclado en el puerto de Chantaboun, al 
ver el león se empeñó en que se lo vendiesen, y  ne
gándose á ello el gobernador, disparó sin piedad to
dos sus cañones contra el pobre animal. Se ha ocupa
do de este hecho un poeta siamés, cu ja  obra es una 
queja patética y  sentimental contra las malas entra
ñas de los bárbaros de Occidente.

El 4 de enero, á las ocho de la mañana, llegamos 
á la ciudad de Chantaboun propiamente dicha. Está 
edificada á lo largo del rio, á 6 ó 7 millas de las 
montañas. Los annamitas cristianos componen poco 
mas ó menos la tercera parte de su población, cons- 
titujendo el resto los mercaderes chinos, algunos 
annamitas paganos y  los siameses. Los segundos son 
todos pescadores procedentes de annamitas que estaban 
dedicados á la misma industria, los cuales, habiendo 
salido de Cochinchina para pescar en el Norte del 
golfo de Siam, se establecieron poco á poco en Chan
taboun. Todos los dias, mientras dura la estación fria, 
si no está el mar demasiado revuelto, tienden sus 
redes en las pequeñas bahías del litoral ó en las en
senadas que se forman entre unas y  otras islas.

El comercio de aquella provincia no es considera
ble, comparándolo con lo que podría ser; pero los nu
merosos tributos, las cargas impuestas continua
mente al pueblo por los jefes, y  además la usura y  
las prevaricaciones de los mandarines, unidas á la 
esclavitud, abruman y  arruinan á las familias y  es
terilizan el trabajo. Sin embargo, aunque la pobla
ción no es numerosa, se esporta á Bangkok una can

tidad mas que regular de pimientos que los chinos 
cultivan principalmente al pie de las montañas, un 
poco de azúcar y  café de una calidad m ú j superior, 
y por último, esteras hechas de juncos, m u j hermo
sas, que se venden en China m u j ventajosamente, 
tabaco, y  cierta cantidad de pescado seco y  salado, 
como igualmente bichos-di-mar, llamados propiamen
te holoturias, género de gusanos marinos, y  conchas 
de tortuga que pescan los annamitas paganos.

Todo súbdito siamés, desde que llega á la talla de 
tres codos, está sometido á un impuesto ó tributo 
anual, que equivale á 6 ticales (18 francos); los an
namitas de Chantaboun lo pagan en madera de águi
la y lós siameses en gutagamba. El tributo de los 
chinos se paga en goma laca, y  solo cada cuatro 
años, no siendo masque de'cuatro ticales. A lo último 
de la estación de las lluvias los annamitas cristianos 
se reúnen en grupos de quince á veinte, y  parten con
ducidos por un hombre esperimentado, que se consti
tuye jefe de la espedicion é indica ordinariamente á los 
demás los árboles que contienen madera de águila, 
pues no todos son igualmente hábiles para recono
cerlos, j  es necesario, para obtener buen éxito y  
ahorrarse un trabajo inútil y  penoso, estar dotado 
de una esperiencia que solo se adquiere á fuerza de 
tiempo. Los unos se quedan en las montañas cir
cunstantes, otros van á las grandes islas de Ko-Xang 
ó de Ko-hut, situada al Sudeste de Chantaboun.

La madera de águila es dura, goteada ó mosque
teada, j  exhala al quemarla un olor aromático fuer
te. Sirve para quemar después de su muerte, el 
cuerpo de los príncipes y  altos dignatarios que se 
conserva de antemano por espacio de un año en un 
ataúd. Los siameses lo emplean igualmente en me
dicina. El tronco del árbol que lo produce es inte
riormente blanco y  m u j tierno, j  es preciso derri
barlo y hendirlo todo para encontrar la madera de 
águila que contiene. Los annamitas conservan como 
una especie de secreto los indicios que les dan á co
nocer semejante árbol. Han servido sin embargo para 
ponerme en camino de descubrir el secreto los pocos 
datos que me han suministrado. Hice derribar en la 
montaña algunos árboles que en mi concepto debían 
contener madera de águila, j  el resultado de mis 
observaciones fue que esta madera se forma en las 
cavidades del árbol, el cual la contiene en una can
tidad, tanto mayor, cuanto mas viejo es. Se golpea el 
tronco del árbol, y  si el sonido que se produce es hue
co y si exhala por los nudos un olor mas ó menos 
fuerte de madera de águila, es seguro que la con
tiene .

La mayor parte de los mercaderes chinos se entre
gan al opio y  al juego; los annamitas cristianos ob
servan generalmente una conducta mas arreglada: 
pero su carácter es completamente opuesto al de los
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siameses, los cuales son flojos, perezosos, insustan
ciales y  ligeros, pero generosos, hospitalarios, senci
llos y  destituidos de orgullo. El annamitaes pequeño, 
vivaracho, activo, pero pronto y  colérico. Es sombrío, 
rencoroso, vengativo y  sobre todo orgulloso, y  hasta 
entre los mismos parientes reinan disensiones y  envi
dias continuas. Sin piedad para el pobre y  para el 
desgraciado, es servidor nato del poderoso. La adhe

sión de los que son católicos hácia sus sacerdotes y  
misioneros forman una escepcion única, pues se 
espolien por ellos á los mayores peligros. Por su 
parte los paganos se adhieren con fuerza á su idola
tría por respeto á sus antepasados. En las relaciones 
que he tenido con unos y  otros tanto en Chantaboun 
como en las islas, donde encontraba frecuentemente 
annamitas procedentes de este primer punto ó de

Kampot, puerto de Cambodge, los paganos no me 
han dado por su generosidad y  bondad mas que mo
tivos de elogio.

Habiéndome dado los misioneros de Bangkok una 
carta de recomendación para su colega de Chanta
boun, descendí á su casa y  tuve el gusto de encon
trar á un hombre dignísimo que me recibió con la 
mayor cordialidad, y  puso á mi disposición un cuarto 
de su habitación modesta. Hace ya veinte años que 
aquel buen padre se encuentra en Chantaboun con 
los anamitas que ha bautizado, contento y  feliz en 
su soledad é indigencia. A mi llegada, se hallaba en

el colmo de la dicha; veia levantarse rápidamente 
una capilla nueva que hacia construir, y  para la cual 
halló el medio de hacer economías sobre su modesto 
viático. Se hace de ladrillos, y  tardará poco en reem
plazar la capilla de tablas en que oficia. Pasé bajo su 
techo diez y  seis dias felices, y  tan pronto cazando 
en el rio y  los canales como en el monte Sabab. El 
pais me recordaba mucho la provincia- de Pakpriau. 
La llanura es quizá mas desierta aun y  mas inculta; 
pero al pie de la montaña se levantan encantadoras 
villas, en que algunos centenares de chinos se dedi
can al cultivo de la pimienta.
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Compré por 25 ticales una buena barquichuela para 

visitar las islas del golfo, muy interesantes bajo to
dos los aspectos, aunque en algunas de ellas los ti
gres son numerosos. La primera que visité se llama

Ko-nam-sao (busto de niña). Tiene la forma de un 
pino y unos 250 metros de altura. De origen volcánico 
como todas las demás islas de aquella parte del golfo, 
no tiene mas que 2 millas de circunferencia. Las
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Ruinas del templo y de una estatua de Buda en Aju lia.—Uu fotografía.

rocas que la rodean la Lacen casi inaccesible, pero el 
efecto que en ella producen una vegetación poderosa 
y  una verdura fresca y  espléndida, es encantador. La 
estación de la sequía, tan agradable en los viajes por 
Europa, por la frescura de las noches y  de las ma
drugadas, es en Siam un tiempo de muerte y  deso
lación para toda la naturaleza. A pesar de una vege

tación aun bastante fresca, la vida parece detenerse, 
los pájaros han emigrado á comarcas en que encuen
tran agua, y  buscan con preferencia los sitios vecinos 
á las habitaciones y las orillas de los arroyos donde 
los insectos, en número inmenso, les proporcionan 
una abundante nutrición. Raras veces un canto ale
gra el oido; el águila pescadora solamente deja oh su
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grito ronco y  penetrante cada vez que varía el vien
to. Las hormigas en enjambres innumerables brotan, 
al contrario, en todas partes; la tierra, los árboles, 
todo está cubierto de ellas, como si ellas, los mosqui
tos y algunos grillos fuesen los únicos insectos que 
S3 han librado de la destrucción. Persiguiendo las 
manadas de monos que huían cuando me aproxima
ba, ó bien siguiendo los rastros de los gansos y  los 
leopardos, de los que muchos cayeron heridos por 
mis balas, no encontré en ninguna parte en aquellas 
islas la menor señal de sendero, ni surco, ni arroyo; 
avancé muy difícilmente atravesando bosques de be
jucos y  de ramas entrelazadas, hacha en mano, y 
cuando llegué al rio estaba sofocado por el calor y  
la fatiga.

La mayor parte de las rocas de aquellas montañas, 
como las de las islas, son metamórficas, es decir, an
tiguas rocas sedimentarias que han conservado mu
chos restos de su antigua permanencia bajo las aguas, 
pero que han sufrido una variación en su estructura 
y en su composición por la acción de los volcanes. 
Todas contienen un gran número de filones y  de 
cúmulos á que en geología se da el nombre de «le
chos de contacto,» es decir lechos metalíferos, que 
embutidos en rocas estratificadas ó macizas han sido 
penetradas de su sustancia.

El 26 nos hicimos á la vela para la primera de las 
islas -Ko-Man, siendo tres las que llevan este nombre, 
y están cerca unas de otras. La mayor no dista de la 
costa sino unas 10 millas. Algunas águilas pescado
ras y  una especie de palomas blancas y  cuclillos ne
gros son casi los únicos habitantes alados que encon
tré allí; pero las iguanas son muy numerosas, y  
cuando al anochecer salen de sus escondrijos, el ruido 
que levantan andando tardíamente por encima de las 
hojas secas y  de las ramas muertas, parece producido 
por animales de mayor tamaño.

Por la tarde, habiendo bajado la marea, dejamos 
encallar nuestra barquichuela en el fango. Yo había 
ya notado durante el dia que aquel fango, análogo al 
de los hornagueros, estaba impregnado de materias 
volcánicas; pero mientras duró la noche, exhalaba un 
olor sulfuroso tan fuerte, que creí hallarme encima de 
un volcan submarino. El 28 nos trasladamos á la se
gunda isla de las Patatas, que es mas alta y  pinto
resca que la precedente, y  las rocas que la cercan 
producen un efecto grandioso. El golpe de vista de 
que se goza cruzando las dos islas en un dia de buen 
sol y  con la marea baja, es magnífico. Las islas de las 
Patatas deben su nombre á los numerosos tubérculos 
silvestres que en ellas se encuentran.

Pasé algunos dias en el cabo Linaut, ya en la costa, 
ya en las innumerables islas que tiene cerca. Aquella 
es la parte mas preciosa que tiene el golfo, y  compara
ble por su belleza con el estrecho de la Sonda cerca d e
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las costas de Java. Dos años atrás, habiendo el rey visi
tado Chantaboun, se construyó para él en la playa, en 
la estre.midad del cabo, una casa y  un kiosko. En 
conmemoración de su visita se ha levantado en la 
cúspide de la montaña una torrecilla, desde la cual se 
descubren estensos y  espléndidos horizontes.

Visité también Ko-Kran, que es la mas bella y es
paciosa de todas las islas que se encuentran hácia el 
Norte del golfo entre Bangkok y  Chantaboun. Toda 
la isla no es mas que una cordillera de montañas ar
boladas, pero bastante accesibles, y  que contienen 
mucho hierro. Los monos y  gamos que la habitan 
van todas las tardes á la costa para beber, pues la isla 
carece de agua dulce.

El 29 por la mañana, á medida que el sol se levan
taba en el horizonte, disminuía la ventisca; y  no es
tábamos mas que á3  millas del estrecho que separa la 
isla del Arco de la de los Ciervos, cuando desaparecía 
completamente. Estuvimos media horasin avanzar mas 
que á fuerza de remo, y  espuestos á todo el ardor de 
un sol insoportable, aunque era bastante temprano, 
sin un soplo de aire, en una atmósfera que se había 
hecho pesada y  sofocante. De repente, con grande 
asombro mió, el mar se agitó y  traqueó en todas di
recciones nuestra ligera navecilla. Yo no sabia qué 
pensar de un fenómeno enteramente nuevo y  desco
nocido para mí, del cual de un momento á otro podía 
resultar algún peligro ó accidente grave, cuando el 
piloto esclamo: «Ved cómo hierve el agua del mar.» 
En efecto, me volví hácia el lado que él indicaba, y  
vi que el mar parecía hervir, y  pocos instantes des
pués salió un inmenso chorro de agua y  de vapor que 
duró algunos minutos. Nunca había sido testigo de 
un fenómeno semejante y  dejó ya de causarme ad
miración el olor fuerte de azufre que me sofocaba en 
la isla Ko-Man. Aquello no era mas que un volcan 
submarino que hacia erupción á mas de una milla de 
distancia del punto en que tres dias antes habíamos 
fondeado.

El l.°de marzo llegamos á Ven-Ven, á orillas de 
Paknam-Ven, donde desemboca un rio que tiene mas 
de 3 millas de ancho y  está formado por varios ma
nantiales qué fluyen de las montañas y  se juntan con 
un brazo del rio de Chantaboun, el cual, enlazando 
las dos localidades, hace el oficio de un canal.

Los cocodrilos son mas numerosos en el rio de Pak
nam-Ven que en el de Chantaboun. Continuamente 
los estuve viendo ú oyendo arrojarse al agua desde la 
orilla, y  sucede con frecuencia que pescadores im
prudentes ó gentes que se duermen cerca del rio, han 
sido devorados por ellos ó han muerto á consecuencia 
de heridas que han recibido. Este último caso se ha 
repetido dos veces durante mi permanencia en la pro
vincia de Chantaboun; pero hay una escena divertida 
para el que se complace en estudiar las interesantes
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costumbres de todas las criaturas con que lia poblado 
Dios la superficie del globo, y  nosotros tuvimos el gus
to de observarla en Ven-Ven. Me refiero al modo que 
tienen los cocodrilos de coger los monos que tienen el 
capricho de burlarse de ellos y  molestarlos. A la orilla 
del rio, el cocodrilo, con el cuerpo hundido en el agua, 
no saca mas que la cabeza, á fin de coger todo lo que 
pasa á su alcance. Un grupo de monos le descubre, 
procuran todos al parecer ponerse de acuerdo, se acer
can poco á poco y  empiezan su juego, siendo sucesi
vamente actores y  espectadores. Uno de los mas ági
les ó mas imprudentes, saltando de rama en rama, 
llega á cierta distancia del cocodrilo, se suspende de 
una pata, y  con la destreza característica de su raza, 
ya avanza, ya retrocede, y  tan pronto da una mano
tada á su adversario, como finge dársela. Otros, á 
quienes entran también ganas de divertirse, quieren 
tomar parte en el juego; pero hallándose demasiado 
altas las demás ramas, tienen que asirse unos de 
otros y  eslabonarse para formar cadena colgados de 
las patas. Se balancean todos de esta suerte, mientras 
el que está mas cerca del animal anfibio comete con él 
mil travesuras. Sucede algunas veces que la terrible 
mandíbula se cierra, pero sin hacer presa en el atre
vido mono, y  entonces son indescriptibles los gritos y  
los saltos de la turba. Mas algunas veces sucede tam
bién que una pata queda cogida en el torno, y  el 
volteador es arrastrado al fondo con la velocidad de un 
relámpago. Toda la turba entonces se dispersa chi
llando y  gimiendo, lo que no impide que algunos 
dias y tal vez algunas horás después repitan el mis
mo juego.

X.

La vida de las montañas (monte Sabab).—Cacerías.—Tigres.
—Serpientes, etc.—Rica vegetación de Chanlabury.

Al regresar á Chantaboun de mis escursiones, me 
instalé en casa de un buen viejo chino, plantador de 
pimienta, que dos meses antes, cuando mi primera 
visita, me habia ya dado hospitalidad. Se llama Ihié- 
Hu, pero nosotros en siamés le llamábamos Apait, 
que quiere decir tio. Apait es viudo y  tiene dos hijos; 
uno de ellos de diez y  ocho años, que es un buen mu
chacho, trabajador, inteligente, denodado é infatiga
ble, me cobró mucho afecto y  deseaba sobremanera 
acompañarme á Cambodge. Nacido en aquellas mon
tañas y  muy perspicaz, no hay reptiles, cuadrúpedos 
ni tal vez pájaros cuyas costumbres y  hábitos no co
nozca, y  además no tiene miedo ni á los tigres, ni á 
los elefantes. Todas estas cualidades, unidas á su afa
bilidad natural, hacían que Phrai (tal era su nom
bre) fuese para mí un verdadero tesoro.

Apait tenia también dos hermanos que, habiéndose

hecho católicos, se trasladaron á Chantaboun, para 
estar mas cerca de la iglesia. En cuanto á é l , nunca 
pensó en mudar de religión, porque, según él decía, 
haciéndose cristiano tendría que olvidarse de sus di
funtos padres, á quienes de cuando en cuando pro
curaba consagrar algunas breves ofrendas. Sus nego
cios no eran brillantes, pues tenia que pagar lOticales 
de interés por la pequeña suma de 50 que habia pe
dido prestada, siendo el interés en Siam de 20 y  hasta 
de 30 por 100. Además tenia que pagar los impues
tos: 12 ticales por sus dos hijos, 8 por su campo de 
pimienta, 1 por su cerdo, 4 por su casa, 1 por su ho
gar, otro por el betel que cultiva, 2 shellungspor sus 
cocoteros, 2 por sus árboles, 1 tical por sus legum
bres: total 39 ticales. Produciéndole su tierra 40, ¿qué 
puede hacer, pagados todos los gastos con el tical 
único que le queda (2 francos 50 céntimos)? Los des
graciados labradores que se encuentran en su caso son 
numerosos, y  viven del arroz que les proporcionan 
los siameses á cambio del arec y  de algunas legum
bres.

Sentía un gran placer y  me consideraba casi feliz 
en aquellos lugares tan hermosos y  tan tranquilos, y 
al mismo tiempo tan risueños y  tan imponentes. Ya se 
hallan cortadas aquellas montañas por valles en que 
murmuran arroyos de una agua fresca y cristalina, 
ya por llanuras sembradas de modestas casitas, per
tenecientes á laboriosos chinos, mientras que á poca 
distancia se levanta la verdadera montaña con sus ro
cas grandiosas, sus grandes árboles, sus torrentes y 
sus cascadas.

Habíamos ya esperimentado algunas tempestades, 
porque se aproximaba la estación de las lluvias, la 
vegetación se ponía lozana y  la naturaleza se animaba. 
El canto de las aves y  el zumbido de los insectos se 
empezaban á oir en todas partes. Apait me cedió su 
cama, si cama puede llamarse el conjunto de unas 
cuantas tablas apoyadas en cuatro estacas de bambú. 
Tendí encima mi estera, y  hubiese echado un buen 
sueño, si muchas veces durante la noche no lo hu
bieran interrumpido ejércitos de hormigas que se pa
seaban por mi cuerpo, se introducían debajo de Ja cu
bierta de la llamada cama y  dentro de mis vestidos, 
se establecian descaradamente en mi barba como si 
fuese cosa suya, y  al fin y al cabo me hubieran sin 
duda arrastrado fuera de la cama si con alguna fre
cuencia no hubiese sacudido la manta que tenia 
puesta encima. Estaban también de holgorio bajo mi 
mismo lecho cangrejos y  otros bichos de la misma ca
laña que se dejaban caer torpemente encima de mi 
cara, inspirándome siempre asco y  con frecuencia 
temor de que tuviese que habérmelas con otros ani
maluchos mas venenosos ó mas repugnantes toda
vía. El calor era á la sazón muy soportable , pues el 
termómetro marcaba ordinariamente 8Q° Fahrenheit

oí)
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por la mañana y  90° al medio dia (de 29 -á 32° cen
tígrados); pero el agua de los arrojos era tan fresca, 
que con dos buenas abluciones diarias, una por la 
mañana y  otra por la tarde, al mismo tiempo que con
servaba j  fortificaba mi salud, me procuraba algunas 
horas de bienestar completo.

Habiendo ido el joven Plirai con Niu á Chantá- 
boun para comprar algunas provisiones, se trajo por
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medio fuang confites chinos para su padre, el cual 
no cabía en sí de gozo, y  por la mañana, al apuntar 
el alba, se puso sus mejores vestidos, de suerte (pie yo 
al verle tan bien puesto me pregunté si liabia habido 
alguna novedad en la casa. Después de haber limpia
do una tabla fija á manera de una mesa debajo de una 
figurita pintada sobre cartón que, sacando la lengua, 
j  ostentando largas uñas en los pies j  en las manos
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Vista de las montañas de Korat, tomada desde Patawi.

y un rabo detrás como el de un mono, quería repre
sentar al padre de Apait, este tomó dos tacitas, las 
llenó de té, puso en otra los confites y las colocó todas 
encima de la tabla que hacia el papel de altar. En
cendió erv seguida dos pedazos de una madera aromá
tica, j  empezó sus preces; pues todo aquello era un 
sacrificio que hacia á los manes de sus padres, con la 
esperanza de que su alma participaría de las buenas 
cosas que les ofrecía.

A la entrada del huerto de Apait, en frente de su 
casa, con algunos palos y  ramas de árboles armé una 
especie de enjugador, cubierto con un techo de hojas, ¡

en que puse á secar los grandes ejemplares, tales co
mo monos, blancos y negros, cervatillos, pernocteros, 
calos ó todopicos, é igualmente mis cajas de insectos, 
con todo lo cual atraje una multitud de siameses y  
chinos que venían á visitar al farang y  k admirar sus 
curiosidades.

Acabábamos de pasar el primer dia del año de los 
chinos, que celebraron por espacio de tres dias. Al
gunos de ellos, que vivían á mucha distancia, apro
vecharon la ocasión de las fiestas para visitarnos, y  
la casa de Apait, el vasto terreno edificado que hay 
delante de su jardín, se llenó completamente de

6
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o-ente vestida con trag’e de gala. Muchos me pedían 
medicamentos, pues al ver mis instrumentos, mi es
tuche de naturalista y  mis aparatos, me tomaron 
por un gran médico. No, no eran tan altivas mis pre
tensiones: sin embargo, traté á todos los enfermos con 
el sistema de Raspail, y  algún botecito de pomada 
alcanforada ó algún frasquillo de agua sedativa han 
entrado tal vez en algún museo de Europa bajo la 
forma de un insecto ó de un marisco cualquiera que 
aquellas buenas gentes me trajeron en recompensa del 
bien que tuve intención de hacer.

Mu v agradable era para m í, después de una jor
nada de penosa caza por montes y  lodazales y  por 
en medio de bosques en que no es posible abrirse ca
mino sino con el hacha, descansar al anochecer sen
tado en el banco de nuestro buen chino, delante de 
su casa oculta bajo la sombra de cocoteros, plátanos y  
otros hermosos árboles. Hacia cuatro dias que, á pesar 
de la estación, soplaba un viento del Norte mu y  fres-, 
co y  fuerte, desarraigando numerosos árboles en la 
cima de la montaña. Era su último adiós. En lo su
cesivo debía soplar el Sudoeste por espacio de algu
nos meses.

Hubo una noche que me pareció mas bella y  mas 
agradable aun que las otras. Las estrellas centelleaban 
en el cielo, y  la luna brillaba con toda su luz. Me ha
llaba sentado al lado de Apait, mientras su hijo, con 
su flauta de bambú, hacia llegar á nuestros oidos al
gunos aires chinos. Pensaba entonces en el grado 
de prosperidad á que podría llegar aquella provincia, 
que es una de las mas bellas y  florecientes del pais, 
si estuviese debidamente gobernada, ó si algunos eu
ropeos echasen en ella los cimientos de una colonia 
civilizadora.

Proximidad del m ar, comunicaciones fáciles y  
susceptibles de perfección , clima sano, temperatu
ra soportable y  sobre todo inagotable fecundidad de 
la tierra que permite cultivar las mas ricas produc
ciones; nada falta á aquella comarca para asegurar el 
éxito á agricultores emprendedores é industriosos.

Salí por fin airoso de mi empeño, pues el buen 
viejo Apait consintió que su hijo Plirai pasase á mi 
servicio, con tal que le diese 30 ticales adelantados, 
que era la mitad de lo que podía juntar en un año, 
para vender su casa y  su campo de pimienta, pagar 
su deuda y  retirarse á otro punto de la montaña. El 
joven Phrai se alegraba de seguirme y  recorrer los 
bosques desde el amanecer hasta la noche. Lo tam
bién estaba muy contento de que me acompañase, 
porque con su conocimiento del pais, su actividad, 
su inteligencia y  su adhesión no tenia precio. Los 
calores se hicieron cada dia mas fuertes. El termó
metro á la sombra subió un dia á 102° Faliren- 
heit (39 centígrados), y  asi es que las largas ca
cerías eran muy penosas y  algunas veces impo
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sibles como no fuese en los bosques. Un dia me 
aproveché del tiempo que estaba cubierto, y  hacia 
de consiguiente menos calor, para visitar un salto 
de agua de que me habían hablado, que se en
cuentra en el distrito casi desierto de Priu, á 12 
millas de Kombau. Ya en el mes de enero liabia te
nido la idea de trasladarme allí, pero el chino que 
debía conducirnos se estravió y  nos hizo andar todo 
el dia en una dirección opuesta. Desde Kombau an
duvimos por espacio de hora y  media junto á un va
lle encantador que parecía una inmensa alfombra 
verde, y  era risueño como un parque. Terminaba en 
un bosque; seguimos la márgen de un torrente que, 
encauzado entre dos montes y  erizado de rocas de 
granito, es tanto mas ancho, cuanto mas cerca está 
de su origen, al cual llegamos muy pronto. En la 
estación de las lluvias debe ofrecer un espectáculo 
maravilloso, porque entonces se precipita por todos 
lados una enorme cascada desde lo alto de inmensos 
peñascos perpendiculares, cortados á pico, que des
criben como un circo de casi 30 metros de diámetro. 
Durante la sequía, el agua sale solo de debajo de iu 
mensos peñascos de granito, pero en tal abundancia 
que alimenta varios arroyos. Desde una altura de 

„mas de 20 metros, el torrente, que tiene la anchura 
de 2 en su origen, cae con estrépito y  casi á plo
mo sobre las rocas, de las cuales vuelve á brotar g i
rando para formar una nueva cascada de solo 3 
metros de altura, que vierte sus cristales en una vas
ta charca de mas de 15 pies de profundidad, que re
fleja como un espejo las rocas y  los árboles que la 
rodean. Mis dos criados, abrasados de calor por lo 
mucho que habían corrido, se sumergieron con mu
cho asombro mió en la charca, y  cuando quise ha
cerles ver el peligro á que les esponia su conducta, 
me contestaron que cuando hace calor es cuando 
uno debe bañarse, y  que asi lo hacen todos los indí
genas.

Un viajero no debe ignorar ningún oficio. Un dia 
tuve que hacerme picapedrero para desprender de la 
superficie de una gran mole de granito enterrada en 
el fondo de un torrente de la montaña un pedazo que 
contenia la huella de un animal desconocido. En el 
mes de enero un chino me pidió por este trabajo 
una cantidad tan crecida que pensaba contentarme 
con amoldar la pisada en cera; pero habiéndome 
brindado Phrai á satisfacer mi deseo, emprendimos 
los dos la obra, y  la llevamos á feliz término. Muchos 
siameses hubiesen preferido que hubiera dejado in
tacta la piedra, por la misma razón supersticiosa que 
les hace escandalizarse de verme matar monos blan
cos, si bien cuando están muertos y  desollados, como 
no son ellos los que han cometido este pecado, mor
tal en su concepto, se alegran mucho de que les dé 
úna chuleta ó un bifteck de alguna de mis víctimas,
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pues atribulen á la carne del mono blanco grandes 
virtudes medicinales.

La estación de las lluvias se acercaba, las tempes
tades eran cada dia mas frecuentes y  el trueno re
tumbaba algunas veces con imponente estruendo. Los 
insectos se multiplicaron horriblemente, pero las hor
migas, que en semejante estación buscan abrigo, in
vadían las habitaciones, y  para mí y  mis colecciones, 
y hasta parami ropa, eran una verdadera plaga. En 
una sola noche devoraron casi completamente varios 
libros y  mapas. Afortunadamente los mosquitos des
aparecieron, y  de consiguiente había un padecimien
to menos; pero en cambio se presentó una especie de 
sanguijuela pequeña que, cuando llueve, abandona 
los arrojos, se disemina por los bosques, j  los vuel
ve, va que no impracticables, á lo menos m u j des
agradables para el que anda por ellos, pues á cada 
momento hay que arrancarlas del cuerpo por doce
nas; pero como no es posible verlas ni sentirlas todas, 
volvía siempre á mi alojamiento cubierto de sangre, j  
algunas veces mi pantalón, que era blanco al salir, 
era al regresar de color de amaranto.

La caza empezaba á escasear, con no poco senti
miento de todos nosotros, porque Phrai j  Niu ha
cían muy buenas francachelas con la carne de los 
monos, j  traficaban con su hiel que vendían por 
1 shellung ó 75 céntimos de nuestra moneda á los 
médicos chinos de Chantaboun; los calos ó todopicos, 
que son una especie de guacamayos, se habían hecho 
muy suspicaces, y  asi es que para proveer nuestra 
cocina no podíamos contar mas que con los cerva
tillos.

Verdad es que había en la montaña muy buenos 
ciervos, pero solo pasando toda la noche al acecho èra 
posible tirarlos. Las aves en general no son comunes; 
allí no se ven codornices, perdices, ni faisanes, y  las 
pocas gallinas silvestres , que aparecen de cuando en 
cuando son tan sumamente ariscas, que andar á caza 
de ellas, es verdaderamente perder el tiempo. En aque
lla parte del pais pretenden los siameses que no pue
den cultivar el plátano con motivo de los elefantes que 
en ciertas épocas bajan de la vertiente opuesta de la 
montaña y  devoran sus hojas que halagan mucho su 
paladar. Los tigres son también muchos, lo mismo 
el real que el de la pequeña especie, pues todas las 
noches pasan muy cerca de las habitaciones, y  por 
la mañana se puede ver la huella de sus anchas pa
tas, profundamente marcada en el barro j unto á los 
arroyos ó en la arena de los senderos. Durante el 
dia se ocultan en la montaña, entre malezas espesas 
y  casi inaccesibles. Es muy raro poderles tirar en
camados, porque generalmente huyen á la aproxi
mación del hombre, á no ser que el hombre les aco
se. Yo encontré á un joven colono chino que tenia 
en él cuerpo diez y  nueve cicatrices de otras tantas
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heridas que le había causado un tigre. Un dia se 
puso de acecho encima de un árbol, á una altura 
de 3 metros, cuando un tigre de la mayor especie se 
acercó á un tierno cervatillo que, sujeto á un árbol 
á poca distancia del tollo del chino, le atraía con sus 
quejidos. El cazador disparó contra la fiera; pero 
aunque ésta recibió una herida mortal, reunió to
das sus fuerzas, dió un salto enorme, y  cogiendo á 
su enemigo con sus garras y  sus dientes, le arrancó 
de su sitio y le desgarró las carnes, rodando con él 
por el suelo; afortunadamente para el desventurado 
chino, este fue el último esfuerzo del animal, que es
piró casi inmediatamente.

En las montañas de Chantaboun, no lejos de la 
casa que habitábamos, se encuentran piedras precio
sas de aguas bastante bellas, y al Este de la pobla
ción se levanta una eminencia llamada el cerro de las 
Piedras Preciosas, en el cual, según dice monseñor 
Pellagoix, hubo un tiempo en que eran muy comu
nes, pues él mismo en cosa de media hora cogió un 
puñado de ellas, es decir, tantas como los habitantes 
de la provincia cogen actualmente en un año. La 
prueba de lo mucho que actualmente escasean esta 
en que se buscan en vano algunas para comprar
las, pues no se encuentran ni aun pagándolas muy 
caras. ,

Parece que ofendí muy gravemente á los pobres 
thais de Kombau al arrebatar las huellas de que he 
hablado anteriormente. Habló á muchos que se que
jaban de mí diciendo que tenia «paralizados los bra
zos;» que ya no podrían volver á trabajar y  serian 
siempre pobres. En lo sucesivo tendrán una buena 
escusa para su pereza, y yo tendré que echarme en 
cara su miseria como responsable de ella, pues apo
derándome de aquella piedra, les he indispuesto con 
todos los genios de la montaña. Los chinos piensan 
acerca del particular de otra manera, pero sus ideas 
no son menos divertidas. Pretendían que debajo de 
la huella debía hallarse un tesoro en la roca, y  que 
el fragmento que yo quité estaba dotado de grandes 
virtudes medicinales. Asi es que Apait y  sus ami
gos frotaban todas las mañanas la parte inferior de 
la piedra contra otro trozo de granito; recogían luego 
cuidadosamente dentro del agua el polvo que se des
prendía, y  se lo bebían en ayunas en la firme pei- 
suasion de que aquel polvo es un remedio contra to
dos los males. L ahora nos hallamos en el caso de 
decir que la fe es quien salva, y  que muchas píldo
ras se administran en los pueblos civilizados que no 
tienen seguramente mas propiedades curativas que 
el polvo de granito, que se bebía el viejo Apait.

Este pobre hombre vendió su propiedad por 60 ti- 
cales, de los cuales, pagada su deuda y  con el di
nero que le di por su hijo ,§ le quedaban 40 ti- 
cales, y en verdad que allí no necesitaba mayor
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cantidad para creerse rico durante toda la vida, 
y  aun podía de cuando en cuando regalar al alma 
do sus abuelos confites y  té, viviendo él como un 
verdadero mandarín campesino. El buen anciano, 
antes de marcharse de Kombau, me procuró otro 
domicilio que me costaba al mes 2 ticales (5 fran
cos), y  bajo el punto de vista de la comodidad 
nada perdí en el cambio. Cinco francos mensua-

H . CATENACCI. *

les por una habitación amueblada no me parece mu
cho. Hé aquí el inventario de los muebles : en la 
sala nada, en la alcoba una estera vieja y  encima 
una cama de campaña. La casa era no obstante mas 
limpia, mas espaciosa y  mejor cubierta que la otra, 
en la cual filtraba el agua continuamente del to
cho, y  tenia una espaciosa cama en que descansar 
de mis grandes fatigas venatorias. Además mi nuevo

J-C ¿ i .  •. ~

Reliquias do barro, con cenizas do reyes bailadas en el monte Phrabal.

t r

patrón me daba plátanos y  legumbres que le paga- 1 
baníos con caza cuando ésta era fructuosa.

Las frutas en aquella provincia son tan ricas como 
abundantes, consistiendo en mangos, mangostanos, 
ananas, tan odoríferas como gratas al paladar, y  so
bre todo en el famoso dmion, que es muy superior á 
cuanto había podido imaginar antes de haberlo pro
bado, y  que se hace muy acreedor á su título de rey 
de las frutas. Se necesita sin embargo tiempo para 
apreciarlo debidamente, pues es necesario vencer la 
repugnancia que inspira cuando no se ha comido 
nunca, debida á su fetidez que es tal, que de pronto 
se ve uno obligado á apartarse del lugar en que se 
encuentra. La primera vez que lo probé me ¡)areeió 
hallarme cerca de alguna carroña, y  solo á la cuarta 
ó quinta tentación sentí que aquella fetidez se con
vertía en un aroma de los mas deliciosos. El durion 
tiene una corteza m uy gruesa y  espinosa que le 
protege contra los dientes de las ardillas y  otros 
roedores. Abriéndolo, se encuentran en su interior 
diez celdillas, y  cada una de ellas tiene cierto nú
mero de huesos mayores que un dátil, rodeados de 
una especie de crema blanca, algunas veces amari
llenta, de un sabor esquisito. ¡Estrafio capricho de 
la naturaleza! Al mismo tiempo que cuesta trabajo el 
comerlo por la repugnancia que en su principio ins
pira, si se come con frecuencia ó en una cantidad 
mayor que la autorizada por una estremada modera-

1 eion, es un fruto tan sumamente cálido, que produce 
exantemas y  erupciones al dia siguiente de haber 
abusado de él en lo mas mínimo, como si se tuviese 
sarampión. Este fruto cogido del árbol nunca es 
bueno, pues él cae siempre por sí mismo y  espon
táneamente cuando llega al grado perfecto de madu
rez. Si se le abre, se ha de comer en seguida, pues 
se echa á perder en muy poco tiempo; pero dentro 
de su corteza se le puede conservar próximamente 
tres dias. En Bangkok uno solo de estos frutos cues
ta 1 shellung, al paso que en Chantaboun por 1 
shellung dan nueve.

Me pareció que en aquella comarca no habla gran 
peligro en recorrer los bosques. Con frecuencia íba
mos á coger mariposas é insectos sin llevar mas 
armas que una hacha y  un cuchillo de monte. Niu 
se había aguerrido hasta el estremo de ir de noche 
con Phrai á ponerse al acecho del ciervo, cuando una 
pantera se precipitó contra un perro echado á dos 
pasos de mi puerta. El pobre animal lanzó un grito 
de angustia verdaderamente desgarrador, que nos 
hizo salir á todos é igualmente á los chinos vecinos 
con una antorcha cada cual en la mano. Estos se 
hallaron frente á frente con la pantera, y  á su vez 
empezaron también á gritar con toda la fuerza de 
sus pulmones; pero yo no tuve ya tiempo de co
ger mi escopeta, pues el animal en pocos segundos 
se puso fuera de tiro.
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Gracias á la proximidad del mar y  de las mon

tañas, el período de los fuertes calores pasó inad
vertido , por lo que me sorprendió muclio una car
ta de Bangkok, en que se me decia que hacia lo 
menos treinta años que no se habían notado ca
lores semejantes. Muchos europeos que habitaban 
aquella ciudad cayeron enfermos; sin embargo, yo 
no creo que el clima de Bangkok sea mas insalubre 
que el de las otras poblaciones del Asia oriental si
tuadas bajo el trópico, y  aun me inclino á opinar lo 
contrario; pero el ejercicio que requiere la conserva
ción de la salud es allí poco menos que imposible, y 
no hay duda alguna de que la inacción contribuye 
poderosamente al desarrollo de las enfermedades.

Hacia ya mucho tiempo que me había propuesto 
penetrar en una gruta que se encuentra en el monte 
Sabad, á mitad del camino entre Chantaboun y 
Kombau, la cual es tan profunda que, según dicen, 
se estiende hasta la cima de la montaña. Partí acom
pañado de Phrai y  de Niu, provistos todos de cuanto 
nuestra escursion requería. Al llegar á la entrada 
de la gruta, encendimos nuestras antorchas, y  des
pués de haber escalado las moles de granito que se 
hallan junto á la entrada, bajamos á ella. Millares de 
murciélagos, dispertados por el resplandor de nues
tras antorchas, empezaron á dar vueltas á nuestro 
rededor, apagando á cada instante nuestras antor
chas y  abofeteándonos la cara con sus alas. Phrai 
marchaba delante, sondeando el terreno con una 
lanza de que estaba armado. No habríamos aun an
dado cien pasos cuando de repente se precipitó hacia 
mí gritando con evidentes señales del mayor terror: 
«¡Una serpiente! ¡retiraos!» y  en aquel mismo ins
tante percibí, á unos quince pasos de mí todo lo mas, 
un boa enorme que con la cabeza levantada, la 
boca abierta, y  blandiendo su ahorquillada lengua, 
parecía dispuesta á arrojarse contra mi guia. Tenia 
cargado un cañón de la escopeta con dos balas y  el 
otro con perdigones zorreros. Apuntó el arma y  to
qué á la vez los dos gatillos; quedamos envueltos en 
una densa nube de humo, y  nada mas vimos. La 
prudencia aconsejaba batirnos en retirada, y  asi lo 
hicimos. Estuvimos algún tiempo aguardando con 
ansiedad á la entrada de la g ru ta , dispuestos á com
batir al enemigo si se presentaba, pero no pareció. 
Mi buen guia dió entonces una gran prueba de su 
valor: encendió una antorcha, tomó mi fusil que ha
bía ya vuelto á cargar debidamente, cogió una larga 
cuerda, y  penetró de nuevo, pero solo, en la gruta. 
Teníamos un cabo de la cuerda á fin de poder á la 
primera señal volar á su auxilio, Durante algunos 
instantes, que nos parecieron muy largos, nuestra 
ansiedad fue terrible; pero ¡cuáles no fueron nuestro 
asombro y  nuestra alegría al ver regresar á Phrai 
tirando de la cuerda de cuyo estremo colgaba la
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enorme boa! La cabeza del reptil habia sido hecha 
pedazos por mis dos tiros, y  el animal quedó muerto 
en el sitio. Quedamos satisfechos del éxito de nuestra 
escursion, y  no tratamos, por lo menos en aquel dia, 
de penetrar mas adelante en la gruta.

Yo habia sabido que los siameses iban á celebrar 
una gran fiesta en una pagoda situada á una legua 
dentro de la montaña, en honor de un superior de 
talapines que habia muerto el año pasado, y  cuyos 
restos debían ser quemados según la costumbre del 
pais. Fui allí con la esperanza deque aquella curiosa 
ceremonia me daria á conocer á la vez las costum
bres de aquel pueblo en sus funerales y  en sus di
versiones. Eran las ocho de la mañana cuando llega
mos, y  aquel era el momento del «Kin-Kao,» ó del 
despacho del arroz. Cerca de dos mil siameses de am
bos sexos, procedentes de Chantaboun y  de las aldeas 
cercanas, los unos en carromatos, los otros á pie, se ha
llaban diseminados por el recinto de la pagoda. To
dos, como en los dias de gran festividad, llevaban cin
turones y  langoutis nuevos de brillantes colores, y  el 
golpe de vista que á cierta distancia presentaba 
aquella muchedumbre con sus vestidos de botarga 
era de los mas divertidos. Debajo de un vasto techo 
de tablas, sostenido por columnas que formaban una 
especie de cobertizo y  cercado de guiñapos cubiertos 
de pinturas grotescas que representaban hombres y 
monstruos en actitudes las mas estravagantes, se le
vantaba una roca artificial hecha de cartón emba
durnado, en la que se habia colocado un catafalco 
cargado de dorados, pinturas y  esculturas, que con- 
tenia una u rn a , en cuyo interior se encerraban los 
preciosos restos del talapino. Todo estaba salpicado de 
pedazos de tela y  de papel dispuestos á guisa de ban
dera para formar la decoración. Delante del catafalco 
se hallaba fuera de la sala una hoguera, y  á alguna 
distancia, en un alto estrado, habia establecida una 
orquesta que con varios instrumentos tocaba una mú
sica siamesa. Mas lejos, algunas mujeres habían for
mado una especie de mercado en que vendían fruta, 
confites y  nueces de arec; mientras al otro lado al
gunos chinos y  siameses representaban, bajo un pe
queño techo improvisado para el caso, escenas aná
logas á las de nuestros teatros ambulantes que re
corren las ferias. Aquella fiesta, que duró tres dias, 
nada ofrecia que recordase una ceremonia fúnebre, 
y en ella se hizo un exorbitante consumo de pólvora 
y de arack ó aguardiente de azúcar, como el que se 
llama en América tafia ó cachaza. Me habia ido allí, 
creyendo ver algo nuevo y  curioso, porque la quema 
de los cadáveres no se verifica sino en muy pocos 
pueblos, y  allí mismo es un privilegio de los sobera
nos, príncipes y  altos personajes, sin pensar en que 
yo mismo seria, como fui en efecto, un objeto de cu
riosidad para la muchedumbre,
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Apenas me hallé en el recinto de la pagoda, se

guido de Phrai y  de Niu, oí repetirse sin cesar la 
palabra «farang; venid á ver al farang,» é inmediata
mente siameses y  chinos dejaron sus píldoras de ar
roz para dirigirse hácia nosotros. Esperaba que una 
vez satisfecha su curiosidad me dejasen circular pa
cíficamente; pero lejos de eso, la multitud crecía mas 
y  mas, y  me seguía á cualquier parte que me diri
giese, hasta el punto de hacerse pesada, insoporta
ble, tanto mas cuanto que los que afluían á mi rede
dor estaban j a  ébrios de ópio ó de arack, ó tal vez 
de uno y  otro. Me alejaba de allí, cuando, al pasar 
por delante de una barraca hecha de tablas para 
aquella circunstancia, noté que había varios jefes de 
la provincia que estaban almorzando. El de mas edad 
se vino á mí directamente, me cogió de la mano y  
me suplicó m u j cortésmente que fuése á sentarme A 
su lado, y  yo me aproveché de su cordial invitación 
para hallar un refugio contra los importunos. Me col
maron todos de agasajos y  de pastas, frutas natura
les, confites, etc.; pero la multitud que me había se
guido se fue apretando mas y  mas alrededor de la 
casa, y  concluyó por invadir todas las avenidas, ha
llándose hasta el techo cubierto de curiosos. De pron
to se oyó un sordo estallido, j  toda la parte anterior 
de la habitación, cediendo al peso de los espectado
res, se vino abajo con ellos que cayeron en medio de 
los talapines y  de los seglares. Aquello fue una con
fusión de las mas cómicas. Yo me aproveché de ella 
para largarme, «jurando, aunque un poco tarde, que 
no me volverían á pescar.»

XI.

Regreso á Chantaboun.—Islas Ko-Khut, Koh-Khong, ele.—
Soberbia perspectiva del golfo de Kdihpot.—El Camhodgfi.—
Comercio de aquellas comarcas.—Estado miserable del pais.
—Audiencia en el palacio del rey de Cambodge.

Hallándome de regreso en Chantaboun, en la hos
pitalaria casa del buen abate Ranfaing, misionero 
francés establecido allí, mi primer cuidado fue tomar 
noticias y  buscar medios de trasporte para pasar á 
Battambang, capital de una provincia de este nom
bre que un siglo atrás fue tomada al Cambodge por el 
imperio siamés. Entré en tratos con pescadores ana- 
mitas paganos para que me llevasen de Chantaboun á 
Kampot, puerto del Cambodge, y  quedamos en que 
les daría 30 ticales. Los anamitas cristianos me pe
dían 40 y  la comida para ida y  vuelta. Después de 
despedirme del abate Ranfaing, queme había colma
do de bondades y  atenciones cuantas veces había es
tado en Chantaboun, me instalé de nuevo en una bar
ca con mi chino y  mi anamita, y  queriendo aprove
char la alta marea, partimos al medio dia, á pesar de 
que la lluvia caia á torrentes. Al llegar al puerto á las

siete de la tarde, nos obligó á detenernos en él hasta 
el dia siguiente un viento contrario que era demasia
do violento para salir á alta mar sin peligro.

Dos dias después llegamos á Ko-Khut, donde de 
nuevo tempestuosas lluvias y  un viento contrario nos 
detuvieron á unos 100 metros de la playa en una rada 
que estaba muy lejos de ofrecer á nuestra frágil em
barcación la seguridad apetecida.

Nuestra posición no era agradable; nuestra pobre 
barca, rudamente sacudida por las embravecidas olas, 
corría mucho riesgo de estrellarse contra las rocas. 
Llenaban tres cuartas partes de su espacio nuestros 
equipajes, á que habíamos cedido el mejor puesto para 
preservarlos del agua del mar y  de la lluvia, y  el 
resto contenia cinco hombres en la proa embutidos los 
unos en los otros, sin mas abrigo que algunas hojas 
de palmera cosidas entre sí que no impedían que el 
agua filtrase y  que estuviésemos constantemente mo
jados. La lluvia seguía cayendo obstinadamente y  en 
tal abundancia, que ni siquiera pudimos hacer un 
poco de lumbre para cocer nuestro arroz. Durante 
cuatro dias tuvimos que permanecer medio echados 
en nuestra barca, con los miembros quebrantados y 
molidos por la postura á que nos condenaba la falta 
de espacio para tomar otra y  por nuestros vestidos que 
se hallaban empapados de agua y  se nos habían pe
gado al cuerpo. Por último, al quinto dia tuve el pla
cer de ver que se serenaba el cielo y  que variaba el 
viento. Acosa de las dos de la tarde, previendo una 
noche hermosa> y  habiendo levantado la moral de 
mis hombres que empezaba á decaer, por medio de 
una buena dósis de arack, levamos el ancla y  nos 
alejamos de Ko-Khut impelidos por una buena brisa. 
Yo me sentía feliz al ver que avanzaba y  que podia 
respirar libremente, y  asi es que permanecí una par
te de la noche dentro de mi tienda de palmas, gozan
do de la belleza del cielo y  de la rápida marcha de 
nuestra barca. Al apuntar el dia, percibimos á nues
tra izquierda, á una distancia de unas 10 millas, la 
primera isla Koh-Kong. Es una isla desierta, en que 
se coge gutagamba; es menor que Koh-Xang ó Koh- 
Chang, y no ofrece un aspecto tan imponente, ni una 
cadena de picos tan magestuosos. En Compong-Som, 
cerca de Kampot, se recoge la mayor parte de la gu
tagamba y  del aromático cardamomo que se encuen
tran en el comercio. Los indígenas meten la gutu- 
gamba dentro de bambúes, y  los abren cuando se ha 
endurecido.

Muy pronto olvidamos los contratiempos y miserias 
de la primera parte de nuestro viaje, y  nos creimos 
bien indemnizados por la hermosura de los sitios y  el 
aspecto encantador del grupo de islas é islotes que 
íbamos costeando á corta distancia. Llegamos á para
jes infestados por los piratas de Kampot. Colocados 
en las alturas, observan el mar, y  cuando distinguen
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una vela, se aprestan para acometerla al pasar. Noso
tros avanzábamos sin recelo j  sin que nos diesen cui
dado los forbantes, porque no teníamos ninguna mer
cancía que pudiese escitar su codicia, y  por otra parte, 
estábamos bien armados y  en disposición de detener 
en su camino á los que hubiesen tratado de atacarnos. 
A las cinco de la tarde fondeamos en la ensenada de 
una pequeña isla á fin de hacer cocer el arroz para la 
hora de comer y  procurar algún descanso á mis hom
bres que pasaron la noche anterior en vela. Nos ha
llábamos á jornada y  media de Kampot. Al medio dia 
zarpamos, y  suavemente mecidos por las olas, apenas
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henchidas las velas, anduvimos á remo. Cuando se 
ha pasado la punta noroeste de la grande isla Koh- 
Dud que pertenece á Cochinchina, el golpe de vista 
se hace mas bello, la tierra forma como un marco, y 
parece que se navega por un lago cercado de orillas 
redondeadas y  verdes. Al este, se estienden las cos
tas y  las islas de Cochinchina hasta Kankao; al oeste 
j a l  norte las del Cambodge, coronadas de una bella 
montaña que tiene 900 metros de altura, y  que de 
tal manera recuerda el monte Sabad, que Phrai dijo 
al piloto: «Nos volvéis á Chantaboun, ahí está el 
monte Sabad.» No pudimos gozar mucho tiempo del
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soberbio cuadro que se desplegaba á nuestra vista, 
porque poco después de nuestra entrada en el golfo, 
se acumularon encima de la montaña densos nubar
rones que por grados la fueron encapotando completa
mente. M uj pronto se estendieron hasta encima de 
nuestras cabezas; el trueno retumbaba con estrépito, 
y  un espantoso viento hacia andar do bolina á nues
tra barca con la velocidad de un buque de vapor. El 
mismo piloto tenia asido el timón con su mano tem
blorosa, y  me pedia arack para sostener su ánimo y  
sus fuerzas. Después de cosa de media hora de aquel 
volar desenfrenado, las nubes descargaron el ag’ua de 
que estaban preñadas, pero el viento calmó, j  enton
ces nos hallábamos j a  en el cauce del rio que condu
ce á Kampot. Parece que el dia de nuestra llegada el 
re y  debía revistar los buques que se hallaban en la 
rada, pero se detuvo por el mal tiempo once horas en 
una especie de sala levantada de improviso sobre es
tacas en un sitio poco profundo. En el momento de 
salir de la aduana, percibimos la comitiva real que 
se dirigía hácia un grande junco que S. M. hacia 
construir para su particular comercio, j  para tener 
algo mejor que enviar á Singapore que los malos bar- 
quichuelos que hasta entonces habían constituido toda 
su marina.

El rio que conduce á la ciudad tiene cerca de 150 
metros de ancho, pero en su curso es muy limitado, 
pues nace en la montaña próxima. La principal venta
ja que ofrece, consiste en que permite acarreara! mar 
las magníficas maderas de construcción que abundan 
en los bosques de sus dos orillas, y de que los chinos 
no pueden prescindir para la arboladura de sus juncos.

H a j continuamente en la rada seis ó siete buques 
que están cargando, de suerte que se ven sin cesar 
bajar ó subir por el rio buques chinos ó europeos. 
Aunque Kampot es actualmente el único puerto de 
Cambodge, está mu j  lejos de tener tanto movimien
to como el de Bangkok, porque la ciudad se compone' 
á lo mas de trescientas casas j  una población con poca 
diferencia igual á la de Chantaboun. Por otra parte, 
su pequeño comercio está todo alimentado por la baja 
Cochinchina, cu jos puertos hasta ahora han estado 
casi constantemente cerrados á los europeos, de suerte 
que los buques que allí llegan apenas pueden cargar 
mas que del arroz que llega por medio de barquichue- 
los, j  casi como de contrabando, de la baja Cochin
china por Itatiana, el Cancao de los mapas, ó de otros 
pequeños puertos de las inmediaciones. Esceptuando 
algunas toneladas de gutagamba, un poco de marfil, 
pescado cogido en el gran lago por anamitas, madera
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de ebanistería y  de construcción que es lo que le da 
utilidad, y  algún algodón, el Cambodge nada sumi
nistra al comercio, y  me atrevo á afirmar que el dia 
en que se abran á los europeos los pueblos de Anam, 
los mercaderes chinos establecidos en Kampot aban
donarán esta ciudad, á pesar de que aquel distrito, si 
estuviese mejor gobernado, podría alimentar al co
mercio de un gran número de productos de que ha
blaremos mas adelante.

Lo que queda de aquel desgraciado pais no tardará 
en caer bajo la dominación de alguna otra potencia. 
¿Quién sabe si Francia que tiene en él fijos los ojos se 
lo anexionará como se está anexionando la Cochin- 
china?

Los pocos impuestos y  gabelas que comparativa
mente con los siameses pagan los cambodgianos, me 
hicieron presumir que hallaría á estos viviendo en la 
abundancia, y  fue por lo tanto muy grande mi sor
presa al ver que allí, salvas algunaspocas escejjciones, 
se encuentran todos los vicios, sin ninguna de las 

•cualidades que se encuentran en los demás pueblos 
vecinos suyos. La miseria, el orgullo, la grosería, la 
mala fe, la cobardía, la humillación servil y  una es- 
cesiva pereza, son su patrimonio.

Se ha repetido con frecuencia que no se debe emi
tir ningún juicio decisivo acerca de un pais que no 
se ha visto mas que de j)aso, pues solo puede ser juz
gado por los que han permanecido en él largo tiempo. 
Admito que en una rápida estación se corre el riesgo 
de cometer errores; pero repito que yo no hago men
ción sino de lo que veo, y  espongo mis impresiones 
tales como las he recibido, dejando que otros viajeros 
mas esperimentados me desmientan, si estas impre
siones ó mis juicios han sido erróneos. Haré notar 
además que la primera impresión es con frecuencia 
indeleble, y  que yo, no fiándome siempre de mi pro
pio criterio, procuro ilustrarlo con la esperiencia de 
otros.

Hay pocos viajeros en Europa, en América y  sin 
duda en otros puntos del globo, que no hayan te
nido motivos de quejarse de la manera con que ejer
cen sus funciones y  á menudo estralimitan sus de
beres los empleados ó dependientes de aduanas. Se
mejantes funcionarios ganan en Europa su pan coti
diano vejando cuanto pueden á los viajeros de ambos 
sexos; pero en Cambodge, por lo contrario, lo ganan 
mendigando; son verdaderamente pordioseros oficia
les que os dicen: «-Os suplico me deis pescado seco, 
araek y  un poco de betel.» Y estad seguro de que sus 
pesquisas serán tanto mas cortas, cuanto mayor sea 
vuestra generosidad.

Después de haber remontado el hermoso rio que 
debia conducirnos á nuestro objeto por espacio de mas 
de una milla, percibimos una casa cubierta de hojas, 
que ostentaba el símbolo de la religión cristiana, la

consoladora cruz. Aquella casa no podia ser mas que 
la del abate Hestrest, misionero apostólico de la con
gregación de las misiones estranjeras. Los que leeis 
estas líneas, ¿habéis viajado lejos? ¿Os habéis visto por 
un tiempo mas ó menos largo privados de vuestra so
ciedad habitual? ¿Habéis sido maltratados por la ad
versidad ó por los hombres? ¿Os habéis alguna vez 
librado de algún gran peligro? ¿Os habéis hallado au
sentes por mucho tiempo de vuestros deudos ó de 
vuestros amigos? ¿Habéis perdido algún ser adorado? 
¿Habéis sufrido? Pues bien, vosotros sabréis lo que 
puede en el viajero errante lejos de su patria este di
vino signo de la religión. Para él una cruz es un ami
go, un consuelo, un apoyo. A la vista de la cruz el 
alma entera se dilata, se postra ante ella, ora, olvida. 
Eso es lo que yo hice.

Tenia ])ara el abate Hestrest cartas de recomenda
ción de varios misioneros de Siam. Hice amarrar la 
barca delante de su casa y  salté á tierra; pero los 
nueve dias de estancamiento forzado á que tuve que 
someterme habían entumecido mis miembros y  apenas 
podia valerme de ellos, de suerte que andaba con di
ficultad.

El abate Hestrest me recibió como á un hermano 
y  me ofreció un abrigo en su modesta habitación, 
mientras buscaba alojamiento en otra parte. La pri
mera noticia que me dió fue que Francia se hallaba 
en guerra con Austria. Yo ni siquiera sabia que hu
biese disensión alguna entre los dos gobiernos. ¡La 
Italia iba á nacer de aquel conflicto! Aj)enas hube 
desembarcado se nos anunció que el rey iba á pasar 
de vuelta de su escursion. El abate Hestrest me con
dujo á la orilla del rió. El rey, no bien notó que había 
un estranjero al lado del misionero, mandó á los re
meros atracar á la playa, y  cuando nos tuvo al alcan
ce de su voz, preguntó al abate:

—¿Quién es el estranjero que está con vos?
— Un francés, señor.
— ¡Un francés! replicó el rey con asombro.
Y después, como si dudase de la palabra del misio

nero, añadió dirigiéndose á mí:
—¿Sois francés?
—Francés, señor, le respondí yo en siamés.
—M. Mouhot viene de París, dijo el abate dando á 

su respuesta un tono misterioso; pero recientemente 
ha estado en Siam.

—¿Y qué viene á hacer aquí?
—Le ha traido una misión particular, dijo el abate 

en tono misterioso, pero que nada tiene de común 
con la política, pues ha venido únicamente para ver 
el pais, y  no tardará en hacer una visita á vuestra 
magestad.

Después de algunos minutos de silencio de una y 
otra parte, el rey saludó con la mano y  nos dijo:

—Hasta la vista.
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La comitiva se alejó.
Temí un instante que me hubiese hecho pasar el 

abate por un personaje menos humilde de lo que soy 
realmente, y  que por esta razón se me prohibiese en
trar en el reino. El solo nombre de Francia inspira 
un miedo mortal á aquellos pobres reyes. El de Cam- 
bodge se figuraba ver toáoslos dias el pabellón fran
cés flotando en la rada. Era un hombre de unos se
senta años, de poca estatura y  obeso; llevaba el pelo 
corto; su fisonomía anunciaba inteligencia, mucha 
astucia, afabilidad y  hasta hombría de bien (1). Es
taba muellemente reclinado en la popa de su barco, 
de construcción europea, sentado en una ancha y 
mullida almohada; con él en el buque no había mas 
que cuatro remeros y  una docena de mujeres jóve
nes. Entre ellas noté una, cuyas facciones eran deli
cadas y  hasta distinguidas; usaba un trage que era 
en parte europeo y  en parte anamita, y  llevando le
vantada toda su larga cabellera negra , en cualquier 
pais del mundo hubiera pasado por una hermosa jo
ven. Era, en mi concepto, la favorita del rey; pues 
no solo estaba mejor vestida y  llevaba mas joyas que 
las otras, sino que ocupaba el primer puesto cerca 
del rey y  ponía mucho cuidado en que nada lasti
mase el cuerpo de su viejo adorador. Las otras mu
jeres no eran mas que muchachas gruesas con cara 
de tontas, facciones vulgares y  dientes ennegrecidos 
por el uso del arack y  del betel. Detrás de la embar
cación del rey venían sin orden, y  á largas distan
cias, algunos mandarines que no podía distinguir del 
vulgo ni por su semblante ni por sus maneras. Llamó 
mi atención, marchando á la cabeza de la escolta, 
una barca sola tripulada por chinos y  mandada por 
un grueso personaje de la misma nación, que tenia 
levantada una especie de alabarda con una media 
luna. Era el famoso Mun-Suy, el jefe de los piratas 
y  el amigo del rey. Hé aquí las noticias que tengo 
de semejante personaje:

Como cosa de dos años antes, aquel chino, obliga
do por sus fechorías, que no se conocen aun bastante, 
á evadirse de Amoy, su patria, llegó á Kampot con 
un centenar de aventureros, piratas como él. Después 
de haber pasado allí algún tiempo, siendo el terror 
del mundo, arrancando con amenazas cuanto podían 
á los concurrentes al mercado, concibieron el proyec
to de apoderarse de la ciudad, de pasarlo todo á san
gre y  fuego, y  de retirarse en seguida con el fruto 
de sus rapiñas si no eran bastante fuertes para que
dar en posesión del territorio. Pero su complot fue 
revelado, los cambodgianos fueron llamados de todos 
los alrededores y  se frustró el proyecto. Mun-Suy, 
temiendo entonces que las cosas tomasen para él un

(1) Después del viaje de M. Moubot por el Cambodge, dicho 
rey ha muerto, sucediéndole olro del cual se hará mención mas 
adelante,

mal giro, se embarcó en su junco con sus cómplices, 
y  cayó de improviso sobre Itatiana. El mercado fue 
saqueado en un momento; pero los cochincliinos, re
puestos de su sorpresa, rechazaron á los piratas y les 
obligaron á reembarcarse después de haberles muerto 
algunos hombres. Mun-Suy volvió á Kampot, ganó 
al gobernador de la provincia y  después al rey mis
mo por medio de buenos regalos, y se entregó á ac
tos de piratería tales, que su nombre llegó á ser te
mido á muchas leguas á la redonda, y  esto impune
mente. Los países vecinos se quejaron, y el rey, ya 
fuera por temor, ya por deseo de atraerse á Mun-Suy 
y ser por él protegido contra los anamitas, en caso 
de necesidad, le nombró guarda-costas. Desde enton
ces Mun-Suy obtuvo el nombramiento de ladrón de 
real orden, y  los asesinatos y  los robos se multiplica
ron hasta el estremo de obligar al rey de Siam á en
viar buques á Kampot para apoderarse de aquel mal
hechor y su escuadrilla; pero solamente dos de los 
bandidos fueron presos y  ejecutados en el acto; en 
cuanto á M un-Suy se ocultó, según se dice, en el 
mismo palacio del rey.

Algunos dias después de mi llegada, me instalé en 
una casa construida por orden y  á espensas del rey 
para alojar á los negociantes europeos que pasan á 
Kampot. El abate Hestrest me enseñó la ciudad; le 
mercado, en que casi todos los vendedores son chinos, 
se componía de cabañas hechas de bambúes y  cubier
tas de bálago. En ellas se ven espuestos una cantidad 
de abalorios, de barro y  de porcelana china, hachas y 
cuchillos, quitasoles chinos y  otros productos de 
aquel pais y  de Europa. Los mercaderes de pescado 
y de legumbres, y  los fondistas chinos al aire libre, 
se disputan la calle en competencia con los puercos, 
los perros famélicos y  los chinos de todos sexos y  
edades, tales como fueron criados por la naturaleza, 
y revolcándose en el fango; con mujeres indígenas de 
una fealdad repugnante, y  chinos de cuerpos descar
nados, de ojos avizores y  sin brillo, arrastrando pe
nosamente sus sandalias por la tienda del mercader de 
opio, del barbero ó de alguna casa de juego, tres cosas 
sin las cuales el chino no puede vivir.

El comercio se halla todo en manos de los chinos, 
de los cuales se encuentran dos por cada indígena.

El abate Hestrest me presentó en varias casas chinas 
donde fuimos recibidos con afabilidad y  cortesía. El 
rey aguardaba y  contaba con mi visita, pues varias 
veces envió criados suyos para informarse de si no era 
realmente un oficial destacado del ejército francés que 
se hallaba á la sazón en Cochincliina para tomar no
ticias sobre el pais. Supliqué á M. Hestrest que me 
acompañase á ver á S. M. Subimos por el rio cosa de 
milla y  media, y  llegamos á Kompong-baie, que es 
la parte cambodgiana de la ciudad. Allí es donde re
side el gobern'ador de la provincia, y  donde se halla
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ba eventualmente el rey con su comitiva. Cuando 
lleg amos, S. M. daba audiencia en una casa hecha de 
bambúes con bastante elegancia y  cubierta con te
jas rojas. No hallando al entrar, portero ni criado al
guno, nos introdujimos sin hacernos anunciar. S. M. 
tenia por trono una silla vieja fabricada en Europa. A 
uno v otro lado, arrastrándose con los codos y las ro
dillas en tierra, dos oficiales de su casa le ofrecían de 
cuando en cuando un cigarrillo encendido, arack y 
betel, del cual tenían siempre una «mascada» á dis
posición del soberano. A algunos pasos estaban los

guardias, armados unos de picas adornadas con un 
mechón de cintas blancas y  otros de sables con sus 
correspondientes vainas que blandían con ambas ma
nos. A algunos escalones mas abajo de S. M., se 
mantenían los ministros y  los mandarines en la mis
ma actitud que los guarda-tazas. Nosotros al llegar 
nos sentamos á una señal del rey á un lado, en sillas 
análogas á la suya que trajo una especia de paje. El 
rey, lo mismo que sus súbditos, no lleva ordinaria
mente mas que un languti; el que llevaba entonces 
era de seda amarilla, sujeto en la cintura por un mag-

Pescadores de holoturias en el golfo de Siarn.

niñeo cíngulo de oro, cuyo broche estaba todo cuaja
do de piedras preciosas.

En Cambodge, como en Siam, el que quiere obte
ner las simpatías del rey ó de los mandarines debe 
empezar por hacerles regalos. Yo tenia en la mano 
una escopeta de bastón inglesa primorosamente tra
bajaba, con intención de ofrecérsela á S. M. Fue el 
primer objeto que llamó su atención.

—¿Me permitís ver vuestro bastón? me dijo en 
cambodgiano. Yo se lo presenté.

— ¿Está cargado? preguntó viendo que era una 
arma de fuego.

—No señor.
Entonces la amartilló, me pidió un pistón y le hizo 

chasquear; después examinó el cañón, que era de bala 
forzada, y  fijó su atención en sus primorosos gra
bados.

—Si puede ser del agrado de su magestad, dije á 
M. Hestrest, tendré el gusto de ofrecérsela. El abate 
tradujo mis palabras.

—¿Cuánto ha cosí ado? dijo el rey.
Y como el abate, por instigación mia, le diese una 

respuesta evasiva, me pidió que le enseñase mi reloj. 
Asi lo hice, y  cuando lo hubo examinado con aten

ción, me preguntó también su precio. Después de 
habérselo dicho, el abate le habló de mi intención de 
ir á Udong, la capital de Cambodge, y  de recorrer el 
país.

—Id á Udong, me dijo riendo, está muy bien, pa- 
scáos, paseáos.

Después me preguntó mi nombre, y  como tratase 
do apuntarlo, saqué mi cartera y  le presenté una tar
jeta. Entonces le entraron también deseos de poseer 
mi cartera, y  se la ofrecí inmediatamente.

—Señor, dijo entonces M. Hestrest, pues que 
M. Mouhot vá á Udong, vuestra majestad se dignará 
sin duda facilitarle el viaje.

—Con mucho gusto. ¿Cuántos carromatos que
réis?

Si hubiese pedido diez, diez hubiera obtenido.
—Tres me bastarán, señor, le respondí.
—¿Y para cuándo?
—Para pasado mañana, señor.
—Tomad nota, y  dad vuestras órdenes, dijo el rey á 

un mandarín secretario. Se levantó, nos dió un apre
tón do manos, y  se dispuso á salir.

Nosotros hicimos lo mismo y  regresamos á nuestra 
fonda. Digo fonda, porque no había otra morada cu
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que se pudiesen alojar los estranjéros; y  M. de Mor- 
tigny, cuando pasó por Kanipot como ministro pleni
potenciario, tuvo que hospedarse allí lo mismoque nos
otros, y  aun cuando nadie me lo hubiese dicho, lo

liahria adivinado sin mas que ver las magníficas ins
cripciones puestas con carbón en la pared por los ma
rinos de su comitiva, tales como las siguientes: 

Fonda del rey y  de los embajadores.—Aquí se ad
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Favorita del rey de Cambodge.

miten huéspedes á pie, á caballo y  en elefante gratis 
pro Deo.—Buena carne, sofá y mesa para comer... 
ácielo raso.—Baños de agua de mar... en el rio.— 
Buena mesa... en el mercado.—Buen vino... en Sin- 
gapore...

Nada... para la moza de servicio.

XII.
Pormenores ulteriores acerca del Cambodgc.—Udoiig, su ca

pital actual.—Audiencias dadas por el segundo rey, etc.

En la madrugada del dia fijado para mi marcha, y  
terminados yn todos mis preparativos, el abate Hcs- 
trest me vino á buscar para hacerme participar de su 
modesto almuerzo y conducirme en seguida con un
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barquichuelo hasta Kompong-baie, donde debía en
contrar los carromatos.

Al llegar á aquel punto no vimos ninguno. Fuimos 
A casa del primer mandarín, el cual mientras mascaba 
el betel nos enseñaba sus dientes negros y una son
risa estúpida. Vi que era el juguete de aquellas gen
tes siempre falsas, que no ceden sino á la fuerza, j  
que aborrecen antes que todo el nombre de europeo. 
Después de varias reclamaciones dirigidas á manda
rines de todas las categorías, me trajeron en fin tres 
carromatos. Los cochecitos tirados por perros que se 
ven en Holanda hubieran sido preferibles á aquellos' 
pésimos vehículos. Deseché pues los tres carromatos 
del r e j  de Cambodge, y  alquiló otros con mi dinero.

Udong, la actual capital del Cambodge, está si
tuada al Nordeste de Kampot, á 2 leguas y media del 
afluente del Mekong, que procede del gran lago, y  á 
unas 35 millas del mar, distancia tomada á vuelo de 
pajaro.

Se cuentan hasta allí ocho paradas y  ocho dias de 
marcha, viajando en buejes ó búfalos; los elefantes 
alcanzan fácilmente dos paradas al dia, lo que reduce 
á la mitad el tiempo del viaje ; pero no h a j  mas que 
el r e j ,  los mandarines y  los particulares ricos que 
puedan poseer y  nutrir semejantes animales. Los car
romatos que alquilamos podían apenas contener nues
tros equipajes, y  asi es que jo  y mis criados tuvi
mos que resignarnos á hacer-el viaje á pie.

Después de haber atravesado una llanura pantano
sa, en la cual matamos algunas aves acuáticas comu
nes, entramos en un hermoso bosque que sin el menor 
claro ni solución alguna de continuidad se prolongaba 
hasta las puertas de Udong. Para atravesar la parte 
cenagosa, tuve que ponerme mis botas de caza, cu jo  
cuero se había endurecido, pues hacia mucho tiempo 
que no las había usado. Después de dos horas de mar
cha bajo un sol de fuego , tenia los pies desollados en 
varios puntos. Me vi obligado á quitarme las botas y 
á continuar el camino descalzo. Afortunadamente era 
en todas partes liso j  llano á causa de la sequía j  de 
las frecuentes comunicaciones entre Kampot y la ca
pital. El calor era escesivo, j  nuestros carromatos 
andaban con una lentitud capaz de desesperar al mas 
flemático. Llegamos al fin á la primera estación, don
de se me lnzo entrar en una vasta sala de bambúes cu
bierta de bálago, que liabia sido construida reciente
mente para alojar al r e j  j  su comitiva. Por la noche 
tuve centinelas á mi puerta, enviados por las autori
dades, con objeto de librarme de todos los riesgos j  
despojos, j  gracias á la carta del r e j  que presenté, 
fui respetuosamente tratado. A la mañana siguiente, 
pude lograr un elefante para que me condujera á la 
próxima estación, lo que me costó un franco de nues
tra moneda.

Al siguiente dia tuve que continuar mi camino con

los pies desnudos. Lo que padecimos con el calor esce- 
de á todo lo que me había imaginado hasta entonces 
del efecto del sol en la zona tórrida. El sol estaba en
tonces en su zenit, y sus rajos abrasadores, refracta
dos por el terreno arenoso, empezaban á hacerse into
lerables á las diez de la mañana hasta tal punto, que 
los indígenas, que tienen la planta de los pies tan 
dura, no podían soportar el contacto del suelo, j  bus
caban las mazorcas de jerba para poner el p ie ; los 
buejes no marchaban sino pateando continuamente, 
y manifestaban todas las señales del dolor j  de la este- 
nuacion. A pesar del aguijón j  el junquillo, separaban 
con frecuencia sin querer andar. El agua de las cié
nagas estaba, no tibia, sino caliente; la atmósfera pa
recía abrasada, todos los seres sin fuerza, j  la natu
raleza lánguida j  como agoviada. A medio dia hici
mos alto para volver á ponernos en camino á las tres. 
En todo el tra jec to  recorrido no había una sola gota 
de agua potable, ni aun para nuestro ganado, que su
fría mas sed aun que nosotros mismos, j  para cocer 
nuestro arroz y hacer nuestro té, tuvimos que echar 
mano dé la de las ciénagas y impregnada de nuez 
vómica caída de los árboles circunstantes. Al si
guiente dia encontró de nuevo quien me alquilase 
un elefante, pero fue el último, j  los cuatro dias si
guientes hice la m ajor parte del camino á pie, y el 
resto en la esquina de uno de los carromatos. Por 
lo demás, la falta de agua j  los torbellinos de fino 
polvo que se levantaban del camino son los únicos in
convenientes que tienen que sufrir los viajeros. En la 
estación seca, el terreno, arenoso en su m ajor parte, 
está duro j  bien apisonado en medio del camino por 
el frecuente paso de carretas j  elefantes; el resto de 
la calzada, de 25 á 30 metros de anchura, está revesti
do de césped j  de altas jerbas. Después á poca distan
cia está el bosque con sus árboles de aceite de trecho en 
trecho, con sus troncos elevados, derechos j  ínages- 
tuosos, j  cubiertos en su cima solamente de un pena
cho de largas hojas de un verde oscuro. Aquello es 
como una magnífica calle de árboles que parece obra 
del arte.

Las estaciones están situadas todas á una distancia 
igual á poca diferencia, á unas 12 millas la una de la 
otra. En todas, sin contar los antiguos grandes para
dores que sirven para alojar á los viajeros j  los traba
jadores, que son relevados cada cinco dias, encontré 
otras casas nuevas mucho mas espaciosas j  bellas, 
para cuando el rej' viaja; además, entre las estaciones 
se encuentran con frecuencia otras salas en donde se 
puede reposar en medio del dia, ventaja y  comodidad 
que no son despreciables.

Al salir de Kampot, percibí á mi derecha, á la dis
tancia de 25 millas, una cordillera de montañas poco 
elevadas, últimos contrafuertes del grupo que separa 
la cuenca del gran lago Tuli-Sap del golfo de Siam;
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pero en todo el trayecto de mi viaje desde Kampot á 
Udong no hallé mas que un terreno arenoso, escep- 
tuando un solo punto en que era pedregoso, con mi
neral de hierro. En todo este trayecto no se ve mas 
que una sola pequeña aldea y  algunos vestigios de 
cultivo; en lo restante no se percibe sendero ni hue
lla que pueda hacer suponer que el interior del bos
que está habitado. Solo alrededor de la capital em
pezaron á manifestarse los arrozales y  algunas casi
llas cercadas de huertos frutales, casas de campo de 
la aristocracia cambodgiana que todas las tardes pasa 
allí para respirar el aire mas puro que el de la ciu
dad y  que el.de la córte.

Al llegar á las puertas de Udong me hallé delante 
de un ancho foso, coronado de un parapeto, y ro
deado de una empalizada de 3 metros de altura. Creía 
entrar en una plaza fuerte, y  como sabia que mis 
compatriotas estaban á la sazón ocupados en dar una 
lección á los cochinchinos, me temí que algún solda
do me recibiese calada la bayoneta diciéndome ¡atrás! 
pero no presentándose soldado alguno, di con mi es
copeta un culatazo á la puerta y  entré. Me hallaba 
en el recinto del palacio del segundo rey, palacio 
precedido de una especie de jaula que era un término 
medio entre una garita y  un palomar, teniendo en 
cada una de sus cuatro caras una aspillera desde la 
cual en caso de invasión se puede observar si el ene
migo se acerca, y  dar la señal de fuga antes de su 
llegada. Llegué al centro de una gran plaza, á cuyo 
rededor llegaban las trincheras, cerradas por dos 
puertas, de las cuales la una comunicaba con el mer
cado y la segunda miraba al campo. En el interior 
de aquel recinto, se hallaba á un lado el palacio del 
segundo rey, en el otro el de un príncipe mas joven, 
hermano suyo, y una pagoda con su convento, todo 
cubierto de bálago.

Allí esperaba hallar, como en Kampot, una «hoste
ría del rey y  de los embajadores,» pero no viendo 
ningam rótulo, me dirigí á un punto en que veia en
trar y  salir mucha gente. Era la sala de justicia, 
donde los jueces celebran sus sesiones. Envié á Niu, 
mi criado, á preguntar á los magistrados si tendrían 
la bondad de dar asilo á un viajero. No se hizo espe
rar la respuesta ; jueces y litigantes me salieron á 
recibir y  me llevaron á la sala de justicia, donde 
me instalé, inmediatamente en presencia de toda la 
muchedumbre que acudió presurosa para ver al es- 
tranjero y  preguntarle «lo que vendía.»

Pronto llegó al palacio del rey la noticia de mi lle
gada, y me enviaron dos pajes para preguntarme si 
iria sin demora á ver á S. M. No había aun llegado 
mi equipaje, y contesté que no podía en manera al
guna presentarme delante del rey en trage de camino. 
«Eso no importa; tampoco el rey está vestido de cór
te, y  se alegrará mucho de veros.» Apenas habían
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llegado mis carromatos, cuando un chambelán, se
guido de un paje, me dijo que el rey me estaba 
aguardando. Fui pues á palacio. El patio que le pre
cede estaba defendido por una docena de cañones des
provistos de cureñas y  echados sin órden, de cuya 
boca se aprovechaban los gorriones para hacer sus 
nidos. Mas adelante una nube de buitres devoraban los 
restos de la comida del rey y de los palaciegos. Fui 
conducido á la sala de audiencia que comunica con 
los aposentos particulares del r e y ; el pavimento 
está cubierto de baldosas chinas muy anchas, y  las 
paredes blanqueadas con cal. Una multitud de pajes, 
todos siameses, hermosos jóvenes de veinte y  cinco á 
treinta años, vestidos uniformemente con un languti 
de seda colorado, estaban agrupados y  sentados á la 
oriental aguardando á S. M. Algunos minutos des
pués de mi llegada, el rey apareció. Todas las frentes 
se bajaron hasta tocar el suelo. Me levanté, y  S. M. 
se dirigió á mí muy cortésmente, siendo su conti
nente muy desembarazado, distinguido y  digno.

—Señor, le dije, tuve la honra de ver á S. M. eJ 
primer rey en Kampot, y  obtuve de él un salvo-con
ducto para pasar á Udong.

—¿Sois inglés ó francés? me preguntó el rey exa
minándome atentamente.

—Soy francés, señor.
—Vos no sois comerciante. ¿Qué queréis, pues, 

hacer en Cambodge?
—He venido para visitar vuestro pais y cazar.
—Está bien. Habéis estado en Siam; yo también 

he estado en Bangkok. ¿Volvereis á verme?
—Cuantas veces mi presencia pueda ser agradable 

á V. M.
Después de algunos instantes de conversación , el 

rey me tendió la mano, le saludé y  salí. Apenas me 
había marchado, algunos de sus oficiales vinieron á 
mí diciéndome: «El rey está prendado de vos, y  desea 
veros con frecuencia.»

Al dia siguiente recorrí la ciudad, cuyas casas son 
de bambú y  algunas de tablas. El mercado, cuyos 
vendedores son todos chinos, es por su falta de aseo 
ic-ual á todos los demás de que he hecho mención. LaO 1 #
calle mas larga, y  aun pudiera decir la única calle, 
tiene cerca de 1 milla de longitud. En los alrededores 
habitan los labradores y trabajadores, é igualmente 
los mandarines y otros empleados del gobierno. La 
población se compone de unas 12,000 almas.

Los muchos cambodgianos del distrito y de las 
provincias, y sobre todo de las cabezas de partido que 
van allí para asuntos de comercio ú otros, contribuyen 
á dar animación ó la capital. A cada paso encontraba 
mandarines en silla de mano ó en hamaca, seguidos 
de una multitud de esclavos que todos llevaban algo: 
los unos el quitasol de color de escarlata ó amarillo, de 
una dimensión mayor ó menor según la categoría
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del personaje; los otros la caja de arack, de be
tel, etc. Hallé también con frecuencia ginetes mon
tados en caballitos muy hermosos, vivos y  ligeros, 
ricamente enjaezados, cubiertos de cascabeles, y  que 
avanzaban admirablemente á paso de andadura, en 
tanto que una multitud de esclavos, cubiertos de 
sudor y  de polvo, se esforzaban en seguirlos como una 
jauría de podencos. Pasaban en distintas direcciones 
ligeros calesines tirados por dos bueyes pequeños que

La v u e l t a

trotaban rápida y  estrepitosamente. Algunos elefan
tes, aunque pocos, avanzando magestuosamente con 
las orejas y  la trompa en continuo movimiento, se 
detenían delante de numerosas procesiones que se 
trasladaban á las pagodas al son de una música rui- 
dosa, y  mas lejos andaban en tila los talaj}inos, men
digando su pitanza, con su capa amarilla y  la santa 
marmita al hombro.

Al tercer dia de mi llegada á Udong, la sesión del

AL MUNDO.

Carro cambodgiano.

tribunal de justicia se abrió tumultuosamente á las 
cebo de la mañana, y  los gritos de los jueces y  de los 
abogados resonaban aun á las cinco de la tarde sin 
haber cesado un instante, cuando de repente salieron 
del átrio del palacio dos pajes gritando: «El rey.» Un 
rayo que hubiese caído en la sala no hubiera produ
cido un efecto igual; hubo al instante un general 
sálvese quien pueda. Jueces, acusados y curiosos se 
mezclaron en su fuga, ocultándose en todos los rin
cones con el rostro en el suelo y  como petrificados. 
Me estaba aun riendo con el recuerdo de aquellos 
jueces y  de aquellos abogados, de aquellos chinos con 
largas colas huyendo, empujándose, derribándose los

unos á los otros á la aproximación de su amo, cuando 
el rey apareció, á pie, en el umbral de la puerta y  se
guido de sus pajes. S. M. me hizo una señal con la 
mano para saludarme; después me llamó á su lado. 
En seguida dos pajes trajeron sillas que colocaron so-, 
bre el césped en frente una de otra. S. M. me ofre
ció una, y  la conversación empezó en aquel salón 
improvisado, en tanto que toda la escolta y  todos los 
transeúntes permanecían prosternados. Tan lejos como 
podía alcanzar la vista no se veia un hombre de pie.

—¿Cómo encontráis mi ciudad? me dijo el rey. 
empleando esta palabra para designar su plano con 
sus dependencias y  fortificaciones.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.
—Señor, es magnífica, y  ofrece un aspecto que no 

había visto nunca en ninguna parte.
—Todos estos palacios y  pagodas que veis desde 

aquí en este patio han sido construidos en un año, 
después de mi regreso de Siam; en otro año se aca
bará todo, y  no habrá entonces mas que ladrillos. En 
otro tiempo, el Cambodge se estendia muy lejos,

pero los anamitas nos han arrebatado muchas provin
cias.

—Señor, puede haberos llegado el momento de re
cobrarlas. Los franceses los atacan por un lado, ata
cadlos por el otro.

S. M. no respondió, pero me presentó un cigarro 
| y  me preguntó mi edad.

Volatín siamés y cambodgiano.

Había hecho traerme una bonita carabina minié %
que los oficiales del rey habían estado examinando 
por la mañana; se la presenté rogándole la aceptara 
si le agradaba. Me dijo que la cargara. Levanté la 
báscula y  puse un partucho en el cañón.

—Ya está, señor.
—¿Cómo? eso no es posible; tirad, pues.

Y me señaló él mismo para blanco un poste bas
tante distante, y  me indicó el sitio donde debía de 
dar; tiré, y  al instante S. M. y  sus pajes corrieron á 
asegurarse de que no había errado el tiro.

—¿Cuándo pensáis salir de Udong?
—Señor, mi deseo es partir pasado mañana para 

Pinhalú y  las provincias de mas allá.
8
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—Si pudierais permanecer un dia mas, me daríais 
un placer; mañana comeréis conmigo, al dia siguien
te os conduciré á ver la ciudad del primer re y, y  por 
la noche liaré representar la comedia.

¡La comedia! dije jo  para mi capote, una comedia 
aquí dehe ser curiosa. Y me quedé para ver la co
media. Después de haber dado gracias al rey por los 
favores y  bondades que me prodigaba, nos separamos 
con un apretón de manos. Evidentemente estaba en 
gran favor. Al dia siguiente vinieron de parte del 
rey algunos pajes ofreciéndome caballos parapasear
me; pero hacia un calor insoportable. A cosa de las 
cuatro el rey me envió un caballo para que fuése á 
palacio. Me hallaba vestido con una levita, pantalón y  
chaleco de lienzo de una blancura deslumbradora, y  
un casquete de corcho á la manera de los antiguos ro
manos, cubierto de muselina blanca, completaba mi 
trage irregularísimo (1). Fui introducido por el cham
belán en uno de los departamentos particulares del 
rey, que era un hermosísimo salón amueblado á la 
europea. S. M. me aguardaba fumando un bouri, 
sentado al lado de una mesa atestada de manjares. 
Apenas entré, él se levantó, me tendió la mano son
riendo , y  me suplicó inmediatamente que tomase 
asiento y  empezase mi comida. Vi que, según cos
tumbre del pais, se proponía honrarme asistiendo á la 
comida como espectador y  sin tomar parte en ella. 
Después de haberme presentado con una amenidad y 
gracia perfectas á su hermano menor, joven príncipe 
de catorce á quince años, prosternado á su lado, el 
rey añadió:

—He mandado asar este pollo y  esta ánade á la 
moda de Europa, vos diréis si son de vuestro gusto.

Todo estaba en efecto escesivamente bien prepara
do, y  el pescado sobre todo era escelente.

— ¡Loot brandy! me dijo el rey en inglés, únicas 
palabras inglesas que conocía, mostrándome una bo
tella de aguardiente. «Tomad y  bebed.»

Me sirvieron gelatinas y  frutos en almíbar esquisi- 
tos, plátanos del Cambodge y  mangos escelentes, y 
después té, que el rey lo tomó conmigo ofreciéndome 
un cigarro de Manila. Por último, puso encima de la 
mesa una caja de música y  la dió cuerda.

La primera tocata me causó un placer tanto mayor, 
cuanto que no esperaba oirla en el palacio de un rey ... 
reinante. Era Ja Marsellesa. El rey tomó por admi
ración mi movimiento y  mi sonrisa de asombro.

—¿Conocéis la tocata?
—Algo, señor.
Vino después otra no menos conocida, el canto de 

los Girondinos: ¡Monrirpour la patrie! etc.
—¿La conocéis también? me dijo.

(I) Gorro escesivamente ligero, fresco, cómodo, y que guar
da perfectamente del sol el cuello y la cara. Se lo recomiendo 
mucho á los viajeros.
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Yo acompañé la tocata con la letra.
—¿Y á vuestra majestad que le parece?
—Me gusta algo mas la otra. ¿Hacen tocar las dos 

con frecuencia los soberanos de Europa?
—Señor, como cosas solemnes, las reservan esclu- 

sivamente para las grandes circunstancias.
Mi anamita estaba á mi lado, y  desempeñaba las 

funciones de intérprete con un tacto esquisito que 
complació al rey. Ef joven príncipe pidió permiso para 
retirarse. Saludó á su hermano prosternándose pro
fundamente, y  levantando sus manos juntas encima 
de la cabeza. El rey le recomendó que volviesen! dia 
siguiente por la mañana para acompañarnos al pala
cio del primer rey. El príncipe pasó entonces al patio, 
donde un paje cargó con él acuestas y  se lo llevó á su 
palacio. El rey me hizo entonces admirar sus mue
bles de Europa: mesas de caoba con jarros de porce
lana, flores bajo fanales y  otros adornos de un gusto 
vulgar. Me hizo notar especialmente dos antiguos 
espejos con marcos dorados, un divan y  cosas pare
cidas.

—Ahora empiezo, dijo; dentro de algunos años 
mi palacio tendrá que ver.

Me condujo en seguida á un jardin, donde se le
vantaba, entre plantas raras y  curiosas, una montaña 
artificial en miniatura. Al volver al salón me hizo 
pasar por delante de todas sus mujeres, que no baja
ban de ciento, atraídas por la curiosidad fuera del 
serrallo.

—Sois, me dijo, el primer estranjero que ha en
trado aquí. En Cambodge, lo mismo que en Siain, 
esceptuando la servidumbre, nadie puede penetrar 
en los departamentos particulares del rey.

Le di las gracias por la honra que se dignaba dis
pensarme, y  despidiéndome de él, le supliqué me 
diese una carta para los jefes 'de las provincias de su 
reino y  uno ó dos elefantes para proseguir mi viaje. 
Aquel joven soberano, que se titula segundo re y , es 
el heredero presunto de la corona. Su padre no debe 
su trono sino al rey de Siam , que lo tuvo mucho 
tiempo cautivo en sus Estados, y  que, como prenda 
de su fidelidad, ha conservado siempre en su poder 
uno ó dos de sus hijos, por cuya razón el joven rey 
había pasado muchos años en Bangkok. Sin duda se 
le enseñó el arte de reinar, y  no se le dejó volver á 
su reino sino después de haberse asegurado de que 
seria un tributario sumiso y  obediente.

Su joven hermano me hizo también una visita, 
pero durante la noche, á fin de que su hermano y  su 
padre lo ignorasen, pues deseaba tener algún regalo. 
Mas niño de lo que correspondía á su edad, se le 
antojaba cuanto veia. Por lo demás, era apacible, 
amable, apuesto, y  tenia maneras distinguidas.

Al dia siguiente, á las diez de la m añana, el rey 
quiso verme. Le hallé en la sala de recepción, sentado
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en un divan y  dando orden á sus pajes para arreglar 
el orden de marcha que quería observase á la ida y  á 
la vuelta. El rey se montó en una bonita silla de 
manos, magníficamente pintada y  esculpida, con pre
ciosos pomos de marfil. Se sentó en ella perezosa
mente , con una pierna encima de la otra, y  el codo 
apoyado en las almohadas de tafilete. Llevaba la ca
beza y  los pies desnudos, los cabellos cortados á la 
moda siamesa, y  un soberbio languti con un ancho 
cíngulo del mismo género, aunque de un color mas 
claro. La comitiva se puso en marcha: cuatro pajes 
llevaban la palanqueta en hombros; otro sostenía un 
inmenso parasol rojo, cuyo mango dorado tenia cerca 
de 4 metros de longitud* el príncipe menor, lle
vando el sable del rey, marchaba al lado de éste y 
sobre la misma línea. Yo estaba en el otro lado. S. M. 
se volvía hacia mí con frecuencia para hacerme notar 
los objetos mas curiosos al atravesar la calle,'y  tam
bién para leer en mi semblante la impresión que me 
causaba el efecto que su presencia jnoducia en el pue- 
blo. Al acercarse la comitiva, toda la población agol
pada para verle se prosternaba. Marchaban á la ca
beza tres lictores, uno delante, y  los otros dos á al
gunos pasos de distancia, llevando dos manojos ó 
haces de junquillos, símbolos del poder; detrás de la 
litera seguían de dos en dos los chambelanes y los 
pajes, en número de mas de treinta, todos con lan
guti rojo, una pica al hombro, y  sables y  fusiles. Asi 
llegamos á la puerta del recinto del palacio del pri
mer rey.

Su magestad se apeó, y  conservando el mismo or
den de marcha, seguimos una encantadora avenida 
ó calle de árboles que tenia de ancho una media milla 
y  que estaba cercada por una pared de tablas.

Desde la avenida el terreno va declinando, cubier
to de yerba y  de flores, y  con casitas á los lados, cu
yas paredes son de arcilla y  cuyos techos son de bá
lago.

—Todas esas casas están habitadas por las mujeres 
de mi padre, me dijo el joven rey; no hay en ellas un 
solo hombre.

Mas adelante se estiende un ancho estanque ro
deado de verdura que respira frescura y  alegría. En 
una de las playas de aquel pequeño lago, encerrados 
como en un marco en el follaje de sus orillas y  refle
jados en su cascada, se estimulen los edificios reales, 
los unos blanqueados con cal, los otros formados de 
simples bambúes.

Atravesamos algunos aposentos ó talleres en que 
algunas pobres mujeres annamitas hilaban y  tejían 
seda, jmsamos después por delante del tesoro y  los 
almacenes del rey, y  llegamos á una vasta sala cons
truida en el entresuelo que constituye lo que se llama 
esj)ecialmente el palacio. El interior no corresponde 
seguramente al esterior. Aquella sala está atestada,
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como si fuese una tienda, de botes, de jarrones de flo
res artificiales cubiertas con fanales, de almohadillas 
de todos los colores y  dimensiones; encima de las 
mesas, en las rinconeras, en el mismo suelo, se ha
llan amontonados cuadros chinos, cajas, pantuflos y 
una multitud de objetos é instrumentos de Europa, 
antiguos divanes, espejos, lavabos, etc., etc. Des
pués de haberme hecho recorrer de nuevo los jardi
nes, el joven rey, que debía pasar el dia en casa de 
su padre, me hizo acompañar por uno de sus cham
belanes.

Poco después de puesto el sol, el pueblo acudió en 
tropel al espectáculo que debía empezar á las siete, 
al regresar el rey. La multitud era tan compacta, 
que no solo no había en el patio una sola pulgada de 
terreno desocupada, sino que hasta las mismas pa
redes estaban cubiertas de gente. Sin duda en seme
jantes diversiones está permitido prescindir de la 
costumbre general y  el pueblo no se ve obligado á 
jmosternarse, jmes todos los concurrentes, lo mismo 
en el interior que en el esterior del palacio, perma
necían sentados orientalmente. El espectáculo consis
tía pura y  simplemente en una mamarrachada fan
tástica bastante bien representada y  acompañada de 
una música que daba mas ruido que armonía, pero 
que no obstante parecía satisfacer completamente la 
curiosidad pública. En resúmen, la representación y 
los actores eran muy inferiores á lo del mismo géne
ro que había visto en Bangkok.

XIII.

Salida de Udong.—Viaje en elefantes.—Pinljnlú.—Buena con
ducía de los misioneros.—El gran lago de Cambodgc.—El rio
de Melcong.

El 2 de julio, por la mañana, después de haber, 
como de costumbre, comido el arroz, estábamos pron
tos á ponernos en camino, no aguardando mas que 
los elefantes y carromatos que el rey me había pro
metido. No tardaron en llegar unos y  otros, y  atra
vesamos la ciudad en medio de una multitud inmen
sa que acudía de todos los puntos de la ciudad para 
vernos. Montados en nuestros elefantes, seguidos de 
nuestro equipaje y  do algunos pajes del rey que nos 
acompañaron hasta el término de Pinhalú, .veíamos 
que á nuestro paso se prosternaba toda la población, 
sin duda porque el dia antes me había visto con 
su magestad.

Asi caminábamos magestuosamentc legua por hora, 
por una bellísima calzada que en algunos puntos se 
levantaba mas de 10 pies sobre la llanura arbolada, 
pero pantanosa, que se estiende hasta el gran canal 
que une el Toali-Sap con Meking.

Algunas veces atravesábamos hermosos puentes de 
madera y de piedra, que daban seguramente mejor
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j  mas alta idea de la administración de Cambodge 
que de la de Siam, porque en el mismo Bangkok para 
cruzar los arrojos y  canales no hay mas que tablas 
estrechas y  delgadas, ó simplemente troncos de ár
boles echados de una á otra orilla por los cuidados 
de los habitantes y  no por los de las autoridades 
mismas.

A cosa de 2 kilómetros de Udong se levanta una 
especie de parapeto de tierra, en forma de herradura, 
que rodea una parte de la ciudad, y  que tiene por
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objeto oponerse en caso necesario á la invasión de los 
annamitas, á quienes se teme todos los años ver apa
recer en la época de las grandes inundaciones.

En el camino encontramos numerosos peones que 
iban ó venían de la ciudad, sin duda para el abaste
cimiento del mercado. Había en las márgenes mise
rables cabañas de bambúes, levantadas sobre estacas, 
que parecían gallineros, y  servían de mansión á los 
desgraciados siameses que el r e j  un año atrás había 
desterrado allí desde las llanuras situadas al Este del
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Retrato del segundo rey de ('ambodge en 18o9 (hoy primer rey).

Mekong, para castigarles por una tentativa de re
vuelta.

El mismo dia llegamos temprano á Pinhalú, aldea 
situada en la orilla derecha del rio y  bastante consi
derable. Algunos de sus habitantes descienden de 
portugueses y  annamitas refugiados.

La ciudad de Pinhalú es la residencia de un obis
po francés, monseñor Miche, vicario apostólico de la 
misión del Cambodge y  del Laos.

Monseñor Miche se hallaba ausente, pero encontré 
en su casa tres bondadosos y  afables misioneros que me 
suplicaron aguardase á que volviese, y  me recibieron 
con la cordialidad afectuosa que tanto consuela en 
un pais estranjero, sobre todo cuando los que la ma

nifiestan son compatriotas. M. Fontaine, el de mas 
edad de los tres, aunque joven aun, contaba cerca de 
veinte años de misión. Había formado parte de la mi
sión de Cochinchina. Yo le había j a  visto en Bang
kok, donde residió por algún tiempo antes de pasar 
á Cambodge. Entonces se hallaba enfermo j  desco
nocido, pero con mucho placer mió le volví á encon
trar mas vigoroso j  alegre. Aquel digno eclesiástico 
me inspiraba una viva simpatía, pues es uno de los 
misioneros mas celosos.

Uno de sus colegas, M. Arnoux, no era solo de mi 
misma patria, sino del mismo departamento; él había 
nacido en el cantón de Russej j  jo  en el de Mont- 
béliard (Doubsj. Tenia pues un doble título á mi sim
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patía. Pertenece á la misión de Cochinchina, y  había 
venido de entre los salvajes stiengs para renovar sus 
provisiones; pero se hallaba atacado de disentería á 
consecuencia de las fatigas del viaje, y  no había po
dido volver á su puesto con su gente. La alegría con 
que aquellos esforzados y  entusiastas campeones de 
la Iglesia contaban su miseria pasada y presente me

deleitaba algunas veces tanto como me conmovia. 
Propio es de los hijos de nuestra valiente nación saber 
sufrir y  morir con la sonrisa en los labios. Cuatro 
dias que se deslizaron rápidamente pasé en la amable 
compañía de aquellos buenos sacerdotes, que tenían 
tanto deseo de ver á su obispo como jo  de contraer 
con él relaciones. Sabia que hallaría en él un hombre

Paje del rey (Siam y Cambodge).

superior bajo todos conceptos, pero no podía figurar
me hallar en aquel héroe de las misiones una senci
llez y  humildad iguales á su instrucción y  á la 
fuerza de su carácter. Monseñor Miche es de m u j 
poca estatura, pero bajo una apariencia enfermiza 
concentra una vitalidad y  una energía estraordinarias. 
Los anales de la misión de Cochinchina, que no hace 
aun mucho tiempo era la misma misión de Cambod- 
ge, reservan bellísimas páginas á los actos de aquel 
glorioso soldado de Cristo.

No siendo aun mas que un simple misionero, fue 
encarcelado con uno de sus compañeros y  azotado con 
varas, suplicio horrible que á cada golpe hace brotar 
la sangre y  macera las carnes. Ejecutada la sentencia,

fue de nuevo conducido al calabozo á fin de renovar 
el tormento al dia siguiente cuando empezasen las 
heridas á cicatrizarse.

—Eso hace sufrir horriblemente, dijo el otro mi
sionero á monseñor Miche, y  me temo que no ten
dría fuerza suficiente para soportar una segunda 
prueba.

—Estad tranquilo, le respondió monseñor Miche, 
pediré que me dejen recibir los golpes que reserven 
para vos.

¡Y lo hizo como lo había dicho!
Allí el misionero lo es todo para aquellos pobres ca

tecúmenos, médico del alma y  del cuerpo, juez, etc. 
Todos los dias dedica el obispo algunas horas á dirimir
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las contiendas j  á poner en paz á los litigantes. Y 
la paz se halla frecuentemente turbada en una comar
ca en que el deudor que no puede pagar á su acree
dor se convierte en esclavo de éste con toda su familia.

—Tú eres mi esclava, dice un individuo á una jo
ven que encuentra casualmente.

—¿Cómo? ni siquiera os conozco.
—Tu padre me debía, y  no me ha pagado.
—Yo no he conocido nunca á mi padre; murió 

antes de que jo  naciese.
—¿Quieres pleitear? Pues jdeitearemos.
El hombre apela á algún mandarín, al cual hace 

un regalo como por via de introducción, y  le promete 
otro; gana su pleito, y  la desdichada, sin ningún 
género de apojo, queda esclava de su perseguidor. 
Esta antigua historia de Appino y  de Virginia se re
produce frecuentemente en Cambodge. No faltan mas 
que los Virginios.

Desde que puse el pie en aquel pais, se apoderó el 
miedo de mis criados, y  llegó á su colmo cuando les 
anuncié que era necesario partir para ir á visitar las 
tribus salvajes de los stiengs, al otro lado del gran rio. 
El Cambodge inspira sin duda alguna gran terror á 
los siameses; las montañas y  sobre todo los bosques 
habitados por los stiengs gozan por su insalubridad, 
entre los cambodgianos y  los annamitas, de una re
putación análoga á la de que goza Cajena entre nos
otros.

Semejantes temores no podían detenerme, y  no 
bien recibí del r e j  de Cambodge la carta autógrafa 
que me había prometido, salí de Pinhalú en una bar- 
quichuela conducida por dos remeros, y  me dirigí al 
Mekong.

Al descender por el rio que á él lleva, que no tiene 
menos de 200 metros de ancho, quedé asombrado al 
ver que la corriente partía del Sud al Norte en lugar 
de bajar hacia el rio de que parece tributaria.

Durante cinco meses del año próximamente, el 
gran lago de Cambodge, el Toulisap, cubre un espacio 
inmenso; pero después disminuje su profundidad 
conservándose al mismo tiempo casi todas sus demás 
dimensiones. En la época de las lluvias no son solo 
las aguas salidas de las montañas que se levantan al 
Oeste las que le llenan, sino que la escesiva plenitud 
del Mekong detiene la evacuación del lago, y  con
d u je  por verter en él una parte de su escedente.

XIV.

Salida de Pinhalú. — El gran bazar del Cambodge.— Penom-
Panh.—El rio Mekong.—La isla Kosutin.—Pemptielan.— Los
confines del Cambodge.—Viaje á Brelum y á la comarca de
los salvajes stiengs.

Habiendo salido á las once de Pinhalú, al llegar la 
noche habíamos llegado á Penom-Panh, el gran ba

zar del Cambodge. La distancia que separa las dos lo
calidades es todo lo mas de 18 millas. Yo casi nada 
tenia que comprar, porque monseñor Mi che j  M. Ar- 
noux se habían empeñado en cargar mi barquichuela 
de arroz j  de pescado seco suficiente, no solo para 
todo el viaje, sino que también para todo el tiempo 
que me proponía pasar entre los stiengs.

Me detuve un dia entero, á fin de ver la ciudad y 
hacer compras de bugerías de vidrio, alambre dorado 
j  géneros de algodón, que debían serme útiles como 
objetos de cambio con los salvajes.

Penom-Panh, situado en la confluencia de dos 
grandes rios, contiene unos. 10,000 habitantes, casi 
todos chinos, sin contar una población flotante, que 
es al menos doble. Esta se compone de gentes venidas 
de Cambodge j  sobre todo de Cocliinchina, que viven 
en sus buques. Era la época en que muchos pescado
res, de regreso del gran lago, se detienen en Penom- 
Panh para vender allí una parte de su pescado, j  en 
que una multitud de otros mercaderes se hallan allí 
atraídos para comprar algodón, cu j a  cosecha se hace 
antes de las lluvias. Después de haber recorrido la 
ciudad, larga j  sucia, llegué á una eminencia en 
cu ja  cúspide se ha construido una pagoda sin belleza 
ni interés, pero desde la cual la vista descubre una 
gran parte del pais.

Por un lado se desplegaban, como dos largas y an
chas cintas, el Mekong j  su afluente, en medio de 
una inmensa llanura arbolada, j  por el otro se veia 
también la llanura j  había también bosques, pero 
cerrados al Sur j  al Noroeste por pequeñas cordille
ras de montañas.

Aunque por Penom-Panh transitan frecuente
mente misioneros, no dejó mi presencia de escitar la 
curiosidad del pueblo. La guerra de Cocliinchina era 
el objeto de todas las conversaciones j  preocupaba 
todos los ánimos. Muchos pobres pescadores cristia
nos, que habían venido del gran lago, no se atrevían 
á regresar á sus lugares, porque sabían que en todas 
las aduanas se les obligaría á pisotear la cruz, j  
aguardaban allí noticias de la paz que, según se de
cía, estaba próxima á firmarse. Por otro lado, lo que 
referian los chinos j  los anamitas que habían visto la 
toma de la ciudad de Sáigon habría tal vez halagado 
el orgullo de un francés. Yo no había leído los glorio
sos partes del almirante, j  oia con dolor que se nos 
trataba de bárbaros, y que haciendo recaer sobre to
dos la responsabilidad de hechos parciales, inevita
bles sin duda en tiempo de guerra, y sobre todo en un 
pais en que el soldado sufre la influencia del clima j  
todo género de privaciones, aquel pueblo, el mas cor
rompido tal vez de todo el Oriente, parecía asom
brarse de no hallar entre nosotros hombres de una 
superioridad moral tan incontestable como nuestra 
superioridad intelectual j  física.
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Al dia siguiente, bajando por el rio hasta la estre
ñí idad Sur de la ciudad, columbramos otra ciudad 
flotante, compuesta de mas de quinientos buques, la 
mayor parte de dimensiones bastante considerables, 
que servían á algunos mercaderes de almacén y á 
otros de residencia. Allí dejaban j;>or prudencia todo 
su dinero y  la mayor parte de sus mercancías, á fin 
de hallarse dispuestos á zarpar al primer grito de 
alerta.

Algún tiempo después bogábamos por las aguas 
del Mekong, que solo empezaba á crecer, pues en 
todo el pais había sido la sequía estremada y  se había 
retardado mas de dos meses.

Aquel gran rio, cuyo nombre significa «madre de 
los rios,» me recordaba mucho el Menam, á algunas 
leguas al Norte de Bangkok; pero su aspecto es me
nos alegre, si bien hay algo de imponente en su ma
yor masa de agua que corre con la rapidez de un 
torrente. Unas cuantas embarcaciones, que apenas se 
distinguen desde una á otra orilla, navegan por él pe
rezosamente; sus-márgenes, que en tiempo ordinario 
tienen de 6 á 7 metros de altura, parecen casi desier
tas, y  los bosques no se destacan sino á la distancia 
de mas de 1 milla.

A lo largo del rio de Siam, el elegante follaje de 
los bambúes y  de las palmeras se dibuja graciosa
mente en el cielo azul, y  el canto de los pájaros re
suena de una á otra orilla; bandadas de marcoplas que 
saltan fuera del agua y  corren olfateando el viento, 
pelícanos que se sumergen en la corriente, ó bien ci
güeñas y  garzas reales que al aproximarnos huían 
silenciosamente de en medio de los cañares, eran los 
únicos objetos que nos distraían de nuestra penosa 
navegación.

Pasamos por delante de la grande isla de Kd-Sutin, 
que dista á lo mas 40 millas de Penom-Penh, y  á la 
cual sin embargo no llegamos sino después de cinco 
dias de marcha difícil y  laboriosa! En todos los reco
dos del rio era tan fuerte la corriente, que al mismo 
tiempo que teníamos que redoblar nuestros esfuerzos 
remando, nos veíamos obligados á asirnos de los jun
cos de la orilla para no ser arrastrados liácia atrás.

Cuanto mas se sube hácia el Norte, mas rápida se 
encuentra la corriente, por lo que en la época de las 
grandes aguas no se anda diariamente mas que ló  2 
millas, y  los remeros van á pie con frecuencia por 
la noche á buscar fuego al punto en que han cocido 
el arroz de la mañana.

A las 25 ó 30 leguas al Norte de Ko-Sutin, en los 
confines del Laos, empiezan las cascadas y  cataratas, 
que obligan á abandonar las barcas para tomar pira
guas que con frecuencia hay necesidad de trasportar 
én hombros,, lo mismo que el equipaje para pasar 
adelante. No me detuve en Ko-Sutin mas que algu
nas horas, y  sin mas objeto que el de apretar la mano
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á otro campeón de la civilización, M. Cordier, sacer
dote de mucho m érito, provicario de la misión de 
Cambodge, que tiene en aquella isla su residencia.

Apenas entré en la pobre capilla que él mismo hizo 
construir, esperimenté cierta compasión hácia aquel 
hombre digno, al ver la miseria y  desnudez que rei
naban en torno mió. Tres años hacia que el pobre mi
sionero estaba padeciendo una disentería que se había 
hecho crónica, y  sin embargo no se quejaba de su 
miseria ni de sus enfermedades, sintiendo solo que 
fuesen tan pocos los cristianos que estaba llamado á 
bautizar, porque los cambodgianos están muy adhe
ridos á sus ídolos.

—¿Pero sabéis á dónde vais? me dijo. Me asombra 
que os hayan dejado pasar de Pinhalú. Preguntad á 
los cambodgianos el concepto que les merecen los 
bosques de los stiengs, y  proponed á cualquiera de 
ellos que os acomjmñe. Ninguno os seguirá. Han em
pezado las lluvias, y  vais al encuentro de una muerte 
casi cierta, ó al menos de una calentura que os hará 
padecer durante muchos años. Yo conozco esta ca
lentura, yo la he pasado, es la calentura que llaman 
aquí juncarih, espantosa, terrible. Hasta la punta de 
las uñas sentía un calor que no puedo llamar sino in
fernal, á que sucedia un frió glacial que nada podía 
disipar. Por lo común el atacado sucumbe en una de 
sus accesiones, como han sucumbido muchos compa
ñeros que podría nombraros.»

Estas palabras eran poco tranquilizadoras. Pero yo 
había trazado mi itinerario, sabia que aquella peli
grosa región contenia conchas terrestres que no me 
seria ]3osible encontrar en ninguna otra parte (1), y 
que aquella tribu de salvajes casi desconocida me 
ofrecía un estudio curioso y  de sumo interés. Nada 
mas necesitaba para seguir adelante. Me confié á la 
buena Providencia, y  proseguí mi camino recibiendo 
estas últimas buenas palabras de M. Cordier:

— ¡Que Dios acompañe al pobre viajero!
Doce millas mas arriba, tuve que dejar, mi barca 

para tomar el camino de tierra. Partí á las dos de la 
tarde, esj)erando llegar en aquel mismo dia á Pcmplic- 
lan, aldea grande en que reside el mandarín á quien 
iba dirigida la carta del rey. Sin embargo, hasta el 
dia siguiente á las once de la mañana no llegamos 
allí, y  pasamos la noche al pie de un árbol, al lado de 
una grande hoguera.

Fui en seguida á ver al mandarín que administra 
toda aquella parte del pais. Me recibió muy bien, á 
pesar del poco valor que tenían los regalos que le 
ofrecí. Dió inmediatamente órden de que se me pre
parasen carromatos, y  después me ofreció una provi
sión de tabaco, de arack y  de betel. Era un hombre 
apacible y  bastante distinguido en sus modales, corn

il) De allí son los hermosos Bulimus cambogiensis y el Ilclix 
cambcclgiemis, y también el IIclix-Monholi.
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parándolos con los de la generalidad de los cambod- 
gianos; me pidió noticias de la guerra de Cochinchi- 
na, algunas de las relativas á Europa; me preguntó 
cuánto tiempo se necesitaba para llegará ella, etc.

Al partir de Pemptielan, nos metimos, para no salir 
de ellos sino á muy raros intervalos, en espesos bos
ques, y  tuvimos que pasar las primeras horas que se
guían á nuestra partida en lodazales en que nuestros 
miserables carromatos se atascaban y  hundían hasta 
los ejes, y  de los cuales no pudieron los bueyes sacar
nos sino con el auxilio de nuestros hombres. La últi
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Jefe de aln

po nuestros vestidos húmedos, y  para colmo de des
ventura, mis dos criados cayeron enfermos con ca
lenturas intermitentes. El anamita sobre todo co
gió una terciana que no pudo cortar hasta los diez 
dias.

Llegamos á Pump-ka-Daye, srok ó lugarejo en la 
estrema frontera, habitado por unos veinte stiengs 
que se han aproximado al Cambodge para esceptuar- 
se de la esclavitud en su tribu. Nuestros carromatos 
se detuvieron delante de un parador abierto á todos 
los vientos, y  después de haber descargado nuestros 
bagajes, mis conductores se escurrieron con mas 
prontitud que habían venido.

No tardó en presentarse el jefe del srok seguido de 
algunos hombres. Tenia la fisonomía de salvaje y  el 
carácter de cambodgiano. Le presenté mi carta, y  me 
la devolvió diciendo que no sabia leer.

—Hé aquí, le dije, cuál es su contenido:

ma parte del viaje fue mucho mas agradable; á me
dida que subíamos, el camino se iba haciendo mucho 
mas seco y  compacto y  el aspecto de la naturaleza 
mucho mas variado.

No habíamos podido hacer mas que 20 leguas en 
cinco dias, y nos faltaban cerca de 30 para llegar á 
Brelum. Lo que mas me pesaba era la mala voluntad 
de los lugareños que me alquilaban bueyes y  la cal
ma de estos. Cuando por la noche no teníamos asilo, 
la lluvia y  la humedad nos hacian sufrir mucho. 
Conservábamos casi constantemente pegados al cuer-
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stieug.

—Es una órden del rey á todos los jefes de las po
blaciones del tránsito en que me detenga, mandán
doles proporcionarme carromatos para continuar mi 
viaje, y  voy á Brelum.

—No tenemos carromatos, fue su única respuesta.
Nos instalamos lo mejor que pudimos aguardando 

el dia siguiente. Una nueva conversación con el mis
mo jefe me convenció de que no sacaria de él ningún 
partido. Resolví enviar á Niou, acompañado de dos 
cambodgianos, con una carta á Brelum paraM. Gui- 
lloux, y  aguardarla respuesta. Esta llegó cuatro dias 
después por la tarde, y  en ella el padre Guilloux me 
aseguraba con la mayor cordialidad que seria bien 
recibido, que le inspiraba interés y  me amaba antes 
de conocerme, aunque no fuese mas que por haber 
tenido el valor de llegar hasta allí. El buen pa
dre me envió tres carromatos de la misión y  algu
nos de sus anamitas, é igualmente dos stiengs para
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ayudarme á llegar hasta donde él estaba. Su carta 
me tranquilizó completamente respecto del temor de 
que pudiese ser un huésped importuno y  molesto 
para el pobre ermitaño que iba á sorprender en su 
retiro.

Partí pues con confianza y  alegría. Nos faltaban 
dos largas jornadas de marcha para llegar á Brelun. 
Acampamos una noche cerca de un torrente, encima 
de nuestras esteras, alrededor de una buena hoguera 
para alejar los huéspedes feroces que abundan en
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Afluente del rio Mekong y del canal del lago Tuli-Sap.

aquellos bosques' y  la segunda, en una catana aban
donada, á algunas millas de Brelum, hasta que por 
fin el 16 de agosto, á las nueve de la mañana, nos ha
llamos en un espacio claro que tenia de 250 á 300 
metros cuadrados. Estábamos entre dos eminencias 
cu ja  base se hunde en una profunda ciénaga. En la 
altura opuesta , percibí dos largas casas de bambúes 
cubiertas de bálago y  rodeadas de un jardín, y  des
pués destacándose en el cielo, encima de los bambúes 
de las inmediaciones, la modesta cruz plantada hacia 
dos años en medio de aquellas espantosas soledades 
por dos nobles franceses. Era la misión de Brelum.

Nuestra aparición fue saludada por Varias descar
gas de fusilería , á las que contestamos lo mejor que

pudimos, mientras en medio de aquel estrépito de 
fuego graneado, repetido por el eco de] bosque y 
muy á propósito para hacer entrar en el fondo de Su s  

cavernas á todos los monstruos de las cercanías, el 
pobre padre Guilloux, con las piernas cubiertas de 
úlceras de mal carácter, resultado de las correrías á 
que le arrastraba su celo y  que le habían sepultado 
en el lecho del dolor por espacio de mas de seis meses, 
se dirigía vacilante á mi encuentro pasando por en
cima de los troncos de árboles que á guisa de puente 
estaban echados sobre el pantano.

— ¡Salud, moble hijo de nuestra querida y  bella 
patria! ¡Salud á tí, que desafías la miseria, las pri
vaciones, las fatigas, los dolores y  hasta la muerte

’ 9
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para hacer participar á los salvajes de los beneficios 
de la religión y  la civilización. Que Dios recompense 
tus nobles y  penosos sacrificios, porque los hombres 
son impotentes para recompensarlos, y  además, tú no 
aspiras á premio alguno en este mundo.

La casa del tio Apait era mas elegante que el hu
milde presbiterio de Brelum, cubierto de yerbas se
cas, con paredes de caña y  pavimento de tierra; pero 
fui recibido como amigo.

XV.

Tres meses de permanencia entre los salvajes stiengs.—Cos
tumbres de aquella tribu.—Productos del país.—Fauno.—
Costumbres de los anamitas.

A cosa de tres meses después me hallé en medio 
de los salvajes stiengs, en el seno de los bosques y  
entre animales salvajes de todas las especies, y  vivi
mos casi como dentro de una plaza fuerte sitiada. A 
cada instante temíamos un ataque del enemigo, por 
lo que teníamos constantemente cargadas las escope
tas; pero muchos animales penetraban en la plaza ar
rastrándose por entre las yerbas y  llegaban hasta deba
jo de nuestras cubiertas. Aquellos bosques están infes
tados de elefantes, búfalos, rinocerontes, tigres y  
jabalíes; alrededor de los pantanos la tierra está cu
bierta de sus huellas; no se puede sin oirles avanzar 
algunos pasos en la profundidad de las selvas; pero 
generalmente huyen todos á la aproximación del 
hombre, y  es menester para tirarles ponerse de ace
cho cerca de los parajes á que van habitualmente para 
beber, apostándose encima de un árbol ó dentro de un 
tollo de maleza. Los alacranes, los centípedos y  sobre 
todo las serpientes, eran los enemigos que matábamos 
y contra los cuales era menester tomar las mayores 
precauciones, asi como los mosquitos y  las sangui
juelas eran los mas incómodos y  encarnizados. Du
rante la estación de las lluvias especialmente, ningu
na vigilancia puede parecer escesiva, pues es fácil, 
lo mismo al levantarse que al acostarse, poner el pie ó 
la mano encima de algún reptil venenoso de los mas 
peligrosos. Algunos he muerto yo en la casa, ya de 
un tiro, ya de un hachazo. Mientras escribo estas lí
neas me veo en la precisión de tener ojo alerta, porque 
me temo ver reaparecer uno que he perseguido esta 
tarde, y  que ha huido sin morderme. De cuando en 
cuando me interrumpo también para oir el rugido de 
un tigre que está rondando nuestra morada, acechan
do los cerdos por entre su pocilga formada de tablas 
y  de bambúes, mientras hácia otro lado llama mi 
atención el ruido que mete un rinoceronte haciendo 
trizas los bambúes que se oponen á su paso, para 
venir á devorar los cambrones que cercan nuestro 
jardín.

Los salvajes stiengs que habitan este pais nacen
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probablemente del mismo tronco que las tribus de las 
mesetas y  montañas que separan los reinos de Siam y 
Cambodge del de Anam, desde los 11° de latitud Nor
te hasta mas allá del 16°, entre los 104 y  106° 20' de 
lonfi'itud oriental del meridiano de París. Forman 
tantas comunidades cuantos son los lugarejos, y  pa
recen ser de una raza muy distinta de la de todos los 
pueblos que les rodean. Yo al menos les considero los 
aborígenes ó primeros habitantes del pais que habrán 
sido rechazados hasta las localidades que ocupan ac
tualmente por las invasiones sucesivas de los tibeta- 
nos que se han esparcido por el Laos, el Siam y  el 
Cambodge, etc. No he podido descubrir ninguna tra
dición contraria.

Aquellos salvajes se hallan tan pegados ó sus bos
ques y  á sus montañas, que para ellos irse á otra 
parte es casi morir, y  los que son conducidos escla
vos á las comarcas vecinas, enferman, y  no omiten 
medio alguno de evasión, consiguiéndola con mucha 
frecuencia.

Los stiengs han parecido siempre temibles á sus 
vecinos, y  el miedo que inspiran ha hecho que en el 
Anam y  el Cambodge se exagerase su estrernada des
treza para el tiro de ballesta y  la malaria de sus bos
ques. La verdad es que las calenturas reinan allí de 
una manera terrible, que han quitado la vida á mu
chos anamitas y  cambodgianos, y  hasta se me ha ase
gurado que yo soy el único estranjero que habiendo 
llegado hasta allí no ha caído enfermo.

El stieng ama la sombra y  la profundidad de los 
bosques. Vive, si asi puede decirse, con los animales 
salvajes; no abre ningún camino, y  encuentra mas có
modo y  mas fácil pasar por debajo de las ramas de 
los árboles que cortarlas. Por lo demás, si está muy 
aferrado á su pais ele arriba, como él le llama, profesa 
muy poco afecto al lugar en que ha nacido, pues por 
poco que le importune la vecindad ó como muera uno 
de los suyos de calentura en un punto, levanta su 
campo, carga con su canasta á cuestas, mete en ella 
sin orden ni concierto sus calabazas y  sus hijos, y  se 
■establece en otra parte; no le falta terreno, y  el bos
que por cualquier lado se parece.

Pudiéramos decir que aquellas puebladas son del 
todo independientes. Sin embargo, los cambodgianos 
por un lado, y  por otro los laotianos y  anamitas, sa
can de ellas lo que pueden, y  cobran arbitrariamente 
en las aldeas que tienen cercanas un tributo de cera y  
arroz que se paga cada tres años. El rey de Cam
bodge tiene sobre todo muchos deseos de tratar á los 
stiengs como á los siameses, á fin de poblar algunas 
de sus provincias desiertas.

Una de las tres sacramentales palabras inscritas 
en 1848 en los edificios jmblicos de Francia, es la di
visa de los stiengs no obstante la esclavitud, y  la ponen 
en práctica. Nosotros nos servimos de la palabra y
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ellos del liecho. Cuando hay abundancia en la casa 
de uno, goza de ella toda la tribu; pero también 
cuando hay hambre, lo que es muy común, lo que 
no se encuentra en la casa de uno tampoco se encuen
tra en la del otro.

Los stiengs trabajan el hierro admirablemente , y 
también el marfil. Algunas tribus del Norte tienen 
fama hasta en Anam para la fabricación de sables y 
hachas. Los vasos de que se sirven son groseros, pero 
los deben á su industria propia, y  sus mujeres tejen 
y  tiñen todos los trages con que se cubren.

Por último, á mas del cultivo del arroz, del maiz 
y  del tabaco, é igualmente de las legumbres y hor
taliza, calabazas, sandías, etc., se dedican al de los 
árboles frutales, tales como plátanos, mangos y  na
ranjos. Esceptuando algunos esclavos, cada individuo 
tiene su campo, siempre á mucha distancia del lugar, 
y  lo cuida con mucho esmero. En aquel campo, aga
zapado. dentro de una covacha levantada sobre esta
cas, pasa toda la estación de las lluvias, en la cual el 
mal tiempo y  las sanguijuelas, que pululan allí como 
en los bosques de Siam de una manera prodigiosa, 1 e 
inrpiden dedicarse á la caza y  á la pesca.

Su manera de preparar un campo de arroz se di
ferencia mucho de la que emplean nuestros labra
dores para un campo de trigo ó de avena. No bien 
empiezan á caer las primeras lluvias, el salvaje es
coge un sitio y  terreno convenientes y  de una es- 
tension proporcionada á sus necesidades, ocupán
dose en seguida del desmonte. Este trabajo para un 
europeo seria muy rudo, pero no lo es para un sal
vaje. Con su alcotana, que tiene por mango una 
caña de bambú, en algunos dias echa abajo un 
monte bravo poblado de bambúes en un espacio 
de 150 metros cuadrados, y  si encuentra árboles de
masiado corpulentos para cortarlos, los deja allí mis
mo, y  al cabo de algunos dias, cuando el bosque está 
casi seco, le prende fuego, con lo que el campo queda 
á la vez abierto y  abonado. En cuanto á las raíces, no 

•se ocupa de ellas; en aquella tierra virgen no se trata 
mas que de sembrar. Nuestro hombre coge dos lar
gos bambúes que tiende por en medio de su campo á 
manera de cuerda para medir; después, con un palo 
en cada mano, sigue la línea golpeando á derecha é 
izquierda para hacer de trecho en trecho agujeros 
de 1 á 1 7-2 pulgada de profundidad. Aquí con
cluye el trabajo del hombre, y  la mujer se encarga de 
todo lo restante. Medio agachada, sigue la especie de 
surco trazado por su marido, coge un puñado de ar- 
roz de un cesto que lleva colgado al lado izquierdo y 
vierte los granos dentro de los agujeros con rapidez y 
al mismo tiempo con tal acierto, que rara vez queda 
uno solo á descubierto.

En algunas horas se encuentra concluida la faena, 
pues no hay necesidad de rastrillar como no la hubo
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de arar. La naturaleza es una buena madre que en
viará dentro de poco algunos fuertes chubascos que, 
lavando el terreno, cubrirán los granos. Entonces el 
propietario se establece en su casa, y  desde allí fuman
do un cigarro hecho de tabaco liado en una hoja cual
quiera, dispara algunas flechas á los jabalíes, á los mo
nos y  á los cervatillos, y  se divierte en tirar de cuando 
en cuando de una cuerda formada de junquillos que 
hace bambonear dos bambúes colocados en medio del 
campo ó en el estremo de una pértiga encima de gu 
choza, de modo que choquen entre sí al menor movi
miento para que con el ruido asusten á las palomas y 
papagayos, los cuales, sin este espantajo, se come
rían toda la siembra. A últimos de octubre es la 
siega.

Generalmente dos meses antes de las cosechas se 
hacen sentir la miseria y  el hambre. Mientras queda 
algo que comer, se trafica y  se hacen francachelas, 
sin pensar jamás en mañana , y  todo se reparte entre 
todos; pero cuando llega el hambre, se reducen á una 
serpiente, sapos, murciélagos, que se cogen en gran 
número en el hueco de los viejos bambúes, y  des
pués roen algunos granos de maiz, tallos de bambú, 
tubérculos del bosque y  otros productos espontáneos 
de la tierra.

En el pais de los stiengs se encuentran, aunque en 
corto número, todos los animales domésticos de las 
comarcas vecinas, tales como bueyes, cerdos, galli
nas, patos, etc. Los elefantes son allí raros, al paso 
que mas al Norte, en la tribu de los benamos, no hay, 
según se dice, aldea alguna que no posea cierto nú
mero de ellos.

Las fiestas empiezan después de la siega y  cuando 
se ha amontonado el arroz en medio del campo, for
mando prolongadas pilas de donde todas las mañanas 
sacan el que necesitan para el consumo del dia.

Una aldea convida á la otra y  según su riqueza, 
mata con frecuencia hasta diez bueyes. Todo debo 
desaparecer antes de separarse unos de otros; dia y  
noche se bebe y  se come al son del tam-tam chino, del 
tamboril y  del canto. El esceso después de largas pri
vaciones acarrea enfermedades. Las mas comunes 
entre ellos son la sarna y  ciertas afecciones cutá
neas y  vergonzosas. Algunas proceden de la falta do 
sal, cuando no pueden procurársela.

Para todos los males internos, tales como dolor de 
estómago, de corazón, etc., el remedio general es, 
como en Cambodge, un hierro enrojecido al fuego 
que se aplica sobre el hueco del estómago. Hay po
cos hombres que en esta parte del cuerpo no ostenten 
numerosas cicatrices.

Aquellos salvajes conocen varios remedios sacados 
de los simples. No vendan nunca ninguna llaga ni 
herida; se esponen al sol con úlceras profundas que 
no obstante se les curan generalmente, Parecen exen->
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tos de la lepra, tan común entre los chinos. Son mu
cho mas limpios que estos, pues se bañan en todos los 
tiempos, y  por lo común tres veces al dia.

El stieng no tiene facciones mas parecidas á las 
del cambodgiano que á las del anamita. Como éste, 
lleva sin embargo la cabellera larga, formando moño, 
pero sujeta mas abajo por medio de una peineta de 
bambú, y  pasa por ella con frecuencia para adorno

un alambre dorado que tiene encima una cresta de 
faisan. Su estatura es algo mas que mediana; sin ser 
fuerte es de una apariencia robusta y  está bien pro
porcionado. Sus facciones son generalmente regula
res; cejas espesas y  una barba que es bastante pobla
da cuando no se arranca los pelos de las mejillas le 
dan un aspecto grave y  sombrío.

Su frente, generalmente bien desarrollada, anuncia

Labor y siembra entre los salvages stiengs.

una grande inteligencia que es efectivamente muy 
superior á la del cambodgiano. Sus costumbres son 
hospitalarias, y  el extranjero está siempre seguro de 
ser bien recibido y  hasta muy agasajado. Cuando 
llega uno, se mata un cerdo ó se echa una gallina en 
el puchero y se hele vino. Este no se bebe en copas ni 
en vasos, sino que se chupa en un gran jarro por 
medio de un tubo de bambú. Se e.strae del arroz fer
mentado, pero muy rara vez destilado. Cuando se 
ofrece á un forastero el tubo de bambú, es una gran 
falta de urbanidad el rehusarlo, y  mas de una vez se 
ha castigado con un navajazo. La misma costumbre 
quiere que se coma todo el pedazo que se da á cada 
cual al repartirse la comida.

Todo su trage se reduce á una larga banda que 
cuando se halla puesta no parece que tenga de ancho 
mas que 2 pulgadas. Yo les he sorprendido muchas 
veces en sus cabañas enteramente desnudos, pero se 
tapaban apenas me veian.

Dejan á los esclavos la mayor libertad, y  nunca im
ponen á un hombre pena alguna corporal. El que

comete un robo queda condenado á matar un cerdo ó 
un buey y  á dar uno ó mas jarros de vino. Todo el 
lugar toma parte en el festín, y  cuando el individuo 
no se somete á la sentencia, su deuda aumenta con 
prontitud, y  no tarda en ascender á quince ó veinte 
búfalos: entonces es vendido como esclavo.

Los stiengs no tienen sacerdotes ni templos. Reco
nocen sin embargo la existencia de un ser supremo, 
de quien hacen depender todo el bien y  todo el mal. 
Le llaman Brá, y  le invocan en todas las circunstan
cias. Los matrimonios se celebran delante de los jefes 
de la tribu y  están siempre acompañados de rego
cijos.

Los funerales se hacen solemnemente. A ellos asiste 
todo el lugar, quedándose solo en la casa los mas pró
ximos parientes del difunto. Todos los asistentes, es
tén ó no tristes, lanzan gritos lamentables. Los muer
tos son enterrados junto á sus moradas, se cubre la 
tumba con un pequeño techo de hojas, depositando 
en ella calabazas llenas de agua, flechas, algunas ve
ces arcos, y  todos los dias un individuo de la familia
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siembra allí algunos granos de arroz, á fin de que el 
difunto pueda alimentarse y  seguir viviendo como en 
otro tiempo. Bajo este aspecto, tienen las mismas cos
tumbres que los chinos. Antes de cada comida, tienen 
cuidado de echar al suelo un poco de arroz para ali
mentar el alma de sus antepasados, y  los mismos pe
queños sacrificios consuman en sus campos y  en los 
senderos que otras veces frecuentaban. En el estremo 
de un largo bambú clavado en el suelo suspenden 
penachos arrancados á las cañas; mas abajo colocan 
algunos bambúes pequeños que contienen algunas 
gotas de agua y  de vino, y  por último, en un enre
jado que se levanta encima del suelo dejan un poco 
de tierra, clavan una flecha, y  echan algunos gra
nos de arroz cocido, un hueso, un poco de tabaco y  
una hoja.

Según sus creencias, los animales tienen también 
una alma que continúa errante después de la muerte, 
y  asi es que cuando matan alguno, temiendo que su 
alma los venga á atormentar, le piden perdón por el 
mal que le han causado y  le ofrecen pequeños sacri
ficios proporcionados á la fuerza y  al tamaño del ani
mal. Si es un elefante, la ceremonia es pomj)osa: se 
tejen coronas para adornar su cabeza; el tam-tam, el 
tamboril y  los cantos resuenan por espacio de cinco 
dias consecutivos. Toda la gente del lugar, convocada 
á son de trompeta, acude y  toma parte en la fiesta, y  
tiene derecho á un pedazo.

Los stiengs ahúman la carne de los animales que 
quieren conservar mucho tiempo; pero como ordina
riamente todos los que ellos matan ó cazan se comen 
en el mismo terreno en dos ó tres dias, se contentan 
con asarlos enteros y  sin desollar, y  mas adelante los 
hacen pedazos y  los cuecen en el hueco de un bambú 
verde ó encima de las ascuas.

Es raro encontrar un salvaje que no tenga su ba
llesta en la mano, su cuchillo en el hombro y  una ca- 
jita en la espalda, que le sirve de morral y  de 
carcax.

La caza y  la pesca ocupan todo el tiempo que el 
campo no reclama. Son infatigables para correr, y  
se deslizan por entre la maleza mas espesa coir la ve
locidad del ciervo. Son vivos y  ligeros, y  sobrellevan 
la fatiga como si no la sintiesen; las mujeres parecen 
tan ágiles y  tan robustas como los hombres. Sus ba
llestas tienen mucha fuerza, y  se sirven de ellas mu y  
diestramente, pero muy rara vez á una distancia de 
mas de 50 pasos. El venenó con que emponzoñan sus 
flechas para la caza de los grandes animales es de una 
actividad muy rápida cuando se usa recientemente. 
Si el animal, sea elefante, rinoceronte ó tigre, ha sido 
herido de modo que el veneno se haya comunicado á 
la sangre, es casi seguro hallarle muerto á algu
nos centenares de metros del sitio en que ha sido 
herido.

La manera de cazar el tigre es muy diferente entre 
los anamitas que confinan con el territorio de los 
stiengs. Allí, no bien se sabe que un tigre ha hecho 
presa en algún individuo de la localidad, todos los 
hombres acuden de las cercanías al son del tam-tam 
para ponerse á las órdenes de un cazador designado, 
y  empieza la batida.

Como de ordinario, el tigre se echa cerca del sitio 
en que ha dejado los restos de la presa que ha devo
rado, y  encontrando estos despojos, es casi seguro 
que el «señor» no está lejos. Este título de «señor» ó 
el de «abuelo» es el que'se usa siempre para desig
nar al animal, porque tiene el oido fino y  se picaría 
si se le diese una calificación menos respetable.

Luego que se ha descubierto la guarida del tigre, 
todos los cazadores, que avanzaban en grupo, forman 
un círculo tan grande como lo permite el número de 
hombres presentes, los cuales guardan entre sí la su
ficiente distancia para no estorbarse'mutuamente en 
sus movimientos. En seguida el jefe se asegura de 
que el animal no puede huir; algunos de los mas de
nodados penetran en el interior del círculo, y  prote
gidos por otros individuos armados de picas cortan la 
maleza en torno suyo.

Acosado el tigre en todas direcciones, se refugia 
cobardemente entre la maleza que no ha podido cor
tarse. Volviendo alrededor sus sangrientas pupilas, 
y  lamiendo sus jmtas con una agitación suma como 
para aprestarse á la lucha, lanza un espantoso aulli
do, y  da un salto; pero las alabardas se levantan, y  
el animal, acribillado de heridas cae en el mismo sitio, 
y  allí le rematan. Algunas veces sin embargo ocur
ren accidentes en esta especie de cacerías, y  algu
nos hombres quedan fuera de combate; pero estando 
prohibidas en el país las armas de fuego, el anamita 
se ve obligado á recurrir á su pica, porque la nece
sidad le fuerza á perseguir en todas partes al «abuelo,» 
el cual no le deja un momento de tranquilidad, fuer
za los cercados y  arrebata con frecuencia animales y 
hasta hombres, no solo en los caminos y  á las puertas 
de las casas, sino hasta en el interior de las habita
ciones.

Los stiengs son muy aficionados á la compostura, 
y sus aderezos predilectos son las perlas falsas de color 
brillante, de que hacen brazaletes. Las bugerías de 
vidrio y  el alambre de -latón son para ellos moneda 
corriente. Un búfalo ó un buey se evalúan en seis bra
zadas de alambre de latón grueso, y  un cerdo es casi 
igualmente caro; pero por un codo de alambre ó por 
un collar de perlas se puede tener un faisan ó cien 
espigas de maíz. Los hombres no llevan generalmente 
mas que un brazalete encima del codo ó en la muñe
ca, al paso que las mujeres se ponen los mismos ador
nos en los brazos y  en las piernas.

Los individuos de ambos sexos tienen en el lóbulo
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tle las orejas un agujero que lo ensanchan anualmen
te introduciendo en él pedazos de hueso ó de marfil 
de 3 pulgadas de longitud.

La poligamia está en uso éntrelos stiengs, pero, 
esceptuando los jefes, j>ocos hay que sean bastante 
ricos para permitirse el Injo de varias mujeres.

Yo me hallaba entre los stiengs en el momento de 
un eclipse total de sol que creo fue visible en Europa. 
Los stiengs, lo mismo que los cambodgianos, preten
den que este fenómeno está causado por un ser pode
roso que se traga la luna ó el sol, y  para socorrer al 
astro en peligro, hacen esfuerzos desesperados. En la 
ocasión á que me refiero buho tam-tam, gritos’sal
vajes y  flechas en el aire hasta que el sol reapa
reció.

Una de sus diversiones favoritas consiste en echar 
á volar cometas á que atan un instrumento de música 
bastante parecido á un arco. Durante la noche, cuan
do la cometa se cierne agitada por el viento, pro
duce sonidos dulces y agradables que ellos oyen con 
placer.

Su memoria es escasa, y  les cuesta mucho trabajo 
el aprender á calcular. Cuando tienen para vender 
un centenar de espigas de maiz, las forman de diez 
en diez y  gastan mucho tiempo en asegurarse de que 
su número es exacto.

Tienen guerras frecuentes, pero jamás muy serias, 
áque siguen represalias entre las aldeas vecinas. Pro
curan sorprenderse en sus campos ó en los caminos y  
hacerse prisioneros. El cautivo es entonces vendido 
como esclavo á los laotianos y  cambodgianos. Bien se 
puede decir que su carácter es apacible y  tímido, pues 
á la menor señal de alarma se internan en sus bos
ques é hincan en las sendas dardos de bambú pun
tiagudos y  cortados como estiletes que con mucha 
frecuencia atraviesan de parte á ]3arte los pies de los 
que les persiguen.

Hay una diferencia muy notable entre las cos
tumbres de los salvajes de Brelum y  las de los habi
tantes de los lugares circunstantes, lo que se debe á 
la presencia de la cruz, á los bondadosos y  denodados 
misioneros, que, reducidos á conseguir solo un pe
queño número de conversiones, que es la mayor de 
sus pesadumbres, tienen al menos el consuelo de dul
cificar las costumbres con sus buenos ejemplos y  con
sejos, el consuelo de ilustrar la inteligencia, el. con
suelo, en una palabra, de civilizar á aquellas desgra
ciadas criaturas.

El fauno de.aquel pais apenas se diferencia del reino 
de Siam. Asi es que, esceptuando algunas preciosas* 
conchas terrestres, algunos bellos insectos, de que 
tengo muestras de gran novedad, y  un pequeño nú
mero de pájaros interesantes , no había reportado de 
mi escursion mas que el placer de haber podido estu
diar las costumbres de aquel pueblo curioso y  contri
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buido á darlo á conocer, en el supuesto de que mis 
notas de viaje, cogidas, si asi puede decirse, al vuelo 
y  sin otra pretensión que la.de una exactitud escru
pulosa, son llamadas á ver la luz pública á mi regre
so, ya sea que Dios me reserve la dicha de volver á 
mi patria, ya sea que cayendo víctima de las fiebres 
ó de un tigre hambriento, deje á alguna alma carita
tiva el cuidado de recoger estas hojas, borroneadas al 
resplandor de una antorcha, al pie de un Arbol, en 
medio de una nube de insaciables mosquitos.

XVI.

Regreso á Pinhalú y á Udoug.—El gran lago Touli-Sap.—En
cuentro de nueve elefantes.—Opresión del pueblo.—Sobre la 
regeneración eventual del Cambodge.

Tres meses pasé en Brelum, codiciando una loca
lidad hospitalaria donde quiera que me arrastraba el 
ardor de la caza ó las exigencias del estudio. Estas 
últimas me impelían al Norte, desde el valle del gran 
rio hasta la mitad del camino de Bassac, distrito me
talúrgico donde escelente mineral de hierro está lla
mando á la industria europea. La caza me arrastraba 
con frecuencia liácia el Sudoeste, hácia la zona selvá
tica que los odios de raza han puesto á cubierto de las 
tribus del Mekong y  del imperio anamita, especie de 
frontera desierta que se han encargado de poblar 
los tigres.

Durante dichos tres meses, mis dos pobres criados 
estuvieron casi constantemente postrados por las ca
lenturas. Muy feliz debo yo considerarme por haber 
hasta ahora tenido la suerte de conservar la salud, y 
no haber tenido ni aun en medio de los bosques el 
menor ataque de fiebre. En la estación de las lluvias 
la humedad y  jiesadez del aire son éstremadas. En lo 
profundo de los bosques mas espesos, en que apenas 
penetra el sol, me hallaba como en una estufa, pues 
al menor ejercicio algo violento quedaba bañado en 
sudor. Durante setiembre y  octubre caían sin inter
rupción dia y noche torrentes de lluvia. En julio y  
agosto no espsrimentamos mas que algunos violentos 
aguaceros que se reproducían cada dos ó tres dias. A 
principios de noviembre varió el viento, y  nos trajo 
algunas noches frescas que hicieron bajar el termó
metro á 12° centígrados. Desde el medio dia hasta las 
tres la temperatura variaba poco, es decir, de 30 á 33° 
centígrados.

El 29 me separé de mi amable compatriota y  ami
go M. Arnoux con gran sentimiento de ambos, y  me 
puse en camino acompañado del padre Guilloux que 
tenia que terminar en Pinhalú algunos negocios. Uno 
y  otro hubieran querido que me quedase en su com
pañía hasta^me quedase la Cochinchina abierta y  
me fuese dado atravesarla. Asi lo hubiera hecho si 
hubiese previsto que la guerra estaba próxima á su
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fin; pero en el estado en que se hallaban las cosas mi 
permanencia allí era absolutamente imposible.

Hasta Pun-ka-Daye, que como he dicho, es la pri
mer población que se encuentra viniendo de Brelum, 
tuve la sociedad y  el auxilio de los misioneros y  del 
viejo jefe de los stiengs, los cuales me proporcionaron
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tres carromatos para mi equipaje, y  al mismo tiempo 
Phrai y los anamitas de lacomitiva del padre Guilloux 
se encargaron de mis cajas de insectos que no hubie
ran podido sin romperse soportar los vaivenes del 
camino.

Tres semanas hacia que habían cesado las lluvias, y
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Cabaña cambodgiana.

quedé agradablemente sorprendido al hallar la natu
raleza en los puntos que atravesábamos mas risueña 
que en el mes de agosto; los senderos estaban secos, y 
no tenia ya que habérmelas con pantanos fungosos 
ni con noches de lluvia.

Llegamos á una de las estaciones en que debíamos 
pernoctar; nuestros criados encendieron luiQxbre para 
cocer el arroz y  ahuyentar los animales salvajes, 
cuando notamos que nuestros bueyes, nuestro perro 
y  nuestro mono manifestaban todos una especie de an
siedad y  daban señales de miedo. Casi al mismo tiempo 
llegó á nuestros oidos un rugido que se parecía bastan
te al del león. Nuestro primer movimiento fue correr 
á las armas, que las teníamos siempre ^cargadas, y  
esperar. Otros rugidos análogos que procedian de un 
punto muy cercano aumentaron el espanto de nues

tros animales, y  á nosotros también nos hicieron con
cebir ciertos recelos. Propuse salir al encuentro del 
enemigo, y  aceptada la proposición nos internamos en 
el bosque hácia el lado de que venia la amenaza, 
armados todos de fusiles y  picas. Fuimos á parar 
donde estaban las huellas que los perturbadores de 
nuestro reposo acababan de dejar en su tránsito, y  en 
la márgen de un pantano, en una pequeña clara del 
bosque, se ofrecieron á nuestras miradas, con la cabe
za vuelta hácia nosotros, nueve elefantes, conducidos 

•por uno viejo de una magnitud monstruosa.
Al vernos el jefe del bando lanzó un rugido mas 

formidable aun que los anteriores, y  todos se diri
gieron con gravedad hácia nosotros. Estábamos aga
chados, y  medio escondidos entre los árboles y  la 
maleza , pero aquellos árboles eran todos demasia-
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do gruesos para trepar por ellos. Armé mi fusil y  
apunté á la sien del macho conductor del ban
do, único sitio vulnerable; pero el anamita que se ba
ilaba á mi lado, y  que era un consumado cazador, 
me contuvo suplicándome que no tirase, pues me 
dijo: «si herís ó matais cualquiera de estos animales, 
estamos perdidos, y  aun cuando lográsemos poner en 
salvo nuestras personas, los demás elefantes enfureci-
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dos harían pedazos nuestros bueyes, nuestros carro
matos y  todo lo que contienen. Si no fuesen mas que 
dos ó tres, añadió, yo habría sido el primero en romper 
las hostilidades, y  tal vez llegaríamos á matarlos todos, 
pero en presencia de nueve, entre los cuales hay cinco 
de la mayor especie, es mas prudente que toquemos 
retirada.» En aquel mismo momento, el padre Gui- 
lloux, que confiaba poco en la ligereza de sus pier-
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Fachada septentrional de Ongkor-Wat.

ñas, disparó su escopeta al aire, para intimidar al 
enemigo, y  lo consiguió perfectamente, pues los nue
ve colosos dieron de pronto media vuelta y  se inter
ne ron en el bosque.

Llegado que hubimos á Pemptielan, nos apeamos en 
casa del mandarín cuya autoridad se estiende sobre 
toda aquella parte del Cambodge, y  contra la costum
bre del pais nos ofreció hospitalidad bajo su propio te
cho. Apenas nos hubimos instalado, nos visitó y  me 
pidió mi mejor escopeta. Al ver que no podía despren
derme de ella, me pidió cualquiera otra cosa, dándome 
á entender que deberíamos haber empezado por rega
larle algo. Le di un traje europeo completo, un frasco 
de pólvora, un cuchillo de monte , pólvora y  algunos

otros objetos insignificantes. Entonces él para mani
festar su reconocimiento, me regaló una trompa de 
cornac de marfil, nos ofreció dos elefantes para prose
guir nuestro camino, y  despachó á nuestros criados 
con una escelente carta para los jefes de su distrito.

Continuamos al dia siguiente nuestro camino. El 
abate, montado en un elefante, leía tranquilamente 
su breviario, y yo, montado en otro, me embebía en 
la contemplación de la belleza de los paisajes de aquel 
distrito. Asi atravesárnoslas pintorescas llanuras ocu
padas por los pobres siameses cuando pasé por la pri
mera vez; pero en lugar de abundantes cosechas no 
vi mas que yerba; los lugares estaban abandonados, 
y  las casas y  los vallados reducidos á escombros. Hé
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aquí lo que había sobrevenido: el mandarín de Pemp- 
tíelan, ejecutando ó traspasando las órdenes de su 
amo el rey de Cambodge, tenia á aquellos desventu
rados sujetos á una esclavitud y  á una opresión tale* 
que trataron de sacudir su yugo. Privados de sus 
instrumentos de pesca y  de labranza, sin dinero, sm 
víveres, se hallaban abandonados á una miseria tan 
horrible, que muchos de ellos murieron de hambre.

En número de algunos miles, y  conducidos por 
uno de sus jefes, cuya cabeza se había pregonado, y 
que había vuelto secretamente del Anam, se levan
taron en masa. Los de las cercanías de Penom-Penh 
llegaron á Udong para proteger la evasión de sus 
compatriotas establecidos en aquel punto, y  una vez 
reunidos todos, bajaron por el rio y  pasaron á Co- 
chinchina. El rey dió orden de oponerse á la marcha 
de los siameses, pero toda la población cambodgia- 
na, con sus mandarines á la cabeza, á la sola noti
cia de la sublevación se habia internado en los bos
ques.

A mas del interés que inspiraba aquel pobre pue
blo por sus desventuras, se hizo simpático por su con
ducta, pues cuando todos huían delante de ellos, y 
cuando Udong, Pinhalú y  Penom-Penh, no teman 
siquiera un defensor, se portó muy noblemente.

«Nada tema el pueblo, decían; que se nos deje par
tir y  respetaremos las propiedades; pero degollaremos 
á cualquiera que intente oponerse á nuestra fuga.» 
Y en efecto, no se apoderaron ni de una sola de las 
espaciosas embarcaciones que sin que nadie las cus
todiase se hallaban amarradas cerca de la frontera, y 
se abandonaron á la corriente del rio en sus estrechas 
y frágiles piraguas.

Al pasar por delante de la isla de Ko-Sutin nos de
tuvimos en ella para ver al padre Cordier. Este pobre 
misionero se hallaba en el mas deplorable estado; su 
enfermedad se había ag'ravado y  no podía trasla
darse de su cama á su silla sin gran trabajo. Sin em
barco, se encontraba allí destituido de recursos sin 
masque arroz y  pescado seco para su manutención. 
Solo tenia para cuidarle y  servirle dos muchachos 
de unos diez años. Le rog’amos que se viniera con 
nosotros á Pinalú, pero rehusó á causa de su debi
lidad.

«Lo que siento, decía, son mis pobres padres á quie
nes ya no volveré á ver mas; veo venir la muerte con 
calma, casi con alegría.» Todas nuestras súplicas para 
llevárnosle fueron inútiles, y  nos fue preciso seguir 
nuestro camino profundamente contristados por de
jarle en aquel penoso estado sin poder hacer nada 
para aliviarle.

El 21 de diciembre, llegamos al fin á Pinhalú.
A los 103° 03’ 50” de longitud meridiano de Pa

rís, hacia los 11° 37’ 30” de latitud Norte, y  á 2 ó 3 
leguas solamente de la frontera Cochinchina, se en
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cuentra Penom-Penh, el gran mercado del Cambod
ge. Aquel es el sitio donde se divide el Mekong; el 
gran rio se remonta primero al Nordeste, después al 
Noroeste,'hasta China y las montañas del Thibet, 
donde tiene su origen. El otro brazo, que no lleva 
ningún nombre, y que seria bueno, para distinguir
le, llamarle Me-Sap, del nombre del lago louli-Sap, 
sigue la dirección del Noroeste. Hácia los 12°25, de 
latitud, empieza el gran lago que se estiende hasta 
los 13° y 53’; su forma es la de un violin. Todo el 
espacio comprendido entre el gran lago y  el Mekong, 
es una llanura poco accidentada, mientras que el 
lado opuesto está atravesado por las altas cordilleras 
del Pursat. y  sus ramificaciones.

La entrada del gran lago del Cambodge es bella 
y  grandiosa. Se asemeja á un vasto estrecho; la ri
bera es baja, cubierta de un espeso bosque medio su
mergido, pero coronado por una vasta cordillera de 
montañas cuyas últimas cimas azuladas se confunden 
con el azul del cielo ó se pierden en las nubes; des
pués, cuando poco á poco el pasajero se encuentra 
rodeado, lo mismo que en alta mar, de un vasto cir
culo líquido en que la superficie, en medio del dia, 
brilla con un resplandor que apenas puede soportar 
la vista, se queda estático de asombro y  de admira
ción como en presencia de todos los grandes espec
táculos de la naturaleza.

En el centro de aquel mar interior hay elevado 
un gran palo que indica los límites comunes de los 
reinos de Siam y  de Cambodge; pero, antes de pe
netrar en este último pais, digamos todo lo que aun 
nos queda que decir acerca de él.

El estado del Cambodge es deplorable y su porve
nir preñado de tempestades (1).

(i) Esla predicion se ha realizado ya en parte por una insur
rección á favor del joven rey contra el viejo, poco tiempo des
pués de la partida de M. Mouhot. Pero aquella revolución pa
laciega no ha hecho mas que aumentar la anarquía en el reino, 
como lo demuestra el siguiente párrafo de una carta de monseñor 
Miche, provicario del Cambodge, publicada en el número de se
tiembre de 1863 de los Anales de la Propagación de la fe.

«Ocho meses hace que nos hallamos en plena revolución. 
Tres príncipes se disputan un trono carcomido, sin que se pue
da predecir quién lo obtendrá. La causa de esta anarquía perse
verante es la incuria de la córte de Siam que nos envía todos los 
meses uno ó dos mandarines sin autoridad, que envian á Bang
kok noticias é informes contradictorios embrollando mas y mas 
los negocios. Verdad es que el rey de Siam lia enviado á Battam- 
bang un general con tres mil hombres; pero Battambang está 
tranquila y se halla á ocho jornadas de marcha del teatro de la 
guerra. Aquí es donde debería estar. Soldado con corazón de 
gallina, tiene miedo á un puñado de rebeldes que podría cercar 
fácilmente. Aguardando que las cosas se arreglen por sí mismas, 
recibe los regalos de todos los partidos, pone buena cara á todo 
el mundo, y por la noche descansa de sus largas fatigas en 
medio de su compañía de comediantes. Como en las ventas á 
pública subasta, estoy convencido de que la corona se adjudicará 
al último y mejor postor.

»Mientras escribo estas líneas, recibo la noticia de que cuatro
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Hace tiempo, sin embargo, que era un reino po
deroso y  muy poblado, como lo atestiguan las ruinas 
espléndidas que se encuentran en las provincias de 
Battambang y  Ongkor, que nos proponemos visitar; 
pero boy dia aquella población está escesivamente 
•reducida por las guerras incesantes que el pais lia 
tenido que sostener contra sus vecinos; y  en mi con
cepto, no pasa de 1.000,000 de almas, según mi 
apreciación propia, y  también según los datos esta
dísticos de la población. Se cuentan treinta mil hom
bres contribuyentes, libres y  en estado de llevar las 
armas, porque el esclavo, tanto en Cambodge como 
en Siam, no está sujeto al impuesto ni á ninguna 
carga.

A mas de un número de Chinos relativamente con
siderable, se encuentran muchos malayos estableci
dos en el pais desde hace siglos, y  una población flo
tante de anamitas que asciende á dos ó tres mil. Como 
no se hallan empadronados mas que los contribuyen
tes, ni el rey ni los mandarines poseen datos esta
dísticos mas exactos.

Solo la dominación europea, la abolición de la es
clavitud, leyes protectoras y  sabias, y  administra
dores fieles, esperimentados y  de una conciencia es
crupulosa, podrían regenerar aquel Estado, tan pró
ximo á la Cochinchina, en que Francia pretende 
establecerse y  se establecerá sin duda alguna. En
tonces aquel pais se convertiría en un abundante 
granero, tan fértil como la baja Cochinchina.

El tabaco, la pimienta, el gengibre, la caña de 
azúcar, el café, el algodón, y  la seda se dan admira
blemente, y hago notar particularmente el algodón, 
esta primera materia que constituye las tres cuartas 
partes de la que se emplea en la confección de las 
telas, no solo en Francia, no solo en Europa, sino 
tal vez en toda la superficie del globo. Cuando Amé
rica va á encontrarse abismada en los horrores de una 
guerra civil cuyas consecuencias y  término nadie es 
capaz de prever, ¿no es evidente que no podremos en 
lo sucesivo contar con ella para la producción del al
godón? Este puede faltarnos, yaque  no completa
mente, á lo menos en gran parte, y  faltar por consi
guiente el pan á millones de trabajadores que no 
viven mas que de la industria algodonera. ¡Cuán bello
buques de vapor siameses acaban de llegar á Kampot, condu
ciendo al príncipe rebelde para colocarle en el trono. Puedo 
apenas dar crédito á mis oidos. Esperábamos ver llegar al rey 
legítimo dentro de ocho dias, y se me dice que se le va á tras
portar desde Balambang á Bangkok. Se lia hecho precisamente 
todo lo contrario de lo que se debía.

»Por los pormenores que preceden y por todas las noticias que 
teneis acerca del estado de Cambodge, comprendereis, sin que 
os lo diga, que la adminisracion de la misión, en lo que va de 
este año, se reduce á poca cosa. Durante los seis primeros meses 
de 1861, el Cambodge ha estado en guerra con el estranjero, y 
durante los otros seis meses lia sido presa de los horrores de la 
guerra civil.»
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y  vasto campo podría abrirse en los paises que he re
corrido á la actividad, el capital y  el trabajo!

Inglaterra, la nación colonizadora, por escelencia, 
habría hecho muy pronto de la baja Cochinchina y 
de las comarcas que han sido objeto de mis escursio- 
nes una vasta plantación de algodón, y  no es dudoso 
que antes de pocos años, si en ello se empeña, tendrá 
el monopolio de tan preciosa materia, como América 
lo ha tenido hasta ahora, con sus colonias de Austra
lia, de las Indias, de la Jamáica, de la Nueva-Zelan- 
da, etc, y  nosotros nos veremos tal vez obligados á 
comprársela á ella, como ella y  nosotros se lo com
pramos hoy al estranjero. ¿Por qué no convertirnos 
nosotros mismos en nuestros propios abastecedores? 
Las tierras únicamente de la isla de Ko-Sutin, como 
todas las de las márgenes del Mekong, se alquilan, á 
título de propiedades reales, á plantadores de algo- 
don á razón de 1 libra de plata en peso y  por cosa 
de 1 hectárea poco mas ó menos, dando una renta de 
mas de 1,200 francos. Los bosques situados en los 
terrenos elevados dan preciosas maderas de construc
ción muy justamente célebres, y e n  ellos se encuen
tran igualmente árboles que producen gomas y  resi
nas muy solicitadas en el comercio, palo de águila y  
otras varias especies para tintes.

Las montañas encierran minas de oro, de plomo ar
gentífero, de zinc, de cobre y  de hierro, siendo estas 
últimas muy comunes.

Asombra ver una producción insignificante, una 
industria nula en aquellas comarcas tan fértiles y  tan 
ricas; pero se ignora generalmente que los reyes y 
los mandarines se enriquecen por medio del despojo 
y la concussion, y  que son innumerables los abu
sos que arruinan al pueblo y  paralizan la acción del 
progreso. Que se administrase aquel pais con sabidu
ría y  prudencia, con lealtad y  protección al pueblo, 
y todo variaría de aspecto con una rapidez mara
villosa.

Todas las cargas pesan sobre el productor y  el agri
cultor; cuanto mas producen, mas pagan, y  ya in
clinados á la pereza por la influencia del clima, tie
nen como se ve, otra razón para ser perezosos: cuanto 
menos produzcan menos pagarán, y  por consiguiente 
menos tendrán que trabajar. No solamente yace en la 
esclavitud la mayor y  mejor parte de la población, 
sino que no hay estorsion ni concusión á que no re
curran los altos mandarines, los gobernadores, los 
ministros, los príncipes y  los mismos reyes.

XVII.
Travesía del lago Touli-Sap.—El rio, la ciudad y la provincia 

de Battambang.—Población y ruinas.—Viaje á las ruinas de 
de Ongkor.—Su descripción.

Tres jornadas largas de navegación necesité para 
atravesar en su mayor diámetro el pequeño Mediter-
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Monumento religioso de los Chinos de Bangkok.—De fotografía.

ráneodel Cambodge, vasto receptáculo de agua dulce, 
j  aun pudiera decirse de vida animal, por lo muellí
simo que abundan en su seno los peces y  por las pal
mípedas de todos los tamaños y  de todos los colores 
que se agitan en su superficie.

En la estremidad Norte del lago, millones de pelí
canos en columna cerrada cortan el agua en todas di
recciones, j a  sumergiéndose j a  prolongando su cue
llo para alcanzar alguna presa; nubes de filocrócoras 
j  cuervos marinos hienden el aire á algunos pies en
cima del agua; el oscuro color de su sombrío manto 
contrasta con el blanco de los pelícanos entre los cua
les se confunden, j  sobre todo con la deslumbradora

j  nítida blancura de las gaviotas, que agrupadas en 
las ramas de los árboles de la orilla, parecen enormes 
copos dé nieve.

Al entrar en el rio de K un-B oreje, formado por 
varios riachuelos, de los cuales h a j  uno que lleva el 
nombre de Battambang, se nos presenta el mismo es
pectáculo, aunque en un escenario mas limitado; don
de quiera una animación estraordinaria de aves j  
peces.

Y nosotros, siguiendo su ejemplo, procuramos sa
car algún partido de las horas de nuestra nave
gación .

El sol declinaba á su ocaso, j  era menester desollar 
j  abrir pronto las aves j  todos los animales, porque 
el calor para echarlo todo á perder necesita m u j poco 
tiempo. Dejamos los remos en banda, los criados en
cendieron fuego para cocer el arroz, j  dejándonos 
mecer por las olas j  fumando algunos buenos bouris, 
nos complacíamos en oir á mi chino Plirai que nos 
contaba alguna historia en su jerga compuesta de 
francés, de siamés j  de chino.

Al asomar el alba, mientras los primeros crepús
culos de la mañana j  el liviano soplo de una fresca 
brisa se llevaban á nuestros encarnizados enemigos 
los mosquitos, pusimos de nuevo los remos en movi
miento. Llegado que hubimos á un sitio en que el rio 
se divide, entramos en un estrecho cauce que viene 
del Sudeste j  que tortuoso como una culebra, corre 
con la rapidez de un torrente. Aquel brazo, sobre el 
cual se levanta Battambang, no tiene á veces mas que 
de 12 á 15 metros de ancho. Las ramas de los árboles 
entraban en nuestro barquichuelo, j  enormes monos 
suspendidos de ellas cesaban en sus juegos para ver- 
nos pasar. De cuando en cuando algún cocodrilo, so
bresaltado al oir el ruido de los remos ó los cantos de 
los remeros, saltaba de la orilla, donde dormía tal vez, 
j  se sumergía debajo del agua.

Naines ó litigóles que sirven de moneda.

Monedas nuevas de Siam.

Percibimos por fin delante de nosotros un burgo ó 
pequeña aldea, dominada por murallas de tierra que 
formaban lo que allí se llama enfáticamente una cju-
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dadela. Nos Hallábamos en Battambang, donde como 
en todas partes, era un sacerdote francés el que venia 
á ofrecernos hospitalidad. Reciba M. Silvestre la 
espresion de mi gratitud por su benévola acogida j  
por el auxilio que ha prestado á mis investigaciones 
de naturalista j  arqueólogo.

Hace cerca de un siglo que la provincia de Battam
bang se halla sometida al Siam. Muchas veces ha in
tentado sublevarse y  hasta entregarse á los anamitas 
que hace cosa de veinte años se habían apoderado de 
todo el Cambodge; pero fueron rechazados por los 
siameses hasta mas allá de Penom-Penh. Desde en
tonces el Cambodge no ha sufrido ningún otro ata
que de los cochinchinos, pero ha quedado tributario 
del Siam.

Sin la guerra que hace dos años sostienen contra el 
imperio de Anam los franceses auxiliados por los espa
ñoles, es probable que habría ja. sonado la última 
hora para el pequeño reino de Cambodge, cu jo  des
tino poco dudoso es estinguirse j  ser absorbido por los 
pueblos vecinos.

Todas las habitaciones construidas en las márgenes, 
de aquel riachuelo están rodeadas de bellos platana
les, y  parecen como perdidas en medio del ancho fo
llaje de los plátanos y  del intenso verdor de soberbios 
mangos.

La m ajoría de la población de Battambang es cam- 
bodgiana. Los labradores tienen sus arrozales á es
paldas de sus moradas, y  aunque sometidos al estran- 
jero hace cerca de un siglo, han conservado los usos 
y  costumbres de su pais. El gobierno actual, por una 
política hábil, les deja toda la libertad que reina en 
Cambodge, y  les exime de los impuestos j  cargos 
que arruinan á las demás provincias. Este favor crea 
una prosperidad relativa en Battambang, cu jo s ha
bitantes gozan de cierto bienestar que se nota á pri
mera vista. La vida es allí estraordinariamente bara
ta. La ciudad actual no data sino de la época en que 
se apoderaron de la provincia los siameses, pues la 
antigua ciudad estaba situada 3 leguas mas al Este, 
en la orilla del rio que han atajado torciendo su 
curso.

Todos los antiguos habitantes fueron entonces con
ducidos á Siam j  á Laos, de suerte que la nueva po
blación está formada de gente venida de Penom- 
Penh, de Udong j  de otros puntos del Cambodge.

Los battambaneses, cualquiera que sea su origen, 
son verdaderos siameses por su afición al juego j  á 
las diversiones mas pueriles. Les gustan sobre todo las 
carreras de caballos que se celebran anualmente, j  
en las cuales se permiten apuestas que ascienden al
gunas veces á 11 naines (cerca de 1,100 francos), 
suma m u j considerable para aquel pais. Con jaquitas 
de una velocidad estraordinaria se hace la caza de los 
gamos j  de los búfalos. Lanzados á escape en la 11a-
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nura, aquellos caballos adelantan á los animales sil
vestres de mas rápida carrera, lo que permite á los ca
zadores matarlos con la pica. Se hacen también apues
tas considerables en las riñas de gallos j  galápagos, 
Estas últimas son mu j  curiosas : dos galápagos son 
colocados entre dos tablas, donde quedan encerrados 
en un espacio estrecho; otra tabla á manera de tabi
que separa un galápago de otro, de modo que avan
zando al mismo tiempo liácia la única salida que se 
les deja, ninguno de los dos puede salir de la caja si 
uno de ellos no retrocede. Entonces se coloca encima 
de la concha de cada uno de ellos un hornillo de ar
cilla, j  se pone en el dorso de los animales una ascua 
que se atiza con un abanico. Apenas el calor empieza 
á calentar las carnes, las pobres bestias hacen todos 
los esfuerzos posibles para evadirse j  se lanzan á la 
abertura hasta que la mas débil, estelulada por sus 
esfuerzos, conduje por ceder.

La provincia de Battambang está sembrada de rui
nas de una época desconocida, que forman alrededor 
de la estremidad setentrional del gran lago un semi
círculo inmenso, que empezando en los manantiales 
del riachuelo de Battambang, se prolonga j  se pierde 
en los bosques desiertos que se estienden al Este, entre 
el Touli-Sap j  el Mekong. En todo aquel trascurso 
el viajero encuentra á cada paso vestigios irrecusables 
de un imperio caído j  de una civilización desva
necida.

En los alrededores también de Battambang se en
cuentran los monumentos de Baseta, Banona y  
W at-Ek.

Hemos visitado á Baseta dos veces distintas, antes 
de ir á Ongkor j  á nuestro regreso; pero todo lo que 
hemos podido traernos es el dibujo de un bajo-relieve 
perfectamente conservado j  esculpido sobre un pe
dazo de asperón de 1 metro j  50 centímetros de lar
go, que forma el dintel de la puerta de una torre de 
ladrillos.

Todo el monumento ha sido de tal modo maltratado 
por el tiempo, que su vista hace pensar en un ene
migo envidioso que se ha complacido en estropearle 
y demolerle. Una vegetación escesivamente espesa, 
abrigo de animales temibles, lo ha invadido todo, j  
apenas se puede creer que la sola mano del hombre 
ha j a  sido suficiente para causar un destrozo semejan
te al que allí se nota, sin que ha j a  también contri
buido á la catástrofe un terremoto.

Debajo del suelo han desaparecido galerías de las 
cuales se ven aun basamentos hechos trizas á mas 
de 2 metros sobre el nivel del terreno actual j  del de 
las partes del monumento que han quedado en pie.

El único edificio c u ja  base permanece aun intacta 
' es uno de 25 metros de largo sobre 6 de ancho, divi- 
! dido en dos por una pared interior j  cu jo s estreñios 
I tienen la forma de una torre.

AL MUNDO.
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Dicho edificio es todo de asperón labrado. El este- 

rior ofrece vestigios de bellas esculturas, frontones de 
puertas y  cornisas de un trabajo que iguala al de los 
mas antiguos monumentos de Ongkor. Las paredes 
interiores no están labradas, pero apenas hay piedra 
alguna que no lleve el sello del pico y  del martillo.

Las ventanas tenían barrotes torneados de que solo 
quedan uno ó dos trozos.

Los objetos representados en los dinteles de las puer
tas de las demás torres y  de los edificios derrumbados 
son: un personaje de larga barba, que está sentado, 
lleva un gorro cónico muy alto, y  tiene las manos 
apoyadas en el pomo de un puñal ó colocadas una en
cima de otra, un elefante de cuatro cabezas, y  al
gunas otras figuras fantásticas.

Algo mas allá se notan magníficas columnas, al
gunas de ellas aun en pie, otras inclinadas, otras caí
das enteramente, puertas cuyo dintel es lo único que 
se eleva sobre el terreno, montones de piedras ta
lladas, torres casi enteramente derruidas, padero- 
nes de galerías, y  por último, una magnífica fuente 
seca de 18 metros cuadrados, que tiene aun 2 de 
profundidad, con escaleras laterales formadas de con
creciones ferruginosas que ocupan todo lo ancho del 
pilón.

La tradición hace de Baseta un palacio de placer 
en que los soberanos del pais se solazaban.

Battambang es de origen bastante reciente. Hace 
apenas un siglo que alrededor de las ruinas de Baseta 
se agrupaba una numerosa población cambodgiana 
que ha desaparecido enteramente á consecuencia de 
las frecuentes guerras que el pais tuvo que sostener 
contra Siam.

Los habitantes de aquella provincia fueron condu
cidos cautivos por los vencedores, que poblaron con 
ellos varias partes desiertas de su pais.

Asi es que en Siam y  en Laos se ven provincias 
enteras, cuyos habitantes son en su mayor parte de 
origen cambodg-iano.

Toda la economía política del Oriente moderno se 
reduce casi á despoblar una provincia para poblar 
otra. Paralizado por la molicie y  la servidumbre, 
duerme con indiferencia sobre las ruinas del Oriente 
antiguo, ruinas mudas, que nada dicen, que no tie
nen elocuencia, ni encierran lecciones sino para los 
hijos de Occidente.

Remontando el rio de Battambang por espacio 
de 12 á 13 leguas, en la dirección del Sur, se llega á 
uno de los primeros montes desprendidos de una de 
las ramificaciones de la gran cordillera de Pursat. A 
sus pies hay una miserable pagoda de origen recien
te; en las inmediaciones se hallan dispersos algunos 
lugarejos, y  en la aplanada cima del mismo monte 
se encuentra el monumento arruinado de Banone. 
Ocho torres están eslabonadas por medio de galerías

y  se comunican por los dos lados por medio de una 
tapia ó terraplén con una torre central que tiene mas 
de 8 metros de diámetro y  20 de elevación.

El edificio está á jne llano, es de asperón, y debe 
remontarse á la misma época que Baseta. Aunque 
nada ofrece que sea particularmente notable, lo que 
ha quedado en pie de las torres y  de las galerías in
dica un trabajo imponente, mucho gusto en el con
junto, habilidad en la construcción y arte en los por
menores. Este monumento, como todos los de la pro
vincia de Ongkor contrasta por la naturaleza de los 
materiales con las construcciones de ladrillos y  loza 
de la arquitectura siamesa, y  por su suntuosidad con 
los frágiles y  pueriles monumentos del arte chino.

Banone era sin duda un templo. Aun se ven en el 
patio central y  en las dos torrecillas opuestas que se 
hallan enlazadas por medio de uña galería un gran 
número de enormes ídolos búdicos, probablemente 
tan antiguos como el mismo edificio, rodeados de una 
infinidad de otras pequeñas divinidades que datan al 
parecer de todas las épocas.

Al pie de un monte próximo se encuentra una pro
funda gruta de elevadas y  sombrías bóvedas, forma
da de rocas calizas de que penden bellas estalactitas. 
No se penetra en ella sino trepando por una subida 
de algunos metros. Como el agua que sale de las es
talactitas es una agua sagrada según los cambodgia- 
nos, que la atribuyen, entre otras virtudes y  propie
dades, la de dar á conocer el tiempo pasado, el presentí1 
y  el porvenir, reflejándose en ella como en un espejo la 
imágen de todos los tiempos, los devotos la visitan 
aun de cuando en cuando en romería para pedir á 
dichas aguas que les vuelvan la salud ó que les per
mitan adivinar su suerte ó la del pais, y  también 
para dirigir algunas preces á los numerosos ídolos que 
se encuentran en las tortuosidades de las rocas ó acu
mulados en el suelo.

El templo de W at-Ek se encuentra en dirección 
opuesta á la de Banone, á 2 leguas de Battambang. 
Es un edificio bastante bien conservado, probable
mente de la época del anterior.

XVIII.
Provincia de Ongkor.—Nociones preliminares.—Ongkor.—Ciu

dad, templo, palacio y puente.

Después de haber visitado las ruinas de que aca
bamos de hablar, el 20 de enero, al rayar el alba, 
M. Sylvestre y  yo partimos para Ongkor, situada al 
Nordeste del lago, y  el 22 llegamos á la embocadura 
de un pequeño rio que en la estación de las lluvias hu
biéramos podido remontar hasta cerca de la nueva 
ciudad.

A 2 millas mas arriba de su embocadura, dejamos 
nuestra barquichuela para seguir durante poco mas
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de una hora una antigua calzada todavía practica
ble, y  atravesamos una llanura árida, sin árboles, are
nosa y  cubierta de altas yerbas.

Al Sur está limitada dicha llanura por la cadena 
de montañas de Somrais, que es una ramificación de

la de Korat; al Oeste por el bonito monte Chromo, en 
cu vas inmediaciones se ve desde lejos una alta torre 
de piedra. Esta y  la calzada son los primeros vesti
gios que se encuentran de la antigua civilización de 
aquellos lugares.

PLANO DEL TEMPLO DE ONGKOR.
ESCALA  EN METROS.

O S lo tS  30 cS
tSo dlctrcs.

1 Espionada en forma de cruz que comunica ron el pórtico de entrada.—2 y 5 galería esterior.—4 y c  peristilo entre las dos galerías. 
—g pabellones.—6 galería interior.—9 Terrado elevado que sostiene el pabellón central.

Al llegar á Ongkor, hicimos alto en un pequeño 
parador medio destruido j)or los viajeros de todas cla
ses, que han arrancado toda la madera que han po
dido para cocer su arroz. El cambodgiano no es hos
pitalario, no admite sino muy rara vez á un estran- 
jero en su casa; y  si lo admite, es por un tiempo 
muy limitado, contra la costumbre de los paises ve
cinos.

Nokhor ó Ongkor, era la capital del antiguo reino 
de Cambodge, ó de Klimer, tan famoso en otro tiem
po entre los grandes Estados de la Indo-China que la 
sola tradición que se conserva aun en el pais refiere

que contaba ciento veinte reyes tributarios, un ejér
cito de cinco millones de soldados, y  que los edificios 
del tesoro real cubrían un espacio de muchas leguas.

En la provincia que ha conservado el mismo nom
bre y  que está situada al Este del gran lago de Touli- 
Sap, hácia los 14° de latitud y  los 102° de longitud al 
Oriente de París, se encuentran ruinas tan imponen
tes, fruto de un trabajo de tal modo prodigioso, que 
á su presencia queda uno sobrecogido de la mas pro
funda admiración, y  se pregunta dónde está aquel 
pueblo poderoso, civilizado é ilustrado á quien se 
pueden atribuir aquellas obras gigantescas,
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Una de aquellas sobre todo, que figuraría con ho
nor al lado de nuestros mas bellas basílicas, y  que es- 
cede por lo grandioso á cuanto nos lia legado el arte 
de los griegos y  de los romanos, forma un contraste 
asombroso y  triste con el miserable estado de barba
rie en que están sumidos los pocos descendientes que 
aun quedan de aquel gran pueblo. *

LA VUELTA
Desgraciadamente el tiempo que nada respeta y 

las invasiones de bárbaros procedentes de todos los 
puntos del horizonte, y  últimamente de les siameses 
modernos, y  tal vez también los terremotos, lian 
echado abajo la mayor parte de aquellos suntuosos 
monumentos. Y la obra de destrucción continúa con
tra los que quedan aun en pie, imponentes y  ma-

AL MUNDO.

Armas, ornamentos y utensilios esculpidos en las paredes de Ongkor-Wat usados todavía en el Cambodge y en las tribus
de las montañas.

gestuosos, al lado de montones de escombros, y  en 
vano se buscan mas recuerdos históricos de todos los 
reyes que han debido sucederse en el trono del au
gusto reino de Maba-Nokbor-KÜmer, que el de un 
rey leproso al cual algunos atribuyen la fundación 
del gran templo. Todo lo demás está completamente 
sepultado en las tinieblas del olvido. Las pocas ins
cripciones que cubren ciertas paredes son indescifra
bles para los literatos del pais, y  cuando se inter
roga á los indígenas acerca de los fundadores de Ong
kor-W at, dan invariablemente una de estas cuatro 
respuestas: «Es la obra del rey de los ángeles, Pra- 
E nn,»óbien: «es la obra de los gigantes,» ó bien: 
«estos edificios se deben al famoso rey leproso,» ó 
en fin, «se lian creado ellos mismos.»

¡Un trabajo de gigantes! La espresion seria indu
dablemente justa si se emplease en sentido figurado

para espresar lo prodigioso de aquellas obras de que 
solo viéndolas es posible formarse una idea exacta, y 
en que la paciencia, la fuerza y  el genio del hombre 
se lian escedido al parecer á sí mismos para confundir 
la imaginación y  dejar pruebas de su poder álas ge
neraciones futuras.

Es sin embargo digno de notarse que ninguno de 
aquellos monumentos parece que lia sido creado para 
servir de habitación. Todos llevan al parecer el sello 
de las ideas del budismo. En el mismo palacio las 
estatuas y los bajo-relieves no representan sino ob
jetos esclusivamente civiles ó religiosos, una comi
tiva de reyes rodeados de sus mujeres, con la cabeza 
y  el cuerpo cargados de adornos, tales como brazale
tes y  collares y  sin mas vestidos que un estrecho lan- 
guti ó tapa-rabos.

En todas partes se descubren montones de ruinas
11
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de porcelana y  de barro, muchos adornos, instrumen
tos de hierro, pedazos de plata, parecidos á los que se 
usan como moneda en Cochinchina llamados omines, 
pero mucho mayores.

Los mines actuales pesan 378 gramos.
Lo que ha podido hacer escoger aquella localidad 

con preferencia á otras tal vez mas ventajosas, bajo 
muchos aspectos, es sin duda la posición central que 
ocupa, pues el guijo de oro c u ja  existencia hemos 
reconocido en una roca de cuarzo de las cercanías no 
debe entrar sino por muy poco en la elección, ó á lo 
menos yo asi lo presumo.

Aunque sin la menor pretensión arquitectónica ni 
arqueológica, procuraré describir lo que he visto y  
sentido en Ongkor, únicamente con la esperanza de 
contribuir, según mi escasa capacidad, á llamar sobre 
una nueva escena la atención de los sabios que hacen 
del Oriente el objeto de sus estudios especiales.

Empezaremos nuestro estudio por el templo de 
Ongkor, que es el mas bello y  sobre todo el mejor 
conservado de todos aquellos monumentos, y  es ade
más el primero que sonríe al peregrino, que le hace 
olvidar las fatigas del viaje, que le llena de admira
ción v le infunde una alegría mucho mas viva aun 
que la que produce el mas delicioso oásis en medio 
del desierto. Súbitamente, y  como por encanto, el 
viajero se cree trasportado desde la barbarie á la ci
vilización, desde las mas profundas tinieblas á la luz 
mas esplendorosa.

Antes de ir mas lejos, sentimos la necesidad de es- 
presar aquí nuestra profunda gratitud al digno mi
sionero de Batambang, el abate M. E. Sylvestre, el 
cual, con una condescendencia sin límites y  un ardor 
infatigable, se dignó acompañarnos desde su residen- 

> cia, y  guiarnos en medio de los espesos bosques que 
cubren una parte délas ruinas: debérnosle por tanto 
la dicha de haber recogido un buen número de ma
teriales en muy poco tiempo.

Cuando de Battambang pasamos á Ongkor, des
pués de haber cortado el gran lago desde una á otra de 
las embocaduras de los rios que atraviesan aquellas 
dos localidades, nos metimos en un rio que en la 
estación de la sequía se remonta por espacio de 2 mi
llas, y  se llega después á un punto en que se ensan
cha algún tanto y  forma un pequeño estanque natu
ral que hace las veces de puerto. Desde allí una cal
zada de tierra, bastante elevada, practicable aun, y 
que se estiende hasta el límite que las aguas alcanzan 
en el período de la inundación anual, es decir, en un 
espacio de 3 millas, conduce á Ongkor la nueva, al
dea insignificante, capital de la provincia actual si
tuada á 15 millas Nor-Noroeste de las márgenes del 
lago.

El vi rey de la provincia de Battambang se hallaba 
en Ongkor en el momento de nuestra visita. Acababa
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de recibir del gobierno siamés la órden de trasladar 
á Bangkok uno de los monumentos mas pequeños, 
pero al mismo tiempo mas bellos de Ongkor.

Hallamos en la persona del gobernador de Ongkor 
un hombre mucho mas afable y  mucho mejor edu
cado bajo todos aspectos que el de Battambang. Le 
ofrecí por todo regalo una pastilla de jabón, y  Mon- 
sieur Silvestre le dió dos láminas litográfiadas que re
presentaban militares franceses, y  nos captamos in
mediatamente las simpatías de su escelencia.

Se me acercó y  me pasó la mano por la barba con 
una especie de admiración.

—¿Qué baria yo para que creciese la mia como la 
vuestra? me dijo. Me alegraría de tenerla. ¿No cono
céis un medio para hacerla salir?

Por último nos ofreció un carromato para llevar 
nuestros equipajes á Ongkor-Wat, y  una carta reco
mendándonos al jefe del distrito y  ordenándole que 
nos facilitase cuanto le pidiésemos. Al dia siguiente 
nos pusimos en camino. Atravesamos la capital mo
derna que cuenta poco mas de 1,000 habitantes, to
dos labradores, y  en cuyo estremo se encuentra un 
fuerte de 1 milla cuadrada, que consiste en una mu
ralla almenada, formada de hermosos fragmentos de 
concreciones ferruginosas sacadas de las-ruinas. Des
pués de tres horas de marcha por un sendero cubierto 
de polvo y  arena fina que atraviesa un espeso bosque, 
nos hallamos de repente en una hermosa esplanada 
empedrada con inmensas piedras bien unidas entre 
sí y  rodeada de bellas escaleras que ocupan toda su 
anchura y  que tienen en cada uno de sus cuatro án
gulos dos leones esculpidos en el granito.

Cuatro anchas escaleras permiten penetrar en la 
plataforma.

Desde la escalera del Norte, que hace frente á la 
entrada principal, se sigue, para llegar á esta, una 
calzada que tiene 200 metros de longitud y 9 de an
chura, y  que está embaldosada con anchas piedras 
de asperón y  sostenida por paredes escesivamente 
gruesas.

La calzada atraviesa un foso muy ancho que rodea 
el edificio, y  cuyo revestimiento, que tiene 3 metros 
de alto y 1 de grueso, está también formado de moles 
de concreciones furruginosas, á escepcion de la úl
tima hilada, que es de asperón, teniendo cada piedra 
el mismo grueso que la muralla.

Estenuados por el calor y  por una marcliá penosa 
en un terreno movedizo, nos disponíamos á descansar 
á la sombra de los corpulentos árboles que se levantan 
en la esplanada, cuando, volviendo los ojos liácia el 
Este, quedé como petrificado por la admiración y  la 
sorpresa.

Mas allá de un ancho espacio libre de toda vege
tación selvática se levanta y  prolonga una inmensa 
columnata, con un remate abovédado y  coronado por
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cinco erguidas torres. La mayor domina la entrada, 
y las otras cuatro los ángulos del edificio; pero todas 
están agujereadas en su fiase, á manera de arcos de 
triunfo. Sofire el profundo azul del cielo, sofire el in
tenso verdor de los bosques del último término de 
aquella soledad, aquellas grandes líneas de una ar
quitectura á la vez elegante y  magestuosa me pare
cieron á primera vista los gigantescos contornos de la 
tumba de toda una raza muerta.

Las ruinas de la provincia de Battamfiang, aunque 
espléndidas, no pueden dar una idea de estas, ni si
quiera dejan suponer nada parecido.

En efecto, ¿es jDOsifile imaginarse todo lo mas bello 
que ha podido edificar el arte arquitectónico, tras
portado á la profundidad de aquellos fiosques, en uno 
de los países mas atrasados del mundo, salvaje, des
conocido, desierto, en que á cada paso se encuentran 
las huellas de las fieras 'y no se oyen mas que los 
rugidos de los tigres, los roncos gritos de los elefan
tes y  los bramidos de los ciervos?

Un dia entero pasamos recorriendo aquellos luga
res, y fuimos marchando siempre de una en otra ma
ravilla, en un estado de éstasis siempre creciente.

¡Cuánto quisiera estar dotado de la pluma de un 
Chateaubriand ó de un Lamartine, ó del pincel de un 
Claudio de Lorena, para dar á conocer á los amigos 
de las artes cuán bellas son y  grandiosas aquellas rui
nas tal vez incomparables, desgraciadamente únicos 
vestigios de un pueblo que ya no existe y  cuyo nom
bre mismo, como el de los grandes hombres, artistas 
y soberano^ que lo han ilustrado, quedará probable
mente sepultado para siempre bajo el polvo y  los es
combros!

He dicho ya que una calzada que atraviesa un an
cho foso revestido de un muro de sostenimiento muy 
grueso conduce á la columnata, la cual no es mas que 
una entrada, pero una entrada digna del gran tem
plo. De cerca, la belleza, la perfección y  la grandeza 
de los accidentes superan en mucho aun al efecto gra
cioso del cuadro visto de lejos y  al de sus líneas im
ponentes.

A medida que el transeúnte se aproxima, en lugar 
de una decepción esperimenta una admiración y  un 
deleite profundos. Ve primero bellas y  altas columnas 
cuadradas ó pilastras de una sola pieza; pórticos, ca
piteles, techos redondeados, compuestos todos de 
grandes moles admirablemente labradas; talladas y  
esculpidas.

A la vista de aquel templo, el espíritu se turba, la 
imaginación se exalta; el hombre contempla, admira, 
se siente sobrecogido de respeto, no se atreve siquiera 
á hablar, no habiendo palabras para ensalzar una 
obra que no tiene tal vez equivalente en el globo, y 
con la cual solo habría podido rivalizar el templo de 
Salomón.

Verdad es que el oro y  los colores han desapare
cido casi completamente del edificio, del cual ya no 
quedan mas que las piedras; ¡pero qué piedras tan 
elocuentes! ¿qué no dicen ellas del genio, de la fuer
za, de la paciencia, del talento, de la riqueza y  poder 
de los «kmer-dom» ó cambodgianos de otros dias?

Cuán sublime seria el genio del Miguel Angel
de Oriente que concibió una obra semejante que con 
tan admirable arte coordinó todas sus partes, que vi
giló su ejecución y  obtuvo desde la base á la cúpula 
una perfección en los pormenores digna del conjunto, 
y  no satisfecho aun, buscó al parecer dificultades para 
tener la gloria de vencerlas y  confundir el entendi
miento de las generaciones venideras!

¿Qué fuerza ha levantado aquel número prodigioso 
de piedras enormes hasta las partes mas elevadas del 
edificio, después de haberlas sacado de las montañas, 
lejanas, cuadradas, labradas y  esculpidas?

Cuando al ponerse el sol mi amigo y  yo recorría
mos lentamente la magnífica calzada que une la. co
lumnata al templo, ó sentados delante del soberbio 
monumento principal, considerábamos, sin cansarnos 
jamás de verlos y  hablar de ellos, aquellos gloriosos 
restos de una nación ilustrada que ya fue, esperi- 
mentábamos aquella especie de veneración y  santo 
respeto que se siente cerca de los hombres de gran 
genio ó en presencia de sus creaciones.

Pero viendo por un lado el estado de profunda bar
barie de los cambodgianos actuales, y  por otro las 
pruebas de la civilización avanzada de sus antepasa
dos, no podía figurarme á los primeros sino como los 
descendientes de los vándalos, cuya rabia se había ce
bado mas en las obras del pueblo fundador que en la 
posteridad de éste.

¿Qué no habría yo dado para poder evocar enton
ces una de las sombras de los que dercansan bajo 
aquella tierra, y  oir la historia de su larga era de 
paz y  la de sus desventuras? ¡Cuántas cosas hubierai 
revelado que permanecerán eternamente sepultad* 
en el olvido!

Aquel monumento, como puede verse por el plan* 
que representamos en un grabado, el cual dará de él 
una idea mas clara que la descripción técnica mas 
circunstanciada, se compone de dos cuadros de gale
rías concéntricas y  cortadas en ángulo recto por ave
nidas que terminan en un pabellón central, corona
miento del edificio, santo de santos, para el cual parece 
que el arquitecto religioso reservó los pormenores mas 
esquisitos de su ornamentación. En aquel tabernáculo 
rinden culto á una estátua de Buda, mandada cons
truir por el actual rey de Siam, algunos pobres tala- 
pinos que se hallan desparramados por el bosque in
mediato, y  de cuando en cuando se postran á sus 
pies algunos peregrinos devotos. ¿Pero qué significan 
semejantes devociones comparadas con las solemnida»
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des de otro tiempo, en que los príncipes j  rejes del 
estremo Oriente tributaban personalmente homenaje 
á la divinidad tutelar de un poderoso imperio? En
tonces millares de sacerdotes cubrían en sus proce
siones las gradas y  terrados del inmenso templo; desde 
lo alto de sus veinte y  cuatro cúpulas las campanas res
pondían al repique de las innumerables pagodas de la 
capital vecina, de aquella Ongkor la Grande, cu jo  
recinto de 40 kilómetros de circunferencia podía
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indudablemente contener tantos habitantes como las 
mas pobladas metrópolis del Occidente antiguo j  mo
derno.

XIX.

Ruinas de la provincia de Ongkor. — Monte-Ba-Klieng.

En la cima del monte Ba-Keng, que tiene unos 100 
metros de altura, á 2 millas j  media al Norte de

Estatua del rey leproso.

Ongkor-W at, en el mismo camino que va á la ciu
dad, se levanta un templo.

Al pie del monte, en medio de los árboles, se ele
van sobre un solo pedestal dos magníficos leones de 2 
metros j  25 centímetros de altura.

Escaleras en parte destruidas conducen á la cima 
del monte, de sde la cual se goza de una perspectiva 
tan estensa j  tan bella, que á nadie sorprende que 
aquel pueblo que tanto gusto ha mostrado en la dis
posición de sus magníficos edificios, de que procura
mos dar una idea, coronase aquella cima con un es
pléndido monumento.

Por un lado la vista, después de haberse abismado 
en una llanura quebrada j  contemplado el pirami
dal templo de Ongkor j  su rica columnata, en torno 
de los cuales ondea el follaje de los cocoteros j  pal- 
meras, se pierde en el horizonte en las aguas del 
gran lago, no sin haberse detenido estática un mo
mento en un cinturón de bosques j  en el escueto 
montecillo llamado Cliromó que está mas allá de la 
ciudad nueva.

Por el lado opuesto se estiende la larga cordillera 
de montañas que, según se dice, ha suministrado las 
ricas canteras de que se sacaron tan soberbias moles
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de asperón, j  después, algo mas al Oeste, j  siempre 
en medio de espesos bosques que lo ocultan en parte, 
aparece un precioso lago como una cinta azul tendida 
sobre un tapiz verde.

Aquella bella naturaleza está actualmente tan muda 
y desierta como viva y  animada debió de estar en otro 
tiempo. Turban únicamente el silencio de aquellas 
profundas soledades el grito de los animales silvestres 
y  el canto de unos cuantos pajarillos.

¡Triste fragilidad de las cesas humanas! ¡Cuántos 
siglos y  millares de generaciones habrán pasado por 
allí, de quienes nunca dirá nada la historia! ¡Cuántas 
riquezas y  tesoros de arte permanecerán para siem
pre sepultados bajo aquellas ruinas! ¡Cuántos hom
bres ilustres, artistas, soberanos, guerreros, cu jos 
nombres merecían inmortalizarse, no saldrán jamás 
de la densa capa de polvo que cubre sus tumbas!

Cubre toda la cima del monte una costra cáliza ta
llada de manera que ofrece una vasta superficie pla
na. A espacios regulares, se encuentran cuatro filas 
de agujeros cuadrados bastante profundos que están 
en frente los unos de los otros. En algunos se hallan 
aun en pie columnas también cuadradas que debían de 
sostener los techos y  formar una galería que conducía 
desde la escalera al edificio principal, y  cuj’os dos 
brazos trasversales enlazaban igualmente cuatro tor
res avanzadas. Estas últimas son en parte de ladrillo y  
en parte de asperón. A juzgar por la labor de los porme
nores, y sobre todo por el estado de vejez de la piedra 
que al tocarla con los dedos se reduce á polvo en al
gunos puntos esterio'res, aquel, edificio es de un ori
gen muy anterior al de algunos otros monumentos. 
El arte se hallaba entonces en mantillas como la cien
cia; las dificultades estaban vencidas, pero se ve que 
costaron grandes esfuerzos de trabajo y  de inteligen
cia. El gusto era j a  grande j  bello, pero se echan 
algo de menos el genio, la espontaneidad j  la fuerza. 
En una palabra, el templo del monte Ba-Kheng pa
rece haber sido uno de los preludios de aquella civi
lización de que Ongkor-Wat debió de ser mas adelan
te el coronamiento.

A 6 ó 7 kilómetros al Noroeste del templo, jacen 
las ruinas de Ongkor-Thom, la capital antigua. Un 
principio de calzada en parte destruido, oculta bajo 
un grueso techo de arena j  de polvo j  que atraviesa 
un ancho foso cercado de escombros de piedra, de co
lumnas, leones j  elefantes, conduce á la puerta de 
la ciudad, la cual tiene la forma j  las proporciones 
de un arco do triunfo.

Aquel monumento, bastante bien conservado, está 
compuesto de una torre central de 18 metros de al
tura, rodeada de cuatro torrecillas j  flanqueada por 
otras dos torres con galerías que las enlazan.

En la cima h a j  colocadas cuatro enormes cabezas 
del gusto egipcio.
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Todo el resto está cargado de esculturas. El pie de 

la torre m ajor está cruzado por una bóveda que per
mite el paso á los carros, j  á uno j  otro de sus cos
tados se han hecho en las paredes dos aberturas para 
las puertas j  escaleras que ponen las torres en comu
nicación entre sí j  con las murallas. El edificio en
tero es de asperón. La m ajor muralla del recinto está 
formada de moles de concreciones ferruginosas j  se 
estiende á derecha é izquierda de la puerta.

Dicha muralla tiene de estension cerca de 24 mi
llas, j  3 metros j  80 centímetros de ancho. Su altu
ra es de 7 metros, j  sirve de apojo á un glásis ó es- 
planada que partiendo casi del vértice, se estiende á 
una distancia de 15 metros de su base.

En los cuatro puntos cardinales se encuentran 
puertas análogas; el lado del Este tiene dos.

En aquel vasto recinto, cubierto actualmente en 
todas direcciones por un bosque casi impenetrable, se 
descubren á cada paso edificios mas ó menos arruina
dos, que atestiguan todos el antiguo esplendor de la 
ciudad j a  muerta.

En los puntos descuajados por las lluvias ó ahue
cados por los mineros que van sin duda en busca de 
tesoros sepultados debajo de los escombros, se ven, 
bajo una espesa capa de humus, lechos, que tieT 
nen 1 metro de grueso, formados de porcelana j  
loza.

Tres muros de circunvalación, bastante distantes 
los unos de los otros, j  rodeado cada cual de un foso 
correspondiente, cercan lo que aun queda del palacio 
de los antiguos re jes.

En el primer recinto h a j  dos torres unidas por 
medio de galerías que forman por los cuatro lados co
mo un arco de triunfo. Las murallas están compues
tas de concreciones ferruginosas j  cada una de sus 
piezas tiene de largo lo que la muralla de grueso. Las 
torres j  las galerías son de asperón como los edificios 
precedentes.

A 100 metros del ángulo del cuadro que se en
cuentra formado hácia el Norte por la muralla de cir
cunvalación se levanta un singular edificio que con
siste en dos altos terraplenes cuadrados en ángulos 
entrantes unidos al muro de circunvalación por otro 
muro; pero todo está medio arruinado.

En una cavidad abierta recientemente por los mine
ros se encuentran grandes piedras labradas j  escul
pidas que jnoceden al parecer de la parte superior 
que se derrumbó sin duda.

Las paredes, aun intactas, están cubiertas de bajo- 
relieves que forman cuatro series sobrepuestas, repre
sentando cada una de ellas un re j  sentado á la orien
tal, con las manos descansando en la parte media de 
un puñal, j  rodeado de una córte de mujeres. Todas 
las figuras están cargadas de adornos, tales como pen
dientes en las orejas escesivamente largos, collares

AL MUNDO.
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j  brazaletes. No llevan mas trage que un ligero tapa- 
rabos, y  todas ostentan un peinado que termina en 
punta y  que parece componerse de pedrería, de per
las y  de adornos de oro y  plata. Los bajo-relieves de- 
otro lado representan combates, y  en ellos se notan 
niños de larga cabellera formando mechón, y  sin mas 
vestido que el estrecho langouti de los salvajes del 
Este.

Dichas figuras son todas sin embargo inferiores en 
mérito á la estatua llamada del rey leproso, cu ja  ca
beza, tipo admirable de nobleza, de regularidad, de 
delicadeza de facciones, dulce j  altiva á un mismo 
tiempo , debió de ser obra del escultor mas hábil de 
aquella época en que había muchos dotados de gran 
talento. Un bigote fino cubre el labio superior, y  una 
larga cabellera ensortijada cae sobre sus hombros; 
pero todo el cuerpo está desnudo j  destituido de 
adornos.

Tiene rotos un pie j  una mano.
Su tipo es esencialmente el de los arianos de la 

India antigua. Esta circunstancia unida al carácter 
de muchos bajo-relieves de los templos j  de los pa
lacios de Ongkor, que parecen inspirados por la mito
logía v los combates cantados por el Ramajana, nos 
recuerda la mas alta civilización de la India, la época 
que precedió á las escisiones de sus creencias j  á las 
luchas de diez siglos entre el bramanismo j  el budis
mo. La tradición local confunde el original de la es
tatua del r e j  leproso con el fundador de Ongkor.

La ciudad en sus inmediaciones conserva un testi
monio no menos irrecusable que sus templos j  sus 
palacios de la superioridad de sus primeros arquitec
tos comparados con todos los de la Indo-China mo
derna. Este nuevo testimonio es un puente de m u j 
antigua fecha, en bastante buen estado de conserva
ción, esceptuando el parapeto que j a  no ofrece á la 
vista mas que un monton de ruinas en desorden. Los 
machones, los arcos j  las bóvedas que le forman, 
construidos por el mismo sistema que los techos abo
vedados de los templos, permanecen aun en pie. Los 
machones están formados de moles de asperón, largas 
las unas, cuadradas las otras, j  sentadas irregular
mente. Algunos están esculpidos, j  en el supuesto 
de que no se tomasen de otros monumentos, debían 
ser desperdicios desechados á causa de algún defecto, 
pues algunos están colocados en sentido contrario al 
que les corresponde.

El puente, con sus catorce arcos estrechos, tiene 
de 42 á 43 metros de longitud j  de 4 á 5 de ancho.

El rio, en lugar de pasar por debajo de los arcos, 
corre actualmente por un lado, habiéndose modifica
do su lecho desde la construcción del puente por las 
arenas que acarrea j  que se han amontonado al 
pie de los arcos y alrededor de las piedras caídas, de 
modo que ocultan la mitad de la obra.

Debajo del mismo puente h a j  muy poca arena.
Debió servir para poner en comunicación la ciudad 

de Ongkor la grande con la alta j  ancha calzada que 
cortando la provincia del Oeste al Este en un espacio 
de mas de 30 millas, se dirige en seguida hácia 
el Sur.

En aquel terreno recorrido, casi todas las ruinas 
son ricas en inscripciones grabadas, entre cu jo s ca
racteres los hay que se emplean generalmente y otros 
muy raras veces. Los caracteres mas usados entre los 
cambodgianos son los del alfabeto pali; pero nadie en 
Siam ni en Cambodge ha podido traducir aquellas 
inscripciones, aunque se las puede distinguir fácil
mente. Los naturales pretenden que h a j  que encon
trar una clave para descifrarlas; pero no la han des
cubierto todavía. Llaman la atención sobre una piedra 
que pretenden que por debajo de tierra comunica con 
el mar j  afirman que se mueve cuando el mar está 
agitado, no hallándose bastante adelantados en cono
cimientos para poder esplicar semejante fenómeno. A 
tres dias de distancia de Ongkor, según las narracio
nes de los indígenas, se ven las ruinas de tres ciuda
des al lado de un vasto santuario, j  en todas direccio
nes h a j  vestigios de edificios que prueban que aquella 
comarca, actualmente desierta, fue en otro tiempo 
muy poblada j  floreciente. Pocas naciones h a j  que 
ofrezcan un contraste tan sorprendente como el Cam
bodge entre la grandeza de su pasado, llegada al 
punto mas culminante, j  la abjeccion de la barbarie 
actual. Ninguna otra se hallaría h o j tan completa
mente privada de recuerdos, de tradiciones, de docu
mentos históricos. Prescindiendo de las narraciones 
fabulosas de los historiadores chinos j  de algunas 
lejendas mas probablemente compuestas por los 
sacerdotes que dominan aquel pueblo supersticioso, 
que trasmitidas de una á otra generación, el mundo 
no posee noticia alguna de aquel país en otro tiem
po tan poderoso j  b o j tan degradado.

El actual r e j  del Cambodge pretende haber ha
llado documentos bastante positivos para poder es
tablecer la historia de Ongkor hasta una época que 
precede á la  era cristiana, j  hace algunos años que el 
prohibir la moneda esférica para reemplazarla con 
otra chata, se aprovechó de la ocasión para perpetuar 
el recuerdo de Ongkor-Wat j  de su grandeza, hacien
do representar en la moneda una vista del edificio. El 
soberano de Siam b o j reinante , que por espacio de 
algunos años ha sido jefe de un templo, j  que consi
dera esta cuestión como del m ajor interés, j a  sea á 
consecuencia de las asociaciones de ideas de su anti
gua profesión, j a  porque el fundador de su dinastía 
era oriundo de Cambodge, asegura que toda la his
toria de la India allende el Gánges, remontándose á 
mas de cuatrocientos años, es indigna de fe j  está 

! plagada de fábulas ridiculas. En uno de los libros ca-
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nónicos budistas, el Cambodg'e, citado como la dè
cima-sesta de las diez y  seis naciones mas poderosas 
de la tierra, está, señalado como un pais en que las 
ideas liberales predominaban completamente, pues 
no se conocía en él ni aristocracia ni servidumbre he
reditaria. Según el mismo documento, el fundador 
de Ongkor-Wat vivió en el tercer siglo de la era 
crisriana. Se llamaba Bua-Sivisithiwong, y  mandó 
á buscar sacerdotes budistas á Ceilan, siendo ésta

LA VUELTA
una importación que se ha renovado después con 
frecuencia. Aquellos desterrados voluntarios acudie
ron con sus trabajos dogmáticos, y  con objeto de pre
servar de toda injuria aquellos documentos sagrados, 
el rey hizo construir espresamente un monumento de 
piedra, donde se pretende que permanecen intactos. 
Aquellos libros estaban formados con los materia
les ordinarios de aquella época, con hojas de pal
meras.

AL MUNDO.

Pabellón central de Ongkor-Wat.

«¿Y presumís que duran todavía?»
Tal ha sido la observación del rev actual, al refe-«/

rirle esta circunstancia. La respuesta envuelve cuan
do menos una duda, y  hasta mas ámplio informe será 
la última palabra sobre el objeto en cuestión. Hé 
aquí ahora la leyenda:

Bua-Sivisithiwong era, y  bien podemos decir que 
afortunadamente, un rey leproso, y  para obtener de 
los dioses la salud hizo levantar el gran templo. Con
cluida la obra, el rey viendo que no se había curado, 
perdió la confianza que tenia depositada en las divi

nidades, y  recurrió á la ciencia de los simjdes mor
tales. Ofreció al que le curase una gran recompensa. 
La época en que ocurrió lo que estamos refiriendo se 
deja á las conjeturas de cada cual; pero la verdad es 
que si entonces como ahora no había en Cambodge 
ni en Siam hombres capaces de curar la lepra, no 
debe causarnos ningún asombro. Solo un braman 
ilustre, djogui ó fakir, se atrevió á emprender la cu
ración. Creia á pie juntillas en la virtud de la hidro
patía, pero preferia que el líquido estuviese hirviendo, 
y  propuso á su real cliente que se sumergiese en un
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baño de agua fuerte, líquido bastante corrosivo. El 
rey vaciló, como era natural, delante de tan heroico 
procedimiento, y  espresó el deseo de que se hiciese

LA VUELTA

antes la prueba en otro; pero nadie se presentó para 
sufrirla, y  el fakir propuso entonces sujetar á ella 
á. un animal. El rey, que en el fondo estaba celoso del

AL MUNDO. 89

Comida de damas siamesas.—De fotografía.

poder sobrenatural del braman, le preguntó si quena 
hacer el esperimento en sí propio. «No tengo incon
veniente, replicó el fakir, si vuestra magestad me

promete formalmente ecnar encima de mí ciertos pol
vos que pondré en manos de vuestra magestad.» El 
rey se lo prometió, y  el desgraciado médico, crédulo

\2
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en demasía, entró en la caldera. El rey leproso man
dó entonces que la caldera y  el médico que se hallaba 
en ella, fuesen echados al rio.

Esta traición, según se dice, fue causa de la deca
dencia v ruina de la ciudad.

Según otra leyenda de igual valor, en el sitio del 
lago Touli-Sap se estendia en otro tiempo una llanura 
fértil en que florecía una ciudad soberbia. I  n rey, 
para divertirse criaba moscas, al paso que el ayo de 
los príncipes, sus hijos, criaba arañas. Un día las 
arañas del avo se comieron las moscas del rey, y éste 
se encolerizó de tal modo, que mandó dar muerte a 
aquel. El ayo se fué volando por el aire, y  maldijo el 
rey y su ciudad. En el mismo instante la llanura 
quedó sumergida por el lago. La tradición añade que 
la estatua de jaspe de Buda, que es la gloria del tem
plo, en el palacio del rey, en Bangkok, se halló lio- , 
tando en la superficie del lago rodeada de luto y  lle
vada por un yak ó buey tibetino.

Fue sacada del agua por los siameses en Chieng- i 
Hay, ciudad situada al Norte de Laos, y  se cons
truyó para ella una pagoda, en cuyas inmediaciones 
se levantó mas adelante la actual capital del reino de 
Siam.

¡Hé aquí las relaciones que inspira á la Olio de la 
Indo-China el aspecto de monumentos mas grandio
sos que los de Nínive y  Persépolis!

A tan amargo pensamiento, á tan irónica prueba 
de la nada de las grandezas humanas ¡cuántas veces 
me he sentido como ahogado por las ramas del espeso 
bosque que sepulta los templos y  palacios de Ongkor! 
Y cuando la puesta del sol me sorprendía en medio 
de mis estudios y  reflexiones, comparaba, como uno 
de los que me precedieron en aquel sitio, laí tintas 
que borra la noche en el paisaje con las de la vida de 
los pueblos cuando la gloria y  la esperanza dejan de 
prestarles la magia de sus colores (1).

XX.

Algunas noticias sobre las ruinas de Ongkor y el antiguo pueblo 
de Cambodge.

El conocimiento del sánscrito, el del p&li y  de al
gunas lenguas modernas del Indostan y de la Indo
china, unido á un concienzudo estudio de las inscrip
ciones y bajo-relieves de Ongkor, comparados con un 
gran número de episodios de los antiguos poemas he
roicos de la India, podria únicamente ayudarnos á 
encontrar el origen del antiguo pueblo del Cambod
ge, que ha dejado los imponentes vestigios de una ci
vilización avanzada que acabamos de admirar, y  el 
del pueblo supuesto conquistador que , sucediéndole, 1

(1) Voy age dans l’ Indo-Chine, por M. C. E. Bouillevaux, 
antiguo misionero apostólico. París, 18;>8.
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no parece haber sabido mas que destruir sin edificár 
cosa alguna.

Hasta que algunos sabios arqueólogos emprendan 
esta obra, es probable que no se establecerán mas 
que sistemas contradictorios, que se desplomarán unos 
sobre otros.

Ongkor ha sido el centro, la capital de un Estado 
rico, poderoso y  civilizado, y no vacilamos en afir
marlo sin miedo de que nos contradiga ninguno de 
los que han estudiado sus grandes monumentos en 
nuestros imperfectos bosquejos.

Y todo Estado poderoso y  rico, supone necesaria
mente una producción relativamente grande y  un 
comercio estenso. ¿Pudo realmente existir todo eso en 
otro tiempo en Cambodge?

A esta primera pregunta podemos responder con 
seguridad: Sí: y  todo existiría probablemente aun, 
si el pais estuviese gobernado por sabias leyes, si se 
diese aliento al trabajo y  á la agricultura en lugar 
de hallarse despreciados y flagelado el pueblo que á 
ellos se dedica; si el gobierno no ejerciese un despo
tismo absoluto, y sobre todo, si en aquel suelo fecun
do no prevaleciese el infeliz estado de esclavitud que 
se opone á todo desarrollo, que coloca al hombre al 
nivel de la bestia, y  que le impide producir mas de 
lo absolutamente indispensable, porque cuanto mas 
produce, mayores son los impuestos con que se le de
sangra .

En la mayor parte de sus provincias antiguas ó 
actuales, la tierra es de una fertilidad sorprendente; 
el arroz de la provincia de Battambang supera en 
calidad al de la baja Cochiñchina, y los bosques pro
digan donde quiera gomas preciosas, tales como la 
gutagamba, la goma laca, el cardamomo y  otras 
muchas, é igualmente resinas útiles.

Aquellos mismos bosques producen maderas de 
ebanistería y de construcción incomparables. Allí 
abundan frutas y  legumbres de toda especie, y 
hay profusión de caza. Por último, el gran lago es 
por sí solo un manantial de riqueza para una nación 
entera, pues está tan lleno de peces que en la época 
de las aguas bajas se les aplasta bajo las embarcacio
nes; su número se opone con frecuencia al juego de 
los remos y las pesquerías que en él hacen todos los 
años infinitos coclnnchinos emprendedores, son lite
ralmente milagrosas.

No menos número de seres animados hormiguea 
en el rio de Battambang, donde he visto coger de 
una sola redada dos mil individuos de diversas es
pecies.

Tampoco liemos de pasar por alto las muchas espe
cies de- cultivo que formarían la riqueza de una na
ción, y que serian de un éxito superior al que pudiesen 
hacer concebir las mas halagüeñas esperanzas. Antes 
que todas las demás debería llamar la atención el al-
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godon, que seria lo que ofrecerla mayores ventajas 
bajo el doble aspecto de su cultivo y  de su venta. 
Grandes productos darían también el caté, la morera, 
la nuez moscada, el clavo de especia, el añil, el je n 
gibre y  el tabaco, pues en aquel terreno descui
dado todas estas plantas son reconocidas como de 
una cualidad superior. Actualmente se coge allí bas
tante algodón para abastecer toda la baja Cochinchi- 
na y  aun queda para trasportar á China. Solo la co
secha de la pequeña isla de Ko-Sutim , situada en el 
Mekong, necesita cien buques por la parte que su
ministran los plantadores arrendatarios del rey de 
Cambodge. ¿Qué no darían pues aquellas colonias si 
perteneciesen á un pais como la Inglaterra, por ejem
plo, y  estuviesen gobernadas como las colonias de 
aquella gran nación?

Battambang y  Korat son famosas por sus langou- 
tis de seda de colores vivos y  variados, que se sacan 
de los árboles del pais estando en él-cogida también la 
primera materia.

Basta hojear el mapa de Cambodge para ver que co
munica con el mar por las numerosas bocas del Me
kong v los innumerables canales de la baja Cochin- 
china que le estaba sometida, y  con el Laos y la 
China por el gran rio (1).

(I) En el momento de entrar en prensa este pliego, el correo 
de Saigon trae las noticias siguientes de lecha de setiembre 
de 1863, las cuales, confirmando lo dicho por Enrique Mouhot, 
realizan una parte de sus prescripciones y esperanzas.

«...El almirante La Grandiere, que desde que ha tomado po
sesión del gobierno de Cochinchina, no ha dejado de desplegar 
una actividad que se estiende á todos los intereses, acabado 
trasladarse á Cambodge para ver al rey. Teníamos ya algunas 
relaciones con aquel soberano, enemigo declarado de Tu-Duc, 
pero que, al mismo tiempo que aplaude las derrotas que ha su
frido, le inspirábamos mas miedo que simpatía. Tratábase de di- 1 
sipar esta desconfianza y de probarle que nosotros habíamos | 
entrado en Asia, no para imponernos por la violencia, sino para j 
establecer entre aquellas lejanas comarcas y el Occidente reía- . 
dones ventajosas á todos.

»El viaje del almirante ha producido el resultado apetecido: j 
un tratado que nos da el protectorado del reino de Cambodge, ; 
en cuya virtud nos hallamos desde ahora en posesión del dere
cho de comerciar en aquella vasta y rica comarca. Nos hallamos ; 
también autorizados para esplotar allí los inmensos bosques para 
el servicio del gobierno francés, y por medio de una retribución 
insignificante, para el comercio privado. Instituimos en Odong 
un residente francés. Estas funciones se han confiado á uno de 
nuestros compatriotas que se halla muy al corriente de las cos
tumbres de aquel pais, y es un cirujauo de marina que ejercerá 
una doble influencia con la práctica de su ciencia quirúrgica y 
sus relaciones diplomáticas. Bueno es recordar una circunstan
cia, y es que el Cambodge es la única comarca del estremo 
Oriente en que se ha tolerado siempre el cristianismo. El obispo 
de aquella vasta diócesis, monseñor Miche, asegura que no ha 
tenido nuuca motivos de quejarse de la conducta de los manda
rines jefes de cantón.

»El rey, menos reservado para el representante de Francia 
que S. M. Tu-Duc, ha recibido varias veces al almirante y ha
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Establecidos estos precedentes, preguntamos de 

dónde procedió el pueblo primitivo de aquel pais.
¿De la India, cuna de la civilización , ó de la 

China?
La lengua del cambodgiano actual no se diferencia 

de la del cambodgiano de otro tiempo ó Khmerdom, 
que es como llaman en el pais al pueblo que vive re
tirado al pie de las montañas y en los valles, y  esta 
leno-ua se diferencia demasiado de la del Celeste Im-

D
perio para que podamos aceptar la última supo
sición.

Tampoco se puede admitir que la misma desde 
que llevó una población á China se haya estendido 
hasta allí. Pero que aquel pueblo procediese del Norte 
ó del Occidente, por mar siguiendo las costas y  re
montando los rios, ó por tierra bajando por estos úl
timos, parece que ha .debido haber allí, mucho antes 
de nuestra era, otras corrientes sucesivas, y  entre 
otras las que han introducido en el gran reino de 
K/mer el budismo y  que han continuado allí con 
éxito la propaganda civilizadora. Parece que en se
guida una nueva corriente condujo allí un pueblo 
bárbaro, como son en estos últimos tiempos los siame
ses, el cual rechazó muy adentro á los primeros inva
sores y se encarnizó en la mayor parte de sus monu
mentos.

De todos modos, creemos que sin exageración se 
puede asegurar que cuentan mas de dos mil años los 
mas antiguos edificios de Ongkor la grande, y  cerca 
de dos mil los mas recientes.

conversado con él en términos que demuestran mayor sinceri
dad que la que encontramos en su vecino.

»Dicho soberano está instalado y alojado de una manera que 
recuerda cou bastante exactitud la de los grandes reyes negros. 
No tiene mas allá de veinte y cinco á veinte y seis años, y pre
senta el tipo de la cara amarilla con una espresion de viva inte
ligencia.

»El grupo de casas que componen su residencia, pues no me 
atrevo á decir su palacio, está levantado sobre estacas, uso ge- - 
ncral en el Cambodge. El techo está cubierto de paja, escep- ' 
tuando algunos annexos cubiertos de tejas que son allí un lu jo 
real. El monarca tiene mas mujeres que años, pues no bajan las 
que tiene de cuarenta, pero muy pocos hijos.

»La poligamia, de que no es el rey el único que tiene para 
ella privilegio, es una de las causas principales y funestas de la 
poca población que se encuentra en un territorio tan estenso y 
tan favorecido por la naturaleza.

»Un buque de guerra francés vigila la capital y los Estados 
de Cambodge.

»El almirante La Grandiere ha visitado con el mayor interés 
y tan escrupulosamente como le ha sido posible las minas de la 
provincia de Ongkor, las cuales escoden á cuanto de ellas se ha 
dicho y á cuanto se ve en Europa. Se encuentran á lo millas 

i del gran lago Touli, en medio de un bosque cuyos árboles se ha- 
j cen notar por su elevación y la regularidad maravillosa de sus 

ramas. La parte que está en esplotacion, que es irregular 
i tiene 9 leguas de circunferencia. Las minas pertenecen al reino 
i de Siam, del cual somos vecinos desde que nos hallamos insta— 
i lados en la baja Cochinchina »
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El estado de .vejez j  de degradación de algunos de 

ellos hace suponer m ajor antigüedad aun, si respec
to del m ajor número, que parecen templos, pero que

tal vez no lo eran, nos inclinamos á suponerlos algo 
posteriores á la época de la separación que se efectuó 
en los grandes cultos de la India, algunos siglos antes

Criado siamés.—Do fotografía.

de nuestra era, y  que obligó á espatriarse á millares, I llanura de Cambodge, pueblo agricultor, que revela 
á millones tal vez de individuos. j  aun cierto gusto artístico en los adornos de escultura

Todo lo que.se puede decir del actual pueblo de la ! con que embellece los barcos de los ricos y  de los po-

Retrato de Klirome Luang, hermano de los dos reyes de Siam.—De fotografía.

derosos, es que, lo mismo física que moralmente, no 
tiene nada que la caracterice mas que un orgullo 
desmedido.

No se puede decir otro tanto de los salvajes del 
Este á quienes los cambodgianos llaman aun sus her
manos m ajor es. Hemos permanecido entre ellos cua-
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tro meses, y  al salir de Cambodge, nos parecía haber 
pasado á un pais comparativamente civilizado. Un 
carácter apacible, cierta urbanidad, modales finos y 
hasta cierto gusto de sociabilidad, cosas todas que

podrían muy bien ser los gérmenes perpetuados de 
una civilización estinguida, nos sorprendieron en 
aquellos pobres hijos de la naturaleza, perdidos hace 
siglos en la profundidad de sus bosques que aun ellos

Edificio fabricado para los funerales de la reina.—De fotografía.

consideran como la parte mayor del mundo, y  los 
quieren hasta el estremo de que nada puede hacér
selos abandonar.

Visitándolas ruinas de Ongkor, nos ha admirado 
sing-ularmente el hallar en la mayor parte de los bajo- 
relieves de sus monumentos rasgos sorprendentes de 
semejanza con el tipo cambodgiano y  el del salvaje, 
tales como la regularidad de las facciones, barba lar

ga, langouti estrecho, y  cosa característica, á poca 
diferencia las mismas armas é instrumentos de mú
sica.

Dotadas de un oido escesivamente delicado y  de 
un gusto estraordinario para la melodía, las tribus de 
las montañas son las que construyen los tam-tams de 
forma antigua, muy solicitados por los pueblos veci
nos, y  que tienen un gran valor. Casan, variándolos.
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los sonidos de varios instrumentos con los de una 
gran caja, y obtienen una música bastante armo
niosa.

Conservan aun la costumbre de enterrar á los muer
tos, y  no la de quemarlos, y  en Ongkor Tliom se ven 
piedras como las que hemos hallado al mencionar las 
esplanadas que se encuentran en el recinto de la 
gran ciudad y  que tienen la apariencia de mau
soleos.

No conocen la escritura; llevan por necesidad una 
vida algo nómada , y  hace mucho tiempo que se ha 
estinguido toda tradición acerca de su antigüedad. , 
Los únicos datos que hemos podido sacar de los mas 
antiguos jefes de los stiengs se reducen á que mas 
allá, de la cordillera de montañas que atraviesa su 
pais de Norte á Sur, se encuentran también gentes del 
alto (tal es el nombre que se dan, pues el de salvajes 
hiere mucho su amor propio), entre los cuales tienen 
muchos parientes, y  hasta citan nombres de aldeas o 
de. burgos situados en las mismas provincias ocu
padas actualmente por los invasores anamitas.

Al regresar de mi escursion entre los salvajes 
stiengs, encontré en Pinhalu á M. C. Fontaine, an
tiguo misionero en Cochinchina, que en sus veinte 
años de misión ha visitado un gran número de tribus 
salvajes. Le debo las siguientes noticias acerca de los 
dialectos de muchas puebladas escalonadas en la me
seta de Mekong, entre la Cochinchina y el Cambod- 
ge al Sur, y  el Tonquin y  el Laos al Norte. Voy á 
trascribir testualmente sus palabras.

«La mayor parte de estos dialectos, sobre todo los 
de los girayos, redayos, candíanos y  penongianos, 
tienen entre sí relaciones tan notables, que se les 
puede considerar como ramas de un mismo tronco.

»Después de haber permanecido algunos años en
tre dichas tribus, obligado por motivos de salud á 
hacer un viaje áSingapur, quedé asombrado, cono
ciendo ya un poco el malayo, al hallar allí un gran 
número de vocablos djiarayos, y  un número mayor 
aun, tales como los apellidos, que tienen en las dos 
lenguas la mas notable analogía.

»No dudo que relaciones mas íntimas aun hallaría 
cualquiera que hiciese un estudio profundo de estas 
lenguas, cuyo genio gramatical es idénticamente el 
mismo.

»Por último, una observación sobre la semejanza de 
la lengua deloschamsóthiameses, antiguos habitan
tes de Tsiampa, actualmente provincia de Anarn, 
con la de las tribus del Norte, me induce á creer que 
aquellas diversas tribus han salido de un mismo 
tronco.»

Los datos que me han suministrado los stiengs 
concuerdan perfectamente con los consignados por 
M. Fontaine.— «Los thiameses, me han dicho ellos, 
comprenden muy bien el djiarayo, con el cual nue.s-
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tra lengua tiene menos semejanza; pero los kuises, 
que se encuentran rio arriba, hablan absolutamente 
el mismo idioma que nosotros.»—Esta opinion es 
también la de M. Arnoux, otro misionero de Cochin
china, que ha residido mucho tiempo en medio de las 
t ribus salvajes del Norte y se encuentra actualmente 
entre los stiengs.

Según este erudito sacerdote á quien debemos 1 a 
latitud exacta de varios puntos que han servido para 
establecer nuestra carta y  un gran húmero de noti
cias topográficas acerca del reino de Cochinchina y 
los paises de los salvajes, el siamés, el laotiano y  el 
cambodgiano parecen ser idiomas hermanos. Mas de 
una cuarta parte de los vocablos, sobre todo los que 
espresan objetos intelectuales, son los mismos en todos 
ellos. Añadamos, y  esto es bastante característico, que 
la palabra lao significa antiguo y  antepasado.

En 1670 el Cambodge se estendia aun hasta el 
Tsiampa, pero todas las provincias de la baja Cochin
china, que le pertenecían, tales como Bien-lioa, Dig
ne-Titean, Vignc-Laon, Anh-Diann é Ita-Tienne, 
invadidas y  sometidas sucesivamente, son de cerca 
de un siglo á esta parte perdidas para el Cambodge, 
habiendo de ellas desaparecido completamente la len
gua y  el antiguo pueblo cambodgiano. Los dos Es
tados actuales tienen sus límites y  sus reyes entera
mente independientes unos de otros. Aunque el 
Cambodge es hasta cierto punto tributario de Siam, 
no lo es en manera alguna de Anarn, y por tanto no 
podemos comprender cómo en nuestra época y  en las 
actuales circunstancias (1860) algunos periódicos de 
Francia y hasta oficiales, de la espedicion han con
fundido los dos paises. Conviene mucho desvanecer 
un error semejante.

Las montañas de Domree, que se levantan á poca 
distancia al Norte de Ongkor, están habitadas por 
Khmer-Dom, gentes muy apacibles é inofensivas, 
aunque consideradas como algo salvajes por sus her- 

: manos de la llanura.
El nombre de tribu es somrayos. Su lengua es la 

de los cambodgianos de la llanura, aunque en la pro- 
nunciacion hay alguna diferencia. En torno suyo se 

¡ ¿atienden las provincias actualmente siamesas, y  en 
i otro tiempo cambodgianas de Samrou-Kao, de Cou- 
¡ Khan, de Ongkor-Eith ó de Korat, en las cuales se 

conserva aun la creencia de que el rey no podría 
atravesar el gran lago sin morir en aquel mis- 

! mo año.
Habiéndose el soberano actual trasladado á Ong

kor cuando no era aun mas que príncipe heredero, 
quiso ver á los somrayos y  les hizo venir de la mon
taña.— «Hé aquí, dijo al verles, mis verdaderos súb
ditos y las gentes de que ha salido mi familia.» En 
efecto, parece que la dinastía actual del Cambodge 
procede de allí: pero no es ya la de los antiguos reyes.
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Según los cambodgianos, modernos, el budismo se 
ha introducido en su pais de la manera siguiente :

Samonakodom, salido de Ceilan fué al Tibet, don
de obtuvo muy buena acogida, pero de allí pasó á 
visitar á los salvajes, que no le quisieron recibir, por 
lo que pasó á Cambodge, donde le recibieron perfec
tamente.

Es digno de notarse que el nombre de Roma es 
conocido de casi todos los cambodgianos, los cuales 
pronuncian Ruma, y suponen que ésta es la estre- 
midad Occidental de la tierra.

En el seno de la tribu de los g-iarayos hay dos 
grandes jefes nominales ó titulares, llamados por los 
anamitas Hoa-üa y  Thovi-tSa, el rey del fuego y  el 
rey del agua.

Los soberanos de Cambodge, lo mismo que los de 
Cochinchina, envían al primero cada cuatro ó cinco 
años un ligero tributo, homenaje de respeto sin duda, 
y  no indemnización por el antiguo poder de que sus 
antepasados le despojaron.

El rey del fuego, que parece ser el mas importan
te de los dos jefes, es llamado por los salvajes Eni ó 
abuelo, y  el mismo nombre lleva la ciudad que él 
habita.

Cuando muere un abuelo se nombra otro, que ya 
es uno de sus hijos, ya otro individuo cualquiera que 
no pertenece á su familia, porque la dignidad no es 
necesariamente hereditaria. Al elegido no se le llama 
mas que Eni, y  todo el mundo le reverencia.

Dice M. Fontaine que dicho personaje debe su es- 
traordinario poder á una reliquia llamada Beurdao, 
antiguo sable enmohecido que tiene por vaina un ro
llo de harapos. Dicho sable, en concepto de los sal
vajes, proviene de siglos muy lejanos y  contiene un 
Giang (espíritu, genio) poderoso y  célebre, que debe 
tener muy buenas facultades digestivas para consu
mir todos los cerdos, gallinas y  otros regalos que le 
envían de muy largas distancias.

El tal sable está guardado en una casa particular, 
donde nadie puede ir á verle sin que muera repen
tinamente, á escepcion de Eni, que es el único que 
tiene el privilegio de mirarle y  tocarle sin que le so
brevenga mal alguno. Todos los habitantes del lugar 
están obligados uno tras otro á hacer centinela cerca 
de la casa en que se guarda.

. Eni no hace la guerra á nadie, y nadie se la hace 
á él tampoco, porque todas las tribus de la hoya del 
gran rio, desde los bosques de los stiengs hasta las 
fronteras de la China, le respetan y veneran, y  asi 
es que sus gentes no llevan arma alguna cuando van 
recogiendo las ofrendas de todas las aldeas. De quien 
quiere y  lo que quiere: azadones, cera, podaderas, 
langoutis, los demandantes lo aceptan todo.

¡A aquella sombra de soberano, mas espiritual que 
temporal, cayó en suerte la sucesión de los a n t ig u o s
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reyes de Kmer, de los fundadores de Ongkor!...
Trazando á la ligera estas líneas sobre el C.ambod- 

ge, á la vuelta de una larga cacería, á la pálida luz 
de una antorcha, entre la piel de un mono reciente
mente desollado y  una caja de insectos que tengo 
preparados para clasificarlos y  embalijarlos, sentado 
sobre, mi estera ó sobre mi piel de tig re , acribillado 
por los mosquitos, y  con frecuencia por las sangui
juelas, mi solo objeto, lejos de querer imponer tal ó 
cual opinión, ha sido simplemente dar á conocer la 
existencia de los monumentos mas imponentes, mas 
grandiosos y  del gusto mas severo que nos ofrece 
quizá el mundo antiguo, revolver un poco los escom
bros, á fin de mostrarles en globo tales como son, y  
reunir todos los trozos de tradiciones que he podido 
recoger sobre aquella comarca y  los pequeños países 
vecinos, esperando que estos datos servirán de pauta 
á los nuevos esploradores que, dotados de mas talen
to y  mas favorecidos, secundados por su gobierno y 
las autoridades siamesas, recojan abundantes, cose
chas donde yo no he hecho mas que desbrozar.

Por otra parte, y  antes que todo, mi principal ob
jeto es la historia natural, y  en su estudio es en lo 
que me ocupo especialmente. Estos ensayos arqueo
lógicos, bosquejados á la luz del bivac, son lo que lla
maré simplemente mis ocios, el reposo del cuerpo 
después de las fatigas del espíritu, y  toda mi ambi
ción se limita á que si estas líneas están llamadas á 
ver la luz pública, tengan en cuenta la manera con 
que han sido escritas los que deseen seguir desde el 
fondo de su gabinete, ó en las veladas de familia, el 
pobre viajero que, sin mas fin que el de ser útil á sus 
semejantes, el de descubrir un insecto, una planta, 
un animal desconocido, ó el, de fijar un punto de la
titud de una comarca lejana, atraviesa los mares, y 
sacrifica los goces de familia, sus comodidades, su sa
lud y  con harta frecuencia su vida.

Pero es muy dulce para el admirador constante de 
la buena madre de todos los seres la idea de que no 
hemos venido en'vano á este mundo, y  que nuestros 
trabajos, nuestras fatigas, nuestros peligros darán un 
fruto de que otros se aprovecharán, ya que no ncs 
aprovechemos nosotros mismos. El estudio de la 
tierra tiene goces que solo puede apreciar el que 
los ha saboreado, y  confieso incesantemente que yo 
nunca he sido mas feliz que en el seno de aquella 
bella y grandiosa naturaleza tropical, en medio de 
aquellos bosques, en que la voz de los animales salva
jes y  el canto de las aves son los únicos ruidos que 
turban el solemne silencio. ¡Ay! aun dejando la vida 
en aquellas soledades, preferiría dichos goces á todas 
las alegrías, á todos los ruidosos placeres del mundo 
civilizado en que el hombre que piensa y siente se 
encuentra con frecuencia mas solo que en medio del 
desierto.
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Viaje de Battambang á Bangkok atravesando la provincia de 
Kao-Samrou ó de Petchabury.

Después de haber permanecido tres semanas den
tro de los muros de Ongkor-Wat, para trazar los di
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bujos y  planos principales, regresamos á Battam
bang.

Allí, me puse en busca de los medios de trasporte 
necesarios para regresar á Bangkok ; pero bajo dife
rentes motivos ó pretestos, á pesar de la ayuda del 
virey, estuve retenido en Battambang cerca de dos 
meses antes de poderme alejar de aquella ciudad. Por
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Torre del reloj en Bangkok.—De fotografía.

último, el 5 de marzo, me pude poner en camino con 
dos carretas y  dos pares de vigorosos búfalos, que 
fueron cogidos salvajes pero después domesticados, y  
eran bastante fuertes para resistir la fatiga del viaje 
en aquella estación.

A la sazón llevaba conmigo un corral completo; 
pero de todos mis prisioneros, un jóven y  gentil 
chimpanzé, que habíamos conseguido coger vivo 
después de haberle herido ligeramente, era el mas 
divertido.

Mientras que le tuve guardado en mi habitación, 
y se entretenía con la multitud de niños y  curiosos 
que le iban á visitar, habia sido muy cariñoso; pero 
por el camino, habiéndole colocado atado á la trasera 
de uno de los carruajes, el miedo le volvió su instinto

salvaje, é hizotodoslos esfuerzos imaginables para rom
per su cadena, lastimándose, buscando donde ocultar
se, llorando y  lanzando gritos penetrantes. Sin em
bargo, poco á poco, fue acostumbrándose á su cadena 
y  volvió á ser tan dulce y  tan tranquilo como an
teriormente.

Con el fusil al hombro, yo y  mi jóven chino 
Prhai, seguíamos nuestros equipajes, cazando por los 
linderos de los bosques. En cuanto á mi otro criado, 
atacado del mal del pais al llegar á P inhalu, mani
festó deseo de volver á Bangkok por el mismo camino 
que habíamos tomado á nuestra ida. No busqué me
dios para retenerle á mi lado á pesar suyo, y  le pagué 
su viaje de vuelta deseándole buena fortuna.

Apenas habíamos caminado una lqgua, cuando
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nuestro carretero nos pidió permiso para detenerse á 
cenar, á fin de que, después de aquella comida im
portante, pudiéramos volver á partir, y  viajar una 
parte de la noche. Consentí para no contrariarlos há
bitos de los cambodgianos, que cuando se ponen en 
camino para un largo viaje, hacen siempre un alto 
cerca de su aldea para tener el placer de volver otra 
vez á su casa, derramar una última lágrima y  beber 
el último vaso.

Aun no estaban los bueyes desuncidos cuando toda 
la familia de nuestros carreteros acudió, hablando 
todos á la vez y  rogándome que cuidara de sus pa
rientes, que les protegiera contra los ladrones, y  que 
les diera ¿remedios para prevenir ó curar el dolor de
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cabeza. Tomaron entonces su cena todos juntos, ro
ciándola con algunos vasos de arack que yo les daba; 
después nos pusimos en camino definitivamente con 
una magnífica luna, pero íbamos tambaleando por un 
profundo lecho de polvo que se elevaba en espesas 
nubes alrededor de nuestros bueyes y carromatos.

Acampamos una parte de la noche cerca de una la
guna y  de un puerto de aduaneros, pobres desgra
ciados que tienen por misión, durante los cuatro dias 
que permanecen de guardia, arrestar los ladrones de 
búfalos y  de elefantes que van continuamente del 
lago y  de las provincias vecinas á ejercer.su indus
tria en los alrededores de Battambano'. No sé si loso
aduaneros despliegan en reprimir á aquellos bandi-
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Nodriza siamesa con su cria.—De fotografía.

dos la misma actividad que en coger tórtolas con 
lazo.

Habiendo caminado durante tres dias en la direc
ción del Norte, llegamos á Ongkor-Boege, capital de 
un distrito del mismo nombre, y  allí, sorprendidos 
por una violenta tempestad y  la oscuridad, tuvimos 
que acampar á poca distancia de las primeras habi
taciones. Los que tenian esteras, las tendieron sobre 
el suelo para pasar la noche; los que no las tenian ar
rancaron un poco de, yerba y  hojas de los árboles para 
«hacer sus camas.»

A la mañana siguiente, al salir de aquella aldea, 
encontramos una caravana de treinta y  tres carroma
tos que se disponía á conducir arroz á Muang-Kabine, 
á donde también íbamos nosotros. Al instante mis 
cambodgianos corrieron á fraternizar con sus compa
triotas de la caravana; almorzaron reunidos, y  dos 
horas largas se pasaron antes que, tomando la cabeza 
de aquella línea de carromatos, pudiéramos ponernos 
en marcha.

La inmensa llanura que se estiende desde aquel 
punto hácia el Este y  al Norte, es casi un desierto. 
No se la puede atravesar en menos de seis dias con 
elefantes, y e n  menos de doce en la mejor estación, 
con carromatos.

Por último el 28 de marzo llegamos muy cerca de 
Muang-Kabine; pero ¡cuántos padecimientos y  con
trariedades tuvimos que arrostrar! ¡Cuánto calor y 
cuántos mosquitos! Y en cambio, ¡cuán poca agua 
potable en todo el trayecto, sin contar las averías de 
ruedas y  de ejes, y  otros accidentes continuos sobre
venidos á nuestros carromatos! A lo último del viaje 
estaba hecho pedazos; podia apenas arrastrarme y  se
guir el paso lento, pero regular de los búfalos.

Algunos dias antes de llegar á nuestro destino, va
deamos un riachuelo, el Bang-Chang, ancho como 
un arroyo, pero cuya agua aunque poca era potable; 
hasta entonces no habíamos bebido mas que agua de 
los pantanos, infectos, que servían de baño y abre
vadero á los búfalos de las caravanas. Para beber
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aquella agua ó utilizarla para guisar j  hacer el té, 
la purificábamos con un poco de alumbre, cu jo  uso 
recomiendo con preferencia á la filtración , pues ésta 
retiene los cuerpos estraños, pero no purifica.

Al llegar á Muang-Kabine reinaba en la ciudad 
la mayor escitacion con motivo de haberse descu
bierto en sus inmediaciones ricas minas de oro que 
atraían una multitud de laotianos, chinos j  siameses. 
Las minas de Battambang, menos ricas, son menos 
frecuentadas. Después de haber estudiado rápida
mente su situación, me dirigí hácia Paknam, donde 
alquilé una barca para trasladarme á Bangkok.

El primer dia de nuestra navegación lúe penoso; 
las aguas del rio se habían retirado v habian dejado 
al descubierto arrecifes de arena. A los dos dias pu _ 
dimos soltar los bicheros para cogerlos remos, j  tod o 
fue á pedir de boca hasta que llegamos á un recodo 
que toma súbitamente en dirección hácia el Sur para 
penetrar en el golfo un j io c o  mas arriba de Petrin, 
distrito que produce casi toda la azúcar de Siam que 
se vende en Bangkok. Allí desemboca un canal que 
pone en comunicación el Menam con el Bang-Ghung, 
el cual toma entonces el nombre de Bang-Pakong. 
Fue abierto m u j hábilmente en un trajecto de cerca 
de 60 millas por un general siamés, el mismo que há 
veinte años reconquistó Battambang á los cochinclii- 
nos, j  que hizo también construir una magnífica cal
zada de tierra desde Paknam hasta Ongkor-Borege, 
en el punto en que cesen las grandes inundaciones. 
Siento no haber podido aprovecharme de aquella her
mosa via para mi viaje de vuelta, pero en aquella 
estación no hubiera hallado allí ni agua ni jerba para 
el ganado.

En las márgenes de Bang-Pakong se encuentran 
varias aldeas cambodgianas pobladas por antiguos 
cautivos que se habian sublevado en Battambang, j  
después á lo largo del canal, en las dos orillas, una 
población, numerosa relativamente al pais, de mala- 
jos de la península j  de laotianos procedentes de 
Vien-Chan, antigua ciudad situada al Nordeste de 
Korat en las márgenes del Mekong, enteramente 
despoblada por las revueltas j  las guerras.

Aquellos habitantes, á juzgarlos por sus casas lim
pias j  cómodas, por cierta apariencia de alegría que 
reina en las poblaciones, por su industria j  en proxi
midad á Bangkok, aunque agobiados por los im
puestos, deben gozar de cierto bienestar, sobre todo 
después del impulso que los blancos establecidos en 
la capital han dado al comercio.

Las jerbas que cubren en el canal la superficie del 
agua, opusieron obstáculos á nuestra marcha hasta el 
punto de hacerla algo penosa. Gastamos tres dias en 
la travesía, siendo asi que desde m ajo á febrero este 
mismo tiempo basta para ir de Paknam á Bangkok.

El 4 de abril estaba de vuelta en Bangkok después
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de quince meses de escursiones, durante los cuales 
no tuve el gusto de acostarme en una cama, ni bebí 
mas que agua cenagosa, ni comí mas que pescado 
seco j  arroz, j  para variar arroz j  pescado seco. No 
comprendo cómo pude conservar mi salud, sobre todo 
dentro de aquellos bosques en que muchas veces 
calado hasta los huesos, sin poder mudarme la ropa, 
j  vivaqueando toda la noche delante de una hoguera 
al pie de los árboles, no sufrí ni un solo amago de 
calentura, j  conservé siempre mi sangre fría j  buen 
humor, sobre todo cuando tenia la dicha de hacer al
gún descubrimiento. Una concha inédita, un insecto 
nuevo me llenaban de alegría, j  jamás he esperimen- 
tado tantos goces como en aquellas profundas soleda
des, lejos del ruido de las ciudades j  de las intrigas, 
viviendo libre en medio de aquella poderosa, magní
fica é imponente naturaleza. Allí, lo repito, he co
nocido los mas puros j  dulces placeres de la vida, que 
solo tal vez pueden comprender los naturalistas ar
dientes j  apasionados, que como jo , tienen en nada 
sus fatigas, las noches pasadas en los bosques, las 
privaciones de toda especie sobrellevadas con resig
nación en obsequio á los progresos de su ciencia favo
rita. Y además, ¿no he contemplado ruinas gran
diosas, únicas tal vez en el mundo? ¿No me he visto 
favorecido por pequeños descubrimientos en arqueo
logía, entomología j  concluí iología que podrán sin 
duda ser útiles á la ciencia j  á las artes, justificar 
el apovo j  los estímulos de las sociedades sabias de 
Inglaterra que me han patronizado, j  darme á cono
cer en mi pais natal que ha desdeñado mis ser
vicios?

Después de dichos quince meses de viaje, en que 
carecí absolutamente de noticias de Europa, me es
peraba en Bangkok otra inmensa alegría, cual fue la 
de recibir un enorme paquete de cartas en que se me 
hacían saber infinidad de cosas interesantes relativas 
á la familia j  á la patria lejanas. ¡Cuán dulce es, 
después de tantos meses de soledad j  aislamiento, 
leerlas líneas trazadas por las manos de un padre an
ciano, de una esposa adorada, de un hermano que
rido! Goces son esos que jo  cuento entre los mas 
sabrosos j  mas puros de la vida.

Nos detuvimos en el centro de la ciudad, á la en
trada de un canal desde donde la vista se estiende 
hácia la parte mas comercial del Menan. Era j a  casi 
de noche, j  el silencio no tardó en reinar en torno 
nuestro; pero jo  levantándome en el dia, al ver 
aquellos hermosos buques durmiendo sobre sus án
coras en medio del rio, j  los techos de los palacios j  
de las pagodas que reflejaban los primeros rajos, j  
la vida j  el movimiento que se dispertaban en el rio, 
vi á Bangkok de una manera que nunca me había 
parecido tan bella.

Acjuel rio está casi constantemente surcado por
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miles de buques de diferente porte y de diversas for
mas. El puerto de Bangkok es indudablemente uno 
de los mavores del mundo, sin esceptuar el de Nueva 
York que de tan merecida forma goza, pues puede 
con toda seguridad abrigar millares de buques.

La ciudad de Bangkok crece incesantemente en 
población y  estension, y  no cabe duda de que llegara 
á ser una capital muy importante, si Francia consigue 
apoderarse de Anam, porque entonces será mas consi
derable el comercio entre los dos paises. Aquella ciu
dad, que cuenta apenas un siglo de existencia, con
tiene próximamente medio millón de habitantes, entre 
ellos muchos cristianos, y  la bandera francesa, ondean
do en la baja Cochinchina, favorecerá mas y  mas los 
establecimientos religiosos de todos los paises circuns
tantes, y derecho tenemos á esperar que el número de 
cristianos aumente en una proporción mucho mayor 
que hasta ahora.

No podría sin embargo acostumbrarme jamás al 
género de vida que en Bangkok, pues no puedo con
denarme á un género de locomoción penoso para mí. 
La vida activa, las cacerías, los bosques, lié aquí mis 
elementos.

Me había propuesto visitar la parte Nordeste del 
país, el Laos, atravesando Dong Phya Phaie (el bosque 
del rey del fuego), y  subiendo hasta Hieng Naie en 
las fronteras de Cochinchina, llegar á los confines de 
Tonquin, y  bajar el Mi-Kong hasta Cambodge para 
regresar á Cochinchina si allí los franceses se habían 
establecido definitivamente.

Pero habiendo empezado las lluvias, todo el pais 
estaba inundado y  los bosques eran impracticables. 
Antes de poner mi plan en ejecución tenia que estar 
aguardando cuatro meses. Puse en orden mi corres
pondencia, embalijé y  despaché todas mis coleccio
nes, y después de permanecer en Bangkok algunas 
semanas, me puse en marcha para la provincia de 
Petchabury, situada liácia los 43° de latitud Norte, 
y al Norte de la península malaya.

XXII.

Escursiou a Petchabury.

El 8 de mayo, á las cinco de la tarde, salí de Bang
kok en una magnífica embarcación cubierta de dora
dos y  molduras, perteneciente á Khrome Luang, uno 
de los hermanos del rey, que había querido prestarla 
á un miembro de la colonia europea de. Bangkok, el 
cual me dio pruebas de ser mi amigo en toda la es- 
cepcion de la palabra de que tanto se abusa. Dicho 
miembro cuyo nombre no tengo para qué callar, es 
M. Malherbes, comerciante francés que se empeñó en 
acompañarme á alguna distancia. El placer que es 
perimenté durante los pocos dias que pasamos juntos 
fue muy dulce.

La corriente nos era favorable, y con nuestros 
quince remeros subimos el rio con rapidez. Nuestro 
barco empavesado con toda clase de insignias, colas 
de pavo, pabellones rojos flotando en la popa, etc., 
llamaba la atención de todos los residentes europeos 
que tienen las casas construidas á orillas del rio, y 
que desde sus balcones cubiertos (carandas), nos 
saludaban con la voz y las manos. Tres dias después 
de nuestra partida de Bangkok estábamos en Pet
chabury.

El rey debía llegar el mismo diapara visitar el pa
lacio que había hecho construir en la cima de un 
monte vecino á la ciudad; el Khrome Luang, el ka- 
laliom, ó primer ministro, y  otros muchos mandari
nes le habían ya precedido. Al vernos llegar, el 
Khrome Luang, que se encontraba en una bonita ca
sita que posee en aquel sitio, nos llamó. Después de 
habernos mudado el trage de camino, nos pusimos 
en presencia del príncipe y permanecimos con su al
teza hasta la hora de almorzar. Es un escelente hom
bre, y de todos los dignatarios del pais el que mani
fiesta, menos altanería y reserva con los europeos. 
Por la cultura del espíritu, aquel príncipe y sus 
hermanos, los dos soberanos, están muy adelantados, 
sobre todo considerando el estado de barbarie en que 
ha permanecido tanto tiempo aquel pais; pero en 
cuanto á sus maneras difieren muy poco de la «vil 
multitud.»

En su casa hice conocimiento con un noble y sabio 
siamés, Kum-Mote, que no es inferior á ningún 
hombre de su nación por el talento, la erudición y el 
carácter.

Nuestro primer paseo fue por el monte el mas apro
ximado á la ciudad, y en  cuyo vértice se encuentra 
el palacio del rey. Desde lejos, la apariencia de aquella 
construcción, de arquitectura europea, es hermosa, y 
su situación sobre la altura es de las mejor elegidas. 
Una magnífica calzada conduce allí desde el rio, y  el 
sendero tortuoso que va al edificio está perfectamente 
construido en medio de rocas volcánicas, basalto , es
corias que cubren toda la superficie de aquel conti
guo cráter.

Del Sur al Norte se estiende, á 25 millas sola
mente, una cordillera de montañas llamada Dcny, y 
habitada por las tribus descendientes de los primiti
vos karianos, dominada por picos aun mas elevados. 
Al pie de aquellas montañas se estiende el llano con 
sus selvas, sus numerosas palmeras, sus bellos arroza
les; después vienen montes sueltos, de formas pinto
rescas, tonos ricos y  variados, aunque sombríos. En 
fin, al Este y al Sur, y  mas allá de otra llanura, se 
estiende el golfo, en el que su tinta vaporosa se con
funde con la del horizonte, y  por el cual cruzan algu
nas navecillas apenas perceptibles.

Es uno de aquellos paisajes que no se pueden olvi-
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dar, y  el rey lia dado pruebas de gusto haciendo cons
truir allí un palacio. Nada hay menos poético que la 
imaginación de los indo-chinos; no inflaman su cora

zón los ardientes rayos de su sol; y  no obstante aque
lla naturaleza sublime no los encuentra absoluta
mente insensibles, pues que aprovechan los sitios

Kan Mote, nob'e y docto siamés.—De fotografía.

mas bellos y grandiosos para levantar en el’oi pala
cios y  pagodas.

Desde la cima del monte descendimos á las profun

didades de un antro" á 3 millas de distancia, que es 
también un volcan apagado ó un cráter. Allí se en
cuentran cuatro ó cinco grutas, dos de las cuales es-

E1 mandarín, jefe de los cristianos en Bangkok.—De fotografía.

pecialmente son de una profundidad sorprendente y 
de una belleza estremada. A la vista de una decoración 
que las representase fielmente, cualquiera creería que

son la obra de una rica imaginación y  negaría la po
sibilidad de hallar en la naturaleza una cosa tan bella. 
Aquellas rocas, que han permanecido mucho tiempo
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en fusión, tomaron al enfriarse formas curiosas parti
culares á las escorias y  el basalto; mas adelante, re
tirándose al mar, pues todos aquellos montes lian 
surgido del seno de las aguas, y  continuando en sus 
filtraciones la humedad de la tierra, las mismas rocas 
han tomado colores tan ricos y  armoniosos, y  se lian 
adornado con tan imponentes y  graciosas estalactitas, 
cu vas altas y  blancas columnatas parecen sostener las 
bóvedas y  paredes de aquellos subterráneos, que el 
espectador se cree trasportado á una de aquellas ad
mirables escenas de hadas que en Navidad labran la 
fortuna de los teatros de Londres.

Si en la ciudad ha faltado gusto al arquitecto que 
ha construido el palacio del rey, á lo menos respecto 
de su interior, en el de que nos ocupamos ha sacado 
el mejor partido posible de todas las ventajas que 
ofrecía la naturaleza, sin perjudicarle en lo mas mí
nimo. Por poco que el martillo hubiese tocado las 
rocas las habría desfigurado, y  por lo mismo no se 
hizo mas que anivelar el terreno y  practicar algunas 
hermosas escaleras para ayudar á bajar al interior de 
las grutas y  hacerlas aparecer en toda su belleza (1).

La mas vasta y  pintoresca de las dos cavernas se 
ha convertido en templo, y  contiene muchos ídolos, 
de los cuales el mayor, que representa á Buda dur
miendo, está completamente dorado.

Bajábamos de la montaña precisamente en el mo
mento de llegar el rey, el cual empezaba á subirla. 
Aunque debía permanecer solo dos dias en aquel pa
lacio de campo, centenares de esclavos le precedían, 
llevando un número inmenso de cofres, cajas, ces
tas, etc. Una multitud de soldados sin orden ni 
concierto formaban la escolta de S. M.; estaban vesti
dos con los trages mas singulares y  ridículos que 
pudiéramos imaginarnos. El mismo emperador Sou- 
louque se hubiera probablemente reido de ellos, pues 
es seguro que su guardia veterana tenia un aspecto 
mas glorioso .que la de su cofrade de las Indias orien
tales. Aquello era una mescolanza de harapos increí
ble, de que solo pueden dar una idea aproximada los 
monos ataviados que con tanta frecuencia se ven bai- 
Jar al son de los órganos de los saboyanos. Eran sus 
trages de un grosero paño rojo, imitando los uniformes 
del ejército inglés; dejaban desnuda una ¡jarte del 
cuerpo, y  eran todos demasiado anchos ó demasiado 
estrechos, largos ó cortos, nunca á medida; en la 
cabeza llevaban shakos blancos, y  sus pantalones 
eran de todos los colores. En cuanto á los zapatos, son 
un lujo que á muy pocos está permitido. Casi todos 
andan descalzos. 1

(1) Debemos la vista de esta gruta y la de la llanura de Pet- 
chabury á la buena voluntad deM. Bocourt, mayor, naturalista 
del jardín Botánico de París, que lia puesto á nuestra dispo
sición el álbum de acuarelas y fotografías que trajo de Siam 
en 1861,

Algunos jefes, cuyo continente está en armonía 
con el de sus subordinados, iban á caballo condu
ciendo á aquellos insignes guerreros, mientras el rey 
avanzaba lentamente en un calesín tirado de una jaca 
pequeña y sostenido al mismo tiempo por algunos 
esclavos.

Visité algunos de los montes destacados de la 
gran cordillera de Khaó-Deng, que se halla á pocas 
leguas, y  al efectuar mis escursiones estaba dilu
viando. Desde que llegué allí estuvo lloviendo casi 
continuamente, y tuve además que luchar sin tregua 
contra un enemigo mas cruel y  mas odioso que nunca 
me había hecho sufrir tanto como a llí , y  contra el 
cual nada puede, ni abanicazos, ni puñetazos, ni es
copetazos, pues se hace matar con un valor digno de 
un enemigo mas noble. Aludo á los crueles mosqui
tos. Millares de ellos se ocuparon dia y  noche en 
chupar mi sangre, y mi cuerpo, mi cara y mis ma
nos eran todos una llaga, una vejiga.

Prefiero mucho tener que habérmelas con los ani
males salvajes de los bosques. Momentos hubo en 
que aullé de dolor y  desesperación, pues no es po
sible hacerse cargo de cuán espantosa es aquella pla
ga de demonios á los cuales Dante por un descuido 
dejó de conferir un papel muy importante en su in
fierno. Difícilmente podia bañarme, porque antes de 
empezarme á sumergir me habían ya medio devo
rado. El naturalista filósofo, que nos prescribe á 
aquellos vampiros como engendrados por la natura
leza para servir de ejemplo de previsión y  amor pa
ternal á la humanidad, no se había visto, cuando es
cribía tan encantadoras frases cubierto como yo de 
picaduras y  de sangre hasta el punto de dejarme casi 
ciego. Lo que es yo, no dejo de enviar al diablo el 
amor paternal de tan interesantes seres. En las cer
canías de Petchabury hallé á una distancia de unas 10 
millas varias aldeas habitadas por laotianos, los cua
les, establecidos allí desde dos ó tres generaciones, 
proceden del Nordeste del gran lago Sap y  de las 
márgenes del Mekong.

Su trage consiste en una camisa larga y  un pan
talón negro cortado como el de los cochinchinos. Su 
peinado, al menos el de las mujeres, es absolutamen
te igual también al de las cochinchinas; los hombres 
llevan el mechón característico de los siameses. Sus 
cantos y  su manera de beber, con el auxilio de ca
ñutos de bambú metidos en grandes jarras, un licor 
fermentado hecho de arroz y  de diferentes plantas, 
me recordaron lo que había visto entre los salvajes 
stiengs, y  hallé igualmente los bancartes y  algunos 
instrumentos análogos á los de aquellos salvajes.

Las niñas tienen el cútis blanco comparado con el 
de los siameses, y  sus facciones son muy agradables, 
pero engruesan mucho y  pierden una gran parte, de 
sus atractivos y encantos. Aislados en sus aldeas,
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aquellos laotianos han conservado su lengua y  sus 
usos, y  no se mezclan jamás con los siameses.

. „ XXIII.

Regreso á Bangkok.—Preparativos para una nueva espedicion | 
al Nordeste del Laos.—Partida.

i
Después de haber permanecido cuatro meses en j 

las montañas de la provincia de Petchabury, de las : 
cuales algunas, conocidas con los nombres de JS'akhou 
Khao, Panom Kuol, Khao Iamoune y  Khao Samrovn, 
se elevan de 1,700 á 1,900 pies sobre el nivel del 
mar, regresé á Bangkok, para hacerlos preparativos 
requeridos por la nueva espedicion que tenia proyec
tada desde mucho tiempo y que debia conducirme 
desde Bangkok á la hoya del Mekong hacia la fron
tera de China. Tenia además que curarme déla sarna 
que había contraido en Petchabury no sé cómo, pues 
todos los dias, á pesar délos malditos mosquitos, re
novaba mis abluciones dos veces y  hasta tres; pero 
esperaba desembarazarme de ella con un preparado de 
azufre y buenos baños. La sarna es una de las pe
queñas contrariedades inseparables de la vida del via
jero, contrariedad insignificante comparada con la 
mala noticia que recibí de que el buque de vapor, 
perteneciente á la casa de comercio de Cray, Hamil- 
ton y compañía de Singapur, en que había cargado 
todas mil últimas cajas de colecciones, acababa de 
zozobrar á la entrada de aquel puerto. Hé aquí pues 
mis pobres insectos que me habían costado tantos afa
nes, tantas fatigas y  tantos meses de trabajos ímpro
bos perdidos jw a  siempre. ¡A y! ¡cuántos objetos 
había raros y  preciosos que no podré reemplazar 
jamás!

Dos años hace que en la misma época, al principiar j 
mis peregrinaciones por aquel pais, me hallaba á poca ; 
diferencia en el mismo, á orillas del Mcnam, á algunas . 
leguas del Norte de Bangkok. Las últimas tiendas 
flotantes de las inmediaciones, con su población casi 
esclusivamente china, empiezan á escasear mas y  mas 
hasta que por fin desaparecieron; la vista délas mar
genes bajas del rio es algo montuosa, si bien descue- j 
lian las palmas que producen el arack y  el coco, apa
recen Tos techos de algunas cabañas, ó bien, en sitios 
siempre felizmente escogidos, las paredes blancas de 
una pagoda, rodeada de las modestas habitaciones de 
los bonzos.

Era la época de las fiestas. El rio estaba surcado 
por magníficas é inmensas pirogas, cargadas y  ador
nadas con el lujo de hombres, dorados, esculturas y 
colores que solo el Oriente sabe desplegar, y que se 
cruzaban con las pesadas barcas de los traficantes en 
arroz, labradores y  pobres mujeres que cambalachan 
con algunas nueces de arack ó con unos cuantos plá

tanos. Solo en aquella época y en otras dos ó tres 
ocasiones el rey, los príncipes y  los mandarines su
periores exhiben toda su riqueza y su importancia. 
El rey se trasladaba á una pagoda donde iba á ofrecer 
sus presentes, precedido, escoltado y seguido de toda 
la córte. Cada mandarín se hallaba en una de las es
pléndidas pirogas cuyos remeros estaban cubiertos de 
telas de brillantísimos colores. Muchas embarcacio
nes estaban cargadas de soldados vestidos de rojo, 
distinguiéndose especialmente la del rey de todas las 
demás por un trono que tenia encima una torrecilla 
que terminaba en una flecha, y por el mayor número 
de dorados y  molduras: El rey que tenia á sus pies 
á algunos jóvenes príncipes, hijos suyos, saludaba 
con la mano á los europeos que se hallaban en el 
tránsito.

Todos los buques anclados estaban empavesados, y 
todas las casas flotantes tenian á su entrada un altar 
cubierto de diferentes objetos, delante del cual ardian 
humeantes odoríficas maderas.

Entre todas aquellas hermosísimas piraguas, la del 
Khromo Luang, hermano del rey, hombre muy in
teligente, afecto, bueno y  servicial con los europeos, 
en una palabra, príncipe y cumplido caballero, se 
hacia especialmente notar por la sencillez y  el buen 
gusto de sus adornos y la librea de sus remeros, ves
tidos todos de blanco con cuellos y  puños encarnados. 
Las demás libreas eran generalmente todas de un co
lor rojo carmesí.

La mayor parte de aquellos dignatarios, suma
mente obesos, estaban muellemente recostados en 
almohadones bordados y  triangulares, en el centro de 
sus magníficas embarcaciones, bajo una especie de 
dosel alto y  elegante. LTna multitud de oficiales, mu
jeres y  niños acurrucados y  prosternados les rodea
ba, dispuestos siempre á tenderles la urna de oro 
que les sirve de escupidera, cajas de arack ó teteras 
del mismo precioso metal, obras maestras de los pla
teros del Laos ó del Ligor. Cada embarcación estaba 
tripulada por ochenta ó cien remeros, con la cabeza 
y el cuerpo desnudos, ceñida la cintura con una an
cha banda blanca que hacia resaltar el bronceado co
lor de su tegumento, y  llevando todos un langouti 
rojo. Levantaban simultáneamente sus grandes remos 
y azotaban el agua acompasadamente, al paso que en 
la popa y  en la proa, levantadas en ligeras y  gracio
sas curvas, se veian dos esclavos que manejaban con 
destreza un gran remo, sirviendo el del uno de ti
món , y el del otro de bicharo para evitar todo 
choque.

Un grito de escitacion salvaje se dejaba oir conti
nuamente. «¡Ouah!... ¡Ouah!...» mientras que, por 
intervalos, el hombre de la popa respondía con otro 
mas prolongado y  mas fuerte que dominaba todas las 
otras; después venían piraguas cargadas de músicos.
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de remeros j  de espectadores, de mujeres y  también 
de nodrizas con sus crias.

Todo esto pasó rápidamente, y  j a  no se oian mas 
que los gritos lejanos y  los sonidos apagados de los 
instrumentos, no se veian mas que otras embar
caciones subiendo y  bajando el rio, casi tan largas 
como las primeras, é igualmente hedías de un solo 
tronco de árbol no teniendo otro adorno mas que ban
derolas, mucho mas veloces y  rivalizando en ligere
za. Los hombres, las jóvenes, los niños, cada edad,

AL MUNDO.

cadn sexo tiene la su j a ;  pero ¡ qué esfuerzos, qué 
movimiento, j  sobre todo qué ruido de voces con
fusas!

El golpe de vista era verdaderamente hermoso j  
estaba realzado por el resplandor de los mas vivos co
lores. De tiempo en tiempo se veia también aparecer, 
entre aquella multitud ruidosa j  pintoresca, la barca 
de algún europeo, el cual se hacia notar por el enor
me tubo de chimenea que ha adoptado para cubrir su 
cabeza en todos los puntos del globo.

Caverna cerca de Pelcliabury.—De fotografia.

Por la indiferencia que el pueblo mostraba era fá
cil conocer que no sufre esa espantosa miseria que 
se encuentra con demasiada-frecuencia en nuestros 
grandes centros de población. Cuando su apetito está 
satisfecho para lo cual le basta una pelota de arroz j  
un pedazo de pescado sazonado con un poco de pi
mienta , el siamés está alegre j  es dichoso, j  se 
duerme sin pensar en mañana. Es una especie de 
lazzaroni.

Como he dicho j a ,  dejé á Bangkok con M. Mal- 
herbes, que quiso acompañarme algunas horas mas allá

de aquella ciudad. Nos separamos dándonos un largo 
j  cordial apretón de manos, j  también enjugándonos 
cada uno una lágrima, abandonando al destino el de
recho de reunirnos allí mismo ó en otra parte. La ligera 
embarcación de mi amigo descendió rápidamente el 
rio, j  en algunos instantes se perdió de vista. Estaba 
de nuevo solo consigo mismo por un tiempo incierto; 
j  con el corazón oprimido hice tomar de nuevo á mi 
barca su penosa marcha. No me permitiré largas di
gresiones acerca del particular; pero es siempre un 
cruel momento para el hombre, para el viajero que „
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lia dejado tras sí todo lo que le es mas querido en el 
mundo, familia, patria y  amigos, separarse de un 
sitio hospitalario para penetrar solo en un pais con 
frecuencia peligroso y mortal, ó privado por lo menos 
de comodidades. Solo los que han atravesado este 
momento pueden comprender-una ang-ustia semejan
te. Sé lo que me espera; me lo han prevenido los mi
sioneros y  los indígenas. No tengo noticia mas que

de un solo hombre, de un misionero francés que haya 
penetrado en el corazón del Laos. Hace de eso veinte 
y  cinco años, y -no tuvo sino tiempo para volver y 
morir inmediatamente en brazos del bondadoso y  ve
nerable prelado,monseñor Pellagoix. Conozco la mi
seria', las fatigas, las tribulaciones de toda especie fi 
que me espongo, no siendo seguramente las menores 
la falta de caminos y  la dificultad de procurarme me-

Habitacion de un jefe de talapinos en Nophabury.—De fotografía.

dios de trasporte. La menor indiscreción puede va
lerme una enfermedad peligrosa ó una calentura 
mortal, y  en aquellas regiones, en aquellos mefíticos 
climas no siempre se puede ser prudente. ¿No hay 
acaso necesidad de someterse á las duras circunstan
cias, á los inconvenientes de la vida de los bosques y  
á las intemperies de las estaciones? Pero mi destino 
me lanza; siento que es preciso obedecer y  marchar; 
me confio á la buena Providencia que ha velado so
bre mí hasta ahora, y  ¡adelante!

Ha llegado el correo pocas horas antes de mi 
salida de Bangkok y  me trae buenas noticias de mi 
querida familia.

Estas noticias me han consolado de un contra

tiempo que me había afectado mucho. Me refiero é la 
pérdida de mis bellas colecciones á bordo del Sir John 
Broohc que ha zozobrado á 40 millas de Singapur. 
En ellas figuraban preciosos ejemplares que hubieran 
entusiasmado mucho á mis corresponsales, y  mucho 
trabajo me ha de costar si quiero reemplazarlos. Pero 
la espresion del tierno y  constante cariño de los que 
son objeto del fnio, me hace olvidarían sensibles pér
didas, y  es como un incitativo para inspirarme aliento 
que me llega en el momento oportuno, en el momen
to de mi partida. ¡Gracias, mis buenos amigos! Yo 
seguiré durante mi viaje anotando mis breves aven
turas, por cierto bien singulares. Yo no soy de esos 
viajeros que matan de un solo tiro un elefante y un

H
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t i g r e .  El m a s  d im in u t o  in s e c t o  ó la  c o n c h a  m a s  i n s i g 

n i f i c a n t e  s i e s d e s c o n o c id a  b a s ta n  á  m i o b je to ,  j  s in  

e m b a r g o  n o  r e t r o c e d o  e n  c a so  n e c e s a r io  d e la n t e  d e  

lo s  t e r r ib le s  h u é s p e d e s  d e  lo s  b o s q u e s ,  j  m a s  d e  u n  

i n d i v i d u o  d e  d i f e r e n t e s  e s p e c ie s  sa b e  c u á l  e s e l a le a n -  ' 

ce  d e  m i c a r a b in a  y  d e  q u é  c a l ib r e  s o n  m is*  b a la s .  

T o d a s  la s  t a r d e s ,  e n c o r v a d o  b a jo  m i  m o s q u i t e r o ,  j a  

d e n t r o  d e  a lg u n a  c a b a ñ a ,  j a  a l  p ie  d e  u n  á r b o l ,  e n  

m e d io  d e  lo s  j u n c o s  ó á  l a  o r i l l a  d e  u n  a r r o j o ,  q u ie r o  

p la t i c a r  c o n  v o s o t ro s ;  v o s o t r o s  s e r e is  lo s  c o m p a ñ e ro s  

d e  m i  v ia j e ,  j  to d o  m i  p la c e r  c o n s is t i r á  e n  c o n f ia ro s  

m is  im p r e s io n e s  j  m is  p e n s a m ie n to s .

Ajienas me buhe separado del escelente M. Mal- 
lierbes, cuando descubrí en el fondo de mi barca una 
caja que había embutido entre las mias. l a  en Pet- 
chaburj me liabia enviado tres, j  ahora me colma 
de nuevos favores. La caja contenia algunas docenas 
de botellas de Burdeos, otras tantas de aguardiente, 
bizcochos de Reims,’ latas de sardinas j  otra multi
tud de objetos que me recordarían, si pudiese olvi
darlo, cuánto conmueve el corazón, lejos de la tierra 
natal, la amistad delicada j  atenta de un compa
triota.

Me llevó igualmente dulces j  agradables recuer
dos de otro escelente amigo, el doctor Campbell, de 
la marina real, agregado al consulado británico. Debo 
igualmente estar reconocido á sir R. Schomburg, 
cónsul inglés, que me lia dado repetidas pruebas de 
interés j  simpatía; á monseñor Pellagoix j  á su pro
vicario; á los misioneros protestantes americanos; á 
la m ajor parte de los cónsules j  residentes estran- 
jeros, principalmente á M. de Istria , nuestro nuevo 
cónsul; j  por último, al mandarín encargado, espe
cialmente de la administración j  de los intereses de 
la población cristiana de Bangkok, el cual tiene eií 
sus venas sangre portuguesa de la buena época, j  la 
revela lo mismo con su fisonomía que con su ca
rácter.

A cuanto alcanza la vista las márgenes del Menam 
están cubiertas de soberbias mieses. La inundación 
periódica les comunica una fertilidad comparable á 
la del 'Nilo, tan famoso desde la antigüedad mas re
mota. Tengo cuatro remeros laotianos, de los cuales 
h a j  uno que hace dos años estuvo á mi servicio por 
espacio de un mes, j  me ha suplicado con mucho 
empeño que le permitiese acompañarme en mi viaje 
por su pais, dándome á entender que me seria mu j  
útil. Un hombre mas como criado (basta entonces no 
había tenido mas que dos) me. convenia mucho, j  
después de algunas vacilaciones accedí á su demanda. 
Felizmente para mí el buenPhrai no me había aban
donado, j  digo felizmente para mí, porque me costa
ría mucho trabajo reemplazarle sin desventaja, j  
además le profeso singular afecto porque es activo, 
inteligente, laborioso j  adicto. Su compañero Dang ó

«el rojo» es otro chino que-solo ha hecho conmigo la 
campaña de Petchaburj. Posee bastante bien el in
glés, no esa incomprensible jerga de Cantón, sino un 
inglés bastante regular; me sirve como intérprete, 
sobre todo cuando se trata de comprender á indivi
duos que tienen siempre entre dientes una enorme 
mascada de arack. Además, en su calidad de cocine
ro, es de un interés sumo cuando añadimos un plato 
mas á nuestro ordinario, lo que suele suceder cuando 
un ciervo, una paloma ó aunque sea un mono tiene 
la fatalidad de dejarse sorprender j  ponérseme á tiro. 
Confieso que esta última caza no me gusta mucho, 
pero forma con el perro salvaje j  la rata las delicias 
de mis chinos. «De gustos no h a j  nada escrito.» 
El pobre Dang tiene también su defectillo. ¿Quién 
no tiene alguno en este mundo? Le gusta de cuando 
en cuando echar un trago, j  lo he sorprendido con 
frecuencia sorbiendo, con el auxilio de una caña de 
bambú, el espíritu de vino de los frascos en que con
servo mis reptiles, ó echándose al coleto alguna bo
tella de aguardiente, regalo de mi amigo Malherbes. 
Ultimamente, acosado de una sed decoradora, mien
tras jo  liabia salido por m u j poco tiempo, se apro
vechó de mi ausencia para abrir mi caja, y cogiendo, 
con la precipitación del temor, la primera botella que 
le vino á la mano, se echó al coleto de un solo trago 
una parte de su contenido; me presenté precisamen
te cuando se enjugaba la boca con la manga de su 
camisa. No es posible ponderar los gestos, arcadas j  
contorsiones del pobre diablo; gritaba con todas sus 
fuerzas que estaba envenenado; liabia derramado una 
parte del líquido sobre su camisa, j  tenia la cara 
toda tiznada; el desgraciado tuvo la mala suerte de 
tropezar con mi botella de tinta. Esto será, en mi con
cepto, una buena j  provechosa lección para su glo
tonería.

Los salarios de mis criados ascienden actualmente 
á 10 ticales cada mes, loque, con el cambio, compone 
unos 40 francos. En cualquier otro punto estarían 
mu j  bien pagados, js in  embargo hallaría difícilmen
te otros al mismo precio para recorrer el interior.

Estoj otra vez en marcha, j  veo aparecer las mon
tañas de Nophaburj j  de Phrabat; la atmósfera es 
pura j  serena, el tiempo agradable j  el viento fres
co. Todo en la naturaleza me sonríe, j  me siento lleno 
de animación j  de alegría. Mi corazón se dilata en el 
camino tanto como parecía haberse encogido en Bang
kok, ciudad que no merece mis simpatías; me parece 
que he crecido un codo desde que me encuentro en 
presencia de los bosques j  de las montañas; aquí al 
menos respiro, aquí vivo, j  allí me ahogaba; el es
pectáculo de tantos seres sin dignidad que se arras
tran incesantemente reunidos en una sola localidad, 
me irritaba como pensador j  me humillaba como 
hombre.
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Desde el primer dia del viaje, la inundación que 
cubre todo el Delta del Metían nos ha permitido alejar
nos atravesando los campos y  navegando en medio de 
hermosos rios; rio arriba de Ajuthia todo el pais está 
inundado, y  solo cerca de las montañas las márgenes 
empiezan á levantarse cosa de 1 pie encima del 
punto mas alto que alcanzan las aguas. En varias di
recciones empiezan ya á segar el arroz con cuya paja 
se forman gavillas, y  dentro de unas dos semanas 
toda la población campesina de ambos sexos estará 
ocupada en las labores de la cosecha.

En este momento los aldeanos se aprovechan aun 
generalmente del poco tiempo que les queda para 
gozar del fa r  niente, para ir á las pagodas á llevar á 
los bonzos regalos que consisten principalmente en 
frutas y  en tela amarilla á fin de que se hallen ves
tidos con limpieza durante el tiempo de la buena es
tación que emplearán en recorrer el pais, pues por es- • 
pació de algunos meses los bonzos pueden dejar sus 
monasterios é ir donde mejor les parece.

XXIV.

Nopliabury.—La procesión anual de la inundación. Los tala- 
pinos, curas, frailes, predicadores y preceptores.—El parque 
de los elefantes de Ajutliia.—Gran batida. Partida paia el 
Nordeste.— Saohaie y la provincia de Petchabury.

• Antes de abandonar definitivamente las llanuras 
de Siam, quise aprovecharme de las facilidades que 
su inundación daba á la navegación de una barca 
como la mia para llegar á Nopliabury, la Louvo de 
los escritores del último siglo, en la cual los reyes de 
Siam, antes de la ruina de Ajuthia, tenían su resi
dencia de verano y  se divertían con la caza del ele
fante mientras no bajaban las aguas. Dicha ciudad, 
situada en el límite de las bajas y  altas tierras de la 
hoya del Menam, aunque muy decaída, sigue siendo 
aun la capital de las mas ricas provincias del reino, 
que es tal vez la mas agradable. Dominando al Me
diodía los mas fértiles arrozales del Delta, se apoya al 
Norte en colinas cubiertas de plantaciones de giraso
les y plátanos, dominando al horizonte azul un % asto 
semicírculo de montañas pobladas de árboles. Tal es 
al menos el aspecto del pais que abarca mi vista des
de una pequeña pagoda, que fue en otro tiempo un 
templo católico, como lo demuestran su agricultura 
y  la inscripción Jesús liominnm salvator, grabado en 
letras de oro en el baldaquino de un altar de colum
nas estráviadas al gusto del siglo XVII.

Dicho templo era la misma capilla del palacio de 
Constancio, de aquel aventurero de genio que soño 
el primero en la renovación del Oriente por el Occi
dente, invocó para sus designios el apoyo de Luis X \ I, 
hizo conceder álos franceses las plazas de DangLo v a

de Mere-ui v pereció víctima del odio y de las iutn 
g-as del antiguo partido conservador siamés. Las rui
nas de su morada de príncipe cubren actualmente la 
tierra, pero el pórtico ojival aun en pie y los lienzos 
de pared ó hastiales que han quedado intactos indi
can vastas proporciones, al mismo tiempo que los nu
merosos fragmentos de mármol, que yacen entre los 
escombros, revelan el gusto y  la magaiilicencia del 
fundador del edificio. Bien se ve que aquella arqui
tectura es contemporánea de los esplendores de Ver- 
salles, y  fácilmente se concibe que la circunstancia 
de hallar á distancia de 4 leguas, aunque sea bajo 
montones de ruinas, huellas del genio de la tierra na
tal, no es para el viajero un manantial escaso de con
mociones. -

En el trayecto acuático que acababa de recorrer 
desde Petchabury había encontrado muchos talapi- 
nes. A bordo en las embarcaciones que se estilan en 
la comarca, desde la simple piroga hasta la espaciosa 
y brillante barca cubierta que se llama alféce, y lobo, 
vogaban á todo remo liáeia Ajuthia, punto de isla de
signado de la procesión náutica (un antiguo griego 
había dicho la teoría), que todos los años, al hallarse 
la inundación en su apogeo, se traslada pomposa
mente á la cima del Delta para significar al Menam 
que su crecida es suficiente y que por tanto tenga 
la bondad de bajar el nivel de sus aguas.

En semejante ocasión los santos personajes sacan á 
relucir todos sus cantos y  exorcismos, cuya virtud 
no es lícito poner en duda, porque por mala voluntad 
que muestre el rio, mas pronto ó mas tarde acaba 
siempre por encauzarse de nuevo.

Los talapinos se valen de las mismas prácticas 
contra todas las calamidades prudentes del hecho de 
la naturaleza, tales como sequías ó lluvias prolonga
das, plagas de langosta, epidemias, etc. Cuéntase 
que cuando la primera invasión del cólera (venido 
de Java, según la opinión común), nada mejor se les 
ocurrió que echar al mar al terrible azote, pues pa
recía que el mar lo había vomitado. Los pobres pitras 
se desplegaron en líneas cerradas y  paralelas por to
dos los brazos del rio que conducen desde Bangkok 
al Océano, y  los bajaron cantando, riñendo y  anate
matizando con un celo ardiente, digno de mejor suerte 
que laque esperimentaron en su mayor parte, acome
tidos en el corto trayecto de ocho leguas per el terrible 
enemigo que ellos acosaban. Sin embargo, como al cabo 
de cierto tiempo el cólera, siguiendo su marcha habi
tual, perdió su violencia y  al fin desapareció, los que 
sobrevivieron á aquella heroica batida no dejaron de 
atribuirse la victoria.

En el momento de alejarme, tal vez para no re
gresar nunca á ellos, de los centros de población en 
que aquella gran corporación ejerce su mas alta in
fluencia, creo indispensable bosquejar los principales
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rasgos de su fisonomía, habiéndome puesto en dispo
sición de rectificar ó apoyar las noticias que han dado 
acerca del particular ios que me han precedido algu
nos años de observaciones personales fortificadas por 
los datos de un gran dignatario de la orden de quien 
fui huésped en Nophabury.

Los europeos designan generalmente á los sacer
dotes budistas de Siam con el nombre de talapinos, 
derivado sin duda del de la palmera talapat, cuya 
hoja suministra la primera materia del abanico que 
llevan constantemente en la mano los tales religio

sos; pero sus compatriotas les dan el título de pitra, 
que ha conservado en las márgenes del Menam 
los mismos significados qile tenia en otro tiempo 
en las delNilo. Pitra quiere decir grande, divino, 
luminoso.

En cuanto á la orden considerada en globo ó en 
su conjunto, es difícil calificarla según nuestras ideas 
preconcebidas. No es una casta, pues que sus filas 
están abiertas á todo el mundo, hasta á los esclavos 
autorizados al efecto por sus amos, siendo esto lo 
único en que la órclen ha permanecido fiel á los pre-

Talopino dentro de su barca.

ceptos de su fundador, el príncipe indio Siddharta 
el Gotamida (1). Tampoco se puede decir que los ta
lapinos sean un clero regular, porque si bien asisten

(t) Si no se puede afirmar cjue el príncipe indo Siddharta 
el Gotamida, ó Salda Muni, como mas adelante le llamaron los 
bullistas, baya atacado de fíente el sistema de las castas, no se 
puede negar sin embargo, que llamando á todos los hombres, 
sin distinción de clase y nacimiento, á la vida ascética y á la sal
vación que de ella sederiva, minó por su base el sistema mismo. 
Predicando la igu ddad de los deberes, proclamando la igualdad 
en el fin supremo, emancipó moralmente á los pequeños y á los 
humildes del yugo de los fuertes ydelos poderosos, y derribó de 
hecho las barreras que el bramismo multiplicaba entre los hom
bres. Cualquiera que sea la objeción que se presente contra el 
sincretismo grosero que ha ¡ngertado sus doctrinas, espulsadas 
de la India, en las supersticiones primitivas del estremo Oriente 
y del Norte de Asia, fuerza es reconocer que ha preservado nada

y  basta presiden á todas las fases principales de la 
vida social, al nacimiento, á la tonsura del mechón, al 
matrimonio, á la muerte y  basta á los funerales (2), no

menos que á cuatrocientos millones de hombres del destino de 
las antiguas razas del Egipto y de la India, entre las cuales la 
nocion estrecha y mortal de la casta ha ahogado en germen las 
de la patria y de la nacionalidad.

(2) En la página 93 hemos publicado la lámina que re
presenta el aparato de los funerales de la reina de Siam, 
cuyo retrato hemos dado. Murió en otoño de 1861, casi en 
la misma época que M. Mouliot, y mientras se hallaban en 
Europa los embajadores siameses. La ceremonia fúnebre no 
se verificó hasta seis meses después, habiendo absorbido los 
preparativos todo este largo plazo. Por último, el 15 de abril 
de 1862 el cuerpo de la difunta, colocado en un carro rodeado 
de talapinos que cantaban himnos palis, y escoltado por solda
dos descalzos, pero bien ó mal vestidos con uniformes ingleses
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admiten en manera alguna que la sanción religiosa 
que ellos dan á semejantes actos aproveche mas que 
á sí mismos. El mérito de sus obras no redunda sino 
en beneficio sujo, y no recae en ningún caso en los 
que de ellos se valen. No tienen cura de almas; en 
una palabra, tienen un público, pero no tienen 
ovejas.

Y no se crea que este público les regatee ni esca
time jamás el precio de sus servicios. Lejos de eso, 
les trata con la m ajor veneración, j  les concede las 
mas halagüeñas prerogativas j  los mas pomposos 
títulos. Los plebeyos se prosternan en su presen
cia , hasta en medio de' las calles, levantando las 
manos cruzadas al nivel de la frente; los mandarines 
j  hasta los príncipes les saludan con las dos manos,

y franceses, fue arrastrado por siameses con un trago blanco 
basta el lugar señafado para la quema de las personas reales, 
que consiste en una vasta plaza cuadrangular que hay detrás 
del palacio. En el centro se elevaba la pira, enorme máquina 
cuya base, figurando una montaña, estaba coronada por una 
pirámide que por su forma y circunstancias remeda, en una 
grande escala, las decoraciones fantásticas de un ramillete de 
dulce. Allí se depositó el despojo mortal de la difunta, después 
de haber desfilado pausadamente por delante del rey y de sus 
hijos, colocados en un pequeño pabellón levantado al efecto.

Alrededor de la plaza se había dispuesto una galería abierta 
por el lado del catafalco, y dividida en departamentos entera
mente análogos á las improvisadas tiendas de nuestras fiestas 
populares. Allí entre cristales y luces se había exhibido todo lo 
mas raro ó curioso que podían suministrar el guarda-muebles 
de la corona y hasta las habitaciones de los grandes mandarines. 
Era un surtido muy estravagante y de mal gusto: pequeños 
muebles de toda especie y de toda procedencia, paisajes en mi
niatura, soldaditos ingleses de cartón, gigantes y monstruos do 
mampara, joyas,1 pedrerías, hermosas piezas de tela y de ricos 
tintes. Detrás de esta galería, en una gran sala de espectáculo, 
se representalan las trasformaciones de Buda, y á algunos pasos 
de distancia vastas botellerías construidas á espensas de los 
príncipes hermanos del rey y por el kalahoum ó ministro de la 
Guerra, ofrecían mesas siempre servidas y cocinas siempre hu
meantes á todos los estranjeros é indígenas que se agolpaban 
allí por espacio de tres dias. Al final del tercer dia, una turba 
de talapinos entregó, según se me dijo, á uno de los príncipes 
mas jóvenes, hijo de la difunta, una antorcha encendida, no de 
la manera ordinaria, sino en una hoguera debida á un rayo, y 
conservada con liarlo celo como el luego de Yesta. El joven 
príncipe, rodeado de los talapinos, fué á aplicar esta antorcha 
á la hoguera, compuesta de támaras de sándalo y de virutas 
resinosas, que fue muy pronto una ardiente p:ra. Cuando todo 
se hubo consumido, los t ilapincs enfriaron las cenizas con agua 
lustral, y recogiendo cuidadosamente las que les parecieron de 
procedencia humana , y no menos devotamente los metales pre
ciosos y las pedrerías procedentes délas joyas que adornaban el 
cadáver, colocaron aquellas en una urna de oro que llevaron á 
una de las pagodas del palacio, y lo demás en sus bolsillos como 
parte del botín fúnebre.

Apenas hubo desaparecido la urna funeraria, se pusieron en 
seguida lodos los objetos contenidos en la galería deesposicion, 
se demolieron todas las construcciones que llenaban la plaza, y 
se guardaron esmeradamente las piezas y los andamios para otra 
ocasión. (Nota comunicada con la fotografía de la escena por 
>lr, Bocourt mayor).

110 LA VUELTA
j  el re j , aunque no les saluda mas que con una, les 
hace sentarse junto á su persona. Todos los dias dis
tribu j e  él mismo la limosna á algunos centenares de 
ellos, j  este ejemplo es devotamente segundo por la 
reina j  las principales damas del palacio.

Porque si bien está escrito entre los doscientos 
veinte j  siete artículos de la regla austera de los ta
lapinos:

«No mirarás á las mujeres;
»No pensarás en ellas despierto ni dormido;
»No las dirigirás la palabra en articular;
»No recibirás de ellas ofrenda alguna de mano a 

mano;
»No tocarás ni la cinta de una mujer, aunque 

sea una niña que se halle aun en la cuña;
»No te sentarás en una estera de mujer; J.
»No entrarás en una barca que ha j a  servido á una 

mujer, etc., etc.»
És indudablemente entre las mujeres donde los ta

lapinos encuentran el apojo más sólido de su insti- 
titucion.

En las familias pobres, todas las mañanas la mujer 
ó la hija, sentada respetuosamente delante de la 
puerta de su casa, da limosna á los hermanos de
mandantes de la pagoda vecina, j  deja caer discreta
mente dentro de su marmita siempre abierta la me
jor tajada que ha podido diezmar entre las que com
ponen su comida ordinaria. Además, tres ó cuatro 
veces al mes, so pretesto de llevar flores al ídolo de 
dicha pagoda, deposita regalos á los pies de sus sacer
dotes, j  alienta por espacio de muchas horas con in
cesantes ¡sata! ¡sata! (¡bravo! ¡bravo!) los rezos inin
teligibles del oficiante del día que harían dormir á 
cualquiera.

En las familias ricas, los señores tienen á mucha 
honra ofrecer á sus amigos j  conocidos una 'predica
ción, lo mismo que entre nosotros darían un baile ó 
un concierto, j  en tales ocasiones su vanidad de for
tuna ó posición echa como, suele decirse, la casa pol
la ventana, exhibiendo los objetos que deben remu
nerar al predicador en la sala de recepción. Los ob
jetos consisten en preciosas-copas, urnas de gran va
lor, que contienen monedas de oro j  plata que for
man una suma superior al sueldo de un año de un 
mandarín, j  ricas telas amarillas de seda j  algodón, 
nueces de arack, betel ó tabaco, paquetes de té, azúcar 
piedra, cirios, arroz, frutas, comestibles de toda es
pecie, en una palabra, un surtido variado, digno de 
formar la base de una gran tienda de ultramarinos, 
j  suficiente para cargar la barca del piadoso merca
der de palabras.

Aunque no tuviese mas que esta industria, el oficio 
de talapino seria, como se ve, bastante lucrativo, pero 
á ella añade otros muchos privilegios.

Exentos de toda servidumbre, de todo servicio ci-
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vil ó militar, (le toda contribución ó impuesto, los 
pliras se hallan también libres de todo derecho de 
aduanas. Para ellos, y  solo para ellos tiene sentido la 
frase de ahí me las den todas, pues no hay trato al
guno que á ellos se refiera, y  nunca un contraban
dista español ha puesto ‘al servicio del libre cambio 
un celo tan ardiente como el de los talapinos procu
rándose y  ocultando, bajo los pliegues de sus modes
tos hábitos amarillos, toda especie de mercaderías, 
hasta las mas prohibidas. Verdad es que una de las 
numerosas prescripciones de su regla dice: «No tra
fiquéis; no vendáis cosa alguna; no compréis cosa al- 
o’una.» Pero los buenos phras no son comerciantes, 
como no lo era tampoco el padre de.M. Jourdain; solo 
que, lo mismo que este pseudo-gentilhombre, entien- 
den’de mercaderías y  se complacen, mediante una 
justa retribución, en hacer que se aprovechen de su 
ciencia práctica su parentela y sus amigos.— ¡Oh 
Moliere! tú  no has escrito solamente para tu  siglo y 
tus compatriotas, sino también para todos los tiem
pos y  todos los países.

Si á todas las ventajas enumeradas se añade el ca
sual siempre m uy productivo, sobre todo el de los 

■ funerales y el de la ceremonia de la tonsura del me
chón (1), que es para el siamés adolescente lo que la 
primera comunión para el europeo, lo que era para 
el joven romano la toma de la túnica viril, si además, 
se tiene en cuenta el derecho que poseen los phras de 
heredar, testar y  adquirir sin sujeción á las leyes, 
se concebirá fácilmente cómo aquella orden de men
dicantes se compone en el solo reino de Siam de mas 
de cien mil individuos bien nutridos, y  de muchos 
millares de vicarios, provicarios, legados, priores y 
príncipes abates (2), que gozan de la existencia mas 
cómoda y  de las posiciones mas seguras que puede 
ofrecer el órden social siamés.

No debemos pues admirarnos de que los siameses 
respeten el hábito amarillo y  vivan en la peisuasion 
de que tomándolo se adquieren grandes méritos , no 
solo personales, sino también aplicables a las al
mas de los antepasados. Asi es que no hay un siamés 
de regular condición que no exija de su hijo que 
entre en la santa congregación, á lo menos por algún 
tiempo, que es siempre una cosa fácil. Las filas de 
los talapinos se abren á cualquiera que se presente al 
consejo de admisión de una pagoda, vestido de blanco 
y  con una comitiva suficiente de parientes, amigos, 
músicos; y  en fin, de honestas ofrendas. El postulan
te ha de declarar delante de los asistentes, que jamás 
ha estado atacado de lepra ó de locura, que ningún
ma°*o le ha dicho la buena ventura, que nunca ha o 1 2

(1) Véase la lámina correspondiente.
(2) He aquí, colocados en el mismo órden los tí Lulos siameses 

correspondientes: Ghao-Kliun-Samu, Cliao-Kliun-Bal.it, Raxa- 
Khana, Soindet-Cbao, y por último, Sang-Karal.

contraido deudas, que posee el consentimiento de sus 
padres, veinte años cumplidos, el languti amarillo, 
la cintura amarilla, el manto amarillo, la banda ama
rilla y  la marmita de hoja de lata. Oidas del consejo 
sus negaciones y afirmaciones se le leen las reglas 
de la órden, y  queda elevado, ipso fado , desde la 
humilde condición de lego al estado perfecto de plira, 
en el cual tiene que permanecer á lómenos por espacio 
de tres meses. Pasado este tiempo, queda en libertad 
de volver al mundo, de tomar de nuevo el trage se
glar, y  de casarse, habiendo ya pagado la deuda á sus 
ascendientes.

Hasta entre los que se consagran enteramente á la 
vida monástica, hay muy pocos que se resignen á 
pasar todos los años en su convento respectivo mas 
allá de los tres ó cuatro meses que dura la estación de 
las lluvias, y  emplean todo el tiempo restante en pa
sear como unos vagabundos de un estremo á otro del 
reino, mas ocupados en los negocios terrenales que 
en los del cielo, no obstante las prescripciones mas 
formales de su regla.

Como por la ley siamesa la educación de la juventud 
masculina corre á cargo de semejantes gentes, no se 
debe estrañar que se necesiten seis ó siete años de es
tudios monacales para enseñar á un discípulo, el mas 
privilegiado por su talento, la ciencia completa de la 
escritura y  de la lectura, ni mas ni menos.

A mediados de octubre había regresado á Ajuthia. 
A pesar de mi intención bien decidida de no pasar 
allí mas que el tiempo necesario para dar un apretón 
de manos al bondadoso Padre Larnandy, que se ha
llaba á la sazón en medio de su pequeña cristiana 
grey, me detuvo algunos dias el atractivo inesperado 
de uno de los episodios mas curiosos de la inun
dación .

Los elefantes abundan en los bosques y juncales 
de los alrededores de Ajuthia, donde viven, no en un 
estado enteramente salvaje, sino en la especie de li
bertad de que gozan los caballos y  los bueyes de la 
Comarga, y  los búfalos de las Lagunas-Pohtinas. 
Son todos propiedad del soberano, y es un crimen dar 
muerte á cualquiera de ellos, aunque sean sorpren
didos en flagrante delito de depredación. Solo una 
vez al año se les acosa oficialmente para que acuda el 
mayor número de ellos posible al k raal, ó parque, 
construido cerca de Ajuthia, que forma el depósito de 
remonta mas vasto y  mejor organizado de todo el 
reino.

Consiste en un gran cuadrilátero cerrado por dos 
tapias concéntricas y  paralelas. La primera ó la in
terior es de cal y  canto y tiene. 2 metros de grueso; 
la segundase compone de una empalizada formada de 
troncos macizos de tecle, ó jara de las Indias, profun
damente hincados en el suelo, no ofreciendo en ti e si 
mas que intervalos de algunas pulgadas.
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Cada recinto no tiene mas que una entrada, que 
consiste en una especie de trampa que se abre ó cierra 
por el juego de dos enormes vigas, las cuales resba
lan fácilmente encajadas en profundas muescas.

Cuando la bandada de animales perseguidos está 
toda encerrada entre los dos recintos, y  se ha cerrado 
la puerta del primero, se procede á la elección de los 
elefantes propios para el servicio. Esta operación se 
hace bajo la dirección de un jurado de exámen, com
puesto de los principales personajes del Estado, pre
sidido ordinariamente por el rey en persona, y  colo
cados en una ancha plataforma elevada sobre uno de 
los lados del kraal.

Las cualidades necesarias en Siam en un elefante 
son : un color moreno claro ó de tierra, uñas bien 
negras, y  en fin, los colmillos bien intactos y  la cola 
que no esté mutilada. Estas dos últimas circunstan
cias son muy difíciles de conciliar en un mismo indi
viduo, porque si un marfil sin astillon ni mella denota 
en el individuo que lo lleva un carácter pacífico y 
poco quisquilloso, una cola en buen estado indica cla
ramente que su propietario nunca lia vuelto la es
palda al enemigo.

Cuando desde lo alto de su estrado los miembros 
de la comisión de exámen han señalado en la banda 
salvaje un animal que llena, á poca diferencia, las 
condiciones requeridas, se lo enseñan y  hacen perse
guir á los cornacs-cazadores apostados al efecto. Ro
dean inmediatamente al paquidermo designado, de 
vigorosos elefantes enseñados, que lo apresan y  con
ducen mas ó menos lentamente al recinto interior. 
Si el pobre bruto se resiste demasiado d procura huir, 
un lazo corredizo echado á una de sus piernas no tar
da en hacerle tropezar, y  después uno de sus com
pañeros civilizado, apoyándose en él con todas sus 
fuerzas le hace caer pesadamente al suelo, de donde no 
se levanta sino agarrotado en debida forma y  cautivo.

Esta última parte de la caza es la mas peligrosa 
para los cazadores y  á veces causa la muerte de al
gún hombre. Asi se me ha dicho, pero el caso debe ser 
raro, tanto mas, cuanto que hay en el centro mismo 
del kraal interior, un blockhaus (burladero) de un 
acceso muy fácil al hombre, pero cuyas enormes em
palizadas son á prueba de la carga á fondo del mas 
desesperado elefante.

Luego que se hallan los animales encerrados en el 
kraal, para domarlos bastan algunos dias de una 
dieta absoluta, seguida de un régimen abundante de 
cañas de azúcar y  herbaje fresco. La continua cos
tumbre del aspecto y  la voz de sus guardias les do
mestica al cabo completamente.

Por lo demás, semejantes colosos son estraordina- 
riamente tímidos. Tienen nervios de niño, y  necesi
tan mucho tiempo para acostumbrarse á la vista de 
un caballo y  al estampido de una arma de fuego.
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Cuando la vida del kraal les ha domesticado del todo, 
se trasportan á Bangkok los que reclama el servicio 
del rey metidos en establos construidos encima de 
inmensas almadías ó jangadas que bajan con lentitud 
y  muy suavemente por el rio.

Confieso que tomo la mayor parte de los pormeno
res procedentes, no tanto de mis propias observacio
nes como de narraciones de personas dignas de fe, 
pues la cacería ó batida de que he sido testigo no 
tenia precisamente por objeto domesticar cierto nú
mero de elefantes, sino mantener presos por algún 
tiempo á algunos centenares de ellos, que proscritos 
por la inundación de sus habituales dehesas, fueron 
á buscar asilo y  pitanza en los verjeles y  jardines de 
Ajuthia.

Para sacar por la pista á aquellos indiscretos hués
pedes, lo mejor que se ocurrió á los guardas del 
kraal fue introducir de noche en el bando cierto nú
mero de hembras mansas, acostumbradas á volver al 
establo al son de una trompa; formaron detrás un 
círculo compuesto de grandes elefantes machos en
cardados de cortar la retirada á sus camaradas salva- 
jes, y  empezó la batida. Nunca he visto otratan rui
dosa y  de tanto movimiento.

Al que nunca ha asistido mas que á una cacería 
de Europa, al que nunca ha visto huir delante de 
los gritos, bocinas, perros y  caballos mas que á las 
tímidas y miserables reses de nuestros desmedrados 
bosques, nada puede dar una idea de una escena co
mo la de la cacería á que me refiero. Podrá muy 
bien imaginarse, en un espacio estrecho, en una legua 
cuadrada, que está en sus tres cuartas partes sumer
gida por la inundación, dos ó trescientos elefantes, 
esparcidos por los islotes ó apoyados en árboles maci
zos, y  puestos de repente en alarma por ruidos dis
cordantes que se elevan por tres lados del horizonte. 
Podrá representárselos, á medida que el círculo de 
amenazas se cierra en torno suyo, retrocediendo poco 
á poco y  concentrándose en fin en una sola masa 
enorme que luego, loca de terror, se arroja toda en
tera siguiendo los pasos de las hembras mansas, en la 
única dirección en que no resuenan ni estampidos de 
armas de fuego, ni clamores humanos, ni vibraciones 
de tam-tam. Podré grabar en su cerebro una imágen 
mas ó menos pintoresca de todo eso , pero ¿cómo ha
cerse cargo de los sorprendentes efectos de la tierra 
que se abre bajo los pies de aquellos colosos aterrori
zados, á cuyo impulso desaparecen las malezas, los 
cepellones y  hasta los arbolados? ¿Cómo hacerse cargo 
de los embates y  agitación de las aguas encrespadas 
por su solo tránsito? Para hallar términos de compa
ración es necesario haber esperimentado la conmoción 
de un terremoto, haber seguido el curso de un sifón 
ó de una manga, haber contemplado cara á cara una 
p-ran marea de otoño.O

AL MUNDO.
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Además, para comprender el hombre hasta dónde 
puede llegar la inteligencia de los animales, es me
nester que, como jo , ha j a  sido testigo de la calma j  
sangre fría de los elefantes mansos encargados de ar
rollar j  contener, por en medio de los bosques j  bar
rancos', arrojos j  torrentes desbordados, el bando fu
gitivo, áfin de contenerlo dentro de la línea prescri
ta, j  de los astutos cálculos de las hembras, las 
cuales, después de haber desempeñado su papel j  
agrupado delante de las paredes del kraal todas las 
víctimas de sus manejos, dan de repente media 
vuelta, j  van á robustecer el círculo de sus cama- 
radas, los cuales, á trompazos de frente j  de flanco 
obligan á los pobres salvajes á entrar en la cárcel 
hasta que no queda fuera ni uno de ellos.

Habiendo partido de Ajuthia el 19 de octubre 
de 1860 en la misma embarcación en que había lle
gado allí, me hallaba el 20 en lharua-1 ristard, don
de tuve que quedarme al raso á la entrada de la ciu
dad por ser una hora demasiado avanzada de la noche; 
pero por la mañana temprano desembarqué delante 
de la casa de Khum -Pakdj, el complaciente jefe su
balterno que dos años atrás me había acompañado a 
Phrabat. No se sorprendió poco el buen hombre al 
verme salir de la barca. Apenas daba credito á sus 
ojos, pues había oido decir que había muerto en 
Muang-Kabin. Renovamos nuestra antigua intimi
dad, j  vi con gusto que su amistad, acabada de exal
tar con un vaso de aguardiente, había resistido a la 
acción del tiempo. ¡Pobre Khun-Pakdj! si jo  llego 
á ser r e j  de Siam (lo que Dios no quiera), te nom
braré príncipe de Phrabat, j  hasta te cederé mi 
puesto.

Apenas me hubo percibido, dió inmediatamente la 
órden de que se me preparase almuerzo, j  después, 
no bien supo que me dirigía á Korat, recordó que me 
había prometido acompañarme allí si le armaba con 
un fusil. «Aunque no valiese mas que tres ticales, 
me dijo, me bastaria;» pero no viéndome entonces 
mas que escopetas de pistón, esclamò: «Nome habéis 
traído ningún fusil, pero no importa, no por eso de
jaré de acompañaros. ¡Viva Korat! Allí no nos mori
remos de hambre, como estuvimos espuestos a morir 
en Phrabat; allí cien huevos cuestan un fuang, j  un 
cerdo dos ticales.» Solo cuando le hube dicho que jo  
no me detendría probablemente en Korat sino m u j 
poco tiempo, j  que iria mas lejos, á lugares donde 
tendría probablemente que hacer de tripas corazón, 
v que no sufriría que por amistad se espusiese a per
der su obesidad de mandarín, conseguí poner fre
no á su entusiasta adhesión; pero al cabo cuando oj ó 
que con frecuencia nos veríamos obligados a dormir 
en descubierto en medio de los bosques, dió otro giro 
á la conversación.

Después de almorzar mandé coger inmediatamente

los remos para librarme de las caricias demasiado es- 
presivas j  de los elogios demasiado estrepitosos con 
que seguía gratificándome K hun-Pakdj.

En este momento la encantadora cordillera que se 
estiende hasta aquí desde Nophaburj j  que por la 
parte del Norte debe depender de los de Birmania j  
destacarse por el Este de los montes de Deng que cor
tan j  surcan la península, se me aparece á una dis
tancia de unas 15 millas y  despierta en mí una mul
titud de plácidos recuerdos. Creo decididamente que 
la buena estación ha llegado: el aire es puro, el cielo 
sereno, J  el sol brilla todos los dias casi constante
mente.

SaoJiaia 22 de octubre.—  No he llegado aun á Pak- 
prian, j  empiezo j a  á encontrar j  sufrir esas peque
ñas contrariedades inevitables en un pais como este, 
inundado una parte del año, j  donde faltan los me
dios de comunicación, sobre todo para el que lleva 
mucho equipaje consigo. Há dos dias que estoj aquí 
alojado en la barca de un chino que desde un princi
pio temió darme asilo en su cabaña, j  me puedo con
siderar dichoso teniendo un rincón donde acostarme, 
pues lo mas fácil era que .hasta de un cuchitril' care
ciese. Aj7er fui á visitar al gobernador, que reside en 
una vieja casucha de una suciedad repugnante , á 2 
millas mas abajo del sitio donde he desembarcado. De 
toda la capital de la provincia de Saraburi, este esta
blecimiento , con algunas chozas de labradores, es 
todo lo que he notado; no tiene ni un bazar, ni tien
das flotantes; de cuando en cuando, algunos comer
ciantes van allí á vender ó cambiar sal j  algunos 
otros objetos de primera necesidad, j  algunos chinos 
traficantes tienen pequeños depósitos de langutis, de 
arack, de telas j  vestidos siameses, que cambian por 
pieles, astas j  arroz, subiendo rio arriba á veces hasta 
Petchaburj.

La corriente es tan fuerte, que en un cuarto de 
hora nos trasportamos á la residencia del gobernador, 
á quien conocía j a  por haberle visto en mi primer 
viaje, j  haberle hecho un regalo á la vuelta por lo 
que me había; prometido que si volvía á Korat j  tu 
viera necesidad de una centena de hombres, me los 
proporcionaría. Le anuncié mi intención de ir á Kliao- 
Khoc, sitio escogido hace dos años por los re je s  de 
Siam, donde piensan refugiarse, si alguna vez los 
europeos, que les fatigan con su ruidosa actividad, 
se apoderaran de su capital; lo que hablando inge
nuamente, seria cosa muy fácil, bastando al efecto un 
puñado de nuestros cazadores zuavos ó turcos habi
tuados al sol de Africa.

El funcionario siamés me recibió tanto mejor cuan
to que nada tenia que pedirle, habiendo j ra contra
tado una barca que dentro de pocos dias regresé á 
Khao-Khoc con su propietario. He tenido intención 
de trasladarme á Patawi; pero en la estación presente
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los caminos para ir allí son de tal manera impracti
cables, que he tenido que abandonar esta idea. Mu
chísimos habitantes de esta provincia son oriundos 
del Laos y son generalmente antiguos cautivos pro
cedentes de Vieñ-Chang después de la sublevación de 
aquella provincia. Las provincias de Boatioume y  de 
Petchabury están pobladas de siameses, pues el Laos 
propiamente dicho no empieza hasta M'Lom. Todas, 
lo mismo que las que confinan al Este y  al Norte están 
gobernadas por mandarines siameses, de un grado 
masó menos superior, habiendo entre ellos algunos 
que hasta tienen derecho de vida y  muerte, en cuyo 
caso son considerados como vireyes. Las provincias 
mas lejanas, aunque simplemente tributarias , de
penden y  forman parte integrante del reino de Siam.

La provincia de Petchabury es principalmente 
célebre por su tabaco, considerado como el mejor de 
Siam, y  se comercia con Bangkok á pesar de la suma 
dificultad de las comunicaciones, pues en la época de 
las grandes inundaciones, cuando pueden llegar allí 
buques de algún calado, necesitan un mes de peno
sísima lucha contra una corriente que tiene la fuerza 
de un torrente para alcanzar el centro de producción. 
En la estación de la sequía no pueden hacer este viaje 
mas que buques de muy poco tamaño, porque á in
tervalos frecuentes hay necesidad de llevarlos arras
trando por la arena ó de trasportarlos al otro lado de 
las rocas que forman en varios puntos arrecifes que 
obstruían la navegación. El comercio se halla en gran 
parte en manos de los siameses de Petchabury, que 
llegan á Pakprian á lo último de la estación de las 
lluvias para cambiar el tabaco con nueces de arack ú 
otros objetos.

Los cantones del Norte de la provincia de Saraburi 
están casi desiertos, al paso que la parte del Sur, 
bastante bien cultivada es muy rica en arroz, el cual, 
aunque algo inferior en calidad al de Petchabury,

' es considerado como uno de los mejores del pais. Es 
un objeto de continuas y permanentes transaciones 
con Bangkok. En cuanto á la población, que se halla 
muy claramente diseminada por las márgenes del 
rio, no se puede apreciar sino difícilmente, lo mismo 
que la de todas las demás partes del pais.

Saohaie es el punto de partida de las caravanas que 
se trasladan á Korat. Otro camino conduce también 
de Bangkok á la antigua ciudad de Cambodge, pero 
apenas lo frecuentan mas que los laotianos de la loca
lidad.

Acabo de verme interrumpido por la inesperada 
visita del gobernador, el cual, de paso que iba á ha
cer una ofrenda de frutos en dulce a los bonzos de su 
pagoda, se ha detenido en mi cuchitril cerca de una 
hora. Ha venido en una de esas elegantes é inmensas 
pirogas, que tienen mas de 30 metros de longitud y  
que llevan en su centro un pabellón magnífico, do

hubiera dado por ella su castillo fortificado con todas 
sus dependencias. El gobernador ha hecho llamai al 
propietario de la barca que ha de llevarme á Ivhao- 
Khoc, v- le ha dado algunas instrucciones para el jefe 
de aquel punto, añadiendo: «No entrego caita alguna 
porque M. Mouhot no tiene necesidad de ella, pues 
hace dos años que supo granjearse aquí nuestro res
peto, v allí sucederá lo mismo.» No pude escusanno 
de hacerle algún regalillo por ese servicio que proba
blemente no me servirá de nada, y  le ofrecí un pai 
de anteojos montados en concha, un Irasco de esen
cia, una botella de aguardiente y  otra de agua.seda- 
tiva que á instancias suyas le preparé para proporcio
narle algún remedio soberano contra sus dolores reu
máticos. ¡Dichoso Raspaill, cuyo sistema va á aliviar 
los padecimientos humanos hasta, en el fondo de las 
provincias mas remotas de Asia! En cambio el man
darín me prometió regalarme un poney cuando par
tiese para Korat y  otras diferentes cosas que me dijo 
eran muy útiles, pero tuvo la humorada de olvid.u 
su promesa, porque aquí en un rico es costumbre 
aceptarlo todo hasta de los pobres, pero no dar nada. 
Por lo demás, ¿de qué vivirían esos mandarines, si no 
fuesen las concusiones suyas y  la generosidad de sus 
administrados? Con solos sus honorarios, cuando los 
tienen, estarían condenados á una falta de carnes que 
causarían su desesperación haciéndoles pasar por hom
bres ineptos.

Los infelices perciben solo una vez al año su asig
nación, cuya tarifa es la siguiente:

Los príncipes y  los ministros tienen anualmente 
derecho á 20 libras siamesas de plata, equivalentes 
á 7,000 francos.

Los mandarines de primera, segunda y  tercera 
clase, á una suma que varía entre 3,600 á 500 
francos.

Los de cuarta y  quinta clase tienen un sueldo que 
baja de 360 á 180 francos. Los empleados inferiores 
no reciben mas que 120 francos, y  algunos solo 50, 
y por último los soldados, los satélites, los médicos, 
¡os trabajadores, etc., cobran á razón de 30 á 3(5 1 rau
cos, es decir, ni mas ni menos que lo que el fisco exige 
de contribución al siamés mas insignificante. La dis
tribución de tan magníficos islarios se hace á fines 
de noviembre por la misma mano del rey, lo que es 
también ocasión de una representación y un ceremo
nial que no duran menos de doce dias.

XXV.

Viaje á Kliao-Klioc. —Travesía de la Dong Pinja Phaije, ó
bosque del rey del fuego.—El mandarín y el elefante blanco.
—Observaciones de moralista, naturalista y cazador.

Desde ayer me hallo en marcha para Khao-Khoc 
en la barca de un traficante chino, que es m uy buen
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sugeto, j  tiene además para mí la buena circunstan
cia de no embriagarse ni con ópio ni con samcbou. 
Se propone subir hasta Boatioume; pero es tan fuerte 
la corriente, que no creo pueda pasar de Khao-Khoc, 
pues no obstante sus cuatro remeros, y  el auxilio de 
dos hombres que me quedan (he tenido que despedir 
á mi laotiano, que se cansaba demasiado remando, y  
prefería fumar y  dormir), á cada recodo del rio esta
mos espuestos á ser arrastrados hác.ia los arrecifes for
mados por rocas que en la estación seca quedan á des
cubierto.

Tres dias hace que ha variado el tiempo que jo
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creía sentado; todas las tardes, de cuatro á cinco, te
nemos un aguacero. Anoche me sentí acometido de 
un dolor de cabeza mas violento que cuantos lie tenido 
desde que recorro el país, y  he llegado á creer que 
me había dado la calentura que tan temida es du
rante la estación de las lluvias en las inmediaciones 
de la terrible Dong Phya Phaie\ pero procedía del 
mucho sol que cogí durante el dia, y  se ha disipado 
después de una noche pasada al fresco dentro de la 
barca, por lo que me siento ahora, como de costum
bre, dispuesto á todo.

Se me hace esperar mañana hasta el placer de ver

AL MUNDO.

Elefantes salvajes conducidos al kraal de Ajuthia durante la inundación.

Khao-Khoc. Hasta cierto punto no lo siento, porque 
nuestra barquichuela está tan atestada de equipaje y  
de hombres, que sufro en ella la tortura de un verda
dero emparedamiento, obligado como me veo á guar
dar las mas penosas posiciones. Los doce dias que llevo 
j a  de lenta navegación me han fatigado cruel
mente.

Además, el aire que aquí se respira es húmedo, 
insalubre j  de una pesadez suma; interiormente se 
tiene frió, se sienten calofríos, se tirita, al paso que la 
cabeza arde j  el cuerpo se inunda de sudor.

Después de cuatro jornadas de una fatiga escesiva, 
ayer tarde entrábamos en una garganta abierta por el 
rio, el cual ni aun en esta época tiene mas de 90 me
tros de anchura, cuando sobrevino de repente una 
lluvia tempestuosa que nos obligó á detenernos j  á 
buscar un abrigo debajo de nuestro techo de hojas.

La lluvia duró toda la noche, j  ésta fue horrible 
para mis pobres hombres que habiéndome cedido la 
proa se hallaban como prensados en el interior, j  se

desesperaban al ver que después de tantas fatigas no 
podían conciliar el sueño por impedírselo el calor que 
los sofocaba j  las legiones inmensas de mosquitos.

A punta de dia, después de haber remado un poco 
j  pasado un nuevo recodo del rio, nos hallamos de
lante de Khao-Khoc. En mi pobre concepto, los re
yes de Siam no anduvieron mu j  acertados escogiendo 
Khao-Khoc para hacer de ella una plaza fuerte con 
intención de retirarse á ella si alguna vez, estando 
por los blancos invadido el Sur se viesen obligados 
á abandonar Bangkok á su ambición insaciable. 
¡Errado cálculo del miedo! La posesión de Bangkok 
acarrearía la de todo el Delta, j  nadie pensaría en 
Khao-Khoc para ir á molestar en semejantes soleda
des á los monarcas fugitivos.

A 2 ó 3 millas debajo de Khao-Khoc, vi una espe
cie de desembarcadero j  una habitación de mediana 
apariencia que lleva el pretencioso nombre de pala
cio, á pesar de no estar compuesto mas que de hojas 
y de bambúes. Es Prabat-Moi. En cuanto á Khao-
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Iihoc, si bien hace tres años que el rey lo visita con 
alguna frecuencia en la buena estación, no solo no 
tiene desembarcaderos, sino que ni aun una mala es
calera abierta en la tierra para facilitar la traslación á 
la orilla, que es alta y  escarpada.

Apenas hube llegado puse pie en tierra y  me dis
puse á escoger una habitación entre las muchas va
cantes de los mandarines que me habían dicho se ha
llaban en las márgenes del rio; pero en vano con mis 
hombres penetré en bosques y  malezas, hundiéndo
me hasta las rodillas en una tierra anegada y  fangosa; 
me fue imposible descubrir mas que seis ó siete bar
racas de laotianos que forman el núcleo de la pobla
ción de la ciudadela fu tu ra , agricultores pacíficos y 
hospitalarios que se afligirían y  espantarían no poco 
si algún dia llegasen á sus oidos rumores de guerra, 
si viesen brillar á lo lejos bayonetas europeas ú oyesen 
el estampido de los cañones rayados. En cuanto á las 
habitaciones reales, no pude llegar á ellas. Todo el 
espacio, mas allá de una zona de 50 pasos compren
dida entre la montaña y  las orillas del rio, no es mas 
que un pantano, y  todos los estrechos senderos están 
obstruidos por maleza y altas yerbas que han tenido 
tiempo de crecer en los siete ú ocho meses que han 
trascurrido desde la última visita del rey.

No hallando una sola choza en que alojarnos, tu 
vimos que cortar bambúes para construir una, lo que 
hicimos muy pronto, porque se unieron á nosotros 
varios hombres del lugarejo, y  nos hemos establecido 
en una cabaña abierta á todos los vientos.

En el intervalo he sabido que acababa de ser cogido 
en el Laos un elefante blanco y  que se hallaba en 
camino para Bangkok bajo la vigilancia de un man
darín.

Esta gran noticia ha sido traída aquí por un men
sajero, encargado por el vi rey de Korat de hacer pre
parar la via y  las paredes para al animal sagrado. 
Hallándome en casa del primer magistrado de Khao- 
Khoc en el momento de llegar dicho mensajero, he 
anotado en mi diario los principales pormenores de la 
entrevista y  del diálogo á que esta dio origen, con la 
esperanza de escitar algo la curiosidad de mis lectores 
si algunos tengo.

La escena pasa en el pretorio de la localidad que 
escomo si en Francia dijéramos el 'palacio de la pre
fectura. El tal pretorio no se diferencia mucho de la 
mayor parte de las chozas cambodgianas cuyo dibujo 
he acompañado, en cuya construcción completa, es
tacas, maderaje, tabiques, pisos y  techumbre, incluso 
el grande y  pequeño moviliario, no entran mas ma
teriales que los que puede suministrar un pie de (jra- 
mineey aunque es verdad que es gigantesca, una ma
zorca de bambúes.

En el vacilante suelo de aquella especie de caja, el 
mandarín, con las piernas cruzadas á guisa de un

sastre, ocupa un estrado de 10 á 15 pulgadas de al
tura, y  en ademan grave da vueltas dentro de su 
boca á algunas pulgaradas de betel. Delante de él, 
prosternado, ó por mejor decir echado, el mensajero, 
funcionario del orden de los nai-miouets ó agentes de 
policía, hace su relación, mientras que en los peldaños 
de la escalera que da acceso á la sala de audiencia in
discretas gallinas se paran y  cacarean, y  algunos 
marranos, de espacioso abdomen, se arrastran y  gru
ñen en el fango cargado de inmundicias de la pocilga 
de aquella morada oficial.

Recitado y  oido el mensaje, el mandarín se levan
ta con trasportes de entusiasmo, deja su taza, y  es- 
clama: «¡Feliz acontecimiento! ¿Te has visto tú, 
Nai-Mouet, favorecido por la vista del santo ele
fante?

E l  m e n s a j e r o .—No, ilustre señor, yo no le co
nozco sino por la proclama del augusto Chao-Phaja 
del Korat, cuyas órdenes recibo. El augusto Chao- 
Phaja se ha trasladado á Pimaie para cerciorarse por 
sus propios ojos de que la cosa era tal como le anun
ciaba el rey de Louang-Prabang, y  á su vuelta ha 
declarado haber reconocido un elefante macho, de 
noble raza, marcado con todos los signos de la divi
nidad.

E l  m a n d a r í n .— ¡ B ie n ,  m u y  b ie n !  ¿ E s  d e c i r  q u e  s u  

c o lo r  p u e d e  c o m p a r a r s e  a l  c o lo r  d e  u n a  m a r m i t a  d e  

t i e r r a  n u e v a ?
E l  m e n s a j e r o .—Asi es, ilustre señor, y  yo recibo 

vuestras órdenes.
E l  m a n d a r í n .—  ¡ P e r f e c t a m e n t e !  ¿ Y  q u é  a lz a d a  

t ie n e ?
E l  m e n s a j e r o . — Ilustre señor, tiene á lo menos 

cuatro codos de alto.
E l  m a n d a r í n .— ¡Muy bien! ¿Y es joven aun? 

¿Tiene buena presencia?
E l  m e n s a j e r o .— E s  m a j e s t u o s o ,  i l u s t r e  s e ñ o r ,  y  

r e c ib o  v u e s t r a s  ó rd e n e s .

E l  m a n d a r í n .— ¿ Y  c u á n d o  d e b e  l l e g a r  a q u í?

E l  m e n s a j e r o .—Ilustre señor, si yo , insignifi
cante como soy, puedo manifestar mi opinión acerca 
del particular, diré que estará aquí á mitad de la pró
xima luna.

E l  m a n d a r í n .— ¡Bien! ¡muy bien! todo estará dis
puesto para recibirle.»

Y mientras el Nai-Mouet se desliza á reculas hácia 
la escalera para ir á llevar á otra parte la buena nueva 
al ilustre señor de los 60 ticales de sueldo anual (180 
francos), á quien acaba de trasmitirla, se restriega 
las manos una contra otra con insólito vigor y  escla- 
ma en un tono de animación siempre creciente:

«¡Feliz acontecimiento! ¡Feliz acontecimiento!»
El digno magistrado no pudo ocultarme mucho 

tiempo que lo que mas le admiraba en el aconteci
miento, lo que tan alegre le poma era la facultad que
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la reparación de los caminos le dalia de imponer con
tribuciones á sus administrados. Me confesó humil
demente, riendo con un ojo y  llorando con otro, que 
él impondría una contribución mucho mayor que la 
que requería el caso, y  que todos los que quisieran 
librarse de ella le encontrarían dispuesto á transigir 
con ellos por el módico precio de 16 ticales por cabe
za, y  que esta jiequeña negociación llegada á buen 
término le pondría en su vejez á cubierto de la in
digencia.

«Eso es, añadió al concluir, lo que mis salvajes, 
grandes y  pequeños, llaman proverbialmenfe tham 
na Ion lina-phrai (segar en la espalda del pueblo). 
¿No teneis vosotros, venerable estranjero, alguna es- 
presion equivalente en las lenguas europeas?»

Los habitantes de la aldea, que serian entre todos 
unos cincuenta, han venido á presentarme sus hijos 
y á pedirme remedios, los unos contra la fiebre, otros 
contra la disentería ó los* reumatismos, etc. No he 
oido decir que haya aquí leprosos como en Iíliao- 
Tchiulau, jaero las criaturas repugnan por lo inmun
das, pues se hallan literalmente cubiertas de una capa 
de mugre que las hace parecer negras, y  la mayor 
parte están con el frió de la calentura en un valle 
formado por un anfiteatro de montañas que proceden 
de la cordillera de Nophabury y  de Phrabat que ro- 

'deando la hoya del Menam, se eslabona con las mon
tañas de la península y  de la Birmania. El monte 
Iíhoc se estiende á 1 kilómetro de la orilla izquierda 
del rio, alrededor de un espacio semicircular y  des
pués se adhiere á las montañas que corren al Este 
liácia Korat y  al Nordeste hácia el M’Lom y  el Thi- 
bet. Delante del monte Kh’oc se levantan otros en pen
diente quebrada, partiendo de la márgen derecha, 
que dominan un instante, para ¡nolongarse al Este, 
donde se reúnen á otras cordilleras.. En aquel estre
cho valle y  á las orillas del rio está situada la choza 
que yo habito. El estado sanitario de toda la comarca 
es espantoso; sin embarg’o, como es montañoso todo 
el pais, ofrece panoramas admirables.

Las lluvias, que van siendo cada dia mas raras y 
que han cesado ya completamente en el Norte han 
hecho bajar mas de 20 pies el lecho del rio. Se me ha 
dicho que en Boatioume es el rio tan estrecho, que las 
ramas de los árboles de una orilla se cruzan con las 
de los árboles de la otra y  forman una bóveda encima 
de la cabeza de los viajeros. Estas montañas, com
puestas de calizo, están cubiertas de una jjoderosa ve
getación, pero muestran en todas partes los vestigios 
del agua que los cubría en una época geológicamente 
reciente. Desde su cúspide se puede el observador re
presentar los límites que el mar tenia entonces, re
conociéndose á la primera ojeada que invadía la lla
nura que se desplega al Sur, y . que -todas las lomas 
formaban cabos, golfos ó islas. He encontrado á poca

distancia de su base, debajo de una capa de humus, 
bancos de coral fósil y  conchas marinas en muy buen 
estado de conservación (1).

(1) «... Cuantío estaba en Ajuthia, habiendo tenido ocasión 
de practicar escavaciones para buscar los vasos sagrados que se 
enterraron en 1769, en la época de la invasión de los birmanes, 
observé, en todos los puntos en que hice cavar, que á la pro
fundidad de unos tres metros, se encontraba una capa de césped 
negro que tenia de grueso un pie, en la cual se había formado 
cierta cantidad de hermosos cristales trasparentes de sulfato de 
sal. (Digamos de paso que los siameses recogen dichos crista
les, los calcinan , y obtienen un polvo sumamente fino y muy 
blanco con que los comediantes de ambos sexos se frotan los 
brazos y la cara.) En aquella capa de turba se encontraron ade
más troncos y ramas de árbol, cuya madera es roja, pero tan 
frágil, que se rompe sin ningún esfuerzo, de lo que deduzco 
que aquel ora el nivel primitivo del terreno, que se habrá ele
vado poco á poco por el sedimento que depositan allí las aguas 
todos los anos en la época de la inundación, é igualmente por el 
detritus de las hojas y de las plantas.

»Se dice en los Anales de Siam que bajo el reinado de Plira- 
Ruang (hacia el año 660 de nuestra era) los juncos chinos -po
dían subir el Me-Nam basta Sangkhalok, que se halla actual
mente á mas de ciento veinte leguas del mar, lo que hace supo
ner que la llanura de Siam lia esperimenlado en mil doscientos 
años un trastorno considerable, puesto que en la actualidad los 
juncos no pasan de Juthia, que solo dista del mar treinta 
leguas.

»Abriendo conchas, se lian encontrado en varios puntos jun
cos sepultados en la tierra á cuatro ó cinco metras de profun
didad. Varias personas me lian referido que cuando el rey man
dó abrir los pozos para los ‘peregrinos, en el camino de Phra- 
liat, á una profundidad de ocho metros, se encontró un grueso 
cable de áncora formado de junquillos.

»A la estremidad Norte de Bangkok, á once leguas del mar, 
vi algunos chinos que ahondaban un estanque y no sacaban del 
fondo mas que pedazos de marisco, lo que me confirmó en la 
opinión de que aquella llanura había sido mar en otro tiempo. 
Queriendo, pues, resolver la cuestión de manera que no que
dase duda alguna, hice abrir en el terreno de nuestra iglesia en 
Bangkok un pozo de veinte y cuatro pies de profundidad; el 
agua que se acumulaba en el fondo era mas salada que la del 
mar, y el fango blando que se estraia del fondo estaba mezclado 
con varias especies de conchas mariscas, entre las cuales había 
muchas muy bien conservadas; pero lo que bastó para disipar 
todas las dudas fue una pata de langosta de mar ó de cangrejo 
sin contar las concreciones petrosas á que se adherían hermo
sísimos mariscos.

»El mar se ha retirado y se retira aun lodos los dias, pues en 
mi viaje por la costa, mi viejo piloto me enseñó un árbol corpu
lento que se hallaba á un quilómetro del agua, diciéndomc: 
«¿Veis allí bajo aquel árbol ? Cuando yo era jóven , amarraba á 
»él mi barca, y boy está tan lejos.»

»Hé aquí la causa des este crecimiento tan rápido de la tierra 
en la costa del mar. Durante tres meses del año, cuatro gran
des ríos acarrean al mar una cantidad incalculable de limo, y 
este limo no se mezcla con el agua salada, según be podido con
vencerme por mis propios ojos, sino que es agitado y repelido 
por el flujo y reflujo á las orillas donde se precipita poco á poco, 
y apenas se ha elevado al nivel del agua, crecen en él plantas 
y árboles vigorosos que le consolidan con sus numerosas raíces. 
Motivos tengo para creer que la llanura de Siam ha aumentado 
veinte y cinco leguas en anchura y sesenta en longitud , lo que 

I hace una estension de quince leguas cuadradas.
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Concluida mi choza, lo que no fue largo ni costoso, 
pusimos en ella tres hamacas; nos preparamos un 
cazadero de insectos, que nunca son tan abundantes 
como al principio y  al fin de la estación de las llu
vias, y  derribamos algunos árboles de regular corpu
lencia. El oficio del leñador es duro y  penoso bajo 
esta latitud, en que el sol, sorbiendo la humedad de 
la tierra y  de los pantanos que nos cercan, nos eú- 
vuelve en una atmósfera de estufa ó de invernáculo
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caliente; pero nuestras penalidades han sido pródiga
mente compensadas por una cacería abundante y  
fructuosa; los longicornes abundan, y  tengo una caja 
que contiene j a  mas de mil insectos raros y  nuevos, 
v hasta he podido reemplazar cierto número de las 
raras especies de Petchabury que han sido destruidas 
por el agua del mar en mi colección que naufragó 
con el Sir J. Brooke.

Los habitantes del lugarejo y  de las cercanías, y

AL MUNDO.

Kraal ó parque de los Elefantes en AjUtliia. — De fotografía.

hasta los talapinos de las pagodas próximas, vienen 
todos los dias á traerme bestias, como ellos dicen; los 
unos saltamontes, los otros alacranes, estos serpientes, 
aquellos galápagos, etc., todo colgado del estremo de 
un palo. Su objeto al hacer eso es que se les dé en 
cambio un boton ó dos de cobre, algunos abalorios, ó 
un poco de tela encarnada.

El viento del Norte se hace sentir con frecuencia, 
si bien algunas veces es vencido por los del Sur y  los 
del Suroeste que nos vuelven la lluvia; pero el calor 
de las noches ha disminuido hasta el punto de que 
después de las tres de la mañana me sienta muy 
bien una cubierta ó tengo que envolverme en mi al
bornoz. Mis dos criados tienen de cuando en cuando 
accesiones de calentura intermitente, y  se quejan 
con frecuencia de frió en la boca del estómago. La 
muerte nos tiende tantos lazos en estos lugares hú
medos, que el que escapa de ella puede considerarse 
como un ser privilegiado.

A últimos de noviembre había empezado el tiempo

á refrescar, y  con diciembre entramos en pleno in
vierno. Una apacible ventolina, análoga á nuestras 
brisas de marzo, sopla del Norte todo el dia, y  por la 
noche el termómetro baja á los 15° centígrados. Pol
la tarde me paseo por la orilla del rio envuelto en un 
albornoz con la cogulla levantada, y  este es un placer 
que no había probado desde que visité á Phrabat dos 
años atrás. Preciso es haber pasado tantas noches de 
insomnio, con un calor sofocante, para comprender 
el bienestar que se esperimenta al cabo bajo una man
ta de lana y  sobre todo sin sostener una constante 
lucha con los sanguinarios mosquitos. Phrai y  Dang 
tienen dia y  noche toda su ropa encima, y  yo además 
les he vestido con una doble franela roja y  un som
brero de fieltro, de suerte que parecen garibaldinos, 
—se entiende, por su trage,— pues no tienen instin
tos cátnorristas ni belicosos, si bien no carecen de 
cierto valor que tiene también su mérito. Bailan can
tando alrededor de una buena hoguera, y  se quedan 
con la boca abierta cuando les digo que he visto rios
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mas anchos que el Menam helados y  encima de los 
cuales podían pasar los mas pesados carros (1) y  otros 
en que se asan algunas veces bueyes enteros (2), y  
que con frecuencia en las comarcas á que dichos 
rios pertenecen, hombres y  mujeres se mueren de 
frió.

Mi pobrecito Tiñe-Tiñe no dice una palabra, se 
zambulla debajo de mi manta y  duerme á las mil ma
ravillas, pero no deja de regañar los dientes á Phrai 
si este le incomoda descomponiéndole la cama. ¡Cuán 
ingrato soy que no hago mención de mi compañero
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leal, de mi hermoso y  diminuto Ring-Charles que 
he asociado á mi peregrinación, y  del cual están 
prendados todos los siameses, especialmente los que 
no tienen hijos, no obstante la aversión que los perros 
inspiran en general á los siameses. Pero acaso no sea 
aversión á los perros en general, sino á los de su pais, 
que son casi todos medio salvajes. Me temo que mi po
bre perrito va á tener un mal fin, me temo que. el dia 
menos pensado la enorme pata de un elefante haga 
de él una tortilla ó que se lo meriende un tigre de 
un solo bocado.

AL MUNDO.

Una visita durante la siesta.

Dos dias hace que estamos de fiesta. En el momen
to de empezarnos á faltar los víveres, la pesca ha em
pezado á subir al rio, y  cogemos cuanta queremos. 
Los mayores peces son como sardinas, pero en una 
hora hemos pescado los suficientes para llenar seis ú 
ocho canastos, y  mis dos criados no hacen mas que 
cortar cabezas y  salar.

Todos los chiquillos de la vecindad, entre los cua
les hay muchos que aun están mamando, vienen ince
santemente á traerme insectos en cambio de un boton 
de cobre ó un cigarrillo. Los rapazuelos dejan el pe
cho de su madre por la pipa y  alternativamente; si 
no estuviesen tan sucios, serian muy lindos y  les

(1) En Rusia, sobre el Nevo.
(2) En Lóndres, sobre el Támesis.

liaría alguna caricia; pero temo mucho las afecciones 
cutáneas desde que las he padecido.

El laotiano es tan supersticioso como el cambodgia- 
no y  tal vez mas que el siamés. Si alguna persona cae 
enferma de la fiebre ó siente una indisposición cual
quiera, tiene por seguro que el demonio se ha metido 
en su cuerpo. Si algún negocio anda mal, el demonio 
tiene la culpa; si en la caza ó en la pesca sobreviene 
algún accidente desagradable, 6 acontece algún fra
caso cortando leña en el bosque, en ello anda el de
monio. En las casas conservan con mucho cuidado un 
talismán, que generalmente no es mas que un pedazo 
de palo ó una planta parásita, cuya forma le da al
guna semejanza con una parte cualquiera del cuerpo 
humano, debiendo á esta circunstancia la fortuna de

t6
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convertirse en dios del hogar, en protector que echa 
fuera á todos los malos genios.

Todos los dias organizamos en los bosques una 
nueva cacería; pero aquí, cuando uno cree no cazar 
mas que insectos ó pájaros, sucede que el ruido de la 
voz ó el estampido de las escopetas en estas profundas 
soledades, repetidos por el eco de los montes, hacen 
salir á las fieras de sus guaridas. A jer, después de 
una cacería bastante larga j  penosa en que habíamos 
muerto algunos pájaros j  uno ó dos monos, llegamos 
fatigados á un clarecillo del bosque donde dejé á mis 
dos «bojs» (1) que descansasen un poco al pie de un 
árbol mientras jo  iba solo á cog'er unos cuantos in
sectos, etc. De repente llamó mi atención un ruido 
sospechoso, como el pisoteo de un animal que se des
liza por el áspero follaje. Levanto al momento la ca
beza, cogiendo j  amartillando á un mismo tiempo la 
escopeta, j  me coloco cautelosamente detrás del árbol 
corpulento á cu ja  sombra dormían mis dos criados. 
¡Ya era tiempo! En aquel mismo instante un grande 
y hermoso leopardo tomaba aliento para arrojarse des
de la maleza sobre uno de mis hombres, que dormía, 
v lo mismo el otro tan pacíficamente como si hubié
semos estado en la choza. No tuve mas que un se
gundo para apuntar j  tirar, j  el animal, herido de 
un balazo en el corvejón derecho fué á rodar á algu
nos pasos de distancia dentro de un inestricable zar
zal, después de haber descrito en el aire un salto de 
una elevación prodigiosa. No estaba mas que herido, 
y todo era de temer de él si no le matábamos ó á lo 
menos no le rompíamos el otro corvejón para ponerle 
en la imposibilidad de hacernos daño. Lín segundo 
tiro, que le hirió en la región del corazón, le remató 
casi instantáneamente.

La conmoción, el miedo, el espanto de mis dos po
bres muchachos que se despertaron sobresaltados al 
oir el primer tiro, tan cerca de sus oidos, pueden solo 
compararse al placer que esperimentaron viendo ten
dido á sus pies al animal exánime.

Podía considerar esta aventura como un aguinaldo 
de año nuevo, pues nos hallamos en el último dia de 
diciembre.

Hé aquí otro año pasado, otro año para mí, como 
para todo el mundo, sembrado de alegrías, de inquie
tud j  de penas, j  en el dia de ho j, mas aun que en 
los otros, mis pensamientos van todos al corto número 
de seres que me son queridos. A estas horas mas de 
un corazón amigo responde á los latidos del mió, de 
ello estoj seguro. Votos idénticos á favor del pobre 
viajero se elevan á la vez de los hogares de mi padre, 
de mi esposa y de mi hermano, cualquiera que sea la 
distancia que les separe. Todos desean mi. regreso, 
según me escribe mi hermano en su última carta que

(i) El vocablo boy, que significa muchacho, se emplea gene
ralmente en Inglaterra para designar a los criados.
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mis amigos de Bangkok acaban de enviarme, j  sin 
embargo no estoj mas que en el principio de mi nue
va campaña. ¿Seria propio de un buen soldado tomar 
la licencia en vísperas de una batalla? Me hallo á las 
puertas del infierno, como llaman á este bosque los 
laotianos j  los siameses. Todos los seres misteriosos 
de este emporio de la muerte sembrado de huesos de 
tantos pobres viajeros, duermen profundamente bajo la 
espesa bóveda que forman los árboles, l  o nada tengo 
para conjurar á los demonios que aquí moran, ni 
dientes de tigre, ni astas de ciervo desmedradas, nin
gún talismán, en fin, como no sea mi amor á la cien
cia j  mi fe ciega en Dios. Aquí como en cual
quier otra parte la muerte me hallaría siempre dis
puesto.

En el reposo de este bosque, en la calina de esta 
poderosa naturaleza tropical, hay cierta magestacl 
indefinible que á media noche me causa una impre
sión profunda. El cielo está sereno, el aire es fresco, 
los rayos de la luna no penetran sino por en medio de 
las ramas j  las hojas de los árboles, j  no iluminan 
sino algunos rincones del terreno que parecen pedazos 
de papel dispersados por el viento; ni el menor soplo 
agita los árboles, y nada turbaría este silencio impo
nente sin el ruido seco que producen algunas hojas 
muertas al caer de rama en rama, sin el murmurio 
de un arro jo  que corre á mis pies por un lecho pedre
goso, sin algunas ranas que de trecho en trecho se 
responden, j  cu jo  canto parece el ronco aullido de 
un perro; sin el ruido de las alas de algún pájaro noc
turno atraído por la llama de la antorcha que arde 
atada á la rama de un árbol bajo el cual he tendido 
mi piel de tigre, sin el maído mas ó menos cercano, 
oido á largos intervalos, de una pantera que llama á 
su macho j  al cual contestan con gruñidos desde la 
copa de los árboles algunos chimpanzés cu jo  reposo 
turba.

Phrai, con un sable en una mano j  una antorcha 
en la otra, persigue á los peces en el arrojo; su sombra 
reflejada en las rocas j  en el agua mientras él blan- 
de su acero, j  esclama incesantemente: «¡Le he dado! 
¡No le he dado!» parecería un demonio á la gente del 
pais si le contemplase. No sé por qué, pero no jmedo 
sobreponerme á cierto sentimiento de tristeza que al
gunas horas de sueño j  una larga cacería disiparán 
mañana, preguntándome cómo concluirá este año 
para mí. ¿Alcanzaré mi objeto? ¿Tendré la suerte de 
conservar mi salud, sin la cual me seria imposible 
proseguir mi empresa? ¿Podré vencer todos los obstá
culos j  dificultades que me aguardan, entre ellas la 
de procurarme medios de trasporte?

Deseo sin embargo que los que piensan en mí en 
este momento allende los continentes j  los mares, en 
el hogar de la familia, no se inquieten demasiado por 
mi suerte, j  conserven la esperanza en Dios, que
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es la única que da valor y  fortaleza. Con el ausilio 
de la protección divina vendrá el dia de nuestra reu
nión, y  nuestra perseverancia y  nuestros esfuerzos 
quedarán recompensados. 1 tú, liilo magnético invi
sible, que á pesar de las distancias pones en comuni
cación los corazones amigos, lleva las bendiciones del 
viajero á todos los seres que le son queridos, é inspí
reles estos pensamientos que constituyen mi fuerza 
de todas las lloras, y  mi consuelo en los momentos 
mas tristes y  dolorosos. ¡Que para todos sea feliz el 
año que empieza! ¡ Que sano y  salvo pueda volverse 
conmigo ese pobre joven Pbrai, campanero fiel de 
mis trabajos y  de mis fatigas, cuya adhesión le per
mite desafiarla muerte con ánimo tranquilo! Mis dos 
criados se hallan algo abatidos por la calentura y por 
un principio de disentería, mas no por eso dejan de 
seguirme llenos.de alegría y  entusiasmo, dándome á 
cada instante una nueva prueba de afectó...

A 5 ó 6 leguas al Norte de Khao-Khok, se en
cuentra el monte Sake, y  2 leguas mas allá cesa todo 
vestigio de habitación hasta Boatioume. Las márge
nes solitarias del rio son cada vez mas hermosas y 
pintorescas; ya se ven bellas rocas de caliza cubier
tas esteriormente de una corteza ferruginosa, y  de las 
cuales fluyen estrepitosos manantiales , que dotados 
de la propiedad de incrustación, dejan á su paso depó
sitos de formas curiosas; ya se ven montes ásperos que 
se elevan á grande altura, y  que contienen grutas 
mas ó menos profundas adornadas de estalactitas; ya 
en fin, graciosos lechos de arena é islotes donde se 
estienden para tomar el sol una multitud de iguanas. 
Por todas partes hay una rica vegetación mezclada 
con elegantes mazorcas de bambúes. Allí saltan y 
riñen una turba de chimpanzés en los cuales se ejer
cita la puntería de Phrai, procurándose al mismo 
tiempo una comida deliciosa.

Ibamos en una piragua muy ligera, de suerte que 
el primer (lia dejamos atrás los barcos de Petcliaboune 
que la víspera habían partido de Khao-Khoc. La 
corriente es todavía bastante rápida , á pesar de que 
hay puntos de tan poca agua que es preciso arrastrar 
las embarcaciones por la arena, y en todas partes los 
bicheros suplen á los remos.

Los tigres, bastante raros en Khao-Khok, son mu
cho mas comunes en los alrededores de Boatioume, 
donde destruyen mucho ganado. Hay igualmente un 
número mucho mayor de cocodrilos. Antes de ayer, 
desde nuestra barca maté uno de un tamaño enorme, 
el mayor que he visto hasta ahora. Un laotiano, an
tiguo cazador famoso por su destreza y  su valor, me 
ha contado, con respecto á estos anfibios la anécdota 
sig’uiente: «Un cocodrilo dormía en la arena, junto 
al rio, con la boca abierta. Un tigre, que íué á beber, 
se acercó á él y  le puso una pata entre las quijadas; 
estas se cerraron, y  el tigre fue inmediatamente ar

rastrado debajo del agua. Consiguió sin embargo con 
sus desesperados esfuerzos ganar de nuevo la super
ficie arrastrando á su vez á su adversario á la orilla, 
pero éste le volvió á sumergir en el fondo. El tigre 
ganó la orilla de nuevo, pero sin que el cocodrilo le 
soltase. Asi se prolongó la lucha algún tiempo, hasta 
que al fin la bala del consumado cazador hirió al 
tigre, y  los dos adversarios desaparecieron no dejando 
en el agua mas que una red de sangre.»

XXVI.

Li ciudad de Tchaiapoune.—Regreso á Bangkok.—El elefante 
blanco.—Mas sobre el bosque del Rey de Fuego —lvoral y su 
provincia.— Penom-Wat.

El 28 de febrero de 1861, habiendo llegado á la 
ciudad de Tchaiapoune , me presenté al gobernador 
para pedirle ayuda y  suplicarle que me alquilaso 
elefantes ó bueyes para proseguir mi viaje. Le pre
senté mi pasaporte francés, la carta de Khrome 
Luang, y  otra del gobernador de Korat; pero todo 
fue inútil. Me contestó que si quería bueyes ó ele
fantes, en el bosque los había. Habría muy bien po
dido pasarme sin el auxilio de aquel funcionario en 
langouti, y alquilar otros animales á los habitantes 
de la ciudad; pero estos me los hubieran hecho pagar 
á un precio mucho mayor que el ordinario, y  mi 
bolsillo no estaba dispuesto á semejante sacrificio, que 
se hubiera probablemente renovado en todas las esta
ciones. La única cosa que me quedaba que hacer era 
retroceder, dejar á uno de mis criados en Korat con 
los bagajes y  regresar con el otro á Bangkok para 
dirigir mis reclamaciones á nuestro cónsul, á los mi
nistros y  hasta el mismo rey, pues hay entre la 
Francia y  el rey de Siam, concluido por M. de Mon- 
tigny, un tratado que obliga á dar ayuda y  protec
ción á los franceses, sobre todo á los misioneros y á 
los naturalistas. Pero esto me ocasionaba una pérdi
da de tiempo muy sensible y  que podia causarme 
muchos contratiempos, porque si á consecuencia de 
tantas demoras llegaba á ser sorprendido por la esta
ción de las lluvias en medio de los bosques, ó antes 
de mi llegada á un paraje sano, mi salud y  mi vida 
podrían hallarse comprometidas.

Afortunadamente desde Korat tuve el gusto de 
viajar en compañía del elefante blanco cogido en el 
Laos, de que he hablado anteriormente, y  de un dig
natario de Bangkok con el cual entablé relaciones 
captándome su afecto. La caravana era magnífica. 
Contaba con inas de sesenta elefantes de color nor
mal, délos cuales se pusieron dos á mi servicio, uno 
para mí y  otro para mi criado.

Ilallándome pues haciendo buenas migas y á par
tir un piñón con el mandarín encargado de escoltar 
el ídolo paquidermo, le conté mi aventura, y  me pro
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metió hacerme conseguir cuanto deseaba. Al llegar á 
Sárabury, encontramos á los administradores de Laos 
y á los principales mandarines de Bangkok reunidos 
para cuidar del elefante. Los siameses, gente supers
ticiosa, y sobre todo llena de fe en la metempsicosis, 
creen que el alma de algún príncipe ó de algún rey 
pasa al cuerpo del paquidermo blanco, como igual
mente al de los monos del mismo color y  al de cual
quier otro animal albino, por cuyo motivo les inspi-

ran semejantes criaturas enfermizas la mayor vene
ración, sin que por eso les adoren, pues los siameses, 
á fuer de verdaderos discípulos de los primeros 
apóstoles del budismo, no reconocen ningún Dios, ni 
al mismo Buda, pero están persuadidos de que ciertos 
seres anormales labran la felicidad del pais.

Durante el trayecto, centenares de hombres corta
ban las ramas delante del animal y  le preparaban un 
camino fácil y  despejado. Dos mandarines le servian

Ciravana de elefantes atravesando los montes del Laos.

en sus comidas tortas de diferentes especies en platos 
de oro, y  el rey mismo, especie de filósofo raciona
lista, salió á Ajutbia á recibirle.

Gracias al ídolo y  á algunos regalos de va’or, ob
tuve cartas un poco mas favorables para los goberna
dores de las provincias del Laos y  salí de nuevo de 
Bangkok, donde por espacio de quince dias recibí la 
cordial y  generosa hospitalidad de mi amigo el doc
tor Campbell, uno de los hombres mejores que he co
nocido en mi vida, y  cuya bondad, afabilidad y  leal
tad le han grangeado todo mi corazón y  mis mas ar
dientes simpatías.

Por último, después de un doble gasto de dinero y  
de tiempo, mas irreparable este que aquel, pude vol
ver á tomar el camino del Norte.

Hablándome de su viaje á Korat, el doctor House, • 
el mas atrevido de los misioneros americanos de Bang
kok, que es el único blanco que había desde muchos 
años penetrado hasta allí, me decia que él bajo todos 
aspectos no babia esperimentado mas que decepcio
nes. Otro tanto diría yo, si como él, hubiese partido

con muchas ilusiones; pero yo tenia ya una idea del 
bosque del Rey del Fuego, que había cruzado en va
rios puntos, como en Phrabat, en Khao-Khok y  en 
Khenne-Iíoe, y  bajo cuyas sombra? deletéreas había 
ya pasado mas de una noche. En cuanto á ciudades, 
nunca esperé encontrarlas en medio de aquellos bos
ques casi inestricables, en que ni la misma vista puede 
llegar mas allá de unos cuantos pasos. Ultimamente, 
acabo de pasar allí diez noches sucesivas. Durante la 
travesía de aquel inmenso y  espeso bosque, todos los 
chinos que había en la caravana, asombrados donde 
quiera que hacíamos alto de contarse aun en el nú
mero de los vivos, se apresuraban á sacar de sus ces
tas una abundancia de provisiones capaz de satisfacer 
el hambre mas insaciable y  apremiante, y  á falta de 
altar escogían algún árbol corpulento, disponían sus 
platos, encendían bugías, y  quemaban mucho papel 
dorado, balbuceando de rodillas sus preces. A la en
trada y  salida del gran bosque, echaban hojas y  de
positaban palos perfumados en una especie de capi
llas levantadas sobre cuatro estacas de bambú, de-
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hiendo, según ellos, estas ofrendas conjurar á los 
demonios y  ahuyentar la muerte.

En cuanto á los laotianos, aunque supersticiosos, 
me parecían muy aguerridos, sobre todo los que ha
cen anualmente este viaje ocho ó diez veces. Ni si
quiera temen despertar al Rey del Fliego disparando 
contra la caza y  los ladrones que se presenten. La 
muerte sin embargo recluta diariamente, hasta en la 
buena estación, uno ó dos individuos de cada diez re
cien venidos que atraviesan el bosque. Supongo que 
el número de los que en este terrible paso pagan su 
tributo, y a á  la enfermedad, ya á la muerte, debe 
ser considerable en la época de las lluvias. Cuando 
todos los torrentes se salen de madre, y  la tierra está 
completamente inundada, y  el camino todo entero no 
es mas que un bache, y  cubren los arrozales algunos 
pies de agua, y  el viajero no deja de traspirar en 
medio de una atmósfera de una fetidez suma, caliente 
como una estufa y  cargada de miasmas pútridos, 
¡cuántas víctimas deben sucumbir!

Dos chinos de nuestra caravana llegaron á Korat 
con una fiebre horrible. Pude salvar á uno de ellos, 
porque avisado á tiempo, le administré quina; pero 
el otro, que parecía sin embargo mas robusto, es
taba ya casi muerto cuando yo supe que estaba en
fermo.

Nuestra primera parada en el Dong-Pliya-Phaye 
liabia sido en el reverso occidental de la montaña. 
Acampamos en una ladera en que nuestros pobres 
bueyes, por falta de yerba, tuvieron que comer algu
nas hojas arrancadas á los arbustos. El rio que baja 
de estas alturas es el que pasa cerca de Korat. En la 
colina de la opuesta márgen acampaba otra caravana 
de mas de doscientos bueyes.

En una garganta de la montaña, y  á alturas casi 
inaccesibles y  sumamente tercianarias, he hallado 
una pequeña tribu de Paríanos que habitaba en otro 
tiempo las cercanías de Patawi. Para conservar su in
dependencia, viven casi secuestrados, porque por 
miedo á las calenturas no' penetran los siameses en 
sus guaridas. No tienen templos ni sacerdotes; cul
tivan su arroz magnífico y  varias especies de pláta
nos que no se encuentran sino entre las tribus del 
mismo origen. Muchos individuos, aunque viven 
muy cerca de ellos, ignoran hasta su existencia; 
verdad es que son algo nómadas. Otros pretenden que 
pagan anualmente un tributo que consiste en ralee, 
y que no es otra cosa mas que la goma laca ó laka del 
Japón. Es sin embargo cosa bastante contradictoria 
que el gobernador de la provincia de Korat y  varios 
jefes de la de Saraburi nada absolutamente saben 
acerca del particular.

Al dia siguiente, después de una vuelta de algu
nas millas al Norte para hallar un paso, subimos una 
nueva cordillera paralela á la otra, pero cubierta de
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moles de asperón, y  en ella la vegetación se vuelve 
á presentar con toda su fuerza. El aire es puro y  fres
co, y gracias á reiterados pediluvios en los manan
tiales de agua corríense, los pies, que estaban en carne 
viva al principar el viaje, empiezan á reforzarse. Se 
oyen de nuevo los chillidos de los todopicos y  gua
camayos. He muerto varios faisanes, pavos y  una 
águila, que después de desollada, forma las delicias 
de mis conductores. Mas allá del monte, el terreno se 
vuelve arenoso y la vegetación decae. Acampamos de 
nuevo en las márgenes del rio de Korat, á 300 me
tros de una aldea que lleva el pomposo nombre de ca
beza de distrito.

Entonces la última cordillera que acabamos de atra
vesar se levanta á 1 legua cíe nosotros como un som
brío parapeto sobre el cual descuellan como cúpulas 
las crestas de la primera.

Todos los conductores son laotianos de las cercanías 
de Korat; su viejo jefe me prodiga las mayores aten
ciones, todas las tardes prepara mi puesto para la no- 

' che, apisona la tie rra , corta ramas y  construye un 
techo de hojas para preservarme del rocío. La vida 
de estos bravos es dura; todos los dias y  en todas las 
estaciones huellan estos espantosos senderos, teniendo 
apenas el tiempo suficiente para tragar algunas pelo
tillas de arroz pegajoso, y  pasando en vela la mayor 
parte de las noches, martirizados por las hormigas 
blancas y  en guardia siempre contra los ladrones.

Todos los dias nos cruzamos con una ó dos carava
nas de ochenta ó cien bueyes cargados de pieles de 
gamo, de ciervo, de pantera y  de mucha seda en 
rama, procedente del Laos oriental, y  de langutis 
de algodón y  seda, de colas de pavo, de marfil, de 
elefante y  de azúcar, aunque de este último produc
to es pequeña la cantidad.

Los cuatro dias siguientes el terreno conservaba 
el mismo aspecto. Atravesamos varias aldeas conside
rables, entre ellas Sikieu que alimenta un ganado 
de mas de seiscientos bueyes pertenecientes al rey. 
Diez dias pasamos en ir de Keng-Koe á Korat, don
de fui perfectamente recibido por el gobernador, el 
cual, á mas de las cartas que ya tenia, me dió otra 
para los funcionarios de las provincias que se hallan 
bajo sus órdenes, obligándoles á alquilarme á mi pri
mera indicación todos los bueyes y  elefantes que 
buenamente necesitase. La mayor parte de la j)obla- 
cion me salió al encuentro con Phrai á la cabeza, y  
varios habitantes me colmaron de obsequios, de suer
te que me proveyeron abundantemente de sacos de 
arroz, pescado, frutos y  tabaco.

El barrio chino de'esta ciudad cuenta de sesenta 
á setenta casas construidas en anchos ladrillos secados 
al sol, y rodeados de empalizadas de 9 pies de altura 
y fuertes como las' de un parapeto.

Todas estas precaucione3 son indispensables, por-
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que Korat es una guarida de ladrones y  asesinos, ' 
donde se acumulan las heces de dos razas, la siamesa ¡ 
y  la laotiana, bandidos y  gentes perdidas, escapados 
de la esclavitud ó de la cárcel, y  que encuentran allí 
un teatro mas digno de sus hazañas, como los monos 
y los lobos que siguen los ejércitos y  las caravanas.
Y no es que gocen de una impunidad completa, pues 
el gobernador de Korat, hijo del general que sometió 
á Batambang y  las provincias rebeladas de Cambod- 
ge, es v ire j de este pequeño Estado, en que tiene 
derecho de vida y  muerte, y  según se dice, hace uso 
de este derecho con una sangre fria implacable, 
mandando cortar una cabeza ó un puño como quien 
se bebe un vaso de agua. La justicia siamesa es siem
pre la misma, sumaria pero poco lógica. Aquí no hay 
gendarmes ni policía; el robado es quien, si puede, 
prende al ladrón y  lo lleva delante del juez, sin 
que pueda prometerse auxilio ni de su mismo ve
cino.

Yo trataba de alojarme. Me dirigí á los chinos para 
proporcionarme un asilo algo mayor que aquel en 
que Phrai se había metido con mi equipaje y  en poco 
tiempo logré mi objeto.

A la estremidad del barrio chino, que es el bazar, 
empieza la ciudad propiamente dicha, encerrada en 
una muralla cuadrada cuyos lados son cada uno 
de '/* milla, formada de concreciones ferruginosas y 
de asperones estraidos de montañas lejanas, y  que 
conocí á la primera mirada que era obra de los 
khmerdom.

En el interior se encuentran la residencia del go
bernador y  la de todas las autoridades, algunas pa
godas, un parador, y  hay además un gran número 
de habitaciones que no están comprendidas dentro del 
recinto. Un arroyo de 8 metros de largo, que atra
viesa la ciudad, tiene en sus orillas plantaciones de 
cocoteros y  otros árboles.

La ciudad de Korat propiamente dicha no debe 
contener mas allá de cinco ó seis mil habitantes, y  en 
este número van .comprendidos seiscientos chinos, en 
parte venidos directamente del Celeste Imperio, en 
parte dependientes de padres residentes ya en el pais. 
Todos difunden su comercio desde Korat por la pro
vincia y  camino de Bangkok.

Tanto como tienen de descomedido los siameses 
venidos del esterior, tienen de afables y  dignos los 
chinos.

Se encuentra aquí el contraste entre la civilización 
y  la barbarie, entre la masa de los vicios que engendra 
la pereza y  las cualidades que da el hábito del trabajo. 
Desgraciadamente, el bienestar que el comercio da á 
todos aquellos infatigables mercaderes y  traficantes 
les procura también el medio de satisfacer sus terri
bles pasiones: el juego y. el opio. Se les ve con dema
siada frecuencia debajo de los cobertizos, con su largo
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y flaco espinazo encorvado, con los dedos crispados 
sosteniendo las espantosas cartas, ó bien sumidos en 
una especie de letargo, en el fondo de sus sombríos, 
sucios é infestados aposentos, alumbrados solamente 
por la débil luz de su lámpara de fumador de opio. 
La plata sale á manos llenas de sus bolsillos, pero con
cluye siempre como en Bangkok, por volver á manos 
de los mandarines. Jugadores ó no, el comercio en
riquece á la mayor parte, y  aunque empiecen po
bres y  con mercancías prestadas, sin mas garantía 
que la simple recomendación de un amigo, por cual
quier compatriota de los que abundan en los alma
cenes, un pequeño número de viajes basta, al pare
cer, para que formen un capital.

Las mercancías, de las cuales la seda, aunque de 
una calidad muy inferior, forma el principal ar
tículo , bajan á este mercado del Laos oriental de 
Uubone, de Bassac y  de Jasoutone. El siamés, como 
dice él mismo con una altanería verdaderamente cas
tellana, en nunguna parte sabe producir mas que 
arroz.

Aunque la ciudad de Korat es poco populosa, la 
provincia entera, que tiene una multitud de aldeas 
v mas de once ciudades pequeñas ó cabezas de dis
trito, que se encuentran á cuatro, seis ú ocho jorna
das de distancia unas de otras, debe contar de cin
cuenta á sesenta mil habitantes. Este pequeño Estado 
es simplemente tributario de Siam, pero con la con
dición de suministrar en caso de guerra el primero y 
mas considerable contingente.

El tributo consiste en oro ó en su valor en plata, y 
en algunos distritos, entre otros los de Tchaiapoune 
y Poukieau, asciende á 8 ticales por individuo. Otros 
los pagan en seda, que se pesa en la balanza de los 
mandarines, y  estos como lo he visto hacer con el 
cardamomo en Poursat y  con los langutis en Bat- 
tambang, arreglan el peso á su manera, y  compran 
por su propia cuenta, y  al precio que se dignan fijar, 
la mejor mercancía.

Los elefantes son numerosos. Se sacan muchísimos 
del Este, del Cambodge y  de todo el Laos setentrio- 
nál hasta Muang-Lang. Hay en Korat un mercado 
de elefantes, de los cuales la provincia entera debe 
contar mas de un millar. En otro tiempo los bueyes 
y los búfalos costaban escesivamente baratos, pero 
las epizootias, que durante algunos años consecutivos 
han diezmado los ganados, han duplicado y  hasta 
triplicado su precio. Se les trasporta al Sur desde las 
estremidades del Laos oriental y  hasta desde las fron
teras del Tonkin.

A 9 millas de Korat, al Este, he visitado un tem
plo llamado Penom-Wat, que es muy notable, aun
que no tan grande ni tan hermoso como el de Ong- 
kor. El segundo gobernador me prestó un poney y 
un guia, y  después de haber atravesado inmensos
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arrozales bajo un sol de fuego que caia verticalmen
te, reflejado por una tierra amarillenta, llegué al sitio 
á que mi curiosidad me atraía, el cual, á manera de 
una oásis, se conocía en lontananza por los penachos
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aéreos de sus cocoteros j  su fresquísima verdura. No 
llegamos allí sin embargo sin tomar un baño forzado. 
Al atravesar el Tekon, que tiene de profundidad 4 
pies próximamente, quise, para evitar el mojarme,
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renovar las habilidades de la niñez imprudente, y a 
imitación de Franconi, me puse de pies sobre la silla; 
pero según el uso siamés, solo dos poqueños braman
tes sostienen la cincha, no sujeta con ninguna hebilla, 
y  asi es que en medio de la corriente, se volvió y  me 
hizo tomar un remojón que hubiera envidiado el mas 
célebre alumno de los baños de la escuela de nata
ción. Esto me hizo permanecer media hora vestido á

la siamesa, y  después no quedó ninguna huella del 
pasado accidente. Penom-Wat es un bellísimo tem
plo de 36 metros de largo por 14 de ancho, cu jo  
plano se asemeja bastante á una cruz. Está compues
to de dos pabellones ó capillas con techo abovedado 
de piedra j  pórticos de una elegancia suma. La al
tura de las bóvedas es de 7 áj3 metros; la galería tiene 
de ancho 3 interiormente y  2 mas con las paredes.
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En cada fachada de la galería hay dos ventanas en
rejadas. La construcción es toda de un asperón rojo y 
gris de grano bastante grosero, y  en varios puntos 
empieza á descomponerse. En una de las puertas se

encuentra una larga inscripción. Los frontones de 
todas ellas están cubiertos de esculturas que repre
sentan á poca diferencia los mismos objetos que los 
de los templos de Ongkor y  del Bassette. En uno de

Mujer del Laos.

los pabellones hay varios ídolos de piedra que repre
sentan á Buda, teniendo el mayor, que está actual
mente cubierto de andrajos, 2 metros 50 centímetros 
de altura. El grueso de las paredes del pabellón es de 
unos 2 metros. Cuando se llega á la cúspide, el ob
servador cree encontrarse en medio de las ruinas de 
Ongkor, pues la arquitectura es la misma, y  han 
presidido á la construcción de ambos el mismo arte y

el mismo gusto. En los dos las piedras son inmensas, 
lisas como mármol, juntándose como con argamasa ó 
como dos tablas cuidadosamente unidas y  enlazadas. 
Las rejas, el techo, todo el edificio es obra de los 
kmerdom y  no una imitación, debiendo remontarse 
á los reinados ilustres que han dejado en varios pun
tos del imperio huellas de su grandeza. El interior 
sin embargo, está muy lejos de corresponder al este-
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rior. Dicen los siameses que Penom era el templo de 
la reina, j  que el de su esposo se halla en Pimaie, 
distrito situado á unas 30 millas al Este de Ivorat.

XX VIL

De Kor;il tí Luang-Prabang.—Vertiente occidental de la 
barranca del Mekong.

No habiendo penetrado en el Laos oriental, ó pu
blicado datos auténticos sobre aquel pais, ningún 
viajero, al menos de que jo  tenga conocimiento, hu
biera sido una tontería consultar algunas cartas exis
tentes de la Indo-China para que me sirviese de guia 
por el interior del Laos. Interrogar á los indígenas 
para adquirir noticias sobre los lugares alejados mas 
de un grado hubiera sido inútil. Mi objeto era ir á 
Luang-Prabang por tierra, esplorar las tribus de
pendientes de aquel Estado al Norte, j  descender al 
Mekong hasta Cambodge. Al salir de Korat, tenia 
que dirigirme hácia el Norte en tanto que encontrara 
caminos practicables j  sitios habitados; indudable
mente llegaría á orillas del rio, j  si no caia directa
mente sobre Luang-Prabang, me tendría que dirigir 
al Este, cuando lo juzgara necesario.

Esperi menté de nuevo un retraso de algunos dias 
á mi llegada á Korat antes de poder obtener elefan
tes, hasta que al fin el v irej, cu ja  ausencia me oca
sionaba esta demora involuntaria, regresó, me recibió 
mu j  amistosamente, me dió una escelente carta para 
los gobernadores de sus provincias, dos elefantes para 
mí j  mis criados, otros dos para mi equipaje , j  me 
puse en camino para Tchiapoune. Antes de salir de 
Korat, el chino en c u ja  casa me alojaba me dió el 
siguiente consejo:

«Comprad un tam-tam, j  donde quiera que os 
detengáis, meted con él mucho ruido. Inmediata
mente todo el mundo dirá: «¡Es un oficial del rej!» 
Los ladrones huirán j  las autoridades os guardarán 
las majores consideraciones. Si esto no basta, j  que
réis allanar los obstáculos que los jefes laotianos no 
dejarán de suscitar en vuestro camino, el instrumento 
indispensable es un buen junco, cuanto mas largo 
mejor; aplicadlo á las espaldas de todos los manda
rines que os opongan la menor resistencia ó que no 
se doblen inmediatamente á vuestras órdenes. Dejad 
á un lado todos los escrúpulos. El Laos no es el pais 
de los.francos; seguid mi consejo, j  los resultados 
serán á pedir de boca.» -

Al llegar á Tchaiapoune, fui mucho mejor reci
bido, sin necesidad de recurrir al tam-tam ni al jun
co, pues la vista de los elefantes y la orden del v ire j 
de Korat volvieron al mandarín tan blando como una 
malva. Me dió otros elefantes para ir á visitar las 
ruinas de Pan-Brang, á 3 leguas al Norte de la ciu
dad, al pie de una colina. Los laotianos supersticio
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sos pretenden que contienen oro, pero que todos los 
que se han atrevido á hacer en ellas escavaciones para 
buscar el precioso metal se han vuelto locos.

Dos caminos van de Tchaiapoune á Poukieau. Uno 
de ellos, cruzando las montañas, es sumamente difí
cil, j  por miedo de romper mis instrumentos, toma
mos el otro, que evita sin duda m u j malos pasos, pero 
que es doblemente largo. Saliendo el primer dia á la 
una, llegamos á la aldea llamada Nam-Jasiea, donde 
nos sorprendió una tempestad espantosa. Después de 
abrigarnos lo mejor posible, llegamos á la entrada de 
un bosque, para pernoctar en él. La lluvia no dejó 
de caer por espacio de muchas horas durante el dia 
j  todas las noches siguientes, de suerte que perma
necimos en el bosque cinco dias sin ver habitación 
alguna. Verdad es que nuestros jóvenes elefantes es
taban m u j cargados, j  apenas podíamos andar mas 
que de 3 á 5 leguas diarias. Los torrentes se habían 
salido de madre, j  toda la tierra no era mas que un 
inmenso lodazal, j  asi es que jo  pasé las noches mas 
penosas de mi vida, obligado como estaba á dejarme 
secar encima toda la ropa mojada. Nadie puede ima- 
mnarse cuánto sufrimos. Yo echaba de menos los hu-O
racanes de nieve, m u j frecuentes en Rusia, que mas 
de una vez habían amenazado mi vida.

Mi pobre Phrai se sintió acometido de una horrible 
fiebre dos dias antes de llegar á Poukieau, j  jo  tam
bién me encuentro m u j indispuesto. El paso de la 
montaña es fácil, la ascensión es casi insensible; 
grandes moles de piedra arenisca obs;rujen la senda 
en varios puntos, pero los buejes j  sobre todo los 
elefantes se abren fácilmente paso. Solo dos ó tres 
veces he tenido que apearme de mi caballo, que lo he 
comprado en Korat, contando con que tendré que 
servirme de él durante una gran parte de mis viajes 
futuros.

La vegetación es bella, aunque no exorbitante; 
h a j  pocos árboles de grandes proporciones, pues to
dos en general tienen un diámetro de 1 ó 2 pies, j  
llegan á una altura de 25, 30 j  hasta 40 metros, no
tándose entre ellos muchos resinosos. A su sombra se 
guarecen muchos gansos j  también tigres, j  en 
la montaña h a j  muchos elefantes j  rinocerontes. Ha
llamos inmensas capas de asperón, j  en algunos 
puntos vimos pequeños é insignificantes monumen
tos de ladrillo que contienen ídolos de piedra tallada. 
En-el camino, con los sacudimientos del elefante se 
desprendió una de mis cajas, que se hizo pedazos, 
cabiendo la misma suerte á toda la carga consistente 
en instrumentos j  frascos de espíritu de vino que 

! contenían serpientes j  peces.
Poukieau es una ciudad menos considerable aun 

que Tchaiapoune . El gobernador es un buen hombre, 
que la víspera de nuestra llegada regresó de Korat, 
donde tuvo conocimiento de que jo  iba á pasar por
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su distrito.'■Me recibió perfectamente. Aquí reinan la 
pobreza y  la miseria; no liemos podido comprar ni un 
pescado, ni un poco de manteca; no hay mas que ar
roz, por lo que apenas mi pobre Phrai se halla en 
disposición de levantarse; proseguiré mi camino.

Tine-Tine es quien mas llama la atención de los 
indígenas, que la fijan en mí muy poco; de suerte 
que cuando pasamos no gritan ya: «¡Un blanco ó un 
farang!» sino: »¡Un perrito!» y  la gente se agolpa 
para ver tan estupenda curiosidad, y  hasta después 
no nos llega nuestra vez. En estas montanas, j o s  lao- 
tianos ofrecen á los genios locales piedras y  palos.

Las lluvias habían comenzado á mi segunda en
trada en el Dong-Phya-Phaye, donde recibí por bau
tismo un espantoso diluvio, y  han continuado des
pués, algunas veces con interrupciones de uno, dos 
y hasta tres dias; pero no me han detenido un solo 
instante, no obstante haber tenido que atravesar una 
región mas temida aun de los siameses que el bosque 
del Rey del Fuego, en la cual ninguno de ellos pe
netra voluntariamente.

Esta cordillera es la misma que desde las márge
nes del Menam, en la provincia de Saraburi, se es- 
tiende al Sur á lo larg'O del golfo de feiam, rodea el 
Cambodge como un cinturón, cerca todas las costas 
del golfo, y  forma allí un centenar de islas é islotes, 
mientras que por el otro lado corre directamente ha
cia el Norte, siempre creciendo y  este lidien do al Este 
sus ramificaciones, que forman mil valles estrechos, 
y vierten en el Mekong todas sus aguas.

En esta región de montañas solo los elefantes sirven 
para los trasportes. No hay aldea que no posea cierto 
número de ellos, y  algunas ciudades y  burgos tienen 
cincuenta y  hasta ciento. Pudiéramos llamar á este 
inteligente animal la fragata de los juncales y  de las 
montañas tropicales; durante siete meses del año no 
habría sin él comunicación alguna posible, al paso que 
con su auxilio, no hay lugar, por formidable que sea, 
que no pueda atravesarse. Para saber lo que vale es 
menester haberle visto en estos endiablados caminos, 
que no son mas que carriles y  rodadas de 2 ó 3 pies 
de profundidad, ramblas y  barrancas llenas de barro. 
Tan pronto dejándose resbalar con los pies juntos por 
la arcilla petrificada de las altas y  escarpadas pen
dientes; tan pronto medio hundido en el fango, y  un 
instante después en pie encima de las agudas rocas, 
de las cuales al parecer solo un Blondín se atrevería 
á bajar, salva enormes troncos, rompe los arbustos y 
bambúes que se oponen á su paso, y  se agacha con el 
vientre en el suelo para ayudar á los cornacs á poner 
bien la albarda que se le cae de la espalda, y  mil ve
ces en un dia, pasando sin tropezar con ellos entie 
troncos que no le dejan mas que el paso justamente 
necesario, sondando con su trompa la profundidad 
del agua y  la de los lodazales para asegurar su mar

cha, agachándose y levantándose sucesivamente, ja
más tropieza ni da un paso en falso. Repito que <s 
menester haberle visto trabajando en su patria, en 
los lugares que frecuenta mas comunmente, en estado 
de libertad, aunque adiestrado, para formarse una 
idea de su inteligencia, de su fuerza, de su docili
dad, de su destreza, y sobre todo de la admirable 
manera con que funcionan todas las articulaciones de 
que por espacio de tiempo se ha considerado desti
tuido al coloso, que no es, n o , un grosero esbozo de 
la naturaleza, sino una criatura formada, no para 
confundir el espíritu del hombre, sino para darle con 
frecuencia lecciones de bondad, de previsión y  de 
paciencia. No debemos sin embargo exagerar su uti
lidad; con los bastos ó albardas empleadas por los 
siameses y  laotianos, susceptibles sin duda de per
feccionarse mucho, la carga de tres pequeños bueyes, 
es decir, de 250 á 300 libras, es todo lo que he visto 
trasportar holgadamente á los mayores elefantes lo . 
mismo en terreno llano que en terreno montuoso, y 
la distancia de 18 millas es la mayor que pueden 
recorrer con un paso moderado, siendo de 10 á 12 
millas las jornadas diarias.

Asi es como con cuatro, cinco y  hasta siete ele
fantes crucé todo este mar de montañas, subiendo y 
bajando sin cesar desde mi entrada en el Laos hasta 
Luang-Prabang, lo que constituye un espacio de 500 
millas.

Toda esta vertiente oriental, esceptuando algunas 
aldeas de salvajes de vientre negro (1), enclavadas en 
este Estado, está habitada por el mismo pueblo, pol
los laos ó laotianos de vientre blanco, que se llaman 
ellos mismos laos, sin que por ningún otro nombre 
les conozcan los siameses, los chinos y  todos los demas 
pueblos circunstantes.

Los laotianos de vientre negro, ú occidentales, son 
designados por sus hermanos del Este con el nombre 
que en Siam y  en Cambodg-e se da á los ananntas: 
zuenos, lao-zuenos, distinguiéndose de ellos en que 
se pintan la parte superior del cuerpo, y  principal
mente los muslos, y  llevan con frecuencia los cabe
llos largos atados en el vértice de la cabeza formando 
un moño. Su lenguaje es idéntico en el fondo, y  ape
nas se diferencia del siamés y del lao oriental mas 

¡ que por la pronunciación y  la acepción de ciertos vo- 
i cabios que no se hallan ya en uso en el primero do 
i estos pueblos.

No tardé en convencerme de que sin la espresiva 
carta del gobernador de Korat todos los jefes me ha
brían acogido del mismo modo que el de Thaiapoune; 
pero la carta era muy esplícita, y  por ella se exigía 
que por donde quiera que pasase se me proporciona- 

j ran elefantes y se me suministrasen todas las provi-
(I) L’arnados asi á causa de los dibujos con (juc se adoiuan 

esa parle del cuerpo.
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sienes necesarias como si fuese un enviado del rey. 
Asi es que yo estaba muy contento viendo a aquellos 
jefes subalternos de las provincias sometidos á las ór
denes de mis criados, temiendo sin cesar que, á la 
usanza de los siameses, yo hiciese uso de mi junco 
en sus espaldas. Uno de mis criados, para darse cierto 
carácter de dignidad y  de poder, había atado uno de 
esos espantajos á las armas que llevaba, y  sin mas
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que esó y  un poco de rui lo del tam-tam metía miedo 
á todo el mundo, al mismo tiempo que algunos rega
lillos hábilmente distribuidos'y algunas buenas pro
pinas á los cornacs me grángeaban las simpatías po
pulares.

La mayor parte de las aldeas se encuentran á una 
jornada de distancia unas de otras, pero algunas ve
ces es necesario hacer tres ó cuatro jornadas antes de
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Jefe iaotiano á caza de rinocerontes.

encontrar una sola habitación , y  entonces no hay 
mas remedio que dormir en los juncales. Durante la 
buena estación tal vez eso no me hubiera disgustado 
del todo, pero en la de las lluvias nada puede dar una 
idea de las molestias que esperimentan de noche los 
viajeros bajo un mal abrigo de hojas puesto de cual
quier modo encima de un lecho de ramas, asaltados 
por miríadas de mosquitos á quienes atrae la luz de 
las hogueras, por legiones de tábanos que al caer el 
dia y  no bien se pone el pie en el estribo atacan no 
menos al hombre que á su cabalgadura, por pulgas 
Casi imperceptibles que forman enjambres y cuya pi

cadura, escesivamente doloroso, produce enormes ve- 
gigas, y todo eso sin contar las sanguijuelas, que á 
la menor lluvia, salen de la tie rra , descubren al 
hombre á mas de. 20 pasos de distancia y  con una ve
locidad increíble le acometen en todas direcciones 
para chuparle la sangre. Mientras se va andando, el 
único medio de impedir que invadan todo el cuerpo 
consiste en cubrirse las piernas con una capa de cal 
de 1 línea de grueso.

El 12 de abril había salido de Bangkok, y  el 16 de 
mayo llegaba á Leuye, capital de un distrito que 
depende á la vez de dos provincias, de Pketchabou-
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me y  de Lome, situada en un valle estrecho como 
todas las aldeas y  ciudades que he encontrado desde 
Thaiapoune hasta aquí. Es el distrito de Siam el mas 
rico en mineral. Uno de sus montes encierra inmen
sos criaderos de un hierro magnético de una calidad 
notable; otros contienen antimonio, cobre argentífero 
y  estaño.

El hierro es el único mineral que se esplota, y  la 
población, mitad agrícola, mitad industrial, sumi
nistra instrumentos de labor y  cuchillos á todas las 
provincias que la rodean hasta mas allá de Korat. Sin 
embargo no hay allí fábricas ni máquinas de vapor, 
y  es verdaderamente curioso ver lo poco que cuesta 
á un herrero su establecimiento: en un agujero 
de 1 metro y  medio en cuadro abierto cerca de la 
montaña amontona y  funde el mineral con carbón; 
el hierro liquidado se deposita en el fondo de- la 
cavidad y  se forma en ella un lecho, del cual se 
saca, cuando está terminada la operación, para lle
varlo á la fragua.

Allí, en una nueva cavidad abierta en la tierra, se 
establece un fuego que un chiquillo aviva con dos fue
lles que son simplemente dos troncos de árbol huecos 
clavados en el suelo, en los cuales juegan alternati
vamente dos tapones rodeados de algodón, sujetos á 
una plancha y  que tienen echados largos mangos, al 
mismo tiempo que á la base de los troncos de árbol se 
adaptan dos tubos de bambú que conducen el aire á 
la hoguera.

En varias localidades descubrí arenas auríferas, 
pero ningún criadero abundante. En algunos lugares 
los habitantes en sus ratos de ocio sacan los granitos 
de oro de entre las arenas; pero con este entreteni
miento, según ellos dicen, apenas ganan para com
prar el arroz que comen. En este viajé he atravesado 
mas de sesenta aldeas que cuentan de 20 á 50 fra
guas, y seis burgos llamados ciudades que cuentan 
de cuatrocientos á seiscientos habitantes.

He formado el mapa de toda esta comarca. Desde 
Korat he atravesado cinco grandes rios que des
aguan en el Mekong, siendo su cauce mas ó me
nos considerable según las estaciones. El primero 
tiene 35 metros de ancho, el Menam-Tchie, lati
tud 15° 45’; el segundo, el Menam-Leuye, 90 me
tros, latitud 18° 3'. El Menam- Olían, en Kenne- 
Tao, 100 metros, latitud 18° 35’; el Nam-Pouye, 60 
metros, latitud 19°; el Nam-Hoim., 20° de latitud, 
de 80 á 100 metros de ancho.

El Tchie es navegable desde la latitud de Ivorat 
hasta su embocadura, desde mayo hasta diciembre. 
El Leuye, el Ouan y  el Houn, no lo son sino en una 
estension limitada á causa de sus numerosas cascadas, 
y  no obstante lo que dicen nuestras antiguas geo
grafías, no hay comunicación alguna acuática entre 
el Menam y  el Mekong, siendo las considerables al-
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| turas que separan estos rios obstáculos insuperables 
■ para la apertura de canales.

Los laotianos se parecen mucho á los siameses. En 
¡ su lengua la única diferencia que se nota es en la 

pronunciación y  en la lentitud de la acentuación. Las 
mujeres llevan los cabellos largos y  una saya suelta, 
que las sienta bien cuando son jóvenes y  están pei
nadas. Son mejores que las de las márgenes del Me
nam; pero al llegar á una edad algo avanzada, se 
vuelven de una fealdad repugnante.

En toda esta parte del Laos el comercio es poco 
considerable, porque no pueden penetrar en ella los 
chinos residentes en Siam por los enormes gastos que 
les ocasionaría el trasporte de sus mercaderías en ele
fantes. Casi todos los años viene una caravana del 
Yunnan y  del Quanglee, compuesta de unos cien 
individuos y  de algunos centenares de muías. Los 
unos van hasta Kenne-Thae, y  otros llegan á Nane 
y  Tchieng-Maie. Llegan en febrero y  parten de 
nuevo en abril.

La morera no se da bien en estas montañas; pero 
en cambio, en varias localidades se cria en mucha 
abundancia el insecto que produce la laca, con cuyo 
objeto se cultiva el arbusto -que le nutre con sus 
hojas.

Toda la goma benjuí que se vende en Bangkok 
procede de la estremidad Norte de Luang-Prabang 
y  de un distrito tributario á- un mismo tiempo de la 
Cochinckina y  de Siam , mas poblado por tonquine- 
ses que por laotianos.

El 24 de junio llegaba á Paklaie (lat. 19° 16’ 58”), 
que es el primer burgo de este principado, situado 
sobre el Mekong, que se encuentra viniendo del Sur. 
Es una aldea encantadora, muy rica, y  mayor y  mas 
hermosa que cuantas hasta ahora he encontrado en 
el jiais. Las casas son elegantes y  espaciosas, y  todo 
anuncia una comodidad y  bienestar que he notado 
luego en todas las localidades del tránsito. El Mekong 
es aquí mucho mas ancho que el Menam en Bang
kok, y  con un ruido semejante al del mar y  la im
petuosidad de un torrente se abre un camino entre 
altas montañas que con trabajo la contienen al parecer 
en su lecho.

De trecho en trecho se suceden las cascadas, desde 
Paklaie hasta Luang-Prabang, donde no se llega sino 
después de diez ó quince dias de penosa marcha.

La vista de este rio me produjo el mismo efecto 
que el encuentro de un amigo. Yo he bebido mucho 
tiempo sus aguas; es un conocimiento antiguo; me ha 
mecido y  atormentado mucho. Actualmente corre 
magestuoso, completamente lleno, entre altas mon
tañas cuya falda roe para abrir un lecho; sus aguas 
son aquí turbias y  amarillentas como el Arno en Flo
rencia, pero rápidas como un torrente. El espectá
culo es verdaderamente grandioso.
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Cansado estaba de tan larg'a marcha montado en el 
elefante, y  deseaba tomar una barca; pero el jefe v 
los habitantes de la aldea me aconsejaron que siguiese 
el camino del mismo modo por miedo de que me so
breviniese algún contratiempo. Fui pues por tierra 
hasta Thodua, 90 millas mas al Norte, y  durante ocho 
dias he pasado como antes de un valle á otro, salvando 
montañas mas y  mas elevadas, cada vez mas ator
mentados por las sanguijuelas. Pero al menos no 
tuve ya q.ue echarme en las jornadas, pues todos los 
dias alcanzábamos un lugarejo ó una aldea donde ha
llábamos el techo de un parador ó el de una pagoda 
que nos servia de abrigo. Pero ¡ay! en este último y 
santo asilo no podíamos descansar mucho mejor que 
en campo raso. Los sacerdotes laotianos están rezando 
continuamente al recorrer sus pagodas, y  forman dia 
y noche una cencerrada espantosa salmodiando sobre 
todos los tonos. Si la salvación del alma se consigue 
por medio del ruido, tienen necesariamente que ir 
derechos al paraiso.

No he encontrado mas que una aldea en que los ti
gres causen grandes estragos. Pero hay otro peligro 
que en estos lugares escarpados puede ser grave. Hay 
con frecuencia entre los elefantes de la caravana una 
ó dos hembras seguidas de sus hijos, y  como estos 
trotan y  corren de un lado á otro retozando, sucede 
algunas veces que uno de ellos tropieza y  cae en una 
barranca, á la cual se echa inmediatamente todo el 
ganado para salvarle.

En el diario que he llevado de mi viaje á C'ambod- 
ge, he pintado el Mekong como un rio imponente, 
pero montuoso y  casi completamente destituido de 
aspecto alguno pintoresco. Aquí la diferencia es gran
de. En los puntos mas estrechos tiene mas de 1,000 
metros de ancho, y  está en todas partes encajonado 
ó encauzado entre altas montañas de que salen tor
rentes que de cascada en cascada le rinden su tri
buto. Es como un acceso de grandeza y  de opulencia. 
En todo el trayecto de este inmenso rio, la vista tro
pieza constantemente con montes cubiertos de un es
peso manto de verdura:

El 25 de julio llegué á Prabang, pequeña y  encan
tadora ciudad, que desenvolviéndose en un espacio 
de 1 milla cuadrada, cuenta una población, no de 
ochenta mil habitantes como dice monseñor Pella- 
gois en su obra sobre Siam, sino de siete á ocho mil 
solamente. La situación es de las mas agradables; las 
montañas que encierran el Mekong, lo mismo mas 
arriba que mas abajo de la ciudad, forman un valle 
circular, rodean un arenal que tiene 9 millas de an
cho y  debió ser un lago en otro tiempo, y  sirven de 
marco á un cuadro encantador que recuerda los pre
ciosos lagos de Como ó de Ginebra.

Si no brillase constantemente en este valle el sol 
de la zona tórrida, ó si al menos el fresco aliento de
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una suave ventisca templase el sofocante calor que en 
él reina durante el dia, me parecería un pequeño pa
raiso.

La ciudad se levanta en las dos márgenes del rio; 
pero la parte derecha no cuenta mas que algunas ha
bitaciones. La parte mas considerable rodea un mon
te aislado que tiene algo mas de 100 metros de al
tura, en cuya cima se ha establecido una pagoda. Si 
no fuese por miedo de los siameses, y  sobre todo de 
las montañas cubiertas de juncales en que reside la 
muerte, este principado caeria m uy pronto en poder 
de los anamitas, que no se aventuran á avanzar liáeia 
el Este masque á siete jornadas de marcha.

En la estremidad Nordeste de la ciudad se junta 
con el rio otro encantador que tiene 100 metros de 
ancho, y conduce á algunas aldeas de laotianos sal
vajes q,ue allí llevan el nombre de Tié. Son las mis
mas tribus llamadas Penoms por los cambodgianos, 
Khas por los siameses, Mois por los anamitas, pala
bras todas sinónimas de salvajes.

Toda la cordillera de montañas que se estiende 
desde el Norte del Tonkin al Sur de la Cochinchina, 
á unas 100 millas al Norte deSaigon, está habitada 
por este pueblo enteramente primitivo, dividido en 
tribus que hablan varios dialectos, pero cuyas cos
tumbres son iguales en todas ellas. Todas las aldeas 
que no se encuentran á muy larga distancia del Me
kong son tributarias. Las mas cercanas á la ciudad 
trabajan en construcciones del rey y de los prínci
pes, y  están sujetas á las mas penosas servidumbres 
corporales; las otras pagan su tributo en arroz. Sus 
habitaciones están situadas en los parajes mas enma
rañados de los bosques en que solo sus moradores sa
ben abrirse paso. Su labranza se encuentra en las la
deras y  en la cima de las montañas. Se valen, en una 
palabra, de los mismos medios que los animales sal
vajes para escaparse de sus enemigos sin combatir
les, y  conservar la libertad é independencia, que son 
para ellos, como para todas las criaturas de Dios, 
bienes supremos.

XXVIII.

Luang-Prabang.—N tas de viajes al Este y al Norte de esta
ciu lad.—Ultimos rasgos del diario.—Mugí te del viajero.

El 5 de agosto, después de esperar diez dias, fui 
presentado al rey de Luang-Prabang, que me recibió 
con la mas soberbia pompa. Todo el inundo estaba 
sobre ¡as armas; el salón del Trono, especie de sopor
tal ó sotechado como los que se improvisan en nues
tras aldeas los dias de fiesta, aunque de mayores di
mensiones, estaba adornado con todos los colores que 
se habrían podido reunir. Su magostad «el rey de 
los Rumiantes,» un triste señor y un señor bien tris
te, se hallaba en un estremo de la sala, muellemente
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recostado en un divan, teniendo á la derecha cuatro 
guardias acurrucados con sus correspondientes sa
bles; detrás una retáhila de príncipes prosternados; 
mas lejos á los senadores vueltos de espaldas al pú
blico, con la nariz en el polvo, colocados en dos filas 
á uno y otro lado del paralelógramo, y  después, de
lante de S. M., mi humilde persona, muy puesta de 
blanco, tranquilamente sentada en un tapiz, teniendo 
á la derecha palanganas, teteras y  escupideras de 
plata, contemplaba la escena con el bouri en la boca 
y sin poder apenas contener la risa.

Aquella visita me costó un fusil para el primer rey, 
y otros cuantos regalillos para los príncipes: porque 
no se puede viajar por todos estos países sin ir bien 
provisto de presentes para los soberanos, príncipes, 
mandarines y  otras especies del mismo género.

Por fortuna, aquí no es como en Siam , encuen
tro ayuda en los indígenas. Con dos, tres ó todo lo 
mas cuatro alambres dorados, me procuro un buen 
longicornio ó cualquier otro insecto; me los traen de 
todas partes, y asi es que en el camino, si bien se 
me han ido cinco piezas de tela colorada, be recogido 
riquezas inapreciables, y  al mismo tiempo con las 
economías que be podido hacer me be aprovisionado 
para seis meses. Todo irá á pedir de boca, sobre todo 
entre los salvajes que voy á visitar.

Al dia siguiente de mi primera audiencia, tuve 
otra con el segundo re y , que también quería rega
los; busqué en mi caja de chucherías, que en otra 
parte me baria pasar por revendedor ambulante de 
quincalla, y descubrí un lente, un par de anteojos 
antiguos (es decir, de vidrios redondos), con los cua
les S. M. segunda parecía un mono pelado, una pas
tilla de jabón jaspeado (buena falta le hacia), un 
frasco de agua de colonia y  una botella de aguar
diente. Esta última fue abierta en mi presencia y 
juzgada muy buena.

Quedé pues corriente; pero era preciso recompen
sar á aquellas pobres gentes, porque al fin el rey 
está complaciente y  bueno conmigo; se encarga de 
mis cartas; él mismo las llevará á Bangkok , donde 
vá, según creo, á rendir pleito homenaje. Es una 
fortuna para mí el que no comprenda el francés; por
que si el «vil abuso» del sistema de curiosidad por
tal trasmitido á sus descendientes «por el gran rey 
que hizo traición á la Valliere...» hubiera llegado á 
este pais, correría peligro de encontrarme colgado 
del árbol mas alto que se encontrase, sin recibir si
quiera una primera advertencia.

Distribuí en seguida á los príncipes estampas de 
que había hecho provisión en Bangkok, hermosos 
caballeros con la lanza en ristre, Napoleón el Grande 
á dos sueldos, la batalla de Magenta, Victor-Manuel, 
Garibaldi, muy iluminados de blanco, azul y  encar
nado, zuavos, clavos de cabeza dorada, aguardiente
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alcanforado, etc. Era de ver lo muy contentos que 
estaban todos, no sintiendo mas que una cosa: mi 
salida de la capital antes de haber apurado mi saco 
de juguetes.

Mi tercer criado Song*, que liabia tomado en Pak- 
priau, puso grande empeño en que le dejase regresar 
á Bangkok con la comitiva del rey de Luang-Prabang. 
Hice todo lo posible para que se quedase, pero no 
pude conseguirlo. Le he pagado su salario hasta hoy 
y le he dado una carta para Bangkok, donde se le 
dará todo lo que se le deba por el tiempo que tarde 
en regresar.

Creo que tenia el mal del pais, y  me inspiraba 
menos simpatías que mis demás criados. Es verdad 
que hacia poco tiempo que le tenia. O sufría mucho 
ó estaba poco contento de mí; una de las dos cosas, 
tal vez las dos. He vuelto á suplicarle que se que
dase , y  ha seguido en sus trece; es menester darse 
prisa, pues el rey marcha pasado mañana. He alqui
lado una barca para que le lleve á la ciudad; el buen 
Phrai se ha encargado de conducirle y  lo ha reco
mendado de mi parte á un viejo mandarín cono
cido mió.

Le he dado todo lo necesario para el viaje, aunque 
dure tres meses; no carecerá de nada, y  al llegar á 
Bangkok se encontrará con algún dinerillo. En el 
momento de partir, ha venido á despedirse proster
nándose; le he levantado cogiéndole de las manos, y 
entonces han empezado los llantos y  los sollozos y  ha 
pasado de la orilla á la barca. A mi regreso, viéndome 
solo en mi choza, nn corazón se ha afligido mucho y 
un torrente de lágrimas ha brotado de mis ojos.

Aunque tranquilo, no sé cuándo volveré á estar com
pletamente en calma, porque veré con frecuencia día 
y  noche, á aquel pobre muchacho en medio de los bos
ques, quizá enfermo, y  rodeado de gentes mdifei en
tes y  duras. Si las cosas pudieran hacerse dos veces, 
me opondría á su partida, y  por nada del inundo ce
dería á su obstinación ; y  sin embargo, si hubiese 
caído enfermo aquí, si hubiera muerto, ¡cuántas acu
saciones me hubiera yo mismo dirigido! Me lo había 
confiado el bondadoso padre Larnandy. Que Dios 
acompañe al pobre niño y  le preserve de todo acci
dente y de toda enfermedad durante su penoso viaje.

Los laotianos son apacibles, sumisos, pacientes, só- 
brios, confiados, crédulos, supersticiosos, fieles, sen
cillos y  dulces. Tienen naturalmente horror al robo; 
se cuenta que uno de sus reyes hacia freír los ladro
nes en una caldera de aceite hirviendo; pero después 
de los saqueos de las últimas guerras se empieza á 
encontrar entre ellos cierto número de ladrones ar
rastrados á la rapiña por la miseria ó por el espíritu 
de venganza.

Además del cultivo del arroz y  maíz, los laotianos se 
dedican ül de las patatas, calabazas, pimientos colora-
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dos, melones j  algunas legumbres. Con este objeto bus
can un sitio fértil en la selva vecina, cortan todos los 
árboles j  les prenden fuego, lo que da á la tierra una 
fecundidad sorprendente. Venden á los chinos marfil, 
pieles de tigre j  de otros animales salvajes; trafican

también con polvo de oro, minerales de plata y  de 
cobre, gutta-gamba, cardamomo, laca, cera, algodón, 
seda y  otros productos de su suelo, recibiendo en 
cambio porcelana ordinaria, abalorios y  otros peque
ños objetos de la industria china.

Cementerio protestante en BuDgkok.— De fotografía.

Los laotianos no están hechos para la guerra; so
metidos desde el principio á los re je s  vecinos, jamás 
han intentado sacudir su pesado ju g o , j  si se han 
sublevado alguna vez, no han tardado en volver al 
deber, como un esclavo rebelde cuando ve á su amo 
irritado armarse de un látigo para castigarle.

La medicina es m u j honrada entre ellos; pero es 
una medicina empírea j  supersticiosa. El gran re
medio universal, es el agua lustral que se hace beber 
al enfermo, después de haberle atado á los brazos j  
á los pies hilos de algodón bendito, para conjurar la 

. influencia de los genios maléficos. Es preciso confesar 
sin embargo que curan, como por encanto, una por
ción de enfermedades con plantas medicinales desco
nocidas en Europa, j  que parecen dotadas de una 

. gran virtud. En casi todos sus remedios h a j  alguna

cosa estraña j  supersticiosa, como huesos de buitre, 
de tigre, de ¡ erpiente, de mochuelo; hiel de boa, gra
sa de cocodrilo, de lagarto j  otras sustancias de 
este género, á las cuales atribu jen  propiedades me
dicinales asombrosas.

Su música es m u j dulce, armoniosa j  sentimen
tal; no son necesarias mas que tres personas para 
formar un concierto melodioso. Una toca un órgano 
de bambú, otra canta romances con el acento de un 
hombre inspirado, j  el otro golpea cadenciosamente 
tablas de una manera sonora, causando m u j buen 
efecto. El órgano lao es una combinación de diez j  
seis bambúes finos j  largos, sujetos en un pedazo de 
palo de ébano, dotados de una embocadura en que 
sopla el músico, inspirando j  aspirando sucesiva
mente, j  hace vibrar de este modo algunas lengüetas
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de plata aplicadas á lina abertura practicada en cada 
bambú, con lo que obtiene sonidos armoniosos mien
tras los dedos se pasean diestramente por los peque
ños agujeros que son tantos como los tubos. Los 
demás instrumentos se parecen á los de los sia
meses.

El 9 de agosto salí de Luang-Prabang para visitar 
los distritos al Este j  al Norte de la ciudad.

Toda esta comarca no es mas que una interminable 
sucesión de montañas j  de valles, haciéndose estos 
cada vez mas hondos y  aquellas cada vez mas escarpa- 
das á medida que se avanza liácia el Norte. En las 
cimas se estienden espesos junglares en que resuenan 
sin cesar los agudos gritos de los gibbones y  con fre
cuencia también el ronquido del tig’re. En las pen
dientes se levantan oguadales de una esencia resi
nosa, c u ja  esplotacion, industria particular del Laos, 
recuerda los procedimientos de los cosechadores de 
resina de los páramos. Por último, en las concavida
des del suelo, donde reina un clima tórrido, el árbol 
mas común es la palmera fon, cujas hojas, hace mi
llares de años, han reemplazado el papjrus, el per
gamino j  el papel entre los poetas sánscritos j  los 
teóloe-os de la Indo-China.O

Siendo espléndida la noche del 15 de agosto, acam
pé en las márgenes del Nam-Kane. La luna brillaba 
con un resplandor estraordinario, plateando la super
ficie de este rio encantador, cercado de altas monta
ñas que parecen un murallon inmenso j  sombrío. El 
canto de los grillos era lo único que turbaba la calma 
y el silencio en que la naturaleza se hallaba sumer
gida. Desde mi ventana dominaba un paisaje fasci
nador matizado de tintas de ópalo; pero hace j a  algún 
tiempo que no puedo apreciar estas cosas ó gozar de 
ellas, porque me siento triste, pensativo j  desgracia
do. Echo de menos la tierra natal. Quisiera un poco 
de vida. Esta eterna soledad me pesa.

Llegado á 1,700 kilómetros al menos de la embo
cadura del Mekong, puedo comprobar, por la enorme 
masa de agua que brota de los estribos de las gran
des cordilleras en que se apoja la península Indo
china, que este rio, lejos de tomar sus manantiales 
en su vertiente meridional como el Irravadj, el Sa- 
luen j  el Menarn, procede de mucho mas allá, j  sin 
duda de las mas altas mesetas del Thibet. ¿Me será 
dado hacer nuevas investigaciones?

El trag-e de los laotianos de estas montañas se dife- 
rencia poco del de los siameses; las gentes del pueblo 
llevan un languti j  un vestido de algodón rojo, j  
con mucha frecuencia nada. Hombres j  mujeres van 
descalzos. Ellos llevan el pelo como los siameses. Las 
mujeres son generalmente mejores que las de este úl
timo pais. Gastan solo una corta basquiña de algodón, 
y encima del pecho un pedazo de tela de seda, de que 
prescinden muchas de ellas. Las muchachas son por
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lo común m u j g’entdes, con unas caritas mucho mas 
espresivas j  vivarachas; pero antes de llegar á los 
diez j  ocho ó veinte anos, sus facciones se ensanchan 
j  su cuerpo se pone m u j grueso, j  á los treinta j  
cinco años son verdaderamente repugnantes, casi to
das cargadas de monstruosas paperas como las mujeres 
del Valais j  de los Grisones. En cuanto á los hom
bres, exentos en su m ajor parte de esta enlermedad, 
cuentan entre ellos un gran número de individuos de 
formas atléticas j  de una fuerza hercúlea. Qué buen 
regimiento de granaderos podría el r e j  de Siam re
clutar en estas montañas.

En resúmen, toda esta población, hombres, mu
jeres j  niños, me recuerda los tipos del Norte de 
la Polinesia, tales como se hallan representados en las 
grandes publicaciones de los marinos franceses des
de 1820 á 1840. Si el ilustre Dumont-d'Crville hu
biese podido esplorar las márgenes del Mekong, se 
habría fijado en los orígenes de los carolinos, de los 
tagalos de Luzon j  de los indígenas de las Célebes, 
que le han aparecido como los antecesores de los ton
gas j  de los tahitianos.

No se encuentran en sus habitacionos ni sillas, ni 
mesas, ni camas, ni siquiera cacharros de tierra, ó de 
porcelana. Todos, con m u j pocas escepciones, comen 
su arroz pegajoso, hecho pelotillas poniéndolo en la 
mano ó una cestilla de junco trenzado, que está al
gunas veces trabajada artísticamente.

La ballesta j  la cerbatana, é igualmente una espe
cie de lanza de bambú, son sus instrumentos de caza. 
También aunque raras veces, se valen de una esco
peta, siendo tiradores m u j diestros.

En el lugarejo Na-Le, donde llegué el 3 de setiem
bre, tuve el gusto de matar una tigre que con su ma
cho causaba grandes estragos en la comarca. Al dia 
siguiente el jefe de los cazadores organizó en mi ob
sequio una caza de rinoceronte, animal que no había 
hallado aun en ninguna de mis escursiones monta
races. El modo que tienen los laotianos de hacer esta 
caza es m u j curiosa, j  la hace interesante su senci
llez j  la habilidad que desplegan. Eramos ocho hom
bres, incluso jo , que estaba armado de escopeta, j  lo 
mismo mis criados. Yo había armado la mia de una 
larga bajoneta m u j afilada. Los laotianos no lleva
ban mas que sólidos bambúes con una larga punta de 
hierro, que era como un término medio entre una ba
joneta j  un cuchillo de monte, al paso que la lanza 
del jefe era una especie de espadón, largo, fuerte j  
ligero, pero sin filo, lo que hacia la cualidad del arma 
mas peligrosa.

Armados como acabo de decir, nos pusimos en ca
mino por lo mas espeso del bosque, del cual nuestro 
jefe conocía todas las vueltas j  madrigueras. Después 
de haber penetrado en su interior cosa de 2 millas, 
oimos el crujido de las ramas j  el repentino es
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tremecimiento de las hojas secas. El jefe se adelantó ' 
indicándonos con la mano, sin volverse, que no nos 
adelantásemos, que anduviésemos despacio j  que pre
parásemos las armas.

Se o jó  luego un grito penetrante. Era una señal 
de nuestro jefe para prevenirnos que el animal no es
taba lejos. Hirió en seguida una contra otra dos cañas 
de bambú, y  todos sus compatriotas lanzaron gritos 
salvajes para obligar al rinoceronte á salir de su re
tiro. Pocos instantes después, el animal enfurecido 
por verse molestado en su soledad, se dirigió contra 
nosotros; era un macho de los ma vores. Sin el menor 
temor j  con evidentes señales de la m ajor alegría, 
como si de antemano estuviese seguro de la victoria, 
el intrépido cazador salió al encuentro al monstruo, y  
con Tanza en ristre, le aguardó á cierta distancia y  
como provocándole. El animal seguía avanzando, j  
bajaba y  levantaba alternativamente su enorme ca
beza, con las fauces abiertas. Al llegar al alcance del 
hombre, éste le metió la lanza dentro del gaznate á
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la profundidad de mas de 1 metro j  medio, con 
tanta tranquilidad como si tuviese á su disposición 
una pieza de artillería. Hecho esto, dejó.su arma cla
vada en el cuerpo del animal y  vino háeia nosotros. 
Nosotros nos manteníamos á una distancia respetuosa, 
asistiendo á la agonía del animal sin tener nada que 
temer. El lanzaba espantosos mugidos, y  se revolcaba 
agitado por horribles convulsiones, mientras la comi
tiva arrojaba gritos de alegría. Algunos instantes 
después pudimos acercarnos á la víctima, que arro
jaba la sangre á borbotones. Yo apreté la mano al 
jefe felicitándole por su destreza j  denuedo. Enton
ces me dijo que á mí solo pertenecía la honra de re
matar el animal, lo que hice pasándole la garganta 
de un bayonetazo.

i Habiendo el cazador sacado su lanza del cuerpo del 
! Behemoth, me la presentó, suplicándome la aceptase 
¡ como un recuerdo. Yo le di en cambio un magnífico 

puñal europeo...
E nrique Momo:.

AL MUNDO.
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La fecha del 5 de setiembre es la de la conclusión 
del diario de viaje de M. Mouliot. Siguió sin embar
go llevando fielmente su registro meteorológico basta 
el 25 de octubre ; pero las últimas notas inscritas en 
su cuaderno de camino se limitan á las siguientes:

El 20 de setiembre, partida de B... p.
El 28, órden del Senado de Luang-Prabang en

viada á B ... mandando á las autoridades que no me 
dejasen traspasar aquel límite.

El 15 de octubre, marcha para regresar á Luang- 
Prabang.

El 18, alto en H ...
El 19, estoj atacado de la fiebre.
El 29: «¡Dios mió! ¡tened piedad de mí!»
Esta esclamacion suprema, trazada con una mano 

temblorosa, es la última que el viajero ha confiado al 
papel. Violentos dolores cefalárgicos j  una postra
ción siempre creciente habrian al parecer hecho caer 
la pluma de sus manos. El intrépido naturalista tenia 
sin embargo una confianza tal en sus fuerzas, que no 
parecía tuviese la conciencia de su próximo fin, á 
juzgar al menos por la invariable respuesta que daba 
á su fiel Phrai, cuantas veces éste le preguntaba si 
tenia algo que escribir á su familia: «¡Stop! ¡stop! 
¡Aguarda! ¡aguarda! ¿Tienes miedo?» El 7 de no
viembre el enfermo cajo en un estado comático en
trecortado de delirio. ¡El 10, á las siete de la tarde,

estaba muerto! Veinticuatro horas después, contra la 
costumbre de los laotianos que suspenden los cadá
veres de la cima de los árboles, donde los abandonan, 
los despojos mortales de nuestro compatriota fueron 
enterrados, según el rito europeo, por el celo de 
Phrai j  de su compañero Dong, los cuales, tres meses 
después, regresaban á Bangkok con las noticias que 
preceden, las colecciones, los efectos j  los papeles de 
su amo.

¡Benditos sean por su fidelidad! Este es el voto de 
la viuda, del hermano, de la familia toda de Enrique 
Mouhot. ¡Sea también la de los lectores de esta nar
ración!

Pero no concluiremos sin formular otro. Enrique 
Mouhot jace á 5,000 leguas de distancia de su 
tierra natal, á 300 leguas al menos del punto mas 
próximo que habita un europeo. ¿No seria justo que 
Inglaterra, cu jos museos han recibido las coleccio
nes que le han costado la vida, que Francia, á la 
cual ha enseñado j  abierto el camino de Cambodge, 
le levantasen de común acuerdo un modesto pero du
radero monumento en el cementerio cristiano de Bang
kok, donde sin duda había ido á soñar mas de una 
vez, j  c u ja  brillante vegetación reúne bajo una som
bra propicia la m ajor parte de los objetos especiales 
de sus estudios: las flores ,̂ los insectos j  los pájaros 
d 3 los trópicos?
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Vista del fuerte francés de Widah.

VIAJE A DAHOMEY,
POR EL D e . M. REPIN, EX-CIRUJANO DE LA MARINA IMPERIAL FRANCESA.

1860.

I.

Salida de Brest.—Goree.—Widal).—La b arra—Un naufragio 
en la barra.

De vuelta de la espedicion de Crimea fui k Brest, 
para reponerme en marzo de 1856. Se acababa de 
botar al agua el Dialmath, bergantin-goleta de la 
fuerza de sesenta caballos, armado con cuatro obuses 
de á 12. Su construcción especial y  su poca cala le 
hacían muy propio para pasar las barras y  remontar 
los grandes rios de la costa occidental de Africa, pues 
ya se.construyó con este objeto.

La campaña debía durar de diez y  ocho meses k 
dos años; los oficiales me instaron para que les acom
pañase, y  accedí al fin á sus deseos. El 13 de marzo 
de 1856, recibí la orden de embarcarme en calidad 
de cirujano mayor del Dialmath, y  algunas horas

después estaba ya k bordo. El 14 de marzo salimos 
de Brest, dirigiéndonos á Africa.

Después de haber tocado sucesivamente en la Co
rulla, Vigo, Lisboa y  Santa Cruz de Tenerife, el 28 de 
abril por la mañana reconocimos el Cabo Verde, y  
en la tarde del mismo dia fondeamos en la rada de 
Gorea, en medio de los buques estacionados allí k que 
nos incorporamos.

Durante los primeros meses el capitán de navio 
M. Protet, comandante en jefe, en la actualidad con
tra-almirante, nos empleó en algunas misiones á 
diferentes puntos de la costa, desde Gorea hasta 
Gabon.

En octubre nuestro capitán recibió la órden de an
clar delante de W ydah, en el golfo de Benin, y  de 
ponerse allí de acuerdo con el director de la impor
tante factoría que la casa de Régis, de Marsella,
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fundó en aquel punto en 1842. El objeto de nuestra 
misión era visitar al rey de Dahomey, arreglar con 
él algunos intereses comerciales y  remitirle, en nom
bre del gobierno francés, ricos presentes. Debíamos 
además traernos á Francia, si él consentía en ello, 
uno ó dos de sus hijos á fin de que se educasen en 
uno de nuestros liceos.

Cuando dimos conocimiento de nuestra llegada 
á la factoría por medio de las señales establecidas en 
la playa, M. V ..., agente principal del estableci
miento, pasó á bordo para entenderse con el capitán 
Vaclon. Se decidió permanecer algunos dias en W y- 
dah, y durante ellos enviar un mensajero al rey para 
anunciarle nuestra próxima visita, dejándole el tiem
po necesario para los preparativos obligados de nues
tra recepción. El capitán designó para acompañar al 
mensajero tres de sus oficiales, en cuyo número tuve 
la fortuna de contarme. Los otros dos eran MM. Cro- 
nan y Véron, aspirantes de marina.

A * la mañana siguiente el Dialmath vió atracar 
la espaciosa y  bella piragua de la factoría, conducida 
por catorce remeros negros. Colocamos en barricas á 
propósito nuestros uniformes y  todos los efectos nece
sarios para una escursion de veinte y  cinco á treinta 
dias. Todas las mercancías destinadas al comercio se 
encierran del mismo modo en barricas impermeables, 
porque es imposible desembarcarlas en la playa sin 
que por lo menos se sumerjan y  sean con frecuencia 
arrastradas por el oleaje. Nos vestimos solo con una 
camisa y  un pantalón de lienzo por lo que pudiera 
suceder, y después de haber apretado la mano de los 
camaradas á quienes obligaban á permanecer á bordo 
las necesidades del servicio, partimos alegremente. 
Sin embargo, á medida que nos acercábamos á la 
tierra (de la cual habíamos fondeado á unas 3 millas 
de distancia), la conversación iba siendo menos ani
mada. Luego no se oyó ya mas que el canto monótono 
y cadencioso de los negros, al cual los mugidos de la 
Barra, cada vez mas perceptibles, servían de vigoroso 
acompañamiento.

Ibamos, en efecto, á encontrarnos pronto en pre
sencia de uno de los mag-estuosos y  terribles fe
nómenos del mar : la Barra de las costas de Guinea.

En estos momentos solemnes en que el hombre vá 
á jugar contra los elementos una partida en la cual su 
existencia es la apuesta, se recoge en sí mismo, y  el 
mas aguerrido paga como todos su tributo al instinto 
de conservación.

No será del todo inútil para algunos de mis lec
tores una pequeña esplicacion de lo que se llama la 
Barra.

Durante nueve meses del año, los vientos del Sud
oeste reinan en el golfo de Guinea. Están atraídos, 
según algunos, por la rarefacción del aire debida á 
la influencia de los rayos solares, rechazados pol
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las ardientes arenas del continente africano. Bajo 
su incesante acción, el Océano se ahueca en larg-as 
ondulaciones, que van á estrellarse en una playa are
nosa cuyo declive liácia alta mar es casi insensible. 
Estas gigantescas olas (algunas tienen de 40 á 50 pies 
de altura), se hallan bruscamente detenidas en su base 
por la poca profundidad del fondo, mientras que su 
parte superior, obedeciendo al impulsó recibido, y 
continuando sin obstáculo su curso furioso se revuel
ve en enormes torbellinos que van á estrellarse en la 
playa con un estrépito terrible. Asi forman, saltando 
y  rebotando, tres líneas de rompientes á poca dife
rencia equidistantes, y de las cuales la primera está 
á unos 300 metros de la playa. Es un espectáculo 
que no se olvida nunca al que lo ha contemplado una 
vez; y si alguna cosa puede aumentar la impresión 
que causa, es ver á un hombre desafiar, en una débil 
embarcación, estas cóleras de la naturaleza y  triunfar 
á fuerza de valor y  de destreza.

Cada una de las factorías establecidas en estos 
sitios, tiene para el cargamento de sus buques una ó 
muchas embarcaciones especiales montadas por una 
tripulación de negros ejercitados. Estas embarcacio
nes son piraguas formadas de un solo tronco de árbol 
que miden algunas veces de 30 á 35 pies de longitud, 
y bastante anchas para que puedan estar senta
dos dos hombres uno en frente del otro. Están tripu
ladas por diez ó doce hombres completamente desnu
dos y  armados de remos m uy cortos y ligeros que 
tienen la pala elegantemente cortada como una hoja 
de nenúfar. Con estos remos, llamados pagajes guian 
la piragua con la mayor destreza sin apoyar el remo . 
en el borde de la embarcación como lo hacen nuestros 
marineros, y  llegan sin embargo á comunicarle una 
maravillosa rapidez. El jefe de la tripulación se 
mantiene de pie en la popa, gobernando con un 
palo de virar, largo, á poca diferencia, como el 
llamado bichero, que sirve para atracar y  desatra
car. Estas piraguas no tienen timón; concluyendo 
igualmente en punta por sus dos estremidades, no 
tienen, propiamente hablando, ni popa ni proa, y  
pueden indistintamente avanzar y  retroceder sin 
virar de bordo. Para atravesar la Barra la maniobra 
consiste en mantenerse exactamente derecho encima 
de la ola, que se levanta algunas veces en forma de 
pico, y  llena la piragua de agua, pero sin hacerla zo
zobrar. Asi se pasan sucesivamente la primera y  la 
segunda rompiente, aprovechando el intervalo en que 
la mar que las separa, está en mayor calma, para va
ciar la piragua del agua que la llena. Al llegar cerca 
de la tercera ronrpiente, que siempre es la mas te
mible, se espera un movimiento de resaca, y  se rema 
vigorosamente para lleg’ar á la playa antes que la ola 
se estrelle en ella.

Algunas veces la velocidad de la ola escede á la de
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los remeros. Entonces, si la piragua está bien gober
nada y no presenta su flanco á la oleada i se llega á 
tierra con una rapidez vertiginosa en medio de tor
bellinos de espuma. Pero el mas mínimo golpe de 
mar que ponga, por poco que sea, á la piragua tras
versalmente á la ola la hace zozobrar y  se la lleva. Los 
negros son tan escelentes nadadores que en medio de 
las mismas rompientes la vuelven á levantar, la va
cian y  se colocan en ella de nuevo como si nada hu
biese sucedido, á no ser que algunos de los tiburones 
que tanto abundan en aquellos sitios haya contado 
para comer aquel dia con alguno de los náufragos. No 
es muy raro este accidente, y  algunos meses antes 
de nuestra llegada, el capitán de un'buque inglés 
que había zozobrado en la Barra de Lagos, próxima á 
la de W ydah, fue presa de uno de los monstruos.

Por lo demás, este peligro es el mayor, pues cor
re muy poco riesgo de ahogarse el que procura no 
confiar en sus propias fuerzas y  prevenir á los 
negros que no sabe nadar. Estos se encargan en
tonces de su salvación, y  lo hacen con tanto mas 
gusto cuanto que saben que les espera una buena re
compensa. Eso es lo que me sucedió algunos meses 
despües en la Barra de Assinia, en compañía de 
M. Mage, nuestro segundo. Ni uno ni otro sabíamos 
nadar, y  zozobramos al llegar á la primera rompiente, 
á 300 metros á lo menos de la playa. En el momento 
en que la piragua cogida trasversalmente iba á sumer
girse, los negros, según su costumbre, saltaron como 
ranas espantadas para que no les estrellase contra los 
bordes de la barca la poderosa cantidad de agua que 
acababa de desenvolverse encima de nuestras cabe
zas. Se nos había prevenido que imitásemos esta ma
niobra; sin embargo, confieso que no me decidí á eje
cutarla sino con la mayor repugnancia. Algunos ins
tantes que pasé en el seno de las amargas olas me 
parecieron un siglo. Alfonso Iíarr cuenta que un dia, 
habiéndose echado al agua para salvar á un hombre 
que se ahogaba, quedó sujeto debajo del líquido ele
mento por el desgraciado que se asió de sus piernas, 
y que próximo á sucumbir, pudo en algunos segun
dos trazarse en un cuadro rápido, pero fiel, toda su 
vida pasada. Yo me hallaba en disposición de ase
gurarme de la verdad de la aserción del novelista. En 
menos tiempo del que se necesita para contarlo, de
duje muy lógicamente las consecuencias funestas de 
mi posición crítica. La noche venia con la rapidez 
particular de los climas tropicales, y  desde luego se 
me ocurrió que impidiendo la oscuridad á los negros 
distinguir el color de mi cútis, podrían muy bien 
tomarme por uno de ellos y  dejarme abandonado á 
mis propias fuerzas. Asi es que apenas el capricho de 
lasólas de que era juguete llevó mi cabeza fuera del 
agua, pedí auxilio á grandes gritos, y  dos negros 
que me oyeron se me acercaron, me cogieron, y  me
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llevaron nadando hácia la orilla donde llegué sano v 
salvo, aunque algo trastornado por la aventura. En 
la playa encontré á mi compañero de infortunio, que 
había sido trasladado á ella del mismo modo, y  algu
nos instantes después de este baño forzado, comíamos 
alegremente en el fuerte de Assinia.

No nos maltrató tanto la Barra de W ydah. La pi
ragua se había llenado varias veces, pero sin zozobrar, 
hasta el momento en que arrastrados por la ola tocá
bamos ya la orilla. Solo nuestros equipajes fueron 
arrastrados por la corriente, pero gracias á las imper
meables barricas en que estaban encerrados, el mar 
nos los devolvió intactos.

Uno de los empleados de la casa de Régis nos 
aguardaba con hamacas dispuestas á guisa de li
teras.

Después de habernos vestido debidamente subimos 
á ellas, y  en menos de media hora nuestros forzudos 
silleteros nos hicieron cruzar la cenagosa llanura que 
separa á Wydah del mar, y  nos hallábamos en la se
gunda ciudad del reino de Dahomey.

II.

Algunas palabras sobre el reino de Dakomey.—Descripción de
Wydah.— El fuerte francés. — El templo do las serpientes
ídolos.—El mercado.

El reino de Dahomey es, después del de Achanti, 
el Estado mas poderoso de la costa occidental de 
Africa. Confinando al Oeste con Achanti , al Este 
con la Yarriba, al Sur con el golfo de Benin, está li
mitado al Norte por la cordillera del Congo, yestien- 
de quizá su influencia hasta el Niger, cuya existencia 
conocen al parecer los dahomeyanos, los cuales opinan 
que la distancia que separa á Abomey su capital de 
los montes del Congo, es de ocho á diez jornadas de 
camino, es decir, 60 ó 70 leguas. Por otra parte de 
Abomey á Wydah se cuentan unas 50 leguas, lo que 
da un total de 110 á 120 leguas de Norte á Sur. De 
Este á Oeste, es decir, del pais de Yarriba al de los 
achantis, la distancia es próximamente de 60 leguas. 
La superficie del reino de Dahomey es de consi
guiente de 6,600 á 7,000 leguas cuadradas.

Bien que sea imposible establecer de un modo muy 
aproximado la cifra de la población, no creo alejarme 
mucho de la verdad haciéndola subir á setecientos ú 
ochocientos mil habitantes. El número é importancia 
de las aldeas que hemos atravesado, el número con
siderable de guerreros y de pueblo que acudió á Abo
mey durante las fiestas que el rey nos dió, denotan á 
lo menos esta cifra. Hace apenas un siglo que el reino 
de Dahomey ha tomado toda esta importancia, por la 
conquista de los reinos vecinos de Ardra, Jaquin y 
Wydah, en otro tiempo independientes. Las antiguas 
relaciones de viajes refieren q u e , hácia 1730, el rey
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de Dahomej, Guadja-Truda, hallándose en hostilidad 
con el de W jdah , invadió sus Estados j  se apoderó 
de ellos. La ciudad de Sahi ó Xahi, situada á algu
nas millas al Norte de W^ydah, era a la sazón la re
sidencia de los comerciantes europeos establecidos en 
el pais. Sus establecí mi entos fueron respetados por el 
vencedor; pero algunos años después se coligaron con 
los rejes vecinos de Ardra j  de Jaquin para resta
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blecer al de W jdah  en el trono. El pais sublevado 
por ellos fue nuevamente invadido j  sometido, j  esta 
vez el r e j  de Dallómej furioso arrasó sus estableci
mientos j  los hizo perecer en medio de los mas atro
ces suplicios: los reinos de Ardra y  de Jaquin fueron 
igualmente conquistados por Guadja-Truda. Mas 
adelante, la compañía francesa de las Indias obtuvo 
de uno de los sucesores de Guadja-Truda la autori-
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Paso de la Barra delante de Widah.

'/ación de fundar en W jdah  establecimientos de co
mercio, siendo este el origen del que nosotros visita
mos actualmente. La factoría de W jd ah , arruinada 
y abandonada durante nuestras guerras marítimas 
de la Revolución j  del Imperio, fue restablecida, 
como j a  liemos dicho, en 1842, por la casa deRégis, 
de Marsella, j  b o j dia es uno do los puntos mas im
portantes de la costa para el comercio de aceite de 
palmera j  el de marfil.

La ciudad de W jdah , la segunda del reino por el 
número de sus habitantes, j  la primera por su im
portancia mercantil, está situada entre los 6o 17' de 
latitud Norte j  0o 29 de longitud Este, sobre una

meseta ligeramente inclinada desde donde se descu
bre el mar á una distancia de 3 millas próximamente. 
Como todas las ciudades negras, ocupa una superfi
cie considerable, por las numerosas arboledas j  es- 
tensos jardines que encierra. Los viajeros que la han 
visitado antes que nosotros, fijan su población en 
veinte ó veinte j  cinco mil habitantes; pero esta cifra 
nos parece exagerada en una tercia parte. El número 
de blancos es bástante reducido, j  salvo algunos em
pleados de la factoría, no existían durante nuestra 
permanencia mas que tres ó cuatro familias de origen 
portugués, antes bastante opulentas gracias á la trata 
de esclavos, pero m u j decaídas h o j dia de su anti-
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guo esplendor. Los mulatos, que ocupan un barrio 
especial de la ciudad, son bastante numerosos y  ha
blan una especie de dialecto portugués, distinguién
dose apenas de los naturales mas que en el color.

Diseminadas sin concierto las casas de Wydah. es
tán construidas con una tierra gredosa y  amarillenta, 
muy abundante en todo el.pais, cu jo  terreno es ar
cilloso en su mayor parte. Esta tierra, blanda en el

agua, adquiere luego bajo ia acción cíel sol una du
reza considerable; de manera que si la empleasen para 
fabricar ladrillos, seria buena para construcciones 
regulares: asi fue como se construyó el fuerte fran

cés. La mayor parte de los naturales no se toman 
tanta molestia; se contentan con encajonar la tierra 
para formar paredes de un cierto espesor que resisten 
mucho tiempo, si se toma la precaución de proteger

lo

Iutenor del templo de las serpientes en VYiduli.
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las contra las infiltraciones de las aguas pluviales.

Las casas no difieren mas que por las dimensiones, 
que varían según la fortuna del propietario y  el nú
mero de sus mujeres. La arquitectura y  distribución 
es en todas igual: un muro de circunvalación encier
ra un número mayor ó menor de pequeñas casas 
cuadradas. Cada mujer posee la suya, en la cual re
cibe á su señor y  dueño. Estas habitaciones no tie
nen mas abertura que la puerta , y  están cubiertas 
con un techo de hojarasca sostenida por una arma
dura de bambúes. El techo sobresale por la parte de 
la fachada formando una barbacana sostenida por co
munas de madera pintadas ó esculpidas, resultando 
una galería ó mirador frecuentado durante el dia para 
tomar el fresco. En este punto recibe el dueño de la 
casa á los forasteros que rara vez penetran en el inte
rior, el cual por otra parte no está amueblado mas que 
con una cama, ó mejor dicho, un divan de una altu
ra de 10 pulgadas á 2 pies, de tallos de palmera del 
género llamado tara en el Senegal, algunas calaba
zas, jarros de barro rojo, y  por fin uno Ó dos tabure
tes de madera de una sola pieza labrados con algunas 
esculturas que se parecen bastante á los pesados es
cabeles que se usaban en la edad media. La elegancia 
y  riqueza de adornos y  escultura de dichos asientos,« 
demuestran la importancia de sus dueños, que á me
nudo los hacen llevar consigo para visitar á sus ami
gos ó para sentarse debajo del árbol en que celebran 
sus conciliábulos. ,

Ya se comprende que con un estilo arquitectónico 
tan primitivo, la ciudad de W ydah contiene pocos 
monumentos que merezcan llamar la atención de los 
viajeros. El antiguo fuerte de la compañía francesa 
de Indias y  el templo de las serpientes nos detuvie
ron solo unos instantes: el primero á causa de los re
cuerdos que despierta, el segundo por su destino sin
gular.

El fuerte francés, último vestigio del poder en 
estos parajes de nuestra compañía de las Indias, se 
halla hácia el Oeste de la ciudad. Es un paraleló- 
gramo regular, formado por cuatro baluartes ligados 
por cortinas y  rodeado por un ancho y  profundo foso. 
En otro tiempo una obra avanzada cubría la puerta 
principal, que además de sus hojas se cerraba por 
medio de un puente levadizo. Hoy dia, los baluartes 
se desploman, los viejos cañones de hierro, hundidos 
en la yerba entre los restos de sus montajes, están 
condenados á eterno silencio y  la lozana vegetación 
de los trópicos ha invadido y  cegado los fosos. El 
puente levadizo subsiste aun, asi como el antiguo 
cuerpo de edificio destinado á los oficiales, compues
to de un piso bajo que sirve de almacenes para los cau
ris ó conchas de almeja que reemplazan álas monedas 
y para las mercaderías, y  de un piso principal habi
tado por el director y  empleados de la factoría. Los

otros tres lados del paralelógramo que constituye el 
recinto del fuerte con vastas galerías en que se guar
dan las máquinas para la filtración y  medición de los 
aceites, y  en que están establecidos los talleres de 
los toneleros. En medio del patio se eleva una torre
cilla bastante elegante que era en otro tiempo alma
cén de pólvora y  hoy es un palomar.

El aspecto que ofrece hoy el establecimiento no es 
seguramente tan próspero como el que presentaba á 
mediados del siglo XVIII, lo que en cierto modo nos 
complace, porque su prosperidad se debía al comercio 
de esclavos que se hallaba entonces en su apogeo. ¡De 
qué escenas terribles ú odiosas no han sido testigos 
todas aquellas largas galerías en que se hallaban ha
cinados los cautivos! Actualmente no resuenan en sus 
bóvedas mas que las triviales canciones y  las placente
ras manifestaciones de la alegría negra. En el mo
mento de nuestra llegada reinaba allí una actividad 
singular. A cada instante entraban moradores del in
terior cargados con grandes vasijas de tierra roja 
llenas de aceite de palma, de colmillos de elefante y  
de taleguillos de cuero que contenían oro en.polvo 
colgados de su cuello.

El que no ha visto un mercado negro no puede 
formarse una idea de las artimañas desplegadas por 
aquellos negociantes primitivos para sacar de sus pro
ductos el mayor beneficio posible. Veinte veces se 
van indignados de lo poco que se les ofrece y  veinte 
veces vuelven-á la carga sin que les desanime la fle
ma con que los empleados de la factoría, que conocen 
sus mañas, acogen sus recriminaciones. Hábiles en 
falsificar sus mercancías, mezclando sin vergüenza en 
el polvo de oro limaduras de cobre, niegan descara
damente las mas evidentes falsificaciones.

Naturalmente propensos al robo, y  á la manera de 
los antiguos espartanos, no considerándolo como un 
crimen sino cuando se comete con torpeza, se hallan 
siempre al acecho de una ocasión que les permita 
ejercer impunemente sus malas artes. Cuando un la
drón torpe es sorprendido por los tratantes, sus cama- 
radas se burlan de él al ver cómo le corrigen y  le 
espulsan de la factoría, pero no hacen cuestión de 
honra su contratiempo. El mercado cesa á las cinco 
de la tarde, y  se cierran las puertas del fuerte, que 
se vuelven á abrir al dia siguiente á las siete, reno
vándose las mismas escenas.

En la primera noche de nuestra permanencia en el 
fuerte, en el cual recibimos del director una hospi
talidad la mas cordial, sobrevino un accidente que 
habría podido tener consecuencias funestas. Una pun
ta de cigarro echada en una escupidera llena de ser
rín, determinó un principio de incendio en el aloja
miento que ocupábamos. Afortunadamente el capitán 
Vallon, despertado por el humo que penetraba en su 
cuarto contiguo al comedor, dió la voz de alarma, y
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se contuvieron los progresos de las llamas. Una parte 
del tedio del comedor fue presa del fuego; pero que
daron felizmente intactos los almacenes situados de
bajo que contenían una cantidad de pólvora bastante 
considerable.

Era j a  de dia cuando volvió todo al estado nor
mal, v se abrieron las puertas del fuerte. Yo salí para 
recorrer la ciudad, j  dediqué mi primera visita al 
templo de las serpientes-ídolos, situado no lejos del 
fuerte, en un sitio algo aislado, debajo de un grupo 
de árboles magníficos.

Este curioso edificio consiste simplemente en una 
especie de sala circular de 10 á 12 metros de diá
metro j  de 7 á 8 de altura. Las paredes son de tierra 
seca como las de las cabañas de los habitantes, j  tiene 
dos puertas en dirección opuesta por las cuales entran 
j  salen libremente las divinidades del pais. La bó
veda del edificio, formada de ramas de árboles entre
lazados que contienen un lecho de jerba  seca, está 
constantemente tapizado de una miríade de serpien
tes que pude examinar á mis anchuras. Como dede 
suponer el lector, todas pertenecen á especies in
ofensivas, hallándose desprovistas de los dientes ca
li iculados que caracterizan á las serpientes vene
nosas. Su longitud varía de 1 á 3 metros; su cuerpo 
es cilindrico, puriforme, es decir, un poco mas grue
so en la parte media, j  termina insensiblemente en 
un rabo que forma á poca diferencia la tercera parte 
de la longitud total del animal. La cabeza ancha., 
aplastada, triangular con ángulos redondeados, está 
sostenida por un cuello algo menos grueso que el 
cuerpo. El color varía desde el amarillo claro al ama
rillo verdoso, tal vez según su edad. En su major 
parte ofrecen en toda la longitud del dorso dos líneas 
oscuras, al paso que otras presentan manchas irregu
lares. Estos diferentes caracteres me hacen presumir 
que pertenecen todas á las diversas especies de repti
les no venenosos que Linneo coloca en las familias de 
los pitones j  de las culebras.

El número de serpientes se elevaría á un centenar, 
cuando mi visita. Las mas bajaban ó subían enrosca
das en los troncos de árboles dispuestos al efecto á lo 
largo de las paredes; otras suspendidas por la cola, se 
balanceaban muellemente por encima de mi cabeza, 
vibrando su triple lengua j  mirándome con ojos pe
netrantes; otras en fin, enroscadas j  dormidas en las 
jerbas del techo, digerían sin duda las últimas ofren
das de los fieles. A pesar de la fascinación estraña de 
este espectáculo, que por otra parte no ofrecía ningún 
peligro, me encontraba como violento en medio de 
aquellas viscosas divinidades, j  como si saliera de un 
mal sueño, solo al salir del templo empecé á respirar 
libremente.

No es raro encontrar en la ciudad algunos de estos 
animales sagrados paseando por sus calles. Cuando

los negros las encuentran , se aproximan á ellas con 
las majores muestras de respeto, j  arrodillándose, las 
toman en sus brazos con mil precauciones, escusán- 
dose de la gran libertad que se toman, j  las vuelven 
á su templo por temor de que les suceda algún acci
dente fatal. ¡Desgraciado el estranjero ignorante ó 
imprudente que las maltratara! Pagaría con su vida 
el ultraje. Se me ha contado que hace algunos años 
un empleado recientemente desembarcado hizo fuego 
en el patio del castillo á uno de estos animales que él 
creía una serpiente ordinaria. A pesar de que se pro
curó cuidadosamente que el hecho permaneciese se
creto, se traslució alguna cosa, j  se tuvo que com
prar m u j caro el perdón de los sacerdotes ofendidos. 
Pero es probable que si el crimen se hubiera comen
tado en las calles de la ciudad, el fanatismo popular, 
menos casuístico que la conciencia de los sacerdotes, 
hubiera tomado una sangrienta venganza.

Estos sacerdotes habitan cerca del templo de las 
serpientes, una de las casas mas grandes de la ciu
dad, en la cual viven grandemente de las ofrendas 
de los fieles, j  del producto de su doble industria de 
médicos j  de hechiceros. Gozan de una grande in
fluencia bien que oculta, porque parecen estraüos á los 
negocios, j  nosotros no les hemos visto ni en los con
sejos del re j , ni en los del v ire j de W jdali. Pare
cen haberse hecho una le j  de esa existencia aislada 
v misteriosa. Yo deseaba, sin embargo, tener algu
nas relaciones con ellos, tanto mas, cuanto que me 
habiaú alabado diferentes remedios cu jo  secreto po
seían j a  sea contra el gusano de Guinea, ya contra 
la mordedura de las serpientes venenosas. Compo
nen también, con el jugo de ciertas jerbas, los vene
nos mas sutiles.

Si bien daba jíoco crédito á semejantes aserciones, 
tenia curiosidad de comprobarlas; pero á pesar de 
ofrecer regalos importantes j  medicamentos precio
sos, nada obtuve de los sacerdotes, j  ni siquiera con
seguí hablarles.

Para no omitir nada de lo que puede interesar al 
lector, debo decir cuatro palabras del mercado pú
blico que b a je n  W jdali en la parte Este de la ciu
dad, el cual por su aspecto general recuerda algo los 
bazares orientales de las pequeñas ciudades turcas. 
Consiste en una doble fila de miserables tenduchos de 
bambú en que el vendedor, ó por mejor decir, la ven
dedora, porque las mujeres son en general las que 
venden, está sentada en medio de calabazas llenas de 
sus mercancías. Allí se vende casi todo lo que es ne
cesario á la vida de aquellos pueblos: arroz, aceite de 
palma, sal, géneros de algodón, bugerías de vi- 

1 drio, etc. H a j también fondas al aire libre, donde se 
! despachan al parroquiano, el cual las consume en pie, 

ciertas preparaciones culinarias entre las cuales re
presenta el principal papel la carne de perro guisada

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



148 LA VUELTA AL MUNDO.
de diferentes maneras. De este gusto, que nos parece 
singular, participan muchas poblaciones africanas, 
particularmente las que viven en las márgenes del 
Congo. La harina de yuca ó de cazabe humedecida 
con agua, dividida en pelotillas del tamaño del puño 
y  cubierta con un pe ’azo de hoja de plátano ó banano 
desempeña el mismo papel que el pan entre nosotros. 
Se consume también mucha carne de b u e j cortada

en tiras estrechas y  secada al sol, que se come de este 
modo sin otro aderezo ni condimento, para lo cual es 
necesario estar provisto de verdaderas mandíbulas de 
caníbal. No he visto vender en el mercado ninguna 
bebida espirituosa, ni aguardiente de azúcar ni de 
palma. Los negros no beben durante la comida, y  
solo al concluirse ésta apagan su sed, y  siempre con 
agua pura, lo que no impide que sean m u j aficio-

Vista esterior del templo de las serpientes en Widah.

nados á los licores fuertes y  que se embriaguen 
cuantas veces tienen proporción de hacerlo.

La moneda usada en el mercado es el cauris de que 
he hablado anteriormente. El cauris es una alme- 
jilla univalva del género de las porcelanas (cyprea 
moneta de Linneo), de un color blanco amarillento 
uniforme y  del tamaño de una avellana. Se encuentra 
en abundancia en las codas del Océano Indio, de 
donde le hacen venir nuestros tratantes. Su valor no 
es considerable, pues se necesitan unas veinte para J 
componer un sueldo de nuestra moneda. Asi es que '

se encuentran de ellas montones enormes en las casas 
de los comerciantes cujas transaciones son algo es- 
tensas, y  la factoría francesa emplea esclusivamente 
en contar cauris no sé cuántos individuos. En el in
terior se usan mas como adorno que como moneda, 
haciéndose de ellos collares, brazaletes y  hasta toscos 
bordados en las cartucheras, talabartes y  demás pie
zas de equipo de los guerreros.

Dos dias después de nuestro desembarco volvimos 
la visita al gobernador de W jdah , negro de cincuen
ta años, de buena presencia, pero que no me pareció
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demasiado inteligente. Es uno de los jefes mas pode
rosos delDahomey. Lleva el título de yavogan ó vi rey, 
y  los comerciantes lian de contar con él. Nos recibió 
en una de sus casas rodeado de tres ó cuatro criados 
que nos dieron una idea anticipada del bajo servilis
mo que teníamos que ver mas adelante en la córte de 
Ghezo. La entrevista fue corta y  poco interesante, y  
nos pareció que el yavogan miraba con malos ojos, poí
no sabemos qué razón, nuestro viaje cerca del rey.

Mientras recorríamos la ciudad, el director de la 
factoría se ocupaba activamente en los preparativos 
de nuestro viaje. Prevenido de nuestra llegada, Ghe- 
zo, monarca á la sazón reinante en el Dahoraiey, en
vió á Wydah á uno de sus anudantes de campo (re
cadero) para saludarnos y  darnos el permiso, porque 
ningún estranjero puede penetrar en el interior sin 
autorización espresa del rey. Dicho oficial llegó el 12 
de octubre, y  presentó al capitán Vallon el has ton 
rea/, insignia de las funciones que tenia á su cargo. 
Es costumbre en aquel pais, en que se ignora la es
critura, que el enviado del rey ó de un personaje 
principal sea portador de un signo visible de la con
fianza de su amo. Este signo es por lo común un bas
tón mas ó menos elegante que el mensajero pone en 
manos de la persona á que se dirige mientras desem
peña su misión. En seguida lo recoge, porque es una 
especie de pasaporte que le asegura en todos los 
puntos por donde pasa el respetoy la obediencia debi
dos al soberano, á quien lo entrega al darle cuenta 
de haber ejecutado sus órdenes.

Unos trescientos hombres acompañaban al mensa
jero real. Un centenar de ellos armados de fusiles y 
de viejos trabucos portugueses, debían formar nues
tra escolta de honor, y  los otros estaban destinados á 
llevar nuestros equipajes, los regalos que se hacian al 
rey y  k nosotros mismos.

En el Dahomey son sumamente raras las bestias 
de carga. Allí no se conoce el camello, allí no pueden 
vivir los caballos; allí los bueyes, tan numerosos en 
el resto de la costa Africa, son muy escasos. Todos los 
trasportes se hacen por medio de hombres, siendo estos 
el único medio que tienen los viajeros de recorrer un 
pais en que no hay mas camino que angostas sendas 
trazadas por los peones. Los viajeros se hacen llevar 
en hamacas de tela de algodón aparejada á poca di
ferencia como los cois de los buques de guerra. Una 
larga caña de bambú se pasa por las argollas que tiene 
la hamaca en sus estremidades, y  dichas argollas, 
detenidas por clavijas que tiene la caña á distancias 
convenientes, mantienen la hamaca estirada, y el via
jero se echa con toda comodidad, puesto al abrigo de 
los rayos del sol por medio de una lona tendida en
cima de él como una tienda. Bastan dos negros para 
llevar de este modo á un hombre por espacio de al
gunas millas; pero como las que teníamos que andar

nosotros eran muchas y  poco el tiempo de que podía
mos disponer, cada una de nuestras hamacas estaba 
escoltada por diez hombres que se iban relevando. Asi 
es como con la mayor comodidad del mundo se pueden 
hacer 8 ó 10 leguas diarias, siendo tan apacibles los 
movimientos que permiten dedicarse perfectamente al 
sueño ó á la lectura.

III.

Partida do Wydali.— Xavi.—Las sacerdotisas.—Tauli.—Aliada.
—Toffoa.—La Lama.— Cana ó ciudad santa.— Llegada á
Abomey.

El 13 de octubre, á las tres de la tarde, toda 
nuestra gente se hallaba reunida en el patio de la 
factoría. El director había humedecido liberalmente 
el gaznate de nuestros hombres y  llenado sus frascos 
de pólvora; los gritos de júbilo y  los disparos de fusil 
hacian resonar los ecos del antiguo fuerte. Después de 
muchas voces de mando y  una ámplia distribución de 
garrotazos, el recadero llegó á formar sus hombres y  
á asignar á cada cual sus funciones y  su puesto. La 
mitad de los soldados próximamente, estaba á la ca
beza de la columna: nosotros íbamos en seguida lle
vados en nuestras hamacas, y  seguidos del resto de la 
escolta y  de los bagajes. Algunos de los viejos caño
nes del fuerte saludaron nuestra partida con veinte y 
un cañonazos, á los que contestó el Dialmatli desde 
la rada. Elyavogan deW ydah nos esperaba á la puer
ta del fuerte,con algunos de sus oficiales; nos acom
pañó hasta la salida de la ciudad, y  se despidió de 
nosotros rogando al capitán Vallon que hiciera cono
cer al rey todas las muestras de atención de que 
nos había colmado durante nuestra permanencia en 
W ydah.

Seguimos, cuando salimos de la ciudad, una bonita 
senda que atravesaba una vasta llanura cubierta de 
bellas plantaciones de maiz, de yuca, de batata y  de 
plantas algodoneras. Grupos de magníficas palmeras 
de aceite (e/ois gninensis) embellecían todavía mas 
aquel paisaje cubriéndole con su sombra protectora. 
Después de dos horas de marcha por tan delicioso 
sitio, llegamos á la aldea de X avi, antigua resi
dencia de los tratantes europeos. Los habitantes 
prevenidos por las detonaciones y  gritos de nuestra 
escolta nos habían salido á recibir.

Echamos pie á tierra un instante para recibir los 
cumplimientos de las sacerdotisas idólatras de Xavi, 
menos salvajes que sus colegas masculinos. Estas se
ñoras, en número de seis, iban adornadas con una gran 
profusión de collares de ámbar y  de coral, llevaban el 
pecho desnudo y  la parte inferior del cuerjao cubierta 
de telas de seda de colores muy chillones. Eran las 
sacerdotisas ó las esposas de la serpiente-ídolo, pues
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los dos sexos concurren igualmente al servicio de la 
religión. En ciertas épocas del año, las viejas sacer
dotisas recorren las calles de la ciudad, llevándose 
las jóvenes de ocho ó diez años que encuentran al 
paso, y  las conducen á su habitación. Estas niñas 
quedan sujetas á un noviciado mas ó menos largo, y  
cuando son nubiles, se casan con la serpiente-ídolo. 
Mas adelante, algunas concluyen por casarse con sim- 
jdes mortales, pero con bastante dificultad, porque, 
conservando siempre algo de su carácter sagrado, 
exigen de sus maridos una completa sumisión. Dos 
de ellas nos dirigieron algunas palabras cuyo sentido 
no pude entender mientras que las otras cuatro, mu
cho mas jóvenes, y  bastante bellas, ejecutaban 
una danza voluptuosa y  estraña. El discurso y  las 
danzas terminaron con una esplosion de gritos de tal 
modo agudos y  discordantes, que nos dimos mucha 
prisa á volver á nuestras hamacas para huir de tan 
infernal algaravía.

En la tarde del mismo dia, después de haber va
deado un arroyuelo cubierto de plantas acuáticas, 
nos detuvimos en la aldea de Tauli, á 20 millas al 
Norte de W ydah.

La noche había cerrado completa mente cuando 
fuimos instalados en la casa que el cabecero (1) ó jefe 
de la aldea puso á nuestra disposición. Fatigados por 
el camino y  el ruido, nos acostamos casi todos des
pués de comer, y  á pesar de que la cama no era de 
las mas cómodas, pues estaba simplemente envuelto 
en una sábana de algodón y  tendido sobre una estera, 
dormí á pierna suelta.

Los tiros, los gritos, los cantos y  las esclamaciones 
de los negros, raza, la mas alborotadora que he co
nocido, nos despertaron á la salida del sol. El sendero 
que seguimos desjmes de haber pasado algunas plan
taciones de batata, se ocultó en los espesos bosques. 
Allí es donde se desplegan todas las maravillas de la 
lujosa vegetación de los trópicos. Las palmeras y 
los cocoteros cuyo esbelto tronco se asemeja á gra
ciosas columnas que sostienen una cúpula de ver
dor, otros árboles de tronco colosal, las magnolias 
cubiertas de largas flores blancas, embalsaman el aire 
matutino; las diversas especies de mimosas de ele
gante follaje, los sombríos manglares cruzan en li
bertad en aquellas selvas donde jamás lia penetrado 
el hacha. Debajo, protegidas por su sombra impene
trable, enlazadas á sus robustas ramas, serpentean 
las enredaderas, cuyos tallos flexibles cargados de 
flores describen brillantes festones. Mas bajos todavía 
y  mas humildes, pero mas útiles al hombre, el limo
nero, el naranjo, el plátano, ponen al alcance de la 
mano sus deliciosos frutos, en tanto que en el suelo 
las ananas silvestres se elevan en medio de sus robus-

(í) Otros escritores le llaman cabocerorEsta palabra, como 
la de recadero, viene del portugués.

L A  V U E L T A

tas hojas. En todas direcciones en fin, se estiende como 
un tapiz verdea la delicada sensitiva que se estremece 
y  cierra sus tímidas hojuelas al mas mínimo contacto.

Sorprendidos en su retiro por el ruido de nuestros 
pasos, mil pájaros de riquísimos colores animaban 
aquel espléndido paisaje. El cardenal de plumaje de 
fuego, el filiotócolo, que es una esmeralda viva, el 

telegante papagayo verde y  los periquitos chillones, 
volaban en todas direcciones. El aspecto mismo de 
nuestra caravana, cuyos flancos recorrían para acti
var la marcha los jefes de la escolta, las canciones de 
los negros, los disparos repetidos por los ecos del bos
que, la estravagancia de lostrages, todo contribuía á 
darnos en aquellas soledades un espectáculo que nos 
encantaba por su carácter de novedad y  de gran
deza .

A las tres horas de marcha, hicimos un alto de 
media hora en la aldea de Hazué, situada en medio 
del bosque, á orillas de un precioso arroyuelo, y 
luego proseguimos nuestro camino para llegar á las 
once á la importante ciudad de Alada.

Prevenido por nuestros mensajeros, el cabecero de 
Alada, vestido con su mas rico trage y  adornado con 
brazaletes de plata, insignias de su grado, vino á re
cibirnos á la entrada de la ciudad. Era un hombre de 
treinta y  cinco á cuarenta años, alto , vigoroso y  de 
bastante buena figura, aunque un poco picado de vi
ruelas. Le acompañaba un guardia, y  le precedía una 
docena de músicos. Después de felicitarnos en breves 
palabras nos condujo, entre una gran concurrencia 
de pueblo, á una de las plazas públicas, donde nos 
hizo sentar debajo de un bello grupo de árboles. Allí 
los músicos nos rompieron los tímpanos con sus tam- 
tams, sus guitarras y  sus flautas de caña, mientras 
muchas mujeres y  guerreros ejecutaban una especie 
de danza que consistía en contorsiones y actitudes mas 
cómicas que graciosas. Cuando el cabecero creyó ha
bernos honrado lo suficiente, nos condujo á la casa 
que se nos había preparado, colocó á la puerta algu
nos soldados para alejar á los curiosos importunos y 
regresó á su morada, desde la cual nos envió comes
tibles, volatería, carneros, naranjas, plátanos, etc.

La ciudad de Alada, construida del mismo modo 
que W ydah, está situada á 23 millas de Tauli. En 
ella se celebra cada cuatro dias un mercado muy 
frecuentado en que se venden comestibles, telas, es
pecias, sal y  todos los demás objetos de habitual con
sumo doméstico.

No he visto en Alada ningún monumento digno 
de llamarla atención de los viajeros, á pesar de que, 
según Dalzell (1793) y Robertson (1819), es una ciu
dad idéntica á la antigua capital del reino de Ardra, 
actualmente destruida. El número de sus habitantes 
ascenderá á ocho ó diez mil al menos.

Recorriendo las calles, percibí un árbol muy alto,

A L M U N D O .
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cu jo  follaje negro é inmóvil ofrecía un singular as
pecto. Me acerqué á él, j  fue grande mi asombro al 
notar que aquellas pretendidas hojas eran no mas que 
un número inmenso de murciélagos enormes suspen
didos de las desnudas ramas del árbol por medio de 
sus engaravitadas patas. Un tiro de fusil cargado con 
perdigones derribó algunos de ellos, mientras los ' 
otros, hujendo con un pesado vuelo, oscurecían li
teralmente la luz del sol por los muchos millares que 
de ellos habia. Aquellos inmundos animales, cubier
tos de un pelo pajizo, no tienen menos de 8 á 10 cen
tímetros de longitud j  de 25 á 30 de altura Su

LA V U ELTA

boca, armada de caninos m u j prominentes j  su 
cabeza provista de anchas orejas m u j tiesas, les dan 
un aspecto repugnante. Se han multiplicado de tal 
manera en aquella comarca, que devoran una parte 
de sus frutos, sin que los naturales puedan librarse 
de ellos, por falta de armas de fuego j  sobre todo de 
pólvora (1).

A cosa de lastres, á pesar de un calor sofocante, 
partimos de Alada. Al salir de la ciudad, á la orilla 
del camino que seguíamos, noté, medio ocultos en la 
jerba, cuarenta ó cincuenta cañones de hierro de va
rios calibres. Provenían sin duda de los antiguos es-

A L M UN D O .

Vista de la casa de un hechicero en Toloa.

tablecimientos europeos de Xavi, destruidos, como 
llevamos dicho, por el r e j  de Dahomej, G uadja- 
Truda, en el siglo último.

Después de una hora de marcha por en medio de 
una llanura bien cultivada entramos de nuevo en los 
grandes bosques, j  á las cinco hicimos alto cerca de 
una casa real construida en un claro de la selva. Se 
llama casa real una especie de parador destinado á 
alojar al rey y  su comitiva cuando viaja. Existen 
casas semejantes en un gran número de puntos y  no 
se diferencian de las otras habitaciones, mas que por 
sus dimensiones, y  el cuidado que se tiene con ellas. 
Pero tal es el respeto de aquellos pueblos á la autori
dad real, que nadie, grande ó pequeño pasa por de
lante de la puerta de una de estas casas sin proster
narse y  cubrirse la cabeza de polvo, como en pre
sencia del mismo soberano.

Mientras sentados delante de la puerta de la casa

i i*eal, á la sombra de grandes árboles, gozábamos de 
un rato de descanso, el recadero condujo delante de

( I ) Este animal debe formar una variedad no clasificada aun 
del género vampiro-piritar rojo, ó vespertilio maximus de 
L. Saint—ITilaire, vespertilio nyglicens de los clasificadores mo
dernos. Hé aquí la descripción circunstanciada que da de él un 
viajero inglés, el cual, por sospechoso que sea, bajo el punto 
de vista de la geografía real y de los itinerarios por él indicados, 
merece se la considere por el mucho tiempo que ha residido en 
la córte y en el interior de Dahomey: «... He notado dos espe
cies de murciélagos vampiros, una en Accra, y algunas otras 
localidades del litoral, y otra en Wydah y en Aboiney, diferen
ciándose entre sí por su tamaño, apariencia y costumbres, sin 
que jamás la una se mezcle con la otra. La primera mide 
solamente 18 pulgadas de alto, y las alas de la segunda al
canzan algunas veces 3 pies de desarrollo , y esta variedad 
vuela mas de dia que de noche. Su cuerpo tiene unas 8 pulga
das de longitud, un pie de circunferencia, y pesa una libra y 
inedia. La forma de su cabeza es la de un becerro inglés, á 
escepcion de los ojos y de la nariz que remeda la testera de
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nosotros, á uno de los negros conductores de bagajes. 
Aquel desgraciado, encargado de conducir un frasco 
de aguardiente, lo había roto dejándolo caer, y  ‘el 
recadero vino á ponerle á disposición del capitán para 
que le castigase. M. Vallon ere jó  que era suficiente 
una gran reprimenda: el recadero no entendía asi la 
disciplina. Hizo poner al culpado de rodillas delante 
de nosotros, j  empezó á aplicarle á las espaldas vigo
rosos garrotazos. Hasta el duodécimo no cedió á
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nuestras instancias, ni consintió en detenerse: por 
órden su j a  el pobre apaleado dió gracias al capitán 
Vallon por su clemente intervención, j  se fué cor
riendo á ocupar el puesto que le correspondía en la 
escolta, mucho mas alegremente de lo que podia 
imaginarme.

Mientras tanto, el tiempo había empezado á poner
se amenazador. El horizonte cargado de nubes, la pe
sadez de la atmósfera j  algunos ruidos sordos, hacían

casa'

Modo de viajar en Dahomey

presentir una de esas terribles tempestades que en 
Africa se llaman tornados. Partimos á toda priesa,
caballo de raza. Las orejas, mucho mas desarrolladas proporcio- 
nalmente que las del perro, están cortadas como las de la rala. 
Los dientes de delante son felinos, y los molares están acanala
dos como los del buey. La fuerza maxilar de estos animales es 
muy considerable, y la vida es en ellos tan persistente como en 
el gato, pues yo he visto á algunos de sus individuos sobrevivir 
algunos dias á las mas horribles fracturas del cráneo. Su cuerpo, 
dotado de once pares de costillas, es vigoroso; el dorso del ma
cho es de un bello color pardo, con una lista cenicienta á los 
lados; el vientre de un color mucho mas claro, se parece al del 
ratón, al paso que en el pecho ofrece una mancha amarilla muy 
viva. Este es un adorno de que la hembra carece. Sus alas no se 
diferencian de las del murciélago vulgar sino por su tamaño , y

pero á pesar de la rapidez de nuestra marcha, no es
tábamos á la mitad del camino cuando estalló la tem-

están dotados en su p ríe anterior de cinco garabatos y un espo
lón. La armazón de estas alas (huesos y músculos) ofrece mucha 
resistencia. Las piernas posteriores, cortas y robustas, terminan 
también en cinco uñas felinas y corvas. Cuando estos animales 
no vuelan, se cuelgan de los árboles por medio de sus girába
los, y permanecen en ellos con la cabeza hacia abajo. La hem
bra tiene en el pecho dos mamas, que anatómicamente hablan
do, se asemejan á las de la mujer. La leche es espesa y blanca. 
Estos animales emigran de una á otra localidad según la apari
ción dg los distintos frutos de que se alimentan. Se trasladan á 
Wydah desde últimos de marzo hasta últimos de abril, y viven 
principalmente en los guayabos, llantenas y bananos. Su pelo 
es tan espeso como suave.

20
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pesiad. Atravesábamos en aquel momento una parte 
muy accidentada de la selva; la noche había llegado; 
la violencia de la lluvia, que trasformaba en baños 
nuestras hamacas no permitía tener encendidas las 
antorchas. Nuestra escolta, vivamente impresionada 
por los relámpagos y  truenos, que inspiran á los ne- ; 
gros un gran terror, caminaba en silencio, viniendo 
con frecuencia á ayudar á los que nos llevaban , los 
cuales resbalaban en la arcillosa tierra del sendero, y  
tuve ocasión en semejante circunstancia de admirar 
el vigor y  la destreza de 'aquellos hombres, que I 
pronto nos iban á dar aun mayores pruebas. Algunas 
veces sumergidos en el agua bástalos hombros, porque 
la lluvia había trasformado todos los barrancos en tor
rentes, levantaban las hamacas por encima de sus ca- i 
bezas, y  ganando con mucho trabajo los resbaladizos 
berges, nos izaban á todo el alcance de sus brazos, 
sin permitirnos aliviarles de su peso echando pie á 
tierra en los pasos mas difíciles. A cosa de las diez, 
mojados hasta los huesos y  ateridos de frió, llegamos i 
á la aldea de Toffoa, donde debíamos acostarnos.

TofFoa era en otro tiempo la capital de un pais in
dependiente que, como W ydah, fue anexionada al 
reino de Dahomey durante el último siglo. Está si
tuada á unas 25 millas al Noreste de Alada, en una 
colina desde la cual se domina una vasta llanura 
pantanosa que se estiende desde el pie-de las fértiles ' 
mesetas de Cana y  de Abomey. Los naturales dan á 1 
esta llanura el nombre de Lama, derivado de un an- ! 
tiguo vocablo portugués, que según yo creo, significa ! 
pantano. Durante el invierno y  hasta jDarte de la pri- ! 
mavera, el marjal está cubierto de agua y  es impracti- : 
cable. Entonces para ir á Abomey hay necesidad de 
modificar el itinerario, y  en lugar de pasar por 
Toífoa, se toma hácia el estremo derecho de la Lama, 
la ciudad de Agrimey, desde donde se pasa en se
guida á Cana. Nosotros pudimos aun pasar por la 
ciénaga, y  la cruzamos al dia siguiente.

En Toffoa estuvimos alojados en una gran casa 
aislada del resto de las habitaciones: era probable
mente algún templo ó casa de sacerdote, porque es
taba atestada de ídolos. Los había de todas especies, 
de madera, de tierra, de marfil, grandes y  peque
ños, de formas humanas ó animales, y  también fan
tásticas; de serpientes, monos, perros con cabeza 
de cocodrilo y  de hombres con cabeza de perro. 
Uno de ellos llamó particularmente nuestra aten
ción; era doble, macho y  hembra, de tamaño natu
ral y  sentado con las piernas cruzadas, como ciertas 
divinidades chinas é indias. Los dos bustos, escul
pidos en el mismo pedazo de madera, estaban unidos, 
como en otro tiempo los hermanos Siameses, por el 
costado, teniendo cada uno de ellos su cabeza y  sus 
miembros distintos. El ídolo hembra, emblema sin 
duda de la fecundidad, ostentaba el triple orden de

pechos que caracterizó á la Cibeles antigua. Estas dos 
divinidades estaban adornadas de collares de abalo
rios y  de coral, ofrendas de sus adoradores, y  rodea
das de vasitos de tierra roja, medio llenos todavía de 
aceite de ¡palmera con sus torcidas carbonizadas, que 
atestiguaban que se había quemado delante de ellas 
aquel incienso un poco grosero. Yo hubiera deseado 
apropiarme algunas estatuas de las mas pequeñas, 
notables bajo el punto de vista de la ejecución ; pero 
me dijeron que pudiendo esta sustracción, si se des^ 
cubría, esj)onernos á graves inconvenientes, y me 
tuve que abstener.

El número de habitantes de Toífoa es de unos cua
tro ó cinco m il; son apacibles, amables y  muy hos
pitalarios. Acompañado de nuestro intérprete, entré, 
pasando por la aldea, en una casa llena de negros de 
los dos sexos. Algunos regalillos de tabaco y  alfileres 
me hicieron simpático en la sociedad. Un pañuelo de 
algodón que di á un niño exaltó al mayor grado el 
reconocimiento de su padre...

A la mañana siguiente, un sol radiante que disi
paba las brumas de la mañana nos permitió contem
plar el vasto panorama que se estendia á nuestros 
pies. Delante de nosotros, á 20 ó 25 millas al Norte, 
se elevaban las primeras colinas de Abomey; á dere
cha é izquierda, perdiéndose de vista, se estendia la 
Lama, terreno cenagoso , cortado de riachuelos y  la
gunas, inestricable laberinto de palmeras enanas y  
de plantas acuáticas, barrera impenetrable para el 
que quiera penetrar como enemigo hasta Abomey.

Salimos á las siete de Toffoa, cruzando bellas 
plantaciones que conservaban la huella de la tempes
tad de la víspera. Un árbol corpulentísimo había sido 
tronchado por el rayo, á mas de 20 pies encima de 
la tierra. A medida que bajábamos, la vegetación se 
hacia mas vigorosa, pudiendo apenas abrirnos paso 
por en medio de las palmeras enanas, zarzas y  mul
titud de plantas desconocidas, entre las cuales noté 
una especie de reseda arborescente que exhalaba un 
perfume delicioso. Al llegar al valle se recogieron las 
hamacas para atravesar á fuerza de trabajos el terreno 
movedizo, fangoso y  obstruido de la Lama. El ruido 
de nuestros pasos }3uso sin duda en fuga á- los coco
drilos de que se hallaba la ciénaga infestada, pues, 
no obstante las aserciones de nuestros conductores, 
que pretendían que los había en gran número, no 
vimos uno solo siquiera.

Después de cuatro horas de una penosa marcha, 
llegamos á la mitad del camino á poca diferencia, á 
un punto ligeramente culminante, donde se han 
construido algunas chozas á la sombra de gigantescos 
mangoteros. En aquella aldea, llamada Eponé, se 
celebra un mercado á que han dado fama las carava
nas que desde el interior van á W ydah, las cuales 
tienen necesariamente que pasar por aquel punto en
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que con frecuencia se detienen. En dicho mercado se 
venden, como en los demás, carnes secas, pescado 
ahumado, plátanos, maiz, etc. H a j también allí una 
agua escelente y  de una frescura deliciosa.

Almorzamos de prisa y  corriendo, y  proseguimos 
nuestro camino ¡jara atravesar la otra mitad del pan
tano que nos ofreció las mismas dificultades y  las 
vencimos con igual felicidad. A cosa de las tres nos 
detuvimos un momento en la aldea de Ackisabam, en 
que se encuentra un cuerpo de guardia de aduane
ros (decimeros en lengua portuguesa de Wydali). 
Allí todas las mercancías que entran ó salen del reino 
de Dahomey pagan al rey una contribución. Tuvi
mos que marcharnos casi inmediatamente para llegar 
á Cana antes que se hiciera de noche. Afortunadamen
te el terreno, mas sólido ja ,  oponía menos dificultades 
á nuestra marcha. Atravesamos una gran llanura cu
bierta de yerba muy alta (yerba de Guinea, ph aleóle 
(¡¡(jante) , en la cual desaparecíamos completamente, 
después un bosque de palmeras, y  á las dos horas 
llegamos á la orilla de un rio , muy profundamente 
encauzado y  que tenia de 30 á 40 pies de ancho. 
Busqué un puente, un tronco de árbol, algo en fin 
que nos permitiese trasladarnos á la orilla opuesta; 
pero muy pronto nuestros conductores se habían me
tido en el agua hasta los hombros antes que hubié
semos pensado en bajar de las hamacas. Asi cruzaron 
el rio, y  nos levantaron á lo alto de la m árgen, que 
era muy escarpada, con el auxilio de otros hombres 
de la escolta, sin permitir que pusiésemos pie en 
tierra.

IV.

Cana.—Abomey.—Entrada en la ciudad.

A cosa de una hora después de puesto el sol, lle
gamos á Cana (1). El cabecero nos aguardaba para 
manifestarnos que por orden del rey debíamos per
manecer allí todo el dia siguiente.

La ciudad de Cana, situada en la misma meseta 
que Abomey, pasa por la segunda ciudad del reino, 
aunque su población es muy inferior á la de W ydah. 
Es la residencia de los grandes sacerdotes, la ciudad 
santa de Dahomey. El rey posee en ella dos vastas 1

(1) Calmina, Canamina de los viajeros y geógrafos de los 
dos últimos siglos, pertenece al Dahomey desde el reinado de 
Tacodonon, el cual se apoderó de ella hacia el año de 1630. 
Según el inglés Duncan, que la conserva el nombre de Cana- 
mina, es una ciudad que tiene lo menos diez mil habitantes, 
cubriendo la vasta eslension de una meseta bien cultivada, 
cuyo aspecto recuerda los mejores campos de Inglaterra, y que 
domina á una gran distancia toda la comarca. El rey manda 
conservar allí un edificio para uso esclusivo de los blancos, los 
cuales sin embargo visitan aquella localidad muy raras veces. 
Debemos añadir que el nombre de la capital misma está, por 
algunos autores modernos, ortografiado Alióme.

habitaciones, en que se alojan dos ó tres cientos sol
dados, y  vá allí todos los años en una época determi
nada para asirtir á los sacrificios humanos. El teatro de 
estas horribles ejecuciones es una pequeña casa cua
drada, de tierra seca, situada delante de una de las 
casas del rey. Los muros blanqueados esteriormente, 
están adornados con frescos groseros de color rojo, 
que representan animales fantásticos por su forma ó 
tamaño; serpientes tragándose un hombre todo ente
ro, caimanes, un buque groseramente dibujado : re
miniscencias quizá de algún pobre diablo escapado 
de los negreros. El mas notable de estos dibujos re
presenta un sacerdote armado de una cuchilla, te
niendo asido por los cabellos á un desgraciado, que 
está arrodillado para que se le degüelle. Estas son las 
armas parlantes de aquel horroroso edificio.

Durante la noche del 15 al 16 de octubre, llega
ron los enviados del rey. Vinieron en el momento de 
despertarnos á cumplimentarnos de su parte y  á ro
garnos que permaneciésemos en Cana durante el 
dia 16, para darle tiempo de hacer los preparativos 
de nuestra recepción. Ordenaron en seguida que se 
nos sirvieran los licores que Ghezo nos enviaba, y  
bebimos á la salud de S. M., mientras que los solda
dos de la escolta hacían una salva de veinte y  un ca
ñonazos, con viejos cañones de hierro puestos en fila 
delante de la puerta de la casa real donde estába
mos alojados.

El dia 16 lo empleamos en recorrer la ciudad de 
Cana, que no difiere en nada de las que ya hemos 
descrito, y el 17 por la mañana nos pusimos en ca
mino para Abomey, término de nuestro viaje. La es
colta se había aumentado con muchos soldados que 
habían llegado de Abomey durante la noche, y  nues
tra caravana ascendía por lo menos á quinientos 
hombres.

Cuando salimos de Cana, se nos hizo echar pie á. 
tierra para pasar por delante del templo de los malos 
ídolos, formalidad á que está sometido el mismo rey. 
Este templo, oculto bajo un espeso follaje de mango- 
teros y  de higueras indias [hevea gidrueensis, '
indica), y  de otros árboles de follaje sombrío, bds? 
quecillo de aspecto siniestro que recuerda los Los- _ 
ques sagrados que los antiguos consagraban á las 
Euménides, es el mas venerado de todo DahoiWjr.
Un sacerdote, de pie, agitaba incesantemente una 
especie de sonajera, murmurando conjuros que nos 
debían sustraer á la maligna influencia de estas di
vinidades dañinas. Cuando nos hubimos alejado un 
poco del templo, subimos de nuevo en nuestras ha
macas, y  después de dos horas de marcha á lo largo 
del magnífico camino de 30 á 40 metros de ancho que 
une Cana con Abomey, nos encontrarnos delante de 
la puerta principal de esta ciudad.

Estando poco poblada de árboles esta comarca que
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se estiende entre las dos ciudades, y  trazado el ca
mino en una colina elevada, el viajero domina el pais 
adyacente y  goza de puntos de vista tan variados 
como agradables. Las tierras nos parecían bastante 
bien cultivadas, constituyendo en cierto modo la huer
ta de Abóme y ,  donde sus habitantes se proveen de 
trigo y  de legumbres. A la mitad del camino, entre 
Cana y  Abomey, los viajeros que nos han precedido 
dan noticia de una casa de campo perteneciente al re y  
y  de un pequeño lugarejo llamado Daonhy, antigua 
residencia de la familia reinante y  capital de un ter
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ritorio antes que hubiese sido sacada de su oscuridad 
primera por medio de la astucia y  energía salvaje de 
su antepasado Tocodonu, el cual, á principios del úl
timo siglo se apoderó de Cana por traición y  de Abo
mey por la fuerza de las armas, siendo estos actos de 
conquistador los que fundaron la grandeza del im
perio de Dahomey.

La ciudad de Abomey, situada en un terreno per
fectamente llano de la misma meseta de Cana, no 
tiene menos de 12 a 15 millas de circunfer ncia. Un 
ancho foso que tiene de 5 á 6 metros de profundidad,

A L M U N D O .

Casa de los sacrificios en Cana.

y  una muralla de tierra seca de 20 pies de altura de
fienden las avenidas. Se penetra en ella por cuatro 
puertas, delante de las cuales hay echados sobre el 
foso puentes de madera muy ligeros y  muy fáciles de 
destruir. La población no.guarda relación'con la es- 
tension de la ciudad, pues no me pareció que esce- 
diese de treinta mil habitantes. Las calles son anchas 
y  bastante limpias, pero están poco animadas, á 
causa de la disposición de las casas que se hallan 
todas encerradas dentro de patios separados de la calle 
por una tapia de tierra. No hablaré de su construc
ción especial, pudiéndose aplicar exactamente á Da- 
liomey lo que he dicho de W ydah.

La ciudad tiene grandes plazas, habiendo éntre

ellas algunas sombreadas por árboles verdaderamente 
magníficos. La mas notable, situada en el centro, 
forma un paralelógramo, cuyos mayores lados no 
tienen menos de 1,000 metros de estension, y  los me
nores la mitad. Casi en medio de ella se levanta un 
pequeño edificio de poca apariencia, cuyo techo, de 
forma redonda, sostenido por una columnata de ma
dera, se parece á los kioskos de nuestros jardines. Es 
la casa de los sacrificios humanos, en que en circuns
tancias solemnes son degollados los prisioneros de 
guerra.

En la misma plaza está el palacio del rey, aglo
meración de una multitud de casas separadas unas 
de otras por patios y  jardines, y  que sirven de alo-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



150
seda cubría sus hombros y  formaba nudo en la cin
tura ; llevaba en la cabeza una especie de sombrero 
negro de alas anchas y  con galón de oro, y en los 
pies sandalias bordadas de oro y  plata; en el cuello 
un grueso collar de oro bastante bien trabajado, del 
cual colgaba una especie de braserillo muy labrado 
que sostenía algún venerado grigri.

El aspecto de la asamblea tenia en realidad algo de 
imponente. A la derecha del rey había unas seis
cientas mujeres de su guardia sentadas á lo turco 
sobre tapices, perfectamente inmóviles y  con el fusil 
entre las piernas; detrás de ellas las líneas mas som
brías de las cazadoras de elefantes, vestidas de pardo 
y  armadas con largas carabinas de cañón empavo
nado; á su izquierda las mujeres del serrallo, en nú
mero de unas doscientas, algunas de ellas apenas 
adolescentes, otras en todo el esplendor y  apogeo 
de la belleza negra, algunas ya algo entradas en 
anos, pero todas cubiertas de ricas sedas y  con ador
nos de oro y  plata; brazaletes en las piernas pen
dientes en las orejas, collares y  cintas de abalorios y  
de coral, y  por último, en pie detrás del sillón real, 
tres ó cuatro favoritas y  la generala en jefe de la 
guardia femenina, que se distingue por sus armas, 
su actitud marcial, sus numerosos grigris de guerra, 
y  como carácter distintivo de su grado, por varias 
colas de caballo atadas á su cintura, que al mas mí
nimo movimiento ondeaban encima de sus anchas y 
poderosas caderas.

Delante del rey, en las gradas del estrado en que 
se había colocado su sillón, estaba de rodillas su hijo 
mayor y  los principales ministros, á escepcion del 
primero de todos, que reúne en sus manos, como di
ríamos en Francia, las carteras del Interior y  de Ne
gocios estranjeros: se le llama el mayo. Se hallaba 
detenido en su casa por una indisposición que su 
avanzada edad no le permitía desafiar, pues tenia por 
lo menos ochenta años. Pronto tendremos ocasión de • 
hablar de él; digamos ahora algo de los otros.

El príncipe Bahadu, primogénito del rey, here
dero presunto, era un hombro de cuarenta á cuarenta 
y  cinco años, alto, vigoroso, de un cútis de color 
muy claro, casi cobrizo, particularidad que he ob
servado varias veces, particularmente en una de las 
mas hermosas mujeres del serrallo, sin saber á qué 
causa atribuirla. El príncipe Bahadu, de un carác
ter poco espresivo y  casi triste, me pareció de una 
inteligencia muy inferior á la de su padre, y  mucho 
menos deseoso que éste de ver penetrar en sus Esta
dos la civilización y  las costumbres de los blancos. 
Pertenece al partido de la resistencia, de que el mayo 
es la cabeza, el partido que en otras partes, por ejem
plo, en Turquía, se llama el antiguo partido nacional.

Entre los principales jefes presentes, el intérprete 
nos designó:

LA V U ELTA

1. " El rnieyan, A la vez ministro de Justicia y 
ejecutor de las sentencias sin apelación que pronun
cia el rey. Yá siempre armado de un largo salde 
cuya hoja, ensanchada en su estremidad y  vuelta 
mas jjesada aun por un adorno estraño, una especie 
de pájaro que tiene encima, debe fácilmente derribar 
una cabeza de un solo golpe.

2. ° El cam^odé, especie de chambelán encargado 
de conservar el órden en las ceremonias, y  de impo
ner silencio á los asistentes por medio de una campa
nilla chata que lleva colgada del cuello. Es también 
el introductor cerca del rey, de los estranjeros, y 
tiene en la mano, sin duda como insignia de su carg-o 
un bastón cuyo puño es una llave de plata curiosa
mente trabajada.

3. ° El tolonu, encargado de vigilar la conducta 
de las amazonas y  de las mujeres del serrallo. Goza 
hasta el mas alto grado de la intimidad del rey. Es 
el único á quien S. M. se digna hablar directamente 
cuando tiene que dar alguna órden. Examina al mo
narca la bebida para los numerosos brindis que se lo 
dirigen en los dias solemnes, y  prueba antes un poco 
del licor; después tapa la cara de su amo con un pa
ñuelo de seda, porque el rey no debe ser visto de 
nadie en el momento en que vacia ó afecta vaciar la 
copa. El tolonu lleva además una escupidera de plata 
para uso del soberano, y  una especie de abanico ó es
pantamoscas de pluma. Es como se ve, uno de los 
oficiales mas ocupados de la casa real. El que á la 
sazón tenia este cargo era un hombre pequeño, de 
semblante jovial, bullicioso y hasta obsequioso, que 
prometía y  mentía mucho; en una palabra, un corte
sano completo.

4 . ° Al gunos jefes de guerra, pero que no nos pa
reció que desempeñasen un papel muy importante, 
á lo menos durante nuestra pennanencia en la córte 
del rey de Dahomey.

Cuando estuvimos sentados, el rey hizo una señal 
con la mano, y  todos los grandes, prosternados á sus 
pies levantaron la cabeza, pero permaneciendo de ro
dillas, posición que guardaron durante toda la cere
monia. Se estableció un profundo silencio, y  el capi
tán Val Ion, por medio del intérprete dió á conocer á 
Ghezo los motivos de nuestro viaje: «Su magestad el 
emperador de los franceses, deseoso de conservar la 
amistad de un monarca tan poderoso como el rey de 
Dahomey, cuya fama circula por toda la tierra, y  de 
continuar relaciones mercantiles provechosas á las 
dos naciones, francesa y  dahomeyana, envía á uno de 
sus jefes de guerra para cumplimentarle y  ofrecerle 
presentes.»

Ghezo pareció quedar satisfecho de este breve dis
curso, y  por órgano del tolonu, respondió el intér
prete: «Que él sabia que los blancos eran hombres ricos 
y  poderosos, que entre ellos los franceses tenían nom-

A L M U N D O .
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bradía por sus riquezas y  su valor, que estaba muy 
complacido por las muestras de amistad que le daba 
el rey de los franceses, y  que podíamos asegurar á 
éste que sus súbditos serian siempre bien acogidos 
en los Estados de Dahomey.»

Después se nos sirvieron en una mesa, colocada 
entre el rey y  nosotros, refrescos contenidos en fras
cos de vidrio sacados de una rica bodega de licores de 
procedencia europea. A imitación de Gliezo, y  si
guiendo su ejemplo, cada uno de nosotros cogió un 
vaso, y  le dirigimos un brindis que fue saludado con 
vítores de todos los asistentes y  descargas de la arti
llería colocada en la plaza. Mientras el rey bebia con 
la cara tapada, la multitud nos hizo oir una especie
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de ruido modulado, producido por la aplicación inter
mitente de los dedos á los labios. Se dirigió otro brin
dis á la salud del emperador, que fue seguido de las 
mismas manifestaciones.

Luego el cambodé tocó la campanilla colgada de 
su cuello, reclamó silencio con la palabra dinaba 
(callad) varias veces repetida, y  cuando lo hubo ob
tenido, uno de los jefes, por órden del rey, repitió en 
voz muy alta el discurso del capitán Vallon. Uná
nimes y  estrepitosas aclamaciones, entre las cuales 
se distinguía el nombre varias veces repetido del ca
pitán Vallon, sucedieron á esta comunicación, y  nos 
hicieron presumir que los dahomeyanos sentían muy 
halagado su amor propio al ver que la nombradla de

AL MUNDO,

Fétiches de Dahomey.

su rey había atraído á su presencia embajadores de 
tan luengas tierras.

La conversación se hizo en seguida mas íntima. El 
rey mandó preguntar á cada uno de nosotros nuestro 
nombre y  nuestros grados. Al saber que yo era mé
dico, me suplicó le diese remedios para el caso de que 
él cayese enfermo. Me dijo que tenia mucha confianza 
en la ciencia de los médicos blancos, porque hacia ya 
mucho tiempo que una de sus mujeres se había cu
rado con unos polvos que le había dado un médico 
europeo. Le prometí enviarle otros iguales luego que 
nos volviésemos á hallar á bordo del Dialmath. En 
seguida se hizo traer, para mostrárnoslas, muy bellas 
armas inglesas y  francesas, habiendo entre estas úl
timas una caja de pistolas con magníficos embutidos, 
que llevaban el nombre de Devismes, y  una carabina 
con la marca de Saint-Etienne. Luego hizo exhibir 
ricas telas de seda y  terciopelo, algunas piezas de 
aquellos antiguos y  espléndidos damascos recamados 
de oro y  plata, joyas, cristales, todas sus riquezas,

en fin, á las cuales prodigábamos elogios que le com
placían mucho.

El dia iba avanzando. Como estábamos fatigados, 
el capitán pidió permiso para retirarse. El rey se le
vantó entonces, le cogió del brazo, y  después de ha
ber pasado con él por delante de su guardia y  reco
nocido dos obuses de montaña que el comandante 
Bonet le había regalado en 1852, salimos del palacio 
acompañados de los principales oficiales. La inmensa 
plaza estaba cubierta de gente que á nuestra ajia- 
riencia prorumpió en estrepitosos gritos, pero que se 
abrió respetuosamente delante de nosotros. Quiso el 
rey acompañarnos hasta el ángulo de la plaza donde 
habían quedado nuestras hamacas, y  antes de separar
se nos dió un apretón de manos.

Protegidos por nuestra escolta contra la importuna 
curiosidad de la muchedumbre, ganamos en pocos 
instantes la habitación del mayo, que se nos había 
designado para alojarnos durante nuestra permanen
cia en Abomey.
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VI.
Permanencia en Abomey.

La habitación del m ajo, situada no lejos del pa

estrechos j  de pasadizos tortuosos. No sin alegría vi
mos que las paredes de la que nos estaba destinada se 
hallaban cubiertas de frescos hechos con carbón, que 
con un chiste enteramente francés reproducían los

*/ '  ** i x

lacio del re j, es como todas las otras una aglomera- , cargos de algunos grandes de-la córte del r e j  de Da
ción de casitas separadas por un laberinto de patios ¡ homev. Se debían aquellos frescos sui gencns á algu-

E1 rey Gliezo y el príncipe real de Dahadu.

nos oficiales que acompañaban al comandante Bonet 
cuando su viaje á Abomej en 1852.

Aquellos viajeros habían también grabado sus ini
ciales en la corteza de un corpulento árbol que ame
niza el patio de aquella casa, destinada sin duda á 
servir de alojamiento á los estranjeros distinguidos. 
Como era demasiado pequeña para los tres, el salón j  
el comedor se hicieron comunes á todos, j  nos aloja
mos separadamente en distintas casitas puestas por el

ñiajo á nuestra disposición. Laque jo  ocupaba esta
ba sombreada j  embalsamada por los dos naranjos 
mas bellos que he visto en la vida, cubiertos á la vez 
de flores j  de frutos, j  de un vigor j  tamaño poco co
munes. Tenían al menos 30 pies de altura j  de 3 á 4 
de circunferencia.

Desembarazados de nuestros uniformes, acabába
mos apenas de comer, cuando nuestro huésped nos 
hizo pedir el favor de presentarse. Vimos entonces

21
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llegar, apoyado en su bastón, á un anciano encorvado 
bajo el peso de los años, seco, arrugado, descarnado, 
sin dientes, asmático, tosiendo y  esputando, pero 
cuyos ojos vivos, penetrantes y  movibles y  labios del
gados revelaban la astucia negra elevada á su ma
yor grado. Halló escusas en el mal estado de su salud 
jjara que le disimulásemos que se presentase sin apa
rato; se informó de si nos faltaba algo, y  se puso en
teramente á nuestra disposición. La conversación giró 
por algún tiempo sobre la brillante acogida que nos 
Labia hecho el rey, y  después el viejo sagaz trató de 
hacer hablar al capitán acerca de los motivos reales 
de nuestro viaje, pero de nada le sirvió su diploma
cia. Se retiró luego diciéndonos que esjieraba vol
vernos á ver al dia siguiente en la morada del rey. 
De antemano sabíamos que estaba poco dispuesto á 
favor de los franceses, á los cuales preferia mucho los 
portugueses, que en los felices tiempos en que flore
cía la trata le colmaban de presentes. Tan inteligen
te como avaro, ejercía mucha influencia sobre Cthe- 
zo, de quien era el mas antiguo consejero. Encar
gado por el rey de percibir los derechos de aduanas 
sobre las mercancías de esportacion y  de importación, 
arrastraba sin cesar á Ghezo á nuevas exigencias 
respecto de los tratantes, los cuales le odiaban cor
dialmente. Aunque la escritura y  los guarismos le 
eran desconocidos, como á todos los dahomeyanos, 
se daba una cuenta perfectamente exacta de las 
operaciones mas complicadas por medio de guijar
ros ó chinitas de que se hallaba siempre abundan
temente provisto, disponiéndolas y  arreglándolas á 
su manera. Tuvimos poderosas razones para creer 
que su enfermedad no era mas que una ficción, que
riendo hablarnos á solas y  no en presencia del rey, 
para investigar el motivo de nuestro viaje, pues temía 
dirigiésemos á su amo algunas quejas relativas á la 
factoría francesa. Luego asistió á todas nuestras en
trevistas con el rey, y  después de muchas entrevistas 
inútiles, tuvimos necesidad de obtener una audiencia 
secreta y  nocturna para hablar á Ghezo sin que el 
mayo estuviese delante.

Al dia siguiente, 18, en que permanecimos en 
nuestro alojamiento, los esclavos del rey nos trajeron 
por la mañana de parte de éste y  de algunas de sus 
mujeres abundantes provisiones, pero por desgracia 
estaban ya preparadas al estilo culinario del pais, lo 
que repugna no poco á los paladares europeos. Las 
provisiones consistían en aves de corral hechas pe
dazos y  cocidas en aceite de palma, bolas de pasta de 
cazabe ó de maíz envueltas en hojas de plátano, una 
especie de ensalada de espinacas, etc., etc.

Todo venia en calabazas ó güiros de una limpieza 
suma, lo que nos permitió probar su contenido, pero 
nos fue imposible vencer la repugnancia que nos 
causaba el sabor acre y  rancio del aceite de palma.

AL M UNDO.
El capitán hizo distribuir estos víveres á nuestra es
colta, la cual no se hizo de rogar para honrar la cocina 
real. La cortesanía del rey no se desmintió un solo 
instante en todo el tiempo que permanecimos en Abo- 
mey; pero advertido sin duda de que su cocina nos 
era antipática, nos envió á mas de volatería viva, al
gunas veces un buey y  cabritos.

Algunos jefes siguieron su ejemplo, y  hasta vi
nieron á visitarnos, con la esperanza probablemente 
de recibir algunos regalos; pero se les frustró su pro
pósito, porque conociendo nosotros la avaricia de 
los negros, opinamos, que no pudiendo contentarles 
á todos, lo mejor era no suscitar envidias.

Me aproveché de aquel dia de reposo para ir á vi
sitar la ciudad, acompañado del intérprete y  de uno 
de los jefes de nuestra escolta, á quien en mi concep
to, se había conferido la misión de no dejarme dar sin 
él un solo paso.

Las casas de Abomey son anchas y  bastante regu
lares, pero están poco animadas. Di la vuelta alrede
dor del palacio del rey, y  crucé á la sombra de her
mosos árboles los mercados en que se espenden los 
artículos de su uso cotidiano. En una tienda encontré, 
causándome gran sorpresa, mercaderes moros, con el 
turbante árabe en la cabeza, y  cubiertos con albor
noces de lana blanca. Los rosarios que recorrían con 
los dedos hacían reconocer su condición mahometana, 
pero no entendiendo mi intérprete su lengua, quedé 
reducido á conjeturas acerca de su nacionalidad 
exacta. Sin embargo, me pareció comprender que 
habían venido de Trípoli ó de Egipto, y  que no era 
la primera vez que hacían aquel viaje, de lo que po
dría deducirse que no es imposible penetrar j3or el 
Dahomey en los grandes mercados del interior, tales 
como 8 achata y  Asben. El camino seria mucho mas 
corto y  menos peligroso que el seguido por el doctor 
Bartli y  sus compañeros en su último viaje.

Por la tarde fuimos á palacio á hacer desvalijar y 
colocar bajo una galería los presentes destinados al 
rey. Consistían en magníficas piezas de sederías y  de 
damascos recamados de oro, en muebles de lujo, me
sas, sillones, espejos y  cristales, cajas de perfumería 
y de confitería, y  en un gran número de litografías 
iluminadas que representaban varios episodios de la 
guerra de Oriente. Habia también el retrato del em
perador y  de la emperatriz, doce pabellones franceses 
de estambre, análogos á los de los buques de la 
armada, y  cuatro banderas, francesas tam bién, de 
seda con franjas de oro, cuya asta coronaba el águila 
imperial, y  en cuya faja blanca se hallaba timbrado 
el elefante de Dahomey. Por petición espresa del rey, 
que habia manifestado deseos de ver algunos ídolos 
blancos, le entregamos ocho estampas de santos, de 
medio tamaño natural, de cartón-pasta pintado y  do
rado, que obtuvieron el mayor éxito.
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El rey no asistió á esta exhibición, pero Labia en- | 
viaclo para presenciarla al mayo, al cambodé y  al 
tolonou. Dos mujeres, que vimos después varias ve
ces al lado del rey, la presenciaron igualmente. Eran 
dos negras altas, de veinte y  cinco á treinta años, 
de semblante bastante bello, con muy hermosos ojos, 
pero de una obesidad tan escesiva que era casi mons
truosa. Las regalamos algunos botes de perfumería 
y de dulce, pero cuando nos acercábamos á ellas, 
íiuiaii y  chillaban. Después de haber examinado su
ficientemente todos los regalos destinados al re y , de 
que sin duda contaban ellas participar, se retira
ron, y  nosotros también regresamos á nuestro aloja
miento.

El 19, á cosa del medio dia, el rey nos mandó á 
decir que deseaba recibirnos en audiencia entera
mente particular. Seguimos inmediatamente á su 
mensajero, el cual nos hizo entrar en palacio por una 
puerta pequeña oculta bajo grandes árboles, al pie de 
los cuales se hallaban hacinadas enormes osamentas 
de elefantes. El rey nos recibió en la habitación de 
una de sus favoritas, rodeado solamente de algunas 
personas de su intimidad, hombres y  mujeres, en 
cuyo número se hallaba también el mayo. Nos reci
bió muy afablemente, dándonos las gracias por los 
regalos, y  se hizo esplicar el uso de varios objetos 
que le eran desconocidos, tomándose él mismo la mo
lestia de hacer notar á los circunstantes su hermo
sura y  su precio. Las litografías de las diversas esce
nas de la espedicion á Crimea escitaron su atención 
vivamente, y  como yo Labia asistido á algunas de 
ellas, le tuve que dar, según su deseo, esplicaciones 
circunstanciadas. El conocía, por lo demás, el resul
tado de esta guerra, y  sabia, dijo, que nosotros ha
bíamos representado en ella un papel mucho mas bri
llante que nuestros aliados los ingleses. Por lo demás, 
parecía comprender difícilmente cuáles habían sido 
los motivos y  la razón, porque seg’un él, la guerra 
no es mas que un medio de engrandecimiento terri
torial ó una ocasión de pillaje.

Después, notó las condecoraciones del capitán V a- 
llon, y  le preguntó qué eran aquellos amuletos ó 
grigris.

— «Son, le respondió, las recompensas que los mo
narcas blancos confieren á los guerreros que han 
mostrado valor en las batallas. .

—Yo también, replicó, doy á los mas bravos de 
mis jefes muestras de distinción.»

Nos hizo ver, en efecto, pendientes del cuello de 
algunos de los asistentes, placas de plata mas ó me
nos cinceladas y  adornadas, sostenidas por cadenas 
del mismo metal. Nos ofreció darnos á cada uno una 
de estas placas, y  habiendo Mr. Vallon dibujado una 
especie de condecoración con el elefante de Dahomey 
en el centro, se convino en que el rey las baria eje-
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eutar por sus obreros, y  nos las enviaría antes de 
nuestra partida. Pero fuese por olvido ó por otra 
causa, no cumplió su promesa.

La conversación fue siendo cada vez mas íntima. 
Nos hizo dirigir mil preguntas sobre el pais y usos 
de los blancos. La descripción abreviada de París y 
de los grandes puertos de mar, el movimiento, el 
orden que reinaba, el número y  dimensión de las 
casas y  palacios, los pormenores sobre nuestro poder 
militar y marítimo, parecieron interesarle en el mas 
alto grado. Pero la idea que nosotros tratamos de 
darle de los caminos de hierro escedió sin duda los 
límites de su inteligencia ó de su imaginación, porque 
una sonrisa de incredulidad vagó por sus labios cuan
do le dijimos que se podría, en tres horas, por este 
medio, trasportar muchos miles de soldados y de via
jeros á una distancia igual á la que separa Abomey 
del mar. La costumbre de la poligamia está encar
nada'de tal modo en las costumbres de estos pueblos, 
que no pudo reprimir su hilaridad, de la cual parti
ciparon todos los presentes hombres y  mujeres, al 
saber que el emperador de los franceses no tenia mas 
que una mujer, lo mismo que sus súbditos.

El nombre del emperador le recordó el de Napo
león I, del cual conocía la prodigiosa historia, si bien 
habiéndola aprendido probablemente de algunos in
gleses , creía que el gran capitán, hecho prisionero 
por los ingleses en una última batalla, Labia termi
nado los dias de su gloriosa carrera cautivo en In
glaterra. Aprovechó la ocasión que se le presentaba 
de hablarnos de los engrandecimientos considerables 
que el reino de Dahomey debía á las empresas victo
riosas de su predecesor y  á las suyas. Ya he referido 
anteriormente estas conquistas y  su importancia. 
Gliezo, que se estendia sobre este asunto con una 
complacencia visible, nos contó que, recientemente 
aun, la poderosa tribu de los nagos, cuyo territorio 
confina con el suyo por Levante, se le Labia some
tido. Al dia siguiente, en efecto, debíamos ver á los 
embajadores de aquella población solicitar la paz, 
dándose por vencidos.

Gliezo'atribuía una parte de sus triunfos militares 
á sus amazonas, cuyo valor y perseverancia aplaudía 
con justicia. En la última guerra contra los nagos, 
el ejército dahomeyano, mandado por uno de mejores 
jefes, Labia intentado sin éxito el asalto de una de las 
principales poblaciones del enemigo. Rechazado con 
pérdidas considerables, pedia á gritos la retirada, 
y el general derrotado iba á retroceder, cuando las 
amazonas declararon que aunque no quedase ya nadie 
mas que ellas, no levantarían el sitio. Esta atrevida 
resolución de las mujeres avergonzó á los hombres, 
y un nuevo ataque, conducido con mas vigor, les 
hizo dueños de la población, cuya toma decidió el 
resultado de la guerra. Pero el general dahomeyano

AL M U N D O .
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murió en la acción. Preguntamos á Gliezo si había 
sentido mucho que la victoria hubiese costado la vida 
á uno de sus mejores jefes. «Lo siento en efecto, res
pondió, porque su muerte me privó de la satisfac
ción de hacerle cortar la cabeza en recompensa de su 
cobarde conducta.»

En otra circunstancia el ejército dahomeyano,

mandado por el mismo Ghezo, peleaba contra los 
montañeses del Congo. Derrotado por sus belicosos ad
versarios, el rey no debió la salvación de su ejército 
v la suya propia sino al heroísmo de sus amazonas, 
que cubrieron la retirada perdiendo la mitad de sus 
huestes. Desgraciadamente la ferocidad de las ama
zonas es igual á su valor, pues si son indomables du-

A. Puente y puerta rip la ciudad, viniendo de Cana.—B. La plaza mayor.—C. Palacio del rey; patio rodeado de galerías para las recepciones oficiales.— 
I). I.a casa de los sacrificios en la p aza mayor.—E K. E. Puertas riel palacio del rey.—G. Las casas, irregularinente colocadas, en que se amartelan las ama
zonas.—K. K. K. Foso y muralla que cercan la ciudad — M. Casa del mehou.—N. Casa de la misión en la del mehou.—O. Casa de la favorita del rev, en que 
recibía en audiencia familiar.—P. I». Espaciosas plazas con arbolado en que están los mercados.—R. R. It. R. Dédalo de callejones y callejuelas, limitadas por 
ias paredes de las habitaciones.—S Casas de las mujeres del rey.—T. Camino de la casa del principe Itahadou.—V. Camino de Cana á Abotney.

rante el combate, son inexorables clespues de la vic
toria. Parece que, desprendiéndose de las dulces cua
lidades que forman el ornamento de su sexo, las 
mujeres, estremadas en todo, nada conservan de hu
mano. Hartas pruebas ofrecen de esta verdad la his
toria de las antiguas amazonas y  las mas fúnebres 
páginas de nuestras revoluciones modernas.

Y no es solo en el campo de batalla donde las 
guerreras dahomeyanas encuentran ocasión de mos
trar su intrepidez. Algún tiempo antes de nuestra 
llegada, cierto número de ellas habían partido para 
cazar una manada de elefantes que se hallaba á tres 
ó cuatro dias de marcha al Norte de Abomey. Du
rante nuestra audiencia un mensajero trajo al rey en

presencia nuestra tres colas de elefante recien corta
das, testimonio irrefutable del éxito de la cacería. 
Añadió el mensajero que la manada constaba de mas 
de treinta individuos, y  que las cazadoras seguian 
persiguiéndola con la esperanza de hacer nuevas víc
timas antes de su regreso.

La táctica que adoptan para cazar el elefante es 
muy sencilla, pero no poco peligrosa. Cuando han 
reconocido una manada, la cercan, se aproximan á 
ella á rastras todo lo posible, ocultándose entre las 
yerbas altas y  las malezas, y  luego, cuando creen 
que están los animales á tiro , hacen todas á la vez 
una descarga. Algunos elefantes quedan en el sitio; 
¡piro desgraciada la cazadora que se encuentre al
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paso de los que huyen, sobre todo si están heridos! 
Tan terribles entonces como antes inofensivos, la 
aplastan con sus pies, ó cogiéndola con su trompa, la 
echan al aire y  la destrozan al caer con sus colmi
llos. Estas espediciones, que reportan anualmente 
grandes beneficios en marfil al rey de Dahomey, 
cuestan siempre la vida á varias cazadoras, pero á 
él le parece sin duda que la compensación es sufi
ciente.

La conversación se prolongó hasta las cuatro de la 
tarde. Temiendo importunar al rey, el capitán le 
pidió permiso para retirarse; j)ero antes fue menester 
beber á su salud uno ó dos vasos de vino de Cham
paña, de bastante mala cualidad, que nos lo daba 
como una bebida digna de los dioses. Nos separamos 
en seguida muy encantados los unos de los otros, y  
el rey, con su afabilidad ordinaria, nos acompañó 
hasta la puerta esterior, donde nos aguardaban 
nuestras hamacas.

El 20 no salimos de nuestra habitación, donde re
cibimos numerosas visitas, entre ellas la del príncipe 
Bahadu, el cual nos invitó á ir á su casa, y  perma
neció mucho tiempo conversando alegremente y  be
biendo muchas copas de licor que nosotros nos com
placíamos en escanciarle sin que él las rehusase nun
ca. Presumo que al salir hubiera sido un vacilante 
apoyo para el trono de su padre.

Al dia siguiente, 21, fuimos á su casa con bastante 
aparato, de uniforme y  seguidos de nuestros guar
dias. Habitaba á unos 3 kilómetros de Abomey, en 
un hermoso sitio, una gran casa distribuida como to
das las de los principales jefes. Nos recibió muy cor- 
tésmente, y  nos hizo sentar junto á él en uno de 
aquellos asientos en forma de escabel de que he ha
blado. Estos asientos, adornados con esculturas, mol
duras y  arabescos muy complicados, me parecieron 
la muestra mas acabada y  curiosa de las obras de su 
género.

Estaba Bahadu rodeado de sus mujeres y  de sus 
guerreros, en conformidad con el ceremonial obser
vado en casa de su padre. Nos presentó dos jóvenes 
de diez y  seis á diez y  siete años, de las cuales la una 
era notablemente hermosa, y  nos dijo que eran sus 
hijas mayores. Después de algunos instantes de con
versación , nos hizo recorrer su habitación, y  vimos 
en la galería un gran número de ídolos de madera y  
de barro. Algunas de estas esculturas estaban bas
tante bien sacadas.

También, como en casa del rey, tuvimos que exa
minar las armas del príncipe. Poseía fusiles bastante 
buenos, especialmente una carabina de fundición 
francesa, pero sentía que estas armas fuesen de per
cusión, porque no tenia pistones. Los fusiles de chispa 
son por esta razón los mas estimados en aquellos pue
blos, pues es mas fácil procurarse piedras, y  la piedra
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dura tanto como el arma, al paso que los pistones se 
acaban pronto.

A las tres nos despedimos del príncipe real, el cual 
nos acompañó hasta la mitad del camino de Abo
mey. A nuestro regreso hallamos un mensajero que 
acababa de anunciar al capitán que para el dia si
guiente estábamos convidados por el rey á una gran 
fiesta militar.

VIL

Una fiesta pública en Abomey.—Revista general de las tropas.
—Ejercicios militares.—Simulacro de la caza del elefante por
las amazonas.—Danzas y cantos.—Munificencia del rey.

Al dia siguiente, 22, antes de amanecer, nos des
pertó el ruido de los tam-tams y  de las trompas, 
unido á los cantos y  gritos de numerosos destaca
mentos de guerreros que llegaban de todas partes. 
Eran los contingentes de los principales capataces del 
reino, que Ghezo había convocado para darnos la mas 
alta idea de su poder. La ciudad, llena de ruido y 
movimiento, tomaba un aire de fiesta, y el sol, que 
acababa de salir radiante, prometía un dia esplén
dido. Acabábamos de almorzar cuando los mensajeros 
del rey vinieron á advertirnos que S. M. nos aguar
daba. Les seguirnos de gran uniforme, llevados en 
nuestras hamacas en medio de nuestra escolta. Esta 
nos era indispensable, pues sin ella nos hubiera sido 
imposible atravesar la compacta muchedumbre que 
inundaba las calles y  abrirnos paso hasta la gran 
plaza del Palacio donde se debia celebrar la fiesta. 
Allí era tal la afluencia, que los esfuerzos de nuestros 
soldados hubieran sido insuficientes si el mismo cam- 
bodé, enviado por el rey, no les hubiese auxiliado. 
Delante de él se abriéron las filas, y  pudimos ganar 
los puestos que nos estaban reservados.

Se habían hecho grandes preparativos. En un es
trado apoyado contra las paredes del palacio, cubierto 
de esteras y  tapices, y  protegido contra los rayos del 
sol jd o i* enormes j>arasoles fijos en la tierra, estaba 
sentado el rey, rodeado de las mujeres del serrallo y  
de una parte de.su guardia femenina. Llevaba el 
mismo trage que en nuestra primera entrevista. En 
torno suyo, describiendo un medio círculo, estaban 
de rodillas todos los principales ministros que cono
cemos ya, el príncipe Bahadu y  un gran número 
de capataces llegados con sus guerreros de diferentes 
puntos del reino. Pin una larga mesa se habían colo
cado las mas brillantes armas y  la mas rica vajilla 
del rey, con una parte de las telas y  de los regalos 
que nosotros habíamos conducido. Al pie de la mesa, 
llamaba nuestra atención una gran palangana de bri
llante cobre, sin que adivinásemos aun el horrible 
uso á que estaba destinada. Nuestros sitiales, coloca
dos á algunos pasos á la izquierda del estrado real y
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sombreados como éste por grandes parasoles de colo
res brillantes, estaban rodeados de una doble fila de 
soldados puestos allí para defendernos contra la viva 
y frecuentemente indiscreta curiosidad de los habi
tantes de Abómej. Delante de nosotros, hácia el es- 
tremo de la plaza, la artillería de Gliezo, es decir, 
veinte y  cuatro ó treinta piezas de cañón, de diferen
tes calibres y  formas, estaba colocada en batería sobre 
»•roseras cureñas. Las amazonas artilleras (pues las 
mujeres de la guardia sirven las piezas) estaban cerca 
de los cañones con la mecha encendida. Detrás de 
nosotros se habían levantado sobre pedestales las es
tatuas de los santos de que he hablado^anteriormente, 
los cuales no tenían como nosotros necesidad de una 
guardia que los defendiese de la indiscreta curiosidad 
del pueblo, porque los negros, que sabían que aque
llas imágenes eran los ídolos de los blancos, no se 
acercaban á ellos sino con un temor respetuoso. En
cima de los santos flotaban magestuosamente las cua
tro bandera s francesas con el elefante blanco de Da
llóme j .

Fuimos á saludar al rey, el cual se levantó para 
volvernos el saludo, pero sin darnos la mano como la 
primera vez, y  luego el cambodé nos condujo á nues
tros puestos, y  empezó la fiesta.

Por el estremo de la plaza que teníamos en frente 
salió una columna de cinco á seis mil guerreros, casi 
todos armados de fusiles de trata ó de carabinas, pero 
vestidos con bastante irregularidad, cuál con una ca
misa de algodón azul sin mangas, cual con unos cal
zones que le lleg'aban á las rodillas, cuál con el mo
desto calimbé, simple pedazo de tela atado alrededor 
de la cintura y  cuyas estremidades caen delante del 
cuerpo. Delante de la columna marchaban unos trein
ta músicos. Los unos soplaban en unos colmillos de 
elefante agujereados en su estrenudad menor, y  pro
ducían un sonido ronco comparable al de una boci
na; los otros golpeaban una especie de tambores 
hechos con una piel de corzo puesta sobre un pedazo 
de madera ahuecada como un mortero; otros agitaban 
un instrumento estraño que yo no he visto mas que 
allí, una calabaza vacía, seca y  envuelta en una red 
muy floja con una vértebra de carnero en cada malla, 
sin que pueda comparar su ruido mas que al que 
produce una vejiga hinchada llena de habichuelas y  
rápidamente removida. Otros con varillitas de hierro 
hacían sonar algunos cencerros parecidos á los que 
en algunas provincias de Francia se cuelgan del 
cuello de las vacas. Por último, algunos soplaban 
en flautas de bambú, cuyo sonido no pude percibir 
en medio de la zambra producida por todos aquellos 
ejecutantes, empeñados todos en acreditar el vigor 
de su aliento ó de sus puños.

Después de haber desfilado por delante del re y , á 
quien al pasar saludaron con sus aclamaciones, los

guerreros, por medio de una maniobra ejecutada con 
bastante precision, se formaron en varias filas de cin
co á seis hombres de fondo y de unos cincuenta de 
frente, escalonados á alguna distancia unos de otros. 
Rompieron en seguida un fuego bastante nutrido, 
tirando primero los que estaban en primera fila, que 
pasaban inmediatamente á las filas siguientes para ir 
á retaguardia á cargar de nuevo sus armas, mientras 
la segunda fila, que se había convertido en primera, 
tiraba á su vez antes de ejecutar la misma maniobra, 
y asi sucesivamente. Luego algunos hombres se sa
lieron de las filas, y  navaja en mano empezaron á 
trepar con admirable ligereza para ir á sorprender al 
enemigo. Al llegar á cierta distancia, se levantaron 
como un solo hombre descargando sus armas y au
llando de una manera espantosa. Los unos fingían 
cortar con el cuchillo la cabeza de un enemigo caído, 
y la llevaban en triunfo; otros huian al parecer de
lante del enemigo, como para atraerle á una embos
cada, haciéndole caer en medio del ejército hácia el 
cual regresaban dando una larga vuelta. De repente 
el ejército todo entero, rompiendo filas, blandiendo 
sus armas, dió una carga furiosa, con gritos, clamo
res y  contorsiones indescriptibles y  casi espantosas; 
el enemigo vencido y  en derrota fue perseguido hasta 
el estremo de la plaza, y el ejército dahomeyano, en
tonando un canto de victoria, volvió á formar en 
masa é inmóvil delante del rey.

Restablecido apenas el silencio, los dahomeyanos 
de la artillería sacudieron de nuevo los aires. Car
gando y  tirando á discreción, las artilleras amazonas 
cargaban hasta la boca sus viejos cañones de hierro, 
que saltaban sobre sus mal aseguradas cureñas. Em
pezamos á temer, pues nos hallábamos en frente de 
aquella estrepitosa batería, que algún escobillón ol
vidado en la pieza por aquellos artilleros femeninos 
nos hiriese á boca de jarro, cuando por entre los tor
bellinos del humo asomó el ejército de mujeres.

Las amazonas en número de unas cuatro mil, me
jor armadas y  mas uniformemente vestidas que los 
hombres , formaban varios cuerpos distintos.

El primero, mucho mas numeroso que los otros, 
estaba compuesto de guerreras que llevaban una ca
misa azul como la de los hombres, ceñida á la cintura 
con una banda azul ó roja, y un calzón blanco con 
listas azules que bajaba hasta cerca de la rodilla. La 
señal distintiva de aquel cuerpo era un casquete 
blanco con un caiman delante bordado de azul. Las 
armas eran un fusil de trata y un sable corto, casi 
recto, con una vaina de cuero muy historiada con 
adornos de cobre, y  un puño sin guarnición cubierto 
de piel de tiburón. Este sable pendia del hombro por 
medio de una correa cortada de diferentes maneras 
y adornada con cauris ó dibujos de color rojo. Su 
pólvora, distribuida en cartuchos hechos con hojas
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secas de plátano, estaba encerrada en cartucheras 
con separaciones, como las de los turcos ó de los per
sas, que se ataban á la cintura. Por último, colgaban 
de su cuello muchos grigris y  amuletos de toda es
pecie.

El segundo cuerpo, formado de cazadoras de ele
fantes, contaba unas cuatrocientas mujeres. Su alta

estatura, su trage, parecido por la forma al que aca
bamos de describir, pero de un color castaño entera
mente, sus largas y  pesadas carabinas de cañón em
pavonado, manejadas con soltura, daban á aquellas 
valientes guerreras un aspecto singularmente mar
cial. Llevaban en la cintura un puñal de hoja muy 
fuerte y  corva, y  en la cabeza un estraño adorno,

ARMAS Y UTENSILIOS.

Sable y puñal de las amazonas.

Especie de guilarra. Sable del gran ejecutor ó del mingban.

que consistía en dos cuernos de antílope fijos en un 
cerco de hierro que ceñía la frente como una dia
dema.

El tercer cuerpo se componía solo de doscientas 
amazonas, armadas con un retaco ancho y  corto , y  
cubiertas con una túnica mitad blanca y  mitad roja, 
como ciertos trages de la edad media. Eran el resto 
de las artilleras, que sin duda por las pocas piezas 
que había en estado de servicio, no podían ejercer 
sus funciones especiales.

Venia, en fin, á retaguardia un ligero y  encanta
dor batallón de jóvenes armadas no mas que de arcos 
y  de flechas, vestidas elegantemente con túnicas azu
les, cubierta la cabeza con el casquete blanco que tie

ne bordado un caiman azul, y  llevando en el brazo 
izquierdo la pulsera de marfil por la cual debe desli
zarse la flecha al salir despedida por el arco. Estas 
amazonas son las reclutas del ejército femenino , es
cogidas entre las jóvenes vírgenes de las mejores.fa
milias del reino, y  pagan con la vida el olvido del 
voto de castidad que hacen al entrar en la guardia 
del rey.

Estos varios cuerpos reunidos, que forman como 
he dicho un total de cuatro mil mujeres, desfilaron 
por delante de nosotros en bastante buen órden. A 
una señal de la generala en jefe, que se la reconocía 
por las colas de caballo colgadas de su cintura, se re
novaron las mismas escenas que he descrito antes,
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pero con mas animación y  furia. No es posible refe
rir, ni siquiera figurarse el cuadro que presentaban, 
bajo un cielo de fuego, en medio de un torbellino de 
polvo y  de humo, del tiroteo de la infantería y  del 
retumbo del cañón, aquellas cuatro mil mujeres ja
deantes, ébrias de pólvora y  de ruido, agitándose 
convulsivamente con contorsiones de alma en pena, 
lanzando los gritos mas salvajes. Cuando todo se hubo

agotado, las municiones y  las fuerzas, poco á poco 
se restablecieron el orden y  el silencio, y  las amazonas, 
rehaciendo sus filas se colocaron á la derecha del re y.

Llegó entonces su vez á las cazadoras de elefantes, 
las cuales no habían tomado parte en la escena pre
cedente, y  quisieron también darnos una prueba de 
su destreza. Se formaron en círculo, y  ág a ta s , sin 
abandonar su carabina, avanzaron convergiendo há-

Vista de las puertas de Abomey.

cia un mismo punto en que se suponía hallarse la 
manada de elefantes. Creimos reconocer entonces la 
utilidad de aquella especie de armamento, los cuer
nos que llevaban en la cabeza. Sin duda cuando se 
acercan á los animales que cazan, estos, engañados 
por aquellos falsos cuernos, creen ver y  oir un pací
fico rebaño de antílopes, y  se espolien sin desconfianza 
á los tiros de las cazadoras. Al llegar cerca de los ele
fantes, se leventaron todas á la vez á una señal de su 

^ jefe, descargando sus carabinas, y  después, cuchillo 
en mano, se arrojaron á las víctimas para rematarlas 
y  cortarlas la cola, trofeo de su victoria. En seguida 
volvieron cantando á sus puestos.

A estas escenas guerreras sucedieron cuadros mas 
risueños y  tranquilos. Las jóvenes amazonas, arma
das de arcos, saliendo á su vez de en medio de sus 
compañeras, vinieron á colocarse delante de nosotros, 
y  conducidas por una de las que había entre ellas 
mas jóvenes y  hermosas, ejecutaron, cantando, una 
danza guerrera, con el arco en una mano y  la flecha 
en la otra. Nada mas gracioso que los movimientos 
lentos y  acompasados de aquellas hermosas criaturas 
guiadas por un canto dulce y  monótono, que nos re
cordó los antiguos cantares bretones. Aquellas no 
eran ya las jóvenes negras de Dahomey, sino las bellas 
hijas de la antigua Grecia ó de la voluptuosa Asia;

22
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asi se debió bailar en las fiestas de Diana, y  en la 
córte de los sátrapas persas. Muchas veces había visto 
bailes y  había oído los cantos de varias puebladas 
c u ja  principal diversion consiste en bailar y  cantar, 
pero no habia visto jamás nada comparable, ni aun 
remotamente, á lo que estábamos presenciando. Que
damos tan sorprendidos y  encantados, que el capitán 
no pudo abstenerse de hacer cumplimentar por nues
tro intérprete á las jóvenes danzantes.

Concluidas las danzas, el cambodé impuso silencio 
con su campanilla, y  una de las favoritas, dejando
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su puesto, se adelantó hácia el pueblo, sostenida por 
dos esclavas jóvenes. Anunció que el r e j  iba á man
dar distribuirá todos víveres j  refrescos. Una excla
mación formidable acog’ió tan grata comunicación, y 
mientras una larga fila de esclavos salía del palacio 
cargada de calabazas llenas de todo género de vitua
llas, cada capataz, llamando á sus hombres, les dis
tribuyó víveres de que tenían gran necesidad, y  que 
los consumieron sin perder la formación. Cuatro 
enormes botijas de aguardiente, sacadas también de 
palacio se distribuyeron y  vaciaron en un abrir y

AL MUNDO.

UTENSILIOS E INSTRUMENTOS.

Gurda de orqupsla. Campanilla de cambodé. Campanillas de orquesta.

Escabel labrado. Tambor de guerra.

cerrar de ojos. Tampoco á nosotros se nos olvidó, | 
pues el rey, por medio de uno de los jefes, nos envió 
bizcochos americanos, azúcar, licores y  rom.

En medio de toda aquella gente ocupada en re
parar sus fuerzas, reinaba un silencio de que se apro
vechó el mehou para dirigir una alocución á los guer
reros, á quienes repitió lo que el miegan habia ya 
dicho al pueblo durante nuestra primera audiencia: 
«que grandes guerreros de un pais lejano, atraídos 
por la fama del rey de Dahomey, habían venido para 
hacerle regalos y  solicitar su amistad.» Este discur
so, que halagaba el orgullo dahomeyano, obtuvo*, 
como es natural, un éxito legítimo; pero el entu
siasmo llegó á su colmo cuando el orador añadió que 
el rey, satisfecho de sus tropas, iba á dar á cada

| soldado una gratificación en cauris. En efecto, diez ó 
doce esclavos, agobiados bajo el peso de grandes sacos 
de cauris, circularon inmediatamente por las filas, y 
los capataces entregaron á cada uno su parte de la 
munificencia real.

VIL

Continuación de la fiesta.—Una biena degollada... á falla de 
otra cosa.—Los nuevos devotos á los santos.—Recepción de 
despedida.—Partida de Abamey y regreso á Wydali.

La fiesta sin embargo no era completa: no habia 
corrido sangre.

¡Triste es decirlo! en un pueblo cuyo carácter no 
es naturalmente cruel, pues no se maltrata en él á las

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



171LA  V U E L T A  A L M UN D O .

mujeres, ni á las niñas, ni siquiera álos animales, los 
sacrificios humanos forman parte de todo regocijo 
público. Centenares de cabezas caen todos los años 
cuando la celebración de los Tributos en la plataforma 
que se levantaba en la plaza á algunos pasos de nos
otros.

Ghezo se habia dirigido al capitán escusándose de 
no tener en aquel momento mas que una docena de 
prisioneros á quienes degollar: «para huéspedes tales 
como vosotros, dijo, es un honor harto pequeño un 
holocausto tan insignificante.» El capitán suplicó in
mediatamente al rey que respétasela vida de aquellos 
desgraciados; que lejos de ser un honor seria para 
nosotros una vergüenza ver correr la sangre de hom
bres indefensos; que, en fin, preferiríamos retirarnos 
á asistir á un espectáculo semejante. Fue necesaria 
toda la entereza del capitán Vallon para disuadir al 
rey , el cual no se atrevía tal vez, en presencia de 
todo su pueblo reunido, á romper con una costumbre 
que era grata á la multitud. Tuvo sin embargo que 
céder, y  la fatal palangana no se llenó de sangre 
humana.

Tal es, en efecto, el destino de aquel utensilio que 
tanto nos llamaba la atención. Se ve en todas partes, 
en las asambleas solemnes y  detrás del ejército, donde 
recibe la sangre y  la cabeza de los desventurados pri
sioneros, víctimas de tan espantosa costumbre.

Colocaron la palangana delante del rey, y  al mis
mo tiempo una hiena atada y  con mordaza; los prin
cipales jefes se colocaron alrededor y  fingieron deli
berar, como lo hubieran hecho realmente si en lugar 
de un animal hubiese habido que degollar hombres. 
La hiena fue condenada á muerte y  á pesar de sus 
aullidos ahogados y  de su desesperada resistencia, el 
ministro de la Justicia (miegan) que acumula estas 
augustas funciones con las de ejecutor de altas obras, 
la cortó la Cabeza efe un solo golpe con el enorme sable 
en que se apoya siempre. Tan bárbaro espectáculo 
me sugirió una reflexión que cruzó también por la 
mente de mis compañeros. Nos hallábamos los cuatro 
europeos en medio de treinta mil negros escitados 
q>or el ruido, la pólvora y las bebidas alcohólicas, y  un 
capricho de Ghezo podía hacer caer nuestras cabezas 
dentro de aquella palangana de cobre tan fácilmente 
como la de la desgraciada hiena, sin mas diferencia 
que el placer mucho mayor que nuestra decapitación 
causaría á los espectadores.

Otra ceremonia mas séria y  de un carácter menos 
lúgubre sucedió á la 'precedente. He dicho ya que 
los enviados de los nagos, pueblada vecina vencida 
por Ghezo en una guerra reciente, habían llegado á 
Abomey algunos dias antes para solicitar la paz. El 
príncipe Bahadu , los ministros y algunos de los 
principales jefes se colocaron sentados en medio cír
culo delante del trono del rey, á cuyos pies so pros

ternaron los doce embajadores nagos, aguardando en 
tan humilde actitud que se decidiese de su suerte. 
Después de una discusión bastante larga, en la cual 

i el m ayo, que nos pareció haberse constituido en 
abogado de los nagos, tomó con frecuencia la pala- 

¡ bra, todos los miembros del consejo manifestaron su 
¡ aquiescencia con una especie de graznido (la sílaba 
I un bruscamente pronunciada, señal de consenti- 
i miento en lengua dahomeyana) á la proposición del 

mayo. El príncipe real se levantó, llenó de agua un 
vaso que acercó á su boca, y  lo dió al que tenia á su 
lado, el cual hizo otro tanto, dando de esta manera 
el vaso la vuelta por toda la asamblea, y los embaja
dores nagos mojaron también sus labios: su causa es
taba ganada.

Se prosternaron inmediatamente, se cubrieron la 
cabeza con todo el polvo que pudieron recoger, y 
después de haber oido al rey que les dirigió algunas 
palabras benévolas se retiraron.

Eran las cuatro, y á pesar del interés con que mi
rábamos aquellas escenas tan variadas y  tan singu
lares para europeos, empezábamos á cansarnos. Nues
tro intérprete fué por orden del capitán á pedir al 

1 rey permiso para retirarse. Ghezo nos indicó con 
la mano que aguardásemos algunos instantes, y  una 

1 de las mas viejas favoritas se dirigió hácia nosotros 
seguida de algunas otras mujeres.

Todas se arrodillaron, y  la de mas edad empezó 
una especie de canto monótono, cuya traducción es 
á poca diferencia la siguiente:

«Vosotros sois grandes guerreros venidos de países 
lejanos. Habéis desafiado los peligros del mar, y  pa
sado sin miedo las lagunas de la Lama: Ghezo ama á 
los bravos y  animosos como vosotros; nosotros os ama
mos por la amistad que os profesa Ghezo, y  hacemos 
votos para que seáis poderosos y honrados en vues
tro pais.»

Esta improvisación en favor nuestro fue el final de 
la fiesta. Asi que aquellas venerables matronas hu
bieron vuelto á su sitio, Ghezo se levantó para acer
carse á nosotros, y  quiso acompañarnos hasta nues
tras hamacas en medio de las oleadas del pueblo que 
delante de él se abrían respetuosamente. Pasando 
por delante de las estátuas de los santos, preguntó 

| cuál era el nombre de cada uno; pero después de ha- 
¡ herios oido nombrar, manifestó el temor de que se le 
! olvidasen aquellas palabras nuevas para él. El mayo 
i se valió para evitar este inconveniente de un medio 
5 bastante ingenioso. Hizo aproximar á él tantos hom

bres cuantos santos habia, les colocó junto á estos, 
v les declaró que en lo sucesivo llevarían el nombre 
con que se designaba al nuevo patrón, añadiendo 
que cuidasen mucho de no olvidar cada cual el suyo 
porque les iba en ello la cabeza. Esto dió lugar al 

¡ dia siguiente á una escena tragi-cómica bastante di
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vertida. Uno de aquellos infelices (era san Lorenzo), 
no obstante la recomendación , había olvidado su 
nuevo nombre. Viéndonos pasar cuando íbamos á ver 
al re j , corrió Inicia nosotros con toda la ligereza de

sus piernas j  sumamente azorado, procurando ha
cernos comprender la crítica posición en que se en- 

¡ contraba. Gracias á nuestro intérprete, comprendi 
¡ mos al cabo lo que quería, y  le sacamos del compro

Solí lado de Daliu'.ncv.

miso recordándole su nombre de San Lorenzo, que al 
marcharse repetía entre dientes de la manera mas có
mica del mundo.

Regresamos á nuestro alojamiento seguidos de las 
aclamaciones generales, y  no permitiéndonos dormir 
en toda la noche los instrumentos y  cantonas del 
pueblo, echamos de ver que nuestra partida no liabia 
puesto fin á la fiesta.

Sin embargo, no habíamos aun cumplido entera
mente el objeto de nuestra misión. La factoría fran
cesa de W vdah tenia que tratar varias cuestiones de 
interés comercial, en cu jos jjormenores no debo en
trar aquí, entre otras la del establecimiento en el 
mismo Abomej de una sucursal de la factoría de 
W jdah .

Los ingleses habían j a  practicado años antes ten-
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tativas análogas. Parece que algunos misioneros pro
testantes habían penetrado hasta A bóm ej, j  tan 
negociantes al menos como apóstoles, habían cnm-

biado por aceite, marfil y  oro los algodones ingle
ses. Habían hallado desde luego un decidido apoyo 
en el m ayo, recompensando pródigamente sus ser-

Amazonas arqueras combatiendo.

vicios; pero j a  sea que una vez pagado hubiese aban- , 
donado su causa, j a  que la propaganda cristiana hu- , 
biese hecho concebir al r e j  algún recelo, lo cierto es 
que los misioneros tuvieron que abandonar el país.

El r e j  no tenia interés en que volviesen, pero sus !

tentativas renovadas con frecuencia j  sostenidas por 
su antiguo amigo el m ajo, podían al cabo no ser 
infructuosas. Aquel anciano gozaba realmente de 
una influencia suma en el ánimo de su amo, que en 
todas las ocasiones procuraba tenerle contento. De

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



174 LA  V U E L T A  A L M U N D O .

ello tuvimos á la sazón una prueba, pues fue por la 
noche y  en medio de las mayores precauciones como 
fueron llamados por el rey para conferenciar con él 
sin la presencia del mayo, el capitán y  el director 
de la factoría. Las cuestiones sin embargo no queda
ron del todo resueltas como se deseaba; se nos negó 
la autorización para establecer una factoría en Abo- 
iney, como se había negado al inglés Forbes en 1850.

Arreglados definitivamente nuestros asuntos, ya 
era hora de pensar en marcharnos. El capitán anun
ció al rey que deseaba volver á bordo. Gbezo le 
instó para que nos detuviéramos algunos dias mas, 
añadiendo que no nos permitía salir de Abomey tan 
pronto. En efecto, no era joosible salir sin su permiso 
espreso, como se nos probó en aquel mismo dia.

Yo había salido á pasear yon otros dos oficiales 
por el lado de la ciudad en que está la puerta por 
la cual habíamos entrado. Se nos antojó salir por 
ella, pero los soldados que la guardaban nos demos
traron con una pantomima enérgica que nos estaba 
prohibido.

Al fin y  al cabo el rey, habiendo el capitán es- 
presado formalmente su deseo, no insistió mas de lo 
que las leyes de la hospitalidad permitían, y  nos au
torizó para partir.

La víspera de nuestra marcha, le hicimos la visita 
de despedida. Nos recibió sin aparato en casa de una 
de sus favoritas. Después de haber espresado su sen
timiento, hizo comparecer á los dos nagos que de
bíamos conducir á Francia. Tenían de doce á catorce 
años, y  se nos dijo que habían sido educados en el 
palacio del rey, y  que pertenecían tal vez á alguno 
de sus oficiales, pero no eran sus hijos. Uno de ellos, 
el mas joven, parecía inteligente y  vigoroso. Se lla
maba Ouzu. El otro, mayor, pero bastante mal con
formado, de pecho estrecho y  omoplatos harto promi
nentes, tenia al parecer escasa inteligencia. Asi se lo 
hice notar al capitán, añadiendo que aquel joven, 
poco robusto, sobrellevaría difícilmente la mudanza 
de clima. M. Vallon hizo entonces pedir al rey que 
se reemplazase con otro; pero no fue posible. Supe 
mas adelante que mi pronóstico se habia realizado, 
habiendo el desgraciado tenido que regresar á su 
pais atacado de tisis. El otro, del cual no he vuelto á 
oir hablar, se halla tal vez aun en el liceo de Mar
sella, donde debían instruirse los dos.

El 24 de octubre, nos despedimos del rey, el cual 
nos apretó amistosamente la mano, espresando el de
seo y  la esperanza de volvernos á ver. Habia mandado 
á nuestro alojamiento los regalos que nos destinaba,- 
consistentes en telas del pais, armas y  utensilios di
versos. Las telas, producto de la industria dahomeya- 
na, eran grandes piezas de algodón de 5 metros de lon
gitud y  4 de anchura, con tiras alternativamente rojas 
y azules, y  de buen tinte, pues han resistido muchos

lavados. Están tejidas en pequeños telares que no 
permiten darlas mas que 20 centímetros de anchura. 
Estas tiras estrechas están unidas las unas con las 
otras por medio de costuras para formar en seguida 
piezas de la dimensión que se quiere. Las armas eran 
sables ó puñales análogos á los de las amazonas de la 
guardia. Dias antes habíamos querido en vano pro
curarnos con dinero algunos de ellos. El rey tiene el 
monopolio de la fabricación y  venta de las armas, 
que distribuye y  vende como se le antoja. Nos habia 
enviado también un enorme saco de cauris que nos
otros abandonamos generosamente á nuestra escolta, 
maravillada de tanta prodigalidad.

El 25 por la mañana, salíamos de Abomey en el 
mismo órden y  con la misma comitiva con que había
mos entrado. La mayor parte de los jefes nos acom
pañaron á algunas millas de la ciudad, pero nuestro 
huésped el mayo, con el cual estábamos decidida
mente en relaciones bastante delicadas, tomando por 
escusa el estado de su salud, permaneció en su 
casa.

Un placer mas que mediano esperimentamos al 
hallarnos algunos dias después unos y  otros en la cu
bierta del Dialmath, acompañados de los dos jóvenes 
negros que habían ya empezado á pagar en la piragua 
el tributo que no pueden negar al mar los navegan
tes novicios. Los dos pobres muchachos creían lle
gada su última hora, y  no obstante el buen trata
miento de que todos sin distinción les rodeábamos, 
sentían vivamente haber abandonado su tierra. Se les 
embarcó en un buque de la casa de Régis con destino 
á Marsella, y  el Dialmath prosiguió el curso de sus 
esploraciones por la costa de Africa.

VIL

Religión.—Costumbres.—Gobierno.—Industria.—Comercio.— 
Dolías artes.

Esta relación parecería sin duda incompleta, si no 
diese algunos pormenores etnográficos y  geográficos 
mas particulares acerca del pais de los dahomeyanos.
* Para ir de W ydah á Abomey habíamos atravesado 

dos provincias en otro tiempo independientes bajo los 
nombres de reinos de Ardra y  de W ydah. Después de 
su reunión bajo la dominación única del rey de Daho- 
mey, aquellas comarcas perdieron en gran parte su 
carácter origina], para tomar las costumbres y  hábitos 
de sus vencedores. W ydah forma sin embargo escep- 
cion en este punto, siendo la única ciudad que posee 
un templo de serpientes, pues si bien hay en Xavi 
una especie de colegio de sacerdotisas consagradas 
al mismo culto, allí no existe ningún templo. Después 
de haber dejado atrás esta ciudad y llegado áTauli, 
primera aldea del antiguo reino de Ardra, partiendo
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del Sur al Norte, no se encuentran y a vestigios de 
semejante religión. Por lo demás, los negros de 
Wydali no Lacen mas que añadir esta superstición 
á las de todos les demás pueblos de aquella parte 
de la costa africana. Debo añadir que cierto número 
de habitantes de W ydali, mulatos y  hasta negros, 
profesan, ó por mejor decir, reconocen la religión 
católica. En el tiempo, poco lejano aun de nosotros, 
en que la trata florecía en aquellas costas, los portu
gueses que eran sus principales agentes habían cons
truido una capilla en W ydali, donde tenían un sa
cerdote de su nación. Pero la ruina de aquellos ne
greros, en otro tiempo tan opulentos ocasionó la de 
la iglesia católica de "VVydali.

En todo el reino de Dahomey la religión tiene por 
base la creencia en dos principios antagonistas, el 
del mal y  el del bien, creencia de que procede ló
gicamente la idea de dar gracias á las divinidades 
bienhechoras, y  sobre todo de conjurar la temible có
lera de las otras por medio de toda especie de ofren
das y  sacrificios. Se encuentra en todas partes alre
dedor de las ciudades y  aldeas, por lo común á la 
sombra de un grupo de árboles copudos y de follaje 
sombrío, como los mangoteros, una especie de casa 
redonda ó cuadrada, limpia, bien conservada, y  se
parada por medio de un seto vivo del resto de las ha
bitaciones: es el templo y  con frecuencia también la 
morada del sacerdote. Los nagos penetran allí libre
mente y  á todas horas para tributar ofrendas de 
aceite de palma, plátanos, yucas, etc., y  hasta si 
son ricos, aves de corral, un carnero ó un buey. 1 odo 
eso forma una parte de las rentas del sacerdote, in
termedio obligado entre el creyente y  las divini
dades.

Los ídolos hacinados en gran número en el átrio 
ó en la misma casa, varían hasta lo infinito: hom
bres, mujeres, animales fantásticos, etc. Hasta hay 
algunos que solo consisten en un simple palo ahor
quillado á manera de tridente, adornado con cintillas 
ó listoncitos, de que cuelga un puchero del pais lleno 
de aceite de palma, ó en un colmillo de hipopótamo, 
una muela de elefante, un cuerno de cabrito, etc. 
Todo objeto puede convertirse en ídolo, si el sacer
dote con sus palabras mágicas le confiere alguna pro
piedad sobrenatural. Esta es la rama mas importante 
de sus ganancias, porque venden muy caros á los 
negros los amuletos ó grigris encantados. Tal ó cual 
pequeño escapulario de cuero labrado y  pintado, tal 
ó cual uña de tigre fija en un pedazo de colmillo de 
elefante formando brazalete, tal ó cual cuerno de 
antílope preservan de la muerte por fusil, sable ó ve
neno ; otros grigris son omnipotentes contra la mor
dedura de las serpientes; con tales ó cuales otros se 
puede ir sin miedo á caza de elefantes ó tigres. En 
Tafoo, en la casa de los ídolos, vimos un gran número

de ex-votos-, fragmentos de piernas y de brazos, ma
nos, pies, etc., groseramente esculpidos en madera y 
suspendidos encima de la divinidad á quien los fieles 
atribuyen su curación.

Los víalos espíritus tienen templos que les están 
particularmente consagrados, en los cuales está prohi
bido penetrar bajo pena de muerte. Solo los sacerdo
tes viven en ellos, y en ellos educan en la soledad á 
los adeptos que deberán reemplazarles un dia. ('lian
do viajeros de alta categoría pasan por delante de 
aquellos templos, situados generalmente, como por 
ejemplo el de Cana, en la márgen de los caminos mas 
frecuentados, ó junto á la puerta de las ciudades, 
deben apearse, según ya hemos manifestado. El sa
cerdote aparece en el umbral del templo, y mientras 
su acólito toca una especie de campanilla, él pronun
cia entre dientes los conjuros destinados á preservar 
al viajero de la maligna influencia del dios. No es 
necesario añadir que para que tengan eficacia las pre
ces de los sacerdotes, el viajero debe hacerles un re
galo (en cauris ó en mercancías) que deja -fuera del 
recinto.

El ídolo mas invocado y  mas frecuentemente re
presentado en Dahomey, es sin contradicción el mis
mo que presidia á los cultos órgánicos de la antigüe
dad clásica.

Los sacerdotes, que como hemos visto, son tam
bién médicos, combaten mas las enfermedades con 
exorcismos, prácticas supersticiosas y  supercherías, 
que con medicamentos. Entre estos, los únicos que 
emplean son los purgantes drásticos sacados de las 
familias de las euforbiáceas y  convolvuláceas. Hacen 
también uso frecuente de las ventosas escarificadas, 
aplicándolas por medio de una calabacita semi-esfé
rica, agujereada en su centro. Después de haberla co
locado en el punto correspondiente (es siempre en una 
pierna), aspiran por el agujero el aire contenido en 
la calabaza y lo tapan en seguida rápidamente con 
una bolita de cera.

Sentiría fatigar al lector con pormenores demasia
do especiales. Permítame decir solo algunas palabras 
de una enfermedad casi desconocida en Europa, rara 
en Africa, pero muy común en Dahomey : aludo al 
filiario ó gusano de Guinea. Es un entozoario (género 
filiarlo de los helmintos nematoides de Orbigny) que 
se desenvuelve en el tejido celular intermuscular ó 
sub-cutáneo. Indican su presencia una hinchazón al
gunas veces considerable, una rubicundez del miem
bro (se encuentra principalmente en las piernas) y 
una comezón muy viva. Luego se presenta el animal 
en el tegumento ulcerado y  se le puede percibir en 
el fondo de la llaga. Entonces es menester cogerlo, 
atraerlo sucesivamente y  arrollarlo alrededor de un 
palito, hasta que la resistencia que se encuentra es- 
ponga á romperlo. Si arrollándolo un poco cada día,
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se llega á estraerlo todo entero, el enfermo se cura; 
pero si se rompe, el accidente puede tener consecuen
cias muy graves, porque su cuerpo (hasta ahora no se 
han encontrado en el hombre mas que hembras) está 
lleno de una multitud de filiarios pequeños que que
dan en la úlcera. Lejos entonces de haber destruido 
el gérmen de la enfermedad, se le ha multiplicado 
considerablemente, y  la inflamación producida por la 
presencia de aquellos innumerables parásitos puede 
ser tan intensa que acarree la muerte. Opinan los 
naturales que este gusano se traga al beber las aguas 
estancadas que lo contienen; pero la verdad es que 
aquellos animalitos, que pueblan en estado microscó

pico las aguas cenagosas, se adhieren á las piernas 
desnudas de los negros que las atraviesan, penetran 
debajo del tegumento, y  se desenvuelven allí en se
guida, causando los accidentes mencionados.

Los sacerdotes tienen también fama de saber pre
parar brevajes contra la mordedura de las mas pe
ligrosas serpientes, filtros y  venenos sumamente 
sutiles.

Pero ni los mas seductores ofrecimientos ni la pro
mesa de ricos regalos han podido procurarme ninguna 
de estas preparaciones. Solo he tenido en mi mano 
algunas flechas que se decían envenenadas, cuyo 
hierro estaba untado con una sustancia verdosa, como

Vista esterior del palacio real.

un estracto de plantas frescas. Probé una de ellas en 
un gato, pero á pesar de numerosas heridas y  de ha
ber dejado mucho tiempo el dardo en ellas, el pobre 
animal no presentaba á los dos dias ningún síntoma 
de intoxicación, por lo que le di suelta, y  se me 
figura que estará corriendo todavía. Doy, pues, acerca 
del particular, muy poco crédito á las relaciones de 
ciertos viajeros.

Los dahomeyanos no celebran con solemnidad nin
guno de los acontecimientos notables de la vida, que 
en otros pueblos son ocasión de regocijo ó de dolor, 
tales como el matrimonio, el nacimiento de los hijos, 
el entierro de los muertos. El negro, cuando quiere 
casarse, compra su futura esposa á sus padres y  se 
procura de este modo tantas mujeres cuantas desea ó 
puede mantener. El número de las mujeres que tie
nen los grandes es algunas veces considerable, y  ya 
hemos visto que el rey las contaba á centenares.

Las dahomeyanas son en general bastante bellas y 
de mediana estatura. Parecerían muy bien formadas 
si no tuvieran la detestable costumbre de atarse la 
túnica encima de los pechos. Tienen el cútis notable
mente suave y  fino, hermosos ojos, y  manos y  pies 
por lo común pequeños. Su trage consiste en una tú
nica de algodón ó de seda. Llevan para adorno braza
letes muy pesados de estaño, cobre, plata ú oro en 
los brazos y  en las piernas, collares y  cinturones de 
abalorios y  de ám bar, y  pendientes de tal modo 
pesados algunas veces, que se ven obligadas á sos
tenerlos con un mechón de pelo para que no desgar
ren el lóbulo de la oreja.

La costumbre de hacerse dibujos en el cuerpo do
mina poco en Dahomey, si bien se hacen en la cara y  
mas aun en las piernas pinturas rojas ó blancas.

El jefe de la familia ejerce sobre sus mujeres é hijos 
una autoridad absoluta, pudiéndolos hasta vender
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una disciplina severa. El ejército dahomeyano carece 
absolutamente de caballería. Los caballos resisten 
muy mal aquel clima, y  mueren pronto. Asi es que 
solo el rey posee dos ó tres en muy mal estado, como 
objeto de pura curiosidad, pues no monta nunca. La 
artillería no sirve sino para los regocijos públicos, 
pues seria imposible por aquellos senderos que son 
apenas suficientemente anchos para que pueda por 
ellos pasar un hombre, y  asi es que los dahomeyanos 
ni siquiera tienen proyectiles para sus cañones. Están 
armados de fusiles, flechas, azagayas y  sables, pero 
se sirven muy torpemente del fusil, que lo disparan 
sin apoyarlo en el hombro, esceptuando las cazadoras 
de elefantes. En cambio, manejan bien la azagaya, 
especie de lanza de unos 8 pies de longitud , de man
go muy ligero, pues con toda seguridad á 40 ó 50 pa
sos de distancia las clavan en el tronco de una pal
mera. El ejército en campaña vive del merodeo en pais 
enemigo, sequeándolo completamente; sus espedicio- 
nes son verdaderas razzias de ganados y  de hombres 
que, después de la victoria , se reparten entre el rey 
y  los principales jefes.

La justicia está administrada por los gobernadores 
de las provincias ó los capataces, por lo que atañe á 
los delitos ordinarios; pero los que se penan con la 
muerte quedan sometidos á la decisión del rey. Cuan
do los jueces están perplejos, recurren algunas veces 
al procedimiento que en la edad media se llamaba en 
Europa juicio de Dios. Se practica de dos maneras: 
haciendo beber al acusado un cocimiento de cierta 
corteza, que acaso sea la del casca, que abunda mu
cho en aquella costa y  goza de propiedades vomiti
vas muy enérgicas, que conocen los sacerdotes y  es- 
plotan como un secreto. Si el acusado resiste la pó
cima sin vomitar, es reconocido inocente, y  en el 
caso contrario, culpado. Esta prueba, que debemos 
confesar que' es poco concluyente, es reemplazada 
alguna vez por la siguiente que no lo es mas: se 
enrojece a.1 fuego el hierro de una azagaya, y  el 
acusado pasa tres veces rápidamente la lengua por el 
metal candente. Si no se quema, es inocente. Un dia 
fui testigo de un juicio de este género. El paciente 
era un esclavo acusado de robo. Horriblemente mar
tirizado, recibió para colmo de su dicha una vigorosa 
paliza. Los palos son el castigo que mas ordinaria
mente se impone á la gente de baja ralea. En cuanto 
á los ricos y  á los jefes, se les castiga con multas, con
fiscación y  privación de su dignidad. El encarcela
miento no se conoce, y  por consiguiente no hay en 
Daliomey ninguna cárcel.

Entre los crímenes que se castigan con la muerte, 
está el de conservar relaciones culpables con las mu
jeres del rey y  hasta con las amazonas. Los dos cul
pables sufren la misma pena, cuya ejecución se re
serva por lo común para la fiesta de los Tributos.

L A  V U E L T A

Parece que algunas veces ha sucedido que indivi
duos condenados á consecuencia de denuncia de algún 
jefe, en el momento de ir á ser inmolados á la vista 
del rey, se han aprovechado de este instante supre
mo para protestar de su inocencia, y  se han salvado. 
Pero el mayo, para poner coto a este abuso que, 
según él decía, turbaba la ceremonia , ordenó hace 
algunos años que los condenados fuesen conducidos 
con mordaza á la casa de los sacrificios, y  asi es 
como consiguió que ya no hubiese mas reclamacio
nes. Quien ejecuta estas sentencias sin apelación es 
el miegan , especie de conqwdre Pristan de aquel 
Luis XI de ébano. El miegan no se presenta jamás 
delante del rey sin el enorme sable de que liemos 
hablado, que tiene un gallo de metal cerca de la 
punta para aumentar su peso, y  que es á la vez in
signia de su cargo é instrumento de sus sangrientas 
ejecuciones. Después de la ejecución, la cabeza del 
ajusticiado, separada del tronco, se cuelga de escar
pias de hierro de que se hallan erizadas las paredes 
del recinto de la casa real. ¿Y qué se hacen los cadá
veres? He dirigido muchas veces esta pregunta á 
dahomeyanos de distintas condiciones, y  nunca he 
obtenido una respuesta categórica. No creo, sin em
bargo, que los dahomeyanos sean antropófagos. La 
sangrienta tragedia que se representa todos los años 
durante la fiesta de los Tribuios no tiene mas objeto 
que la satisfacción de ese instinto innato de crueldad, 
que lleva á la mayor parte de los niños á atormentar 
á los seres mas débiles que ellos y  que se encuentra 
en estos pueblos que viven en perpetua infancia. 
Podría, sin embargo, suceder que presidiese alguna 
idea supersticiosa á la consumación de estos restos 
y que sirviesen para ciertos secretos y  repugnantes 
agapas; pero, lo repito, no tengo acerca del particu
lar mas que sospechas que han hecho nacer en mi 
ánimo las vacilaciones y  confusión de los negros á 
quienes he interrogado.

Vastos bosques, en que domina la palmera, cubren 
casi enteramente la parte del Daliomey, situada en
tre* Abomey y  el mar. Solo alrededor de las princi
pales poblaciones hay algunas llanuras cultivadas; 
pero después de haber pasado la Lama y  ganado las 
pendientes que forman sus berges y  ribazos, cuando 
se llega á la meseta en que están situados Cana y 
Abomey, la escena varía completamente. Se descu
bren vastos llanos, con ligeras ondulaciones, sem
brados, especialmente en las avenidas de las pobla
ciones , de bosques, de palmeras y otros magníficos 
árboles. Tan pronto desaparece el viajero como su
mergido en las altas yerbas de la pradera, como 

! atraviesa campos de mijo, de yuca, de batatas y  de 
maiz. Los terrenos pantanosos quedan reservados á 
la producción del arroz, que con la harina del maíz 
y el casave, constituye el alimento habitual de los

A L M U N D O .
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negros. La carne es allí escasa, porque la cria de ga
nados no entra en los Hábitos agrícolas de un pais en 
que el estiércol seria inútil, en atención á que la tier
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ra sin abono alguno da el céntuplo de lo que se siem
bra. Por lo demás, no se esporta ninguno de sus pro
ductos , y  el aceite de palma alimenta solo el comer-

Funerales del rey.

ció de Daliomej, pais en que el marfil y  el oro son 
menos abundantes que en otros puntos de la costa 
occidental de Africa. Debemos añadir que este ar
tículo da origen á transacciones de grande importan
cia que permiten realizar á los que á ellos se dedican !

beneficios verdaderamente estraordinarios. Podría ci
tar alguna casa francesa en que se cuentan por mi
llones. No l ia j  quien no sepa que este aceite proviene 
de los frutos de la palmera oleosa (.Elais Guiñe ensis), 
de que lo estraen los naturales triturándolos imp^r-
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ectamento y tratándolos con el agua hirviendo y  la 
esp resion.

Parece que el algodón se da sin cultivarlo. Pertene
ce á la especie Gosyjmcns arhorescens (de hebra corta), 
que es una de las mejores que existen; pero desgra
ciadamente es poco abundante, y  lejos de prestarse 
á la csplotacion, los habitantes de Dahomey no tie
nen el suficiente para su consumo, y  tienen que com
prar grandes cantidades á las factorías. Fabrican, 
sin embargo, telas de algodón; pero sus telares son | 
muy imperfectos y  no pueden tejer mas que tiras 
de 30 centímetros de anchura que cosen unas con 
otras para formar sus taparabos. El rey nos regaló 
algunas piezas de aquellos tejidos, y  aun hoy con
servo alguna de ellas para demostrar que son de una 
calidad sorprendente por su duración y  la permanen
cia de sus colores. Asi es que están reservadas á los 
grandes y  á los ricos. Los tejedores dahomeyanos 
apenas usan mas que dos colores : el azul y  el rojo- 
El añ il, planta bastante común en el Dahomey, les 
suministra el primero, y  obtienen el otro machacan
do, dejando mermar y  tratando en seguida con agua 
hirviente la paja del mijo.

En Dahomey el hierro y  el cobre escasean. Se les 
usa casi esclusivamente para hacer armas blancas: 
sables, cuchillos, azagayas, etc., cuya fabricación es 
un monopolio real. Estos metales, suministrados por 
las factorías, son de inferior calidad, y  además, 
como los trabajadores dahomeyanos ignoran el arte 
de templar, sus armas son muy malas. Los que tra
bajan los metales preciosos dan pruebas de mayor 
habilidad, y  con frecuencia de bastante gusto en el 
dibujo y  ornato de las joyas, tales como collares, 
grigris y  sobre todo brazaletes de plata, usados por 
los capataces como insignia de su dignidad. Se pro
curan el oro lavando sus arenas auríferas de ciertos

tes de Kong y  que, después de haber atravesado el 
alto Dahomey, alimentan las vastas lagunas que ba

ñan el Sur del pais. En cuanto á la plata, según nos 
manifestó el mismo rey Ghezo , los montes de Kong 
contienen minas muy ricas, de donde los negros la 
sacan sujetando el mineral (probablemente un sul
furo) á repetidas funciones. No salgo, sin embargo, 
garante de la veracidad de esta aserción, porque los 
negros comercian con plata lo mismo que con polvos 
de oro , sin que jamás presenten tan preciosos meta
les en las factorías.

La escritura y  los guarismos son desconocidos en 
Dahomey. Allí están poco florecientes las bellas artes, 
la arquitectura, el dibujo, la escultura y  la música. 
Los dibujos y  pinturas que no he visto aplicados mas 
que á la decoración de las paredes del templo de los 
sacrificios, en Cana, prueban superabundantemente 
que los artistas dahomeyanos no tienen idea alguna 
de perspectiva. Lo que mejor he visto en dibujo son 
los bordados ejecutados en una especie de seda ve
getal del pais, con reflejos y  cambiantes de hermoso 
efecto , que adornan los estandartes del ejército y  los 
gorros de las amazonas. Los dahomeyanos acaso so
bresaldrían mas en la escultura, pues los taburetes 
prueban algún gusto y  cierta habilidad de mano.

En cuanto á la poesía no he hallado de ella otros 
vestigios que los cantos de triunfo con que los daho
meyanos celebraban su victoria simulada el dia de la 
fiesta de Abomey, y  las improvisaciones en honor 
nuestro que cantaron las mujeres del rey. Estas pro
ducciones, sin originalidad llevan el sello del carácter 
enfático que distingue las obras de imaginación de los 
pueblos primitivos.

La lengua dahomeyana es muy pobre. No tiene 
palabras sino para espresar las necesidades ordina
rias de la vida y  para designar los objetos que caen 
bajo la apreciación de nuestros sentidos. Carece de 
espresiones para traducir las ideas abstractas, sin 
duda porque estas ideas no se han engendrado aun 
en el cerebro de los dahomeyanos.

R é p i n .
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DOCUMENTOS POSTERIORES AL VIAJE DE M r . REPIN.

i .

Funerales, tumba y ataúd de los reyes.—La gran costumbre
fúnebre y la inauguración del nuevo soberano, etc., etc.

En Abomey está la tumba de les reyes, vasto sub
terráneo abierto por la mano del hombre.

Cuando un rey muere, se le erige en el centro de 
este panteón una especie de cenotafio rodeado de una 
verja de hiero, encima del cual se coloca un ataúd de 
tierra amasada con sangre de un centenar de cauti
vos, procedentes de las últimas guerras y  sacrifica
dos para que sirvan de guardias al soberano en el 
otro mundo. El cuerpo del monarca se deposita en 
este ataúd, con la cabeza apoyada en los cráneos de 
los reyes vencidos, y  al pie del cenotafio se colocan 
todos los cráneos y  osamentas que se puede, como 
otras tantas reliquias de la monarquía difunta.

Terminados todos los preparativos, se abren las 
puertas del panteón, y  entran en él ocho abaias 
(bailarinas de la córte), acompañadas de cincuenta 
soldados. Bailarinas y  guerreros, provistos de cierta 
cantidad de víveres, quedan encargados de acompa
ñar á su soberano al reino de los sombras; en otros 
términos, se ofrecen en sacrificio vivo á las manos 
del rey muerto. ¡Cosa estraña! se encuentra siempre 
un número suficiente de víctimas voluntarias de am
bos sexos, que consideran como un honor inmolarse 
en el osario real.

El panteón permanece abierto por espacio de tres 
dias j^ara recibir á los pobres fanáticos, y  después el 
primer ministro tapa el ataúd con un terciopelo ne
gro y  se reparte con los grandes de la córte y  las 
abatas que sobreviven las joyas y  los vestidos que el 
nuevo rey tributa en homenaje á la sombra de su pre
decesor.

Por espacio de diez y  ocho meses el príncipe here
dero gobierna en calidad de regente con los dos pri
meros ministros, en nombre del soberano difunto. 
Pasados los diez y  ocho meses, convoca una asamblea 
pública en el palacio de Abomey, desde el cual todo 
el mundo se traslada al panteón. Se abre el ataúd y  
se saca el cráneo del rey muerto. El regente toma 
este cráneo con la mano izquierda, y  acompañando 
con la derecha una hacha, proclama en alta voz el 
hecho que la nación tiene el deber de ignorar: á sa

ber , que el rey ha muerto y  que él, regente, no 
había hasta ahora gobernado mas que en su nombre. 
Al oir estas pretendidas noticias nuevas, todos los 
asistentes se prosternan y  cubren de tierra en señal 
del mas vivo dolor; pero estas manifestaciones no du
ran mas que un momento; el regente, dejando el 
cráneo y  la hacha, desenvaina la espada y  se pro
clama rey, y  entonces el pueblo, pasando súbita
mente de la aflicción mas profunda á la alegría mas 
espansiva, empieza á cantar y  á bailar con todas sus 
fuerzas, en medio de un concierto de instrumentos de 
música, cuyo principal mérito no consiste segura
mente en la armonía.

En semejante ocasión, es costumbre de todos los 
grandes y  residentes europeos de las sarames ó facto
rías, ofrecer presentes considerables. El conjunto de 
todas estas ceremonias se llama el gran Tributo por 
escelencia, para distinguirlo de las otras ceremonias 
ó aniversarios que llevan también este nombre.

Jamás la sed de sangre del Molocli africano se 
manifiesta tan intensa como en esta solemnidad. Cen
tenares, miles de víctimas humanas son entonces 
inmoladas, bajo pretesto de que vayan á llevar al 
difunto rey la noticia de Ja coronación de su sucesor. 
Con arcilla petrificada con la sangre de las víctimas, 
se forma un gran vaso de construcción estraña, en el 
cual son definitivamente encerrados y  sellados el crá
neo y  los huesos del difunto rey. En ciertos dias, el 
rey reinante vá á visitar, según costumbre, esta urna 
cineraria, en la cual, por entre varias aberturas he
chas al efecto, echa libaciones de aguardiente y  ofren
das de cauris. Este último artículo tiene por objeto 
subvenir á las necesidades del difunto en el otro 
mundo para evitar el que avergüence á su sucesor 
contrayendo deudas.

Ninguna de estas circunstancias repugnantes ó 
ridiculas que hemos enumerado, según un testigo 
ocular (1), faltó á los funerales del rey Ghezo, acaeci
do á fines de 1858, y  á la consagración de su sucesor 
Bailada (2). En cada una de estas solemnidades, el

(1) Valdez. Six ycars of a Iraoeller's Ufe in weslcrn Afri
ca , 1861.

(2) Si bien conservamos á este nombre la ortografía adop
tada por M. Uépin, debemos bacer observar que en los Annalcs 
de la propagalion de la foi S3 halla escrito IJadon, y escriben 
llahadung la mayor parte de los viajeros ingleses.
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nuevo re v se manifestó tal como le había parecido á 
M. Répin siendo heredero presunto, como el digno 
jefe del partido conservador de los usos y  costumbres 
de la monarquía dahomevana.

«A la muerte de Ghezo, escribe desde V ydali un

misionero católico francés, la aristocracia dahome- 
yana se encontró dividida en dos partidos: los unos 
querían la conservación de las antiguas costumbres, 
exigiendo cada año la inmolación de millares de víc
timas; los otros querían la abolición. Me abstengo de

Consagración del rey Baliadu.

revelar el misterio que dió la victoria á los mas 
malvados. La toma de posesión del príncipe Badu 
(Bahadu) fue el triunfo de las antiguas leyes, que 
recobraron todo el rigor sanguinario reclamado por 
los idólatras. No se crea que la carnicería humanase 
limita á las grandes fiestas; no se pasa un dia sin que 
alguna cabeza caiga bajo el hacha del fanatismo; por
que la sed de sangre parece devorar á los qv.e se

abrevan en ella. Ultimamente la Europa se ha estre
mecido al saber que la sangre de tres mil criaturas 
humanas había regado la tumba de Ghezo. ¡Ojalá no 
hubiesen perecido mas que tres mil (1 !...»

(1) Estrado de una carta de M. Borghero, superior déla 
misión de Dahomey. {Anuales de la projmjalion de la /oí, 
mayo 1862,

24
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«El 11 ele julio de 1860, lia dicho también un mi
sionero protestante, fui invitado para ir desde W j-  
dali á Abóme y. Después de dos dias de marcha, en
contré en mi camino á un hombre que se dirigía á 
W ydah, llevado en una hamaca y  preservado del 
sol por un vasto parasol. Estaba bien vestido con el 
trage de los marinos dahomeyanos, y  le acompañaba 
un séquito bastante numeroso. Este pobre hombre, 
al llegar á W ydah, debía ser precipitado al mar, al 
mismo tiempo que los dos guardianes de las puertas 
del puerto, 6 fin de estar prontos á abrir estas puer
tas al espíritu del re y difunto, ■ cuando quisiera to
mar un baño de mar.

Hallamos en Caima al nuevo re y  en persona, que 
se disponía á partir á su capital, donde nos citó para 
el dia 16. Cuando nos recibió, nos hizo sentar á todos, 
v después mostrándonos un hombre maniatado y  
amordazado, nos dijo que era un mensajero á quien 
enviaba á llevar noticias suyas á su padre. Y el po
bre hombre, conducido inmediatamente á la ciudad, 
fue efectivamente, como mas adelante supe, inmo
lado sobre la tumba del rey difunto. Una hora des
pués de la partida del desgraciado, fueron condu
cidos delante de Bahadu otros cuatro hombres, 
acompañados de un ganso, un mono y  un pájaro 
grande. Todas aquellas criaturas, á escepcion de una 
sola, fueron decapitadas inmediatamente, con la mi
sión de ir á anunciar á los espíritus lo que el piadoso 
monarca se disponía á hacer en obsequio de su padre. 
Uno de los hombres debía ir á contarlo á los espíritus 
que frecuentaban los mercados del pais, el segundo á 
los animales que viven en el agua, el tercero á los es
píritus que viajan por los caminos, y el cuarto á los 
habitantes del firmamento. El ganso debia desempe
ñar la misma misión cerca de los cuaprúpedos que 
recorren los bosques, y  el mono debia encaramarse á 
la cima de los árboles para dar cuenta de todo á sus 
semejantes. En cuanto al pájaro, mas feliz que sus 
compañeros, fue puesto en libertad, á fin de que, 
remontándose por los aires, refiriese los mismos suce
sos á los seres que los habitan.

»Consumados estos sacrificios, Bahadu se levantó 
de su trono, y  sacando su espada, dijo: «Ahora, que 
»soy rey de este reino, pondré bajo mis pies á todos 
»les enemigos del rey difunto , é iré á Abbikutah á 
»vengar en sus habitantes la derrota de mi padre.» 
Dos de sus principales ministros, el miegan y  el 
mayo, tomaron después de él la palabra para repetir 
con poca diferencíalos mismos conceptos, y  después 
todos se pusieron en marcha Inicia la ciudad.

»El 17 el rey hizo golpear el gong para anunciar 
que el Gran Tributo empezaría dentro de pocos dias. 
La proximidad del término contrarió vivamente á los 
europeos que se hallaban en la capital, pues tuvie
ron que resignarse á permanecer en ella,

»La siniestra ceremonia se abrió el domingo 22. 
No bien apuntó el dia, fueron muertos cien hombres, 
y  según se me aseguró, casi otras tantas mujeres fue
ron degolladas en el interior del palacio. El rey salió 
entre las descargas de fusilería, y  pasaron á saludarle 
ciento veinte príncipes ó princesas, presentándole 
cada uno varios esclavos (de dos á cuatro) para ser 
sacrificados en honor de su padre. Dos ó tres residen
tes portugueses les imitaron, ofreciendo, si no estoy 
mal informado (1), una veintena de hombres , y  ade
más bueyes, carneros, cabras, volatería, cauris,- 
plata, ron, etc. El rey se prometía evidentemente 
que los demás europeos imitarían este ejemplo; pero 
afortunadamente los portugueses fueron los únicos 
que cometieron tan villanas v detestables acciones.

»El viernes l.° de agosto, el rey en persona asistió 
en procesión á los funerales de su padre. Se sepulta
ron en el sepulcro real sesenta hombres, cincuenta 
carneros, cincuenta cabras, cuarenta gallos y  gran 
cantidad de cauris. Los soldados de ambos sexos hi
cieron en seguida grandes descargas, mientras que 
el rey daba á pie vuelta al palacio. Cuando volvió á 
llegar delante de la puerta , se dispararon de nuevo 
muchos tiros, y  se degollaron otros cincuenta es
clavos. S. M. se había dignado perdonar á otros diez.

»Al dia siguiente echó el rey á la multitud cauris 
y  varios efectos de ropa para procurarse el placer de 
ver cómo se atropellaban los unos á los otros dispután
dose sus prodigalidades. Durante este primer acto del 
Tributo, los visitadores del rey le hicieron enormes 
presentes. Asi se emplearon mas de tres semanas, y 
nosotros permanecimos allí unos dos meses sin poder 
conseguir permiso de marcharnos. Yo lo obtuve al 
cabo el 1." de setiembre, jaero á condición espresa de 
regresar el 12 de octubre para asistir á la continuación 
de las ceremonias.

»Apenas hubimos regresado á Abomey, fuimos 
llamados á palacio. Junto á la puerta vimos noventa 
cabezas humanas, cortadas en aquella mañana mis
ma ; su sangre corría aun por el suelo como un tor
rente. Aquellos espantosos restos estaban puestos de 
manifiesto á uno y  otro lado de la puerta, de manera 
que el público pudiese verlos perfectamente. Cuando 
estuvimos sentados en presencia del monarca, nos en
señó los presentes que iba á enviar al espíritu de su 
padre : eran dos carromatos, varias ruedas, tres pla
tos, dos teteras, una azucarera, un bote con manteca, 
todo de plata maciza; una suntuosa almohada colo
cada en una especie de carretón, que debían arrastrar 
seis amazonas; tres soberbias hamacas de seda con cor
tinas del mismo género, etc., etc.

»Tres dias después, nueva visita obligada al rey,

(1) Indudablemente el autor estaba mal informado en esta 
parte.
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y el mismo espectáculo: sesenta cabezas recien cor
tadas, como las primeras, á uno y  otro lado de la 
puerta, y  á los tres dias otras treinta y  seis. En la 
plaza del mercado principal, el rey Labia mandado 
construir cuatro grandes plataformas, desde las cua
les echó cauris al pueblo, y  en ellas hizo inmolar 
unas sesenta víctimas humanas. Durante la celebra
ción de tan horribles fiestas, no bajarían de dos mil 
los seres humanos que fueron degollados, los hom
bres en público, las mujeres dentro de palacio.

»Habiendo caído yo enfermo al dia siguiente, pasé 
tres dias en cama, sin que nadie me diese un bocado 
de pan, ni una gota de agua; pero la enfermedad me 
sirvió de escusa para dejar la capital, mientras los 
otros visitadores que habían sido llamados se vieron 
en la precisión de permanecer en ella todavía (1).»

II.

Política dahomeyana.

En medio de aquel lujo de horrores, un nombre 
se Labia escapado de los labios de S. M. Baliadu, 
que parece dominar lo que en estilo de cancillería se 
llamaría su política esterior. Este nombre es el de i 
Abbikutah, el de aquella ciudad contraía cual en la ¡ 
primavera de 1851 se estrellaron la fortuna de Ghezo 
y  el prestigio hasta entonces no menoscabado de las 
armas dahomeyanas. República salida de los despo
jos del antiguo imperio de Yarriba, con la fuerza de 
mas de cien mil habitantes, casi todos agricultores 
que no han traficado nunca con sus semejantes, asilo 
siempre abierto á los oprimidos de las comarcas veci
nas, como igualmente á los esclavos sustraídos á los 
negreros por los cruceros europeos, centro en fin de 
una misión floreciente de la iglesia anglicana, opone 
una barrera, hasta hoy insuperable, á las razzias que 
los dahomeyanos tratan de llevar por aquel lado 
de Oriente. Ellos lo han asolado todo por la parte 
del Norte y  de Poniente, hasta el rio Volta, hasta 
las montañas del Kongo que no pueden traspasar. 
La caza empieza pues á faltar á aquellos cazadores 
de hombres, y  sin algunos millares de cautivos para 
vender á los contrabandistas de carne humana de la 
costa, ¿cómo alimentar el fausto dé la córte de Abomey, 
el harem y  el ejército? «Con todos los demás recursos 
del reino no habría para una semana.» Es, pues, in
dispensable que Abbikutah sea anonadada, ó que los 
monarcas dahomeyanos, privados de su bárbaro lujo 
de ejércitos, amazonas y  Grandes Tributos, descien
den á la esfera de aquellos régulos que viven en la 
costa de Africa olvidados del resto del mundo. 1

(1) Estrado del Journal des missions protestantes (18GJ).

Pero para triunfar allí donde su padre fue venci
do, Baliadu tiene una absoluta necesidad de muni
ciones de guerra, de fusiles y  cañones perfecciona
dos por la ciencia moderna. Hasta quiere, según se 
dice, proveer á sus guerreros de preferencia de ar
maduras completas á prueba de 1 ala. Nada de eso 
puede encontrar sino entre los blancos, y  para atraer 
á estos á sus fines, nada omitirá el astuto bárbaro. 
Adormecerá las sospechas, se hará cariñoso y  apaci
ble. Hasta llegará, renegando de sus dioses, á suplicar 
humildemente á un misionero católico de Wydah, 
que honre á Abomey con una visita oficial , con todo 
el aparato sacerdotal, y  con este objetóse amoldará á 
todas las condiciones que imperiosamente le imponga 
el cura cristiano, condiciones que citamos testual- 
mente tomadas del cura mismo:

«1.a Desaparición de todo ídolo ó fetiche á 2 kiló
metros alrededor, desde la gran puerta de la ciudad 
hasta el palacio real.—2.a Desaparición de todo ídolo 
y amuleto de los adornos militares.—3.a Abstención 
de ciertas ceremonias, mas ó menos supersticiosas y 
serviles, en los cumplimientos y  saludos, y  otras 
cosas del mismo género.—4.a Limitar á uno sola 
vuelta, en lugar de tres, la recorrida de la inmensa 
plaza real, y  ser inmediatamente admitido en pa
lacio.

»Yo Labia declarado, dice M. Borghero, que si se 
me rehusaba una sola de las condiciones, no liaría la 
entrada solemne que se deseaba, y  me limitaría á 
una visita ordinaria. Todo se me concedió y  algo 
mas.

»El rey no llevaba mas insignia que un cinto ama
rillo y  azul, con un collar de abalorios. Todos los 
grandes dignatarios estaban soberbiamente adornados 
de oro, plata y  otras materias de valor, pero ni el 
mas mínimo vestigio de fetiche. ¿Qué se ha hecho 
para ocultar los que Labia en jas calles? Lo ignoro. 
Algunos estaban cubiertos bajo techos de paja, y  en 
el palacio Labia montones de tierra en lugar de 
ídolos.

»/Se bien, me dijo el rey, que los ídolos no deben 
; aparecer á ¡os ojos del hombre de Dios, porque Dios es 
j mas grande que todos ellos (1). En fin, varios perso- 
! najes de la córte llevaban colgadas del cuello ricas 
* cruces de oro y  de plata.» Ante tanta condescenden

cia y  humildad, el buen misionero creyó en un 
próximo triunfo del cristianismo en Dahomey.

La ilusión se formó en octubre de 1861. Un mes 
después, M. Borghero ya no veia ¡ay! en Abomey 
mas que una carnicería de hombres y  un osario (2). 
Por último, en marzo de 1862, el arrabal pacífico de

(1) Anuales de la propagntion de la foi, núm. 201.
(2) Anuales de la propagation de la foi, núm. 200, enero 

1 de 1863.
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Ischagge, dependiente de Abbikuta, y  poblado de 
catequizadores cristianos, estaba rodeado y  fue ata
cado de noche por un cuerpo de tropas dahome- 
yanas, y  todos los habitantes que no fueron degolla
dos en el mismo sitio fueron arrastrados, cardados de 
cadenas á los parques de esclavos de Bahadu. Cuál 
fue el paradero de aquellos desgraciados, vamos â 
saberlo.

Narración de M. Euschart, negociante holandés, recogida en 
Petit-Popo, el 6 de agosto de 18(12, por el comandante 
T. L. Pérry, del buque de S. M. Británica el Griffm, y diri-

¡ gida por él al gobernador inglés de Lagos.\
«A mediados del último junio me hallaba en W y- 

j dah, adonde me habían llamado asuntos de comercio.

III.

Víctimas arrobadas al pueblo dabomeyano desde la plataforma real.

El 24 del mismo mes recibí con gran sorpresa y  dis
gusto el bastón de honor del rey de Dahomey, acom
pañado de la invitación imperativa de trasladarme 
sin demora á Abomey. No omití pretestos, ni escu
sas, ni esfuerzos de ninguna especie para evitar este 
viaje, pero en vano. Los cabeceros de W ydah me de
clararon abiertamente que si no obedecía las órdenes 
del rey, trasladándome voluntariamente á Abomey, 
seria llevado allí como preso. En consecuencia, el 26 
de junio salí de W ydah en una hamaca llevada por 
seis hombres y  seguida de una escolta de soldados 
dahomeyanos. El mismo dia llegué á Aliada, antigua 
residencia de los reyes de Dahomev.

»Salí de Aliada al día siguiente, y  al otro dia tuve 
que atravesar los pantanos de la Lama que afortuna
damente en aquella época del año contenían poca 
agua. Después de un breve descanso en Cana, llegué 
el 28 por la tarde á los arrabales de Abomey, donde 
se me había dispuesto una habitación bastante cómo
da, en la cual permanecí todo el dia siguiente, con la 
recomendación espresa de no salir de ella, sobre todo 
durante la noche. El 29 se me hizo pasar al recinto 
fortificado de la ciudad por la puerta Real, donde se 
hallaban para recibirme dos de los principales capa
taces, que me saludaron profundamente y  me dijeron: 
El rey nuestro amo no ha visto jamás á un holandés,
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y ninguno tampoco había visto nunca su dif unto pa
dre. Ahora que tenemos una multitud de cautivos 
para sacrificar á los dioses, nos consideramos muy fe
lices al ver á un holandés.» Después de este exordio 
me obligaron á beber con ellos cuatro veces seguidas, 
á la salud de su soberano, y  luego ejecutaron en 
torno mió una especie de danza salvaje acompañada 
de cantos y  tiros de fusil. Conducido en seguida al 
palacio del rey, fui recibido por el primer ministro, 
que me dijo que el príncipe me daría audiencia al 
dia siguiente.

El l.°de  julio hallé á S. M. Bahadu sentado de
lante de su palacio bajo un dosel elevado y  rodeado 
do un destacamento de amazonas. Saludé á la euro
pea al monarca, el cual se levantó, me cogió las ma
nos, me dijo que se alegraba mucho de ver á un ho
landés y  continuó hablándome en portugués por espa
cio de diez minutos á lo menos. Terminó invitándome 
á volver á mi alojamiento y  á no salir de él por espa
cio de tres dias.

»El 5 de julio fui conducido con gran pompa á la 
plaza del Mercado, donde se me dió conocimiento de 
que un gran número de infelices habían sido dego
llados la noche precedente. El primer objeto que 
hirió mi vista en aquel teatro de horror fue el 
cuerpo de M. Doherty, esclavo liberto, y  última
mente ministro de Ia Iglesia anglicana en Ischagga. 
Estaba crucificado contra el tronco de un árbol g i
gantesco, con una bisagra de hierro que atravesaba 
su cabeza, otra en el pecho, y  grandes clavos que 
fijaban sólidamente en el árbol sus pies y  sus manos. 
Por una amarga ironía, su brazo izquierdo estaba 
encorvado de manera que sostuviese una ancha som
brilla de algodón.

»Desde allí se me condujo háciauna alta plataforma 
donde tenia su trono el rey, y  desde la cual S. M. di
rigía á su pueblo lo que podría llamarse una pre
dicación de guerra, prometiendo conducirle en no
viembre al ataque de Abbikuta. Acabada la perora
ción, se distribuyeron á la multitud cauris, vestidos 
y  abundancia de rom.

»Delante de la plataforma y  á todo lo ancho de la 
nlaza estaban alineadas dos hileras de cabezas huma
nas, frescas y  sangrientas, y  todo el piso del mercado 
estaba saturado de sangre. Estas cabezas eran las de 
cierto número de cautivos procedentes de la toma de 
Ischagga, que habían sido degollados la noche ante
rior después de haberse apurado en ellos el arte dia
bólico de los tormentos.

»Cinco dias trascurrieron, durante los cuales se 
me tuvo confinado dentro de mi casa, con prohibición 
cspresa de aventurar un paso ó una mirada fuera, 
luego de puesto el sol. El 10 de julio todo el territorio 
de Abomey fue conmovido por un violento sacudi
miento de terremoto (supe después que se había es-
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tendido hasta Acara), y  desde por la mañana fui con
ducido de nuevo á 1.a plaza del Mercado, donde hallé 
al rey sentado encima de la plataforma en medio de 
sus eternas amazonas. Me dijo que lo que yo tomaba 
por un terremoto no era mas que el espíritu mismo 
de su padre, que se quejaba del poco rigor con que 
se procedía á la celebración de los Tributos antiguos 
y  sagrados. Después mandó acercar á tres jefes is- 
chagganes, especialmente encargados por él de ir á 
decir á su padre que los Tributos serian en lo suce
sivo observados mas severamente. Cada uno de aque
llos desgraciados recibió de la mano del rey una bo
tella de rom y  una sarta de cauris... y  los tres fueron 
inmediatamente decapitados.

»Se trajeron en seguida veinticuatro cuóvanos ó 
cestones, y  en cada uno de ellos había un hombre 
que no sacaba mas que la cabeza. Se les alineó un 
instante en presencia del rey, y  luego uno tras otro 
fueron precipitados desde lo alto de la plataforma 
á la plaza donde la m ultitud, bailando, cantando 
y ahullando, se disputaba aquella presa como en 
otras comarcas, se disputan los niños la gragea de un 
bautizo. Todo daliomeyano bastante favorecido de la 
suerte para coger una víctima y  serrarle la cabeza 
podía ir en el acto á cambiar aquel trofeo por una 
sarta de cauris (unos 2 francos 50 céntimos), y  solo 
cuando la última víctima fue decapitada y  dos pilas 
sangrientas, una de cabezas y  otra de troncos muti
lados se hubieron levantado á los dos estreñios de la 
plaza, se me permitió retirarme á mi alojamiento.

«... Durante todo el dia siguiente se me obligó á 
recorrer los demás barrios de la ciudad, que habían 
sido todos á la vez teatro de escenas análogas. El 12 de 
julio empecé á respirar; se demolieron las plataformas 
y el programa de la fiesta pareció haberse redundo á 
cantos, bailes y  descargas de armas de fuego. Diez 
dias hubo en que no se ofrecieron sacrificios huma
nos; ¿pero sucedió lo mismo en las diez noches inter
medias? Motivos tengo desgraciadamente para no 
creerlo.

»El 22 de julio se me obligó á ser testigo del 
Gran Tributo en el palacio del difunto rey, cuya 
puerta de entrada flanqueaban dos altas plataformas. 
En cada una de ellas liabia diez y  seis cautivos y  cua
tro caballos; y  un número igual de caballos, un co
codrilo y  diez y  seis mujeres estaban colocados en 
una tercera plataforma, en el patio interior de la ha
bitación. Hombres y  mujeres, capturados en Ischag
ga , habían formado parte de aquella emigración de 
esclavos libertos que hacia algunos años habían llega
do de Sierra-Leona en el Yarriba; todos estaban de
centemente vestidos á la europea.

»Cuando aquellos infelices, sentados, ó por mejor 
decir , encadenados en groseros asientos, estuvieron 
colocados alrededor de tres mesas (una para cada
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grupo), se puso delante de cada uno de ellos un vaso 
de rom, y el rey, subiendo á la plataforma mas ele
vada, adoró solemnemente sus ídolos nacionales, y  se 
inclinó delante de los cautivos, á quienes se desató 
entonces el brazo derecho para que pudiesen coger 
los vasos de rom y  beber á la salud del monarca que 
les entregaba á la muerte. Terminada esta parte del 
ceremonial, se pasearon en procesión los vestidos y 
adornos del difunto rey Gliezo. Empezó después la 
gran revista de las tropas daliomeyanas, y  Baliadu 
arengó á cada cuerpo en particular en el momento 
del desfile, prometiéndoles á todos el saqueo de Abbi- 
kutali para el mes de noviembre. La mayor parte de 
los soldados llevaba armas de fuego. Un batallón de 
preferencia estaba dotado de carabinas rayadas; pero 
la gran mayoría no tenia mas que fusiles de chispa. 
La artillería consistía en veinte y  cuatro cañones de á 
doce, y  una perfecta disciplina parecía regular todos 
los movimientos de aquel ejército , cuyo número total 
no bajaba de cincuenta mil combatientes , entre ellos 
diez mil amazonas. Terminada la revista, los tres gru
pos de cautivos fueron decapitados, ó por mejor de
cir, se les serró la garganta con cuchillos mellados. 
Los caballos y  el cocodrilo fueron degollados al mismo

tiempo y  los sacrificadores procuraron con mucho es
mero que su sangre se mezclase con la de las víctimas 
humanas.

»Cuando nada mas hubo que matar en Abomey, 
se me permitió salir de aquella ciudad, y  no necesito 
decir cuán aliviado me sentí de un enorme peso y 
cuán de prisa salí de aquella capital de verdugos, 
cuyo jefe, en su munificencia, como indemnización 
de mi mudanza y  gastos de viaje, me hizo entregar 
ocho sartas de cauris (unos 24 francos), una pieza de 
tela de algodón y  un frasco de rom.»

NOTA.—El mes de noviembre ha trascurrido sin 
realizarlas esperanzas sanguinarias de Bahadu. Los 
rios, salidos de madre por las lluvias del equinoccio, 
han puesto provisionalmente Abhikutah al abrigo de 
sus amazonas , y  en el momento de entrar estas pági
nas en prensa, acabamos de saber que el comandante 
de la escuadra inglesa de los mares occidentales de 
Africa se ha trasladado á Abomey para significar al 
hijo de Gliezo el veto británico. Cualesquiera que 
sean los términos y  resultados de su mensaje, la hu
manidad debe estarle agradecida.
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VIAJE A SIRIA.
MISION DEM . E. R. A FENICIA, POR M. E. LOCIvROY.

1859.

Gruta de Mar-Georgious en Djebel.

I.

La Fenicia.—La ciudad de Djebel.—Gobierno.—Estado de las 
antigüedades.—Fiestas con motivo de las escavaciones.—Es
tado del país cristiano.

Pobres ciudades eran las de Fenicia y  pobre gen
te los fenicios, si ciudades y  gente se parecían á las 
que vemos actualmente. No creo que la decadencia 
de ningún otro pueblo baya sido tan completa. Los 
fenicios modernos lo lian olvidado todo, artes, co
mercio, navegación, basta escritura. Algunos bar- 
quicbuelos de pescadores se abrigan apenas en sus 
puertos; la mas insignificante ráfaga de viento les 
asusta y  les obliga á retroceder; aquel pueblo de ma
rinos tiene miedo al agua. Al ver los reinos micros
cópicos que componen la Fenicia, asombra el papel

que representaron en la historia. Los antiguos lo han 
visto todo con cristales de aumento; el menor peñasco 
les parecía una montaña, cualquier sotillo un bosque, 
cuatro casucbas una ciudad; de una balsa hacían un 
lago, y  los arroyos de nuestra época pasaban por 
caudalosos rios. Creo que á su imaginación algo ar
diente debe en gran parte la Fenicia su reputación. 
O respecto de ella los historiadores antiguos nada ab
solutamente sabían, ó sus habitantes han degenerado 
singularmente.

La misión científica dirigida por M. E. R. tenia 
por objeto recoger y  estudiar todo lo referente á aquel 
país tan célebre como poco conocido. La empresa no 
era fácil; la pobre Fenicia ha sido tan perfectamente 
batida, robada y  despojada por todos los aventureros 
(entre ellos Alejandro), que es muy poco lo que le ha
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quedado de cuauto poseía, j  aun este poco parece 
que no le lia pertenecido nunca legítimamente. Tanto 
es lo que ha pedido prestado á Asiria, Egipto y  
Grecia.

Las escavaciones que mas adelante debían ejecu
tarse con el generoso auxilio del ejército en cuatro 
puntos á la vez, en Saida (Sidon), Sour, (Tiro), Ain- 
rit (Marato) y  Djebel, empezaron en esta última 
ciudad.

Djebel, cu jo  nombre fenicio es Gebal y  cu jo  nom
bre griego es Bjblos, menos dichosa que Sidon, la 
cual siempre ha conservado cierta importancia, ha 
caído en un estado de abatimiento difícil de compren
der. Los gibljtas, célebres por su ciencia arquitectó
nica, han olvidado de tal modo el trabajar la piedra, 
que h o j dia se ocupan sin cesar j  con mas constan
cia que éxito, en fundir las antiguas columnas de 
granito de que su ciudad está llena, j  que ellos creen 
que son de metal. Cuatro mudzellines han reempla
zado en el ejercicio del poder á los ancianos j  á los 
sacerdotes que mandaban en Gebal. Yo no sé lo 
que podría ser el gobierno de aquellos, ni si lo ejer
cían con dignidad: sus sucesores, que cuentan el pu
gilato en el número de sus estudios políticos, no ad
ministran mas que á puñetazos j  vuelven con fre
cuencia á su casa con algunos dientes de menos j  un 
ojo vaciado. Solo de este modo es como en Siria los 
honores trasforman á los hombres; quedan moralmente 
tan nulos los que administran como sus administra
dores.

Desde el tiempo de los Antoninos, Djebel no ha 
vuelto á hallar su antiguo esplendor. Ha esperimen- 
tado muchos contratiempos : la guerra j  la alba- 
üilería, dos plagas para la arquitectura antigua, han 
destruido sucesivamente sus monumentos. Fue to
mada por los Zimisces, por los árabes j  por los cru
zados; los genoveses se establecieron en ella. Re
cobrada por Saladillo, pasó en seguida al poder de 
los turcos, lo que es seguramente para una ciudad 
como para una nación el mas humillante de los de
sastres. ♦

Hácia la mitad de noviembre de 1860, la compa
ñía del 16° batallón de cazadores de infantería puesta 
al servicio de la misión por el general comandante en 
jefe de la espedicion, hacia su entrada en la ciudad 
sagrada de Adonis. Desde aquel dia,, en 1266, en 
que la guarnición cristiana se escapó de noche por 
una puerta secreta que todavía existe en el muro 
Norte de Djebel, la ciudad no había visto soldados 
franceses. Marchaban al paso de sus cornetas, j  el 
musulmán Mustafá Gannuin, uno de los cuatro go
bernadores, único resto del viejo partido de Saladillo, 
se inclinaba al verlos pasar.

Bjblos, que en otro tiempo ocupaba una pequeña 
altura á la orilla del mar, está hoy dia establecida en
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una de esas zanjas poco profundas, que en Norman- 
día se llaman avallmx. Una torre, ó por mejor decir, 
una fortaleza, una de las mas bellas que posee la Si
ria, construida sobre el área de la ciudad antigua, 
dominaba la ciudad de las cruzadas, á la que ha su
cedido la Djebel moderna. Djebel es casi enteramente 
una ruina: cada invierno derriba alguna de sus ca
sas; el huracán juega con ellas como un niño con sus 
juguetes; los cielos rasos se hunden, las murallas se 
deseo ju n tan ; pero por una fortuna particular del 
país, no se desploman jamás sobre la cabeza de ningún 
transeúnte. Me ha sucedido, estando un dia en una 
aldea del Líbano, oir de repente un ruido espantoso: 
mi huésped asomándose á la ventana me dijo: «No 
os asustéis, no es nada; es la iglesia que se ha hun
dido.»

El bazar ó mercado de Djebel está situado fuera 
de su viejo recinto: es una calle que tiene á ambos 
lados algunas pequeñas tiendas, que ofrecen el as
pecto de cajas, cubierta á trechos por gruesas esteras 
para impedir que penetre el sol, j  á c u ja  entrada, á 
la derecha, se estiende el cementerio. El puerto ape
nas tiene agua para las siete ú ocho barcas pescadoras 
que posee la ciudad: está materialmente embaldosado 
de cañas de columnas de granito, restos de los tem
plos antiguos. Dos torres construidas en la edad me
dia, cujas murallas dejan ver en todas direcciones 
fragmentos de sarcófagos romanos, guardan la en
trada. Desde el sitio donde están construidas, Djebel 
presenta, á mi parecer , un aspecto encantador: sus 
casas medio arruinadas, ó que parecen estarlo, des
cienden de los dos lados de la barranca hasta el centro 
de los jardines, mezcladas con los árboles ó escondidas 
detrás de los setos. A la izquierda se ve la cúpula de 
la iglesia de San Juan, contemporánea del castillo; 
delante de ella la ciudad en anfiteatro, el puertecillo, 
donde están ancladas las falúas, j  á lo lejos las cimas 
cónicas del Líbano, y dominando el paisaje y la ciu
dad, una torre enorme, no negra j  triste como las 
ruinas de nuestro país, sino resplandeciente j  de un 
color fresco, que destacándose por la mañana vigo
rosamente sobre el cielo, se presenta dorada por la 
tarde por el sol poniente.

El pais cristiano en que está construida Djebel fue 
en 1855 trastornado por una revolución que espul- 
só á los jeques sus antiguos amos. Hasta entonces 
permaneció sin autoridades, j  los diversos poderes 
que se disputaban la Siria, el bajá turco, el caima
cán, los beyes de la montaña, etc., etc., enviaban á 
las ciudades un delegado que las representaba; asi es 
que Djebel tenia cuatro, es decir, lo menos tres mas 
de los que necesitaba.

En ninguna parte tal vez el arte antiguo ha sido 
menos respetado que en Bjblos. Sus edificios han 
servido para hacer casas, sus necrópolis han sido vio-
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Indas en toda" épocas. Hace siglos que hay en Siria 
hombres que andan á caza de muertos: el muerto es 
una caza tímida, sobre todo cuando pertenece á la es
pecie fenicia, y  los giblytas tienen, para encontrarla, 
una maravillosa destreza. Por lo demás, es preciso 
convenir en que las generaciones pasadas no se han 
tratado ellas mismas con mucho respeto. Cuando los 
muertos fenicios estuvieron dormidos para siempre 
en las grutas sepulcrales, que se habían cavado, los 
muéstos griegos buscando alojamiento, no encontra
ron nada mejor que echar de las necrópolis á sus 
propietarios legítimos, y después de haber hecho 
en ellas algunas reparaciones de buen gusto, tomar 
sus puestos y  acostarse en sus lechos. Los muertos 
romanos á su vez, que no querían permanecer al 
aire, trataron á los griegos como estos habían tratado 
á los fenicios, con un desden inconveniente para los 
muertos. Los muertos cristianos hicieron lo mismo 
con los romanos idólatras, y  las sepulturas se con
virtieron en ventas. Unicamente los muertos musul
manes no osaron entrar en sus subterráneos, de miedo 
de no poder salir el dia del juicio.

La llegada de la compañía y el principio de las 
escavaciones fueron pretesto de fiestas y  fantasías. 
Los giblytas se armaron con toda clase de armas, 
quemaron pólvora, hicieron evoluciones militares: 
nos encontrábamos en plena paz , y  ordinariamente 
en estos momentos es cuando los cristianos del Lí
bano procuran mostrarse guerreros. El valor está al 
órden del dia: se hace una carnicería de drusos 
imaginarios, y  se persiguen musulmanes abstractos. 
Es un cipizape espantoso, es una embriaguez inau
dita: se cree uno en medio de un castillo de fuegos 
artificiales; las pistolas se disparan ellas solas; caba
llos fantásticos os pisan. Los ginetes agitando largas 
lanzas, entran á escape por entre la muchedumbre; 
los sables se blanden, buscando en el aire cabezas que 
cortar; los fusiles (fábrica de Lieja), comprados por 10 
ó 12 francos en Beirut, estaban cargados hasta la 
boca, y  como si hubiesen querido asi demostrar su 
alegría, los resortes se hacían pedazos, los cañones 
reventaban, las cajas se hendían con un estruendo 
que hubiera sido difícil pedir á armas de mas precio. 
Yo vi un hombre tirar todo el dia con un fusil, que 
cada vez que lo disparaba , hacia saltar su llave al 
suelo: el tirador iba tranquilamente á buscarla, la 
gobernaba de nuevo y  continuaba el luego. Estas de
mostraciones , por ser muy vivas, no eran mas sin
ceras, y  este entusiasmo, bien que tomaba la forma 
de una enagenacion mental, y  quizá por esta misma 
razón, no era mtiy real. Ningún sentimiento, sino 
es el personal, es muy profundo en Oriente. El 
Oriente no se cuida mas que de la forma: es el pais 
de Brid’oison. Hombres y  cosas tienen dos caras: la 
una destinada á ser v ista, la otra á estar oculta. El

mas insignificante pastor tiene una actitud bíblica: 
de lejos se cree ver á Abraham; de cerca es un men
digo vestido de harapos; hay patriarcas de veinte 
años. Virtudes y  sentimientos son como sus vestidos. 
Yo he tenido ocasión con frecuencia de examinar los 
trages de los príncipes del pais: por lo esterior un paño 
fino, lustroso, bordado de oro; por forro un trapo 
común, sucio y  hecho pedazos. Se ha dicho que la 
Rusia era una fachada; el Oriente es el vestido de un 
emir; — ¡cuidado con el forro! — Todo es apariencia, 
y el sol mismo tiene dos caras.

La llegada del ejército francés habia puesto fin á 
los asesinatos que durante el verano de 1860 ensan
grentaron la Siria.

Los desdichados cristianos estaban todavía, en el 
momento que comenzaron los trabajos de la misión, 
hacinados en las ciudades de la costa, donde la guerra 
les habia obligado á buscar un refugio. Hacia ya 
mucho tiempo que yo en Siria habia visto sus casas 
arruinadas y  los cadáveres de un gran número de 
ellos amontonados en sus aldeas destruidas.

La Puerta, á pesar de su severidad aparente, se 
esforzaba en proteger á los drusos. Su connivencia 
era palpable; no solo no reclamaba mas que blanda
mente la indemnización debida á los cristianos, sino 
que continuaba abrumándoles con impuestos: hacia 
partir convoyes de degolladores á Stambul; pero en 
lugar de enviarlos á presidio, como estaba convenido, 
los incorporaba en sus regimientos siempre incom
pletos. El ejército y  el presidio se mezclaban de tal 
manera, que no se sabia, encontrando un soldado 
aislado en el campo, si era un presidiario licenciado ó 
un soldado que habia roto la cadena.

Fuad-Bajá, que dirigía todas estas operaciones 
con una habilidad que no admite censura, aparen
taba tratar de ligero las cuestiones mas graves.

Decía un dia á uno de mis amigos: «Vea usted, 
amigo mió, drusos, musulmanes, métualis, maroni- 
tas, yo los meto todos en un saco, y  añadió riendo, 
no tengo mas que una pena, no poder arrojar este 
saco al mar.»

Ciertamente, si una potencia honrada cualquie
ra hubiera podido realizar este deseo, para desem
barazarse de todo lo que habia hecho un papel poco 
honroso en los asesinatos de 1860, no dudo que hu
biera encontrado en el mismo saco un rinconcito para 
el ministro otomano.

II.

Población de la Siria.—Escavaciones practicadas en Byblos.—
Resultados.—"Vida de la compañía de cazadores en Djebel.

La Siria es tal vez el pais en que mas razas y  reli
giones diferentes se han reunido en mas pequeño es
pacio.
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Aunque dispersos en todas partes los maronitas, 

cristianos sometidos á la Iglesia romana, habitan mas 
especialmente la vertiente occidental del Líbano, des
de Beirut basta Trípoli. Los drusos, cu ja  religion tan 
célebre consiste en no tener ninguna, pueblan el 
M etu, el Hauran j  algunas comarcas del Anti- 
Líbano. Los metualis, musulmanes procedentes de 
Persia, se estienden liácia el Sur por los distritos de

Saida j  de Sour basta cerca de San Juan de Acre, j  
hácia el Norte por la llanura de Baalbek j  por toda 
la vertiente Este del Líbano. Desde Trípoli á Antio- 
quía se encuentran los ansarianos, gente poco co
nocida, dividida en varias sectas, de las cuales fue 
la mas célebre la de los asesinos, que tenia por 
jefe al Viejo de la montaña. Vienen en seguida los 
beduinos, los kurdos, los turcomanos; estos apenas

Puerta de Tortosa.

hacen mas que pasar ; después los judíos, los arme
nios, católicos j  cismáticos también, los musulmanes 
de raza árabe y los turcos. Todas estas razas, todas 
estas religiones se bailan mezcladas en el pais, en el 
cual han vivido codo con codo, si asi puede decirse, 
por espacio de siglos, sin que el contacto mutuo j  
basta la cohabitación bajan podido disminuir el odio 
que mutuamente se profesan.

Según las mejores estadísticas, el número de ma
ronitas asciende á ciento cincuenta ó doscientos mil, 
el de los drusos á sesenta ó sesenta ^  cinco mil, el de 
los metualis á quince ó veinte mil," j  el de los mu
sulmanes á ocho ó diez mil.

En las ciudades del litoral se encuentra la pobla-

cion levantina, que. es generalmente el resultado de 
una mezcla de árabes, italianos, griegos j  malteses. 
Existe desde la mas remota antigüedad. Reclutándose 
incesantemente en los Estados ribereños, se lia dise
minado por todas las costas, j  una misma casa de co
mercio se da actualmente la mano desde el monte 
Líbano al Estrecho de Gibraltar. Los hombres que la 
componen, derivados de razas estrañas al pais en que 
han nacido, le profesan poco afecto. Viajeros, no tie
nen para recordarlo una lengua materna, este regalo 
que nos hace la patria para que no podamos olvidarla 
ni durante la ausencia, ni en el destierro. Los ne
o-ociantes les han rehabilitado en la familia; las fac-O . '
torías de Malta, de Constantinopla j  de Argel les lian
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dado conciudadanos. El Mediterráneo no es mas que 
la plaza mayor de una ciudad pequeña. Dia por dia 
se sabe en Gibraltar lo que hace M. A... en Esmir- 
na; en Marsella se habla del peinado de Mme*” que 
vive en Alejandría; se sabe perfectamente en todo el 
litoral cuál es la conducta de Mlle. X ... ó de Mlle. Y... 
en Alejandría ó en Trieste, y  los buques que pasan 
se cuentan entre dos olas mas de un escándalo.

Tiem¡ ) 0  es de volverá la misión científica de Feni
cia. Hé aquí en sw informe al emperador cómo se 
espresaba M. E. R. respecto de Byblos.

«Pocos puntos, á primera vista, ejercen sobre el 
investigador un atractivo tan poderoso como Djebel. 
Las innumerables cañas de columnas de mármol y  de 
granito esparcidas en todas direcciones, un terreno 
atormentado en que cada corte nos enseña restos so
brepuestos de todas las edades, las leyendas que nos 
presentan á Byblos, como la ciudad mas antigua del 
mundo, los recuerdos rústicos de Ciniras, de Adonis 
y de Osiris, los mas históricos de la parte que toma
ron los giblytas en la construcción del templo de Sa
lomón, la importancia de Byblos en el renacimiento 
fenicio del tiempo de los Antoninos, el papel religioso 
de primer órden que desempeñó en aquella época, la 
obra inapreciable de Filón de Byblos (Sanconiathon), 
del cual aquella ciudad fue la cuna y  es aun el co
mentario, todo se reúne para escitar la curiosidad y 
provocar el deseo de remover escombros que deben 
ocultar tantos secretos.»

Basta en efecto recorrer algún tanto las inmedia
ciones de Djebel para descubrir á cada paso la huella 
de las antiguas edades. Descansan á flor de tierra es
parcidos por el suelo numerosos restos. Al Sur de la 
ciudad se estiende una vasta necrópolis. Al Este, las 
últimas ondulaciones de la montaña, las barrancas 
estrechas y  profundas, por donde los torrentes se 
precipitan durante la primavera, están sembradas de 
grutas sepulcrales, de pilas talladas en el granito. 
Signos misteriosos están grabados en las rocas; una 
colina sobre todo, llamada de Assubah, se halla 
desde su base hasta su cúspide cubierta de toda es
pecie de monumentos, (asientos, pilas, retretes, tum
bas, etc., etc.), y  cerca de ella se abre una caverna 
inmensa, arquitectónica, que como ha dicho M. R. 
«podría suministrar un escelente modelo al pin
tor que quisiera representar la Mafela de Abra- 
ham.»—Al Norte, y  á la orilla del mar, se encuen
tran también algunas tumbas, cuyo interior parece 
haber sido pintado en la época griega.—Las se
pulturas han atraído naturalmente mi atención. Nin
gún pueblo ha manifestado en ellas mas grandeza y 
originalidad que los fenicios. Las animadas imágenes 
que los poetas hebreos sacan del Scheol, las bellas 
liciones de Ezequiel, para representar la bajada á los 
infiernos de los muertos ilustres, encuentran aquí,
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como en todas las sepulturas fenicias, cartaginesas y 
judías, su justa aplicación.—Las sepulturas de By
blos afectan las formas mas variadas; las que yo con
sidero como mas antiguas se componen de pilas enor
mes, cerradas por una losa gruesa, gigantesca, que 
tiene algunas veces la forma de un prisma triangu
lar, pero siempre en bruto, sin inscripciones ni orna
mentos.—Nada conozco tan patético como estas gru
tas solitarias, en que la acción lenta del tiempo ha 
cubierto de estalactitas las devastaciones de los si
glos.—Algunas tumbas ofrecen una particularidad 
estraña: numerosos respiraderos cilindricos abiertos 
en la roca con el mayor esmero, con frecuencia en 
lo mas grueso de ella, terminan en la bóveda, y  lle
van al interior el aire y  la luz.»—No solo en las ne
crópolis se hicieron escavaciones: los esfuerzos de los 
trabajadores se estendieron hasta las inmediaciones 
de la torre que domina la ciudad: «Una construcción 
fenicia del mayor interés ha sido el fruto de las es
cavaciones que hemos hecho practicar en la colina 
donde se halla situado el castillo; se compone de una 
base cuadrada, maciza, de piedras colosales... Una 
serie de pormenores, estemporáneos en este momen
to, permiten recomponer en parte el edificio pri
mitivo.»

Una multitud de escombros, que hasta la misma 
destrucción había respetado, se encontraban sin em
bargo á derecha é izquierda junto á las paredes de las 
casas, en los caminos y  encima de la puerta de las 
iglesias.

Byblos en otro tiempo, centro del culto de ^.donis, 
veia en torno suyo, en cada uno de los cerros que 
bajan tumultuosamente desde el Líbano hasta el Me
diterráneo, santuarios sombreados por algarrobos y  
cactos; eran templos de distintas formas, de distintas 
magnitudes, algunas veces simples altares. Coro
nando y  completando, si asi puede decirse, aquellos 
conos de verdura, se escalonaban por la montaña en
tre las nieves de las elevadas lomas y  el oscuro azul 
de los mares. Actualmente están reemplazados por 
capillas cristianas. Formadas de ruinas, se ocultan 
también bajo la sombra de un árbol cuyos antepasados 
abrigaron á los dioses de los antiguos. Con frecuencia 
las mismas ceremonias que honraban á las divinida
des paganas se repiten para honrar á los santos y  á 
los profetas. En las puertas de las capillas, enclava
das en los altares colocados bajo su protección, se en
cuentran aun algunas piedras con inscripciones en 
honor de Júpiter, de Vénus ó de Astarte. «Uno 
de los lados del elegante bautisterio de Djebel está 
formado por una enorme piedra que ha servido de 
frontón monolito á un templo de estilo egipto-fenicio. 
Allí se encuentran todos los emblemas comunes de 
Egipto y  Fenicia de que habla Filón de Biblos (globo 
alado rodeado de serpientes, etc., etc.).»
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Monumentos pesados j  toscos, peñascos de granito 
penosamente sobrepuestos, símbolos con frecuencia 
incomprensibles cjue se han encontrado en lápidas 
medio borradas, bóvedas profundas actualmente mu
tiladas, pilas diseminadas á la ventura en los sitios 
mas inaccesibles de la montaña, son con poca diferen
cia los vestigios únicos que los fenicios lian dejado de 
sí mismos.

Como sus tumbas, sus edificios son mudos.
«No podemos poner en duda que los antiguos gi- 

b ljtas escribían mu y  poco en piedra. Las tumbas de 
Djebel, que se remontan seguramente á la época ca- 
nanca, no tienen ninguna inscripción, y  me parece 
que debe decirse otro tanto respecto de todos los 
pueblos fenicios. La costumbre de poner inscripcio
nes en los monumentos, las tumbas y  las monedas no 
fue tal vez en aquellos pueblos anterior á la época en 
que empezaron á imitará los griegos.»— «Los fenicios, 
como los hebreos, que no tienen ninguna epigrafía, 
preferían la escritura en piedras preciosas á la es
critura monumental. En suma, parece que los in
ventores de la escritura no habían escrito mucho, ó 
á lo menos se puede afirmar que los monumentos pú
blicos, entre los fenicios, quedaron anepígrafos hasta 
la época griega.»

Gracias al celo de la compañía, los trabajos avan
zaron rápidamente , y  mu j  pronto se pudieron em
prender escavaciones en otros dos puntos, en Tiro y  
en Sidon. Ninguna dificultad desalentaba á los tra
bajadores, ni los rajos abrasadores del sol, ni las co
piosas lluvias del invierno. La curiosidad científica 
es contagiosa; se apoderó de los cazadores y  se tra
dujo en ellos en azadonazos formidables. Se dirigían 
por la mañana á las canteras y  no volvían hasta por 
la noche, entusiasmándose mucho si había recompen
sado sus esfuerzos alguna inscripción para ellos in
descifrable.

Los árabes, m u j conmovidos por las escavaciones, 
y no pudiendo creer que se practicasen con otro ob
jeto sino el de buscar tesoros, asistían regularmente 
á los trabajos.

Cuando vieron que se separaban á un lado mas 
piedras antiguas que monedas de oro, empezaron á 
burlarse, y  luego significaron descaradamente el mal 
concepto que les merecía la inteligencia de los tra
bajadores. Un dia sin embargo en que era necesario 
levantar una pesada losa de sarcófago, los trabajado
res trajeron con ellos una de esas máquinas llamadas 
gatos. Al verla, no pudieron los asistentes disimular 
hácia nosotros la espresion de un profundo desprecio, 
y  prorumpieron en amarga burla é inestinguibles 
risotadas. Los maronitas habían tomado aquella má
quina por una bomba contra incendios, y  les parecía 
el colmo del ridículo que se quisiera levantar una 
piedra con una bomba. Mucho se sorprendieron a]

ver que con aquel instrumento, manejado por un solo 
hombre, se levantaba el enorme peñasco de granito. 
Los soldados á su vez, ojendo hablar incesantemente 
á los árabes de tesoros ocultos y  riquezas enterradas, 
empezaron á buscar con un afán que no tenia límites. 
Yo me hallaba con un antiguo sargento, llamado Ro- 
billard, y  como después de tres mil escavaciones no 
habíamos hallado aun ningún fenicio que tuviese una 
moneda de 20 francos: «No me habléis, decía Ro- 
billard, de los cementerios de vuestra Bjblos; cu 
ellos no se daba sepultura mas que á los descami
sados.»

'  III.
Influencia de los cónsules en Oriente.—La esclavitud.—Gobier

no de Djebel.—Los médicos.—El clero.

Curiosa comarca es la Siria, curioso gobierno el 
gobierno turco. Sin ninguna influencia en el pais, al 
cual está obligado á dar le je s ,  lo abandona á la di
plomacia europea como un vasto campo de batalla 
siempre abierto. La Siria, tan pronto francesa, como 
inglesa, como rusa, no es, ni será jamás turca. Un 
simple cónsul, si está dotado de firmeza j  de ener
gía, verá en pocos años el espíritu de las poblaciones j  
llegará á adquirir un poder indudablemente superior 
al de los bajaes, es decir, al de la autoridad recono
cida j  establecida.

Los procedimientos políticos se han modificado ja ,  
pero en otro tiempo la victoria en estas luchas diplo
máticas se debía á los medios mas violentos j  mas es- 
travagantes.

Se concedía la protección, es decir, una semi-natu- 
ralizacion á casi todos los que la solicitaban. El árabe 
protegido se sustraía á sus jueces naturales, j  como 
era natural, se aprovechaba de la protección paia en
tregarse á operaciones poco honrosas. Si para protec
tora había escogido á Francia, j  ésta le quería casti
gar, él se refugiaba en el consulado de Inglaterra. La 
Inglaterra lo arrebataba á la Francia, j  el protegido 
proseguía tranquilamente sus negocios. Pasaba en 
seguida á Rusia, á Austria, á España, etc., etc.; j  
cuando se había hecho rico, importante, considerado, 
podía burlarse á su sabor del gobierno turco, de sus 
protegidos jd e s u  protección. Cada potencia tenia su.-, 
hombres, dragomanes, emires, guerreros ó criados, 
j  siempre que uno de ellos se servia de un árabe ca
paz de muchas cosas, otro empleaba otro árabe capaz 
de todo, Y nadie se detenia en este camino. M. M 
cónsul general de Inglaterra en Siria , había adqui
rido allí un poder tal, que parecía ser su verdadero 
amo. En vano trato Francia de luchar, en vano so 
mudaron sus representantes, todo fue siempre de mal 
en peor, hasta el momento en que M. de J -" , luc nom
brado cónsul. M. de J ‘' ‘ era resuelto, cnéigico, con

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



200 LA VUELTA AL MUNDO.
ribetes de espadachín. Pocos dias después de su ins
talación, un emir acosado con motivo de algún cri
men por M. de W*” , tuvo la ocurrencia de refugiarse 
en el consulado de Francia, donde se le admitió in
mediatamente como protegido. M. W*" reclamó, j  
M. de J ” * le respondió: «No solo el emir es el prote
gido de Francia, sino el mió personalmente, y  si cual
quiera de vuestros agentes se aventura á perseguirle, 
jo ,  que soj mucho mas fuerte que vos, os romperé 
la cabeza donde quiera que os encuentre.» Por vez 
primera el cónsul inglés cedió.

Djedai, rico cristiano, una de las fisonomías mas 
curiosas de Oriente, acompañado de uno de sus ami
gos , se presentó á M. Wv” para proponerle un nego
cio lucrativo, que consistía en apoderarse mas ó menos 
legalmente de varios bienes pertenecientes á metua- 
lis establecidos cerca de Baalbeck. Se formó una es
pecie de sociedad. M. W -" hizo obtener á dos'árabes 
la naturalización inglesa, por cu jo  medio ere jó  po
nerles completamente bajo su dependencia. Todo fue 
á pedir de boca hasta el momento en que Djedai se 
sintió perjudicado, j  como se quejase demasiado alto, 
M. W "*, usando del poder que le daba la le j , quiso 
encarcelar á este nuevo súbdito de la reina Victoria; 
pero Djedai, parando el golpe, se había refugiado en el 
consulado de Francia. El asunto metió un ruido enor
me; no se trataba j a  de una pugna entre particula
res, sino de una lucha entre naciones; se trataba de 
saber si había alguien capaz de tenérselas tiesas á 
Inglaterra. M. "W*** pidió en términos enérgicos la 
entrega del fugitivo. «Si Djedai es vuestro súbdito, 
contestó M. de J " -, es también mi protegido; dejadle 
tranquilo j  echad bien vuestras cuentas. Si os obsti
náis , j a  sabéis lo que os tengo dicho; mi brazo es 
fuerte.» M. de J ” tenia además en su poder docu
mentos comprometedores que le había proporcionado 
Djedai; el cónsul inglés tuvo que bajar la cabeza, j  
aquella misma tarde escribía con lágrimas en los ojos: 
«¡Hé aquí quince años de desazones j  de trabajo per
didos! En efecto, había j a  una influencia francesa 
en Siria.

El Oriente comprende la esclavitud de un modo 
m u j distinto que América. La servidumbre se con
funde allí con la familia, la familia con la servidum
bre; el esclavo come á la mesa con el amo, se sienta 
á su lado en los divanes, fuma en pipa j  cuida sus 
caballos. Su posición es un término medio entre la 
de un hijo j  la de un palafrenero. El que ha de man
dar j  el que ha de servir, educados en la misma ig
norancia, se parecen; el trabajo no establece diferen
cias entre ellos, j  la educación menos aun. La nobleza 
de Oriente asombraría á Fígaro ; todos los amos son 
dignos de ser criados.

Estas digresiones me han llevado mu j  lejos de 
Djebel, del cual no quiero volver á hablar sin espre-

sar antes mi reconociente á MM. de Lubriat, Sacreste 
j  de Groulard, oficiales de la compañía de cazadores, 
é igualmente á la compañía misma, que me ha adop
tado durante todo el tiempo que he pasado entre ella.

A la autoridad representada por los cuatro gober
nadores de Djebel sucedió una autoridad única : la 
de un cristiano de la ciudad, llamado Daud, maronita 
mal casado, vanidoso j  de baja ralea. El título de 
mudzelin j  los 30 francos mensuales que percibe de 
sueldo son objeto de codicia para todos los que ocupan 
una posición honrosa en Bjblos.La elevación de Daud 
había escitado allí las majores envidias, j  aunque 
hizo mas de cien veces méritos para ser destituido, 
sus conciudadanos recurrieron para derribarle j  to
mar su puesto á las maniobras mas bajas, á las menti
ras mas indignas, á las traiciones mas negras, como si 
se hubiera tratado de un trono j  de todo un pre
supuesto.

En el bazar se tratan los negocios importantes, y 
allí es también donde se preparan las revoluciones y 
se forman las facciones. No h a j  otra ciudad tan ávida 
de noticias, tan curiosa, tan crédula comoBjblos; el 
horizonte se presenta allí lleno de honores flotantes. 
Durante el dia la multitud se agolpa á las tiendas, 
discute sobre sucesos imaginarios, airde conspiracio
nes. Por la noche queda todo solitario, j  los chacales 
j  las hienas reemplazan ahullando á los maronitas.

Algunos metualis, que habitan aldeas situadas en 
la ladera de la elevada montaña, bajan á Djebel to
dos los lunes para hacer algunas provisiones. El solo 
nombre de metuali agita á la ciudad, donde el miedo 
tom a, como la calentura , un tipo intermitente; los 
intereses privados callan; los gibljtas requieren 
sus pistolas; se corre á las armas. Se o j e  el ter
rible grito: «¡Ahí están!» j  se ven llegar veinte ó 
veinte j  cinco zarrapastrosos, de la secta de Alí, 
montados en cabalgaduras éticas. No se altera la cal
ma en lo mas mínimo. Luego que se han marchado, 
cada cual cuenta sus proezas : el uno les ha apaleado, 
el otro no les ha querido dar pólvora, el otro les ha 
obligado á huir, etc. Un dia me divertí jo  con Daud 
contándole que en una de mis escursiones por los al
rededores me había visto atropellado por uno de esos 
metualis. Daud me acompañó al bazar, prometién
dome castigar al delincuente. Nos acercamos á un 
hombre, cu jo  rostro estaba casi tapado por el pañuelo 
de seda que los árabes llaman cuffi: «Creo que es 
aquel, dije al gobernador, mandadle descubrirse, 
quiero asegurarme de ello.» Daud, que por todo el 
oro del mundo, no se hubiera atrevido á hablar al 
metuali, se volvió hácia un soldado de su acompaña
miento, j  le ordenó que hiciera conocer á aquel hom
bre su voluntad. El soldado, tan prudente como su 
jefe, trasmitió la orden al que tenia al lado, éste á 
un tercero, el tercero á un cuarto, el cuarto á un
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quinto j  el quinto en fin , no sabiendo j a  quién 
Labia dado la órden, se aproximó misteriosamente á 
nosotros, j  llamando á Daud aparte, le dijo: «Yo 
so j  enviado á tí, effendi, para rogarte que va ja s  en

persona á ordenar á ese metuali, que se descubra el 
rostro.» Yo no sé lo que hubiera hecho el pobre Daud, 
si en aquel instante, el metuali no se hubiera quitado 
el pañuelo para sonarse. Yo declaré entonces que no

Interior de Kalat-el-IIosn.—De fotografía.

le conocía. «¡Por mi vida! esclamó Daud cuando vol
vimos, si hubiera sido él, le hubiese muerto como un 
perro!»

H a j cerca del castillo, en una cuadra que depende 
de é l , una veintena de desgraciados, atados todos á 
una misma cadena, j  custodiados por un hombre ar

mado de una pesada macana. Estos están allí por 
distintos delitos. No se les ejecuta, ni se les da li
bertad nunca, pero sirven para hacer creer que se 
administra justicia. Yo iba algunas veces á verles por 
la mañana con Daud : nos contaban sus crímenes. 
Carcelero j  gobernador se reían con ellos á carcaj"
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das. Si el gobierno turco no pone una argolla en el 
cuello de todos sus funcionarios, es seguramente por 
economía.

Una de las causas mayores de mortalidad en Orien
te es la medicina del pais. Los doctores árabes no co
nocen mas que un remedio para todos los males: la 
sangría. Apenas se siente uno indispuesto, se le san
gra: si el enfermo se siente peor, se le vuelve á san
grar; al tercer dia se le sangra todavía ; al cuarto dia 
se continúa sangrándole ; al quinto dia se le entierra. 
«¡Dios lo ha querido!» dice el médico. En Damasco 
la población , linfática por lo general, está diezmada 
de esta manera. El sultán, sin embargo, ha fundado 
una escuela de medicina, donde se enseña cirujía, 
anatomía, botánica y  química. Como yo mostrase mi 
asombro, delante de un médico del ejército otomano, 
por la ignorancia de sus cofrades, me dijo é h  «Es 
muy natural; los alumnos no entienden mas que el 
turco, y S. A., á fin de .acostumbrar á sus súbditos 
al estudio de los dialectos occidentales, ha ordenado 
que las lecciones se den esclusivamente en francés. 
Cuando se ha estudiado durante dos años una ciencia 
de que no se tiene la menor nocion, en una lengua, 
de la cual no se entiende ni la mas insignificante 
palabra, se recibe el grado de doctor.» Lo mas estraño 
es la poca confianza que tienen los árabes en la cien
cia de los europeos. Los amigos de un sacerdote, al 
cual, por una indisposición, un médico francés había 
ordenado una cataplasma , y  una infusión de grama, 
viendo por un lado un agua rosa y  amarillenta, y  por 
otro una pasta espesa y  nutritiva, decidieron por una
nimidad que, si los remedios eran convenientes, el 
doctor se había equivocado respecto de su aplicación, 
y en consecuencia derramaron el litro de grama'sobre 
el estómago del enfermo y  le hicieron comer su cata
plasma. El enfermo murió ahogado por la linaza.

La iglesia maronita, bien que sometida al papa, 
reconoce por jefe supremo á un patriarca, que lleva el 
título de patriarca de Antioquía. Hoy dia, es la ma
yor autoridad del pais cristiano. El clero, clero influ
yente si alguna vez lo ha habido, se divide en dos 
clases distintas. El alto clero, educado en las es
cuelas de la propaganda, en Roma, instruido, dis
tinguido , poco numeroso ; y  el bajo clero , escogido 
entre los fellalis, y  que sigue siéndolo. El primero 
elegante, semi-italiano, compuesto de célibes; el se
gundo pobre, enervándose con el opio, y  usando 
en grande escala del derecho que tienen los sacerdo
tes maronitas de casarse. Sin embargo, la pureza de 
sus costumbres, la sencillez de su vida, las virtudes 
verdaderamente cristianas que practica, el candor 
con que lee los Padres de la Iglesia, sin encontrar, no 
diré un motivo de duda, sino de reflexión, los socorros 
que prodiga á los desgraciados , la hospitalidad que 
no rehúsa jamás á los viajeros, le hacen con fre
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cuencia venerable y  digno de la misión que ha sido 
confiado en la tierra á los ministros de Dios. Yo me 
acordaré siempre de un viejo kuri (1) que, ocupado 
en liar un cigarrillo con una hostia, me decia ofrecién
dome para cenar peces secos y  un pan árabe: «Yo te 
recibo como te recibiría San Pedro. Los tiempos no 
han variado : siempre es Judas quien tiene la bolsa.»

Los sácerdates del Líbano están hechos para sus 
ovejas: semejante rebaño no podria tener otros pas
tores. En cuanto á las gentes del pais, los rudimen
tos de la religión que les ilumina no les han enseñado 
á conocer mas que á Dios Padre , San Jorge y  el pa
triarca , si bien ignoran cuál de los tres manda á los 
otros dos. Verdad es que al ver el modo cómo mar
chan los negocios del pais, sin duda inclina á creer 
que es el patriarca.

IV.

Escavaciones de Sur y de Saida.—Los buscadores de oro.—Los
refugiados italianos.—Condición de las mujeres.—Ceremonias
públicas.—Los maronitas.

En enero las escavaciones se emprendieron en Sai- 
da, donde se ejecutaron, en gran parte, bajo la direc
ción del doctor Mr. Gaillardot. Saida, la ciudad ma
dre de todas las ciudades fenicias que se estienden pri
mero por Siria, y  después por casi todas las costas del 
Mediterráneo, no ha conservado en la superficie del 
terreno ninguna huella de su primera edad. Las úni
cas ruinas que se han encontrado pertenecen á la épo
ca de las cruzadas, á los tiempos de los romanos ó á 
la dominación bizantina. Por fortuna una llanura, 
situada al Este de la ciudad, encierra una de las mas 
bellas necrópolis que la antigüedad nos ha dejado. 
Cerca de una caverna, llamada Mugliarci Alla (ca
verna de Apolo) se encontró en 1855 el sarcófago 
de un rey de Sidon, Echmunazar, cuya lápida ofrecía 
la primera y  mas bella inscripción fenicia, descubier
ta en Fenicia. Hácia esta necròpoli es liáciadonde se 
han dirigido los mayores esfuerzos de los trabajadores: 
fue casi enteramente escombrada y  se puede afirmar 
hoy dia que ninguna otra inscripción fenicia se ha 
encontrado. En cambio, este trabajo ingrato hizo des
cubrir otro sarcófago lleno de interés. De la misma 
forma que el de Eschmunazar, es decir, compuesto 
de un estuche que concluye en su estremidad supe
rior con una cabeza enorme, tenia.en el otro estremo 
dos brazos esculpidos á lo largo del estuche mismo , y  
modelados de un modo admirable. Mas lejos y  al Este 
de la caverna, en un campo , se encuentra un gran 
número de fosas sepulcrales. La roca está trabajada 
como el interior de un hormiguero.

Las tumbas, dice M. R ., son de estilos muy di

p i) Cura,
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versos; se pueden dividir en tres clases: 1.a tum
bas rectangulares, abiertas en la superficie del suelo 
por un hoyo de 3 ó 4 metros de longitud y  1 ó 2 de 
ancho. En el fondo de las dos pequeñas caras de este 
hoyo se abren dos puertas también rectangulares, 
de la misma anchura que la cara pequeña, dando en
trada á dos puertas también rectangulares en todas 
sus dimensiones, donde están colocados los sarcófa
gos; 2.a tumbas elevadas que ofrecen nichos laterales 
para los sarcófagos, y  en la parte superior, respirade
ros redondos como los que tanto nos han llamado la 
atención en Djebel ; 3.a tumbas pintadas y  decoradas 
según el gusto déla época romana, con inscripciones 
griegas.»

No hay una sola de estas sepulturas que no esté 
abierta, ni uno de sus sarcófagos que no tenga seña
les de violencia. Las tumbas rectangulares parecen 
las mas antiguas: en estas, todo está hecho para la 
muerte. Los que las construyeron no parece que se 
cuidaron del pasajero ni del caminante. Las tumbas 
cimbradas ofrecen sobre todo sarcófagos de barro co
cido ó simplemente grandes agujeros, donde se co
locaba el cadáver; la fosa pintada, contiene sarcófagos 
en forma de cuba, á veces adornados de ricas escul
turas; la fosa rectangular, los tiene en forma de mo
mia como los descubiertos en 1855. Se encuentran 
siete de esta especie.

La influencia del Egipto, que se puede notar en 
toda la Fenicia, es todavía mas visible allí que en los 
alrededores. El arte fenicio, que parece no haber 
tenido jamás una grande originalidad, se inspiró 
primero en el arte egipcio, después en el arte griego 
v luego en el arte romano. Estos sarcófagos pare
cen pertenecer á una época moderna , es decir, como 
lo escribía M. R . , «á aquel largo período que se 
estiende desde el fin déla dominación asiria hasta los 
Seléúcidas. Este período fue para la Fenicia una época 
mas brillante en cierto sentido que su período autó
nomo. Dueños de toda la marina de Persia, los feni
cios llegaron á un grado de riqueza asombroso. Aque
lla fue también la época en que la imitación del Egip
to estuvo mas en boga.»

Las escavaciones dieron otro resultado, el de des
cubrir una necròpoli antigua.

En Tiro, presentaron quizás mas dificultades que 
en todos los demás puntos: ninguna ciudad que ha 
representado un gran papel en la historia, ha dejado 
menos rastro que ésta ; lo poco que se encuentra es 
del tiempo de los sarracenos ó de las cruzadas : todos 
los monumentos antiguos han desaparecido uno tras 
otro.1 El último sitio que sostuvo la convirtió en un 
inmenso monton de ruinas, de donde se han sacado 
después, como de una cantera, materiales para sus ca
sas actuales y para las construcciones de las ciudades 
mas dichosas de Sài da y de San Juan de Acre. Los

alrededores de Sur debían ofrecer grandes compen
saciones; casi enteramente desiertos desde muchos si
glos, han podido conservarla antigüedad intacta. Se 
creía generalmente que la necrópoli de Tiro estaba 
situada á unas 6 leguas de la ciudad, en Adlun. Las 
tumbas encontradas en la isla misma, y  la multitud 
de sepulturas que encierra la altura del Avetino, 
situada al Este, destruyen esta opinión. Las tumbas 
están desgraciadamente desocupadas ó destruidas: 
la isla de Tiro, que también se suponía que había 
estado medio sumergida, no ha sido nunca mas gran
de que hoy din: la costa occidental, que ofrece el 
mismo nivel que en los tiempos antiguos, y  los es
combros que se encuentran en la playa lo atestiguan. 
Las ciudades de la época fenicia, ocupaban espacios 
en que apenas encontraríamos actualmente el solar de 
algunas casas.

Las escavaciones practicadas en la tumba de Hiram 
fueron provechosas. El sepulcro de Hiram es un mo
numento pesado, bastante feo, formado de piedras 
colosales y que se remonta á una alta antigüedad. 
Se había creído notar á su alrededor los vestigios de 
una necrópoli. Aunque se encuentran algunos sarcó
fagos, abundan sobre todo las pilas, los lagares y las 
ruedas de molino.

Los cementerios no estaban como en la actualidad 
en sitios apartados; las casas estaban unidas á las 
tumbas; los muertos estaban mezclados con los vivos. 
Separando algunas ruinas de poca importancia, apa
reció un mosáico de una admirable composición. Era 
el pavimento de una pequeña iglesia bizantina. «I na 
inscripción , dice M. R. , nos demostró muy pron
to que la iglesia estuvo consagrada á San Cristóbal, 
bajo el ehorobispo Jorge y el diácono Ciro, á nombre 
de los arrendatarios, de los labradores y  de los cam
pesinos de la comarca.»

Oum-el-Awamid, situado á tres ó cuatro horas al 
Mediodía de Sour, es quizá el punto de la Siria don
de la antigüedad fenicia está mejor conservada.— 
«Tres puntos, dice M. R., llaman desde luego la aten
ción: 1.° un acrópoli dominando la llanura y  del cual 
se destacan dos columnas de orden jónico; 2.° una 
construcción egipcia, situada á algunos minutos de 
allí; 3." un gran número de casas cuya construcción 
hace á M. Vogué recordar la de los monumentos ci
clópeos.» Todas las construcciones de la acrópoli lle
vaban señales de los mayores desórdenes: ningu
na columna estaba en su puesto. La construcción 
egipcia fue en seguida concienzudamente estudiada: 
sobre los escombros que la cerraban se veian todos los 
emblemas tomados del Egipto: globo alado cercado 
de serpientes, etc., etc. En medio do los llamados 
monumentos ciclópeos, hizo la misión uno de sus mas 
importantes descubrimientos, el de las tres inscrip
ciones fenicias. «1 na de estás inscripciones, dice
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M. R ., está perfectamente conservada: es un voto 
de un tal Abd’-Elim, hijo de Mathan, hijo de Abd’- 
E lim , hijo de Baalschamor, al dios Baal-Schemesch 
(Baal-Sol). El otro es un voto de un tal Abdesch- 
mun á Astarte. El tercero se lee en el borde de un 
objeto elíptico, ahuecado y  dividido en la parte cón
cava por rayos que parten de un mismo foco.»

El nombre antiguo de Oum-el-A\vanid está rodea
do de misterios; todo lo que se puede suponer de la 
historia de esta ciudad es que debió renovar los mo
numentos de su acrópoli en la época de Alejandro, 
cuando el gusto griego comenzaba á prevalecer en Si
ria, y  que fue destruida en tiempo de los Seléucidas.

Sur no es mas que una pequeña ciudad habitada

Monumentos fenicios de Torlosa.—De fotografía.

por pescadores. Saida lia conservado mas importan
cia; sus habitantes fanáticos y  medio locos constituyen 
una de las poblaciones mas desagradables de la Siria. 
Entre ellos se encuentra una especie de sabios que 
hoydia no se ven mas que en Sidon: los alquimis
tas. Los buscadores de oro, en efecto, son numerosos: 
los unos perseguidos por el antiguo sueño que ator
mentaba á los sabios de la edad media como una pe
sadilla, buscando la piedra filosofal; los otros, menos 
instruidos, pero mas positivistas, violan*las tumbas 
y  despojan á los muertos.

En Djebel, un árabe llamado Jacob-al-Kuri po
día pasar por el tipo del buscador de oro. Por sus 
pocas carnes no se le podía comparar mas que con un 
esqueleto. Su hija, cuyos ojos hacían el efecto de dos

obleas negras pegadas en pergamino, escarbaba con 
él el polvo humano en el fondo de las*tumbas. No 
podía un sacerdote de la muerte echarse un acólito 
mas lúgubre. Jacob no salia de las necrópolis: algu
nas veces sin embargo se le veia con un azadón sobre el 
hombro en el campo en busca de un cadáver, como el 
gorrista buscando una comida. De repente se paraba, 
husmeaba el rastro, y  se ponía á cavar durante una 
hora ó dos: el cadáver se encontraba allí. Solo una 
cosa se escapaba á Jacob, cosa esencial para un an
ticuario : la fecha del entierro de su víctima. Creía 
caer sobre un patriarca, y  no encontraba mas que un 
contemporáneo. Yo le he visto, después del trabajo 
mas pertinaz, encontrar algunos antiguos conocidos ó 
íntimos amigos á quienes había olvidado.
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La Italia, después de cada una de sus tormentas 
políticas, arroja sus proscritos á las costas del Medi
terráneo, como éste las algas después de una tempes
tad. Muchos de esos náufragos políticos hallan en

Siria una roca de asilo. Uno de ellos, arrojado á El- 
Batrun, se dedicó allí á enseñar á los niños su lengua 
materna, que hablaba bien, y  el francés que ignoraba 
completamente. Otros dos habían llegado á Djebel.

E . CtJUAI.'MJI

Puerta del Kalal-el-IIosn.—De fotografía.

El primero, marino de circunstancias, caballero 
cuando era menester, doctor en caso de necesidad, ha
bitaba el pais hacia ya veinte y  dos años. Era un ancia
no de vigotes blancos, que se daba mucha importan
cia, baladrón, pobre como Job y  altanero como Pyr- 
gopolinices, italiano hasta la médula de los huesos, y

en el fondo un hombre de bien. Le vi por primera vez 
en las márgenes del Narh-Ibrahim (rio de Adonis). 
Se había colocado encima de la yerba un magnífico 
almuerzo, compuesto de tres aceitunas, una galleta y 
dos naranjas. Eramos seis, y  con el hambre que yo 
tenia era capaz de comerme todo lo que aun quedaba

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de Fenicia. Francesco, el italiano, apareció en lo alto 
de un puente árabe, vestido con una levita azul, un 
pantalón amarillo, cuyas estremidades se perdían 
en un par de botas rojas, cubierta la cabeza con un 
cuffi de mil colores, y  m u j embarazado en sus mo
vimientos por tres pares de pistolas, un largo sable, 
una carabina y  algunos puñales. Venia á cumpli
mentarnos por nuestra llegada. Después de haber 
servido en Turquía, en Egipto, en Grecia, al caima
cán, al bajá, á Mustafá Gannum, á Yussef Karam, 
Francesco fue adoptado por la compañía. En la ac
tualidad, que se encuentra huérfano, su situación 
debe de ser mu y  precaria. A pesar de su sable, sus pu
ñales, sus fanfarronadas v su charlatanismo italiano, 
merece la estimación y  la simpatía de cuantos le lian 
conocido. El otro italiano daba lecciones al hijo de 
un tendero del bazar, el cual le daba cuarto y  co
mida. «No hagais caso de ese buen hombre, decia 
hablando de su patrón, porque es un zafio.» El patrón 
se inclinaba en prueba de asentimiento.

Se dice que es mala suerte la de los musulmanes, 
lo que me parece una paradoja que á fuerza de repe
tirla ha llegado para nosotros á ser una verdad. Si el 
Oriente se hallase devorado por una actividad aná
loga á la nuestra, si tuviese nuestra necesidad de 
movimiento, una existencia tranquila , solitaria, en
cerrada entre cuatro paredes blancas, seria en efecto 
el peor de los destinos; pero holgar, ponerse á cu
bierto del sol, fumar, pasar del sueño al anonada
miento, de la vida á la vegetación , es la única feli
cidad que comprenden los orientales. En los harenes, 
las mujeres gozan de esta felicidad como sus maridos, 
hallándose además libres de los quebraderos de ca
beza de la política, de los disgustos que causa una 
numerosa familia, del peligro de morir en la guerra. 
Las mujeres del pueblo, las labradoras participan de 
las fatigas de sus maridos, trabajando en los campos 
y llevando fardos. No se conducen ni peor ni mejor 
que entre nosotros. Allí, como aquí, es fácil á una 
mujer permanecer honrada, con tal que tenga que 
comer. Desde el fondo de los harenes las mujeres go
biernan la Turquía y  el Oriente. Su papel es el de 
los titiriteros; invisibles para el público, hacen bailar 
delante de él las figurillas. Ellas son las que inspiran 
el odio á la Europa y  escitan .el degüello. Sin ellas el 
Oriente no habría sido jamás fanático.

Las ceremonias públicas tienen entre los cristianos 
un carácter particular. La alegría que se debe mani
festar en los casamientos, el dolor que se debe mani
festar en los entierros, todo está convenido de ante
mano y  dispuesto como un drama que se va á poner 
en escena. He dicho que el Oriente era el páis de las 
fórmulas. Hay frases formadas espresamente para 
hablar á la futura como para llorar al padre; se reci
tan de rajemoria y sin olvidar una palabra cuando la
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ocasión llega, siendo lo mas curioso, que ni una sola 
vez ha sucedido que una persona se haya equivo
cado. Convenido el matrimonio, el prometido va á la 
casa paterna á buscar á su prometida, y  permanece 
en esta casa mucho tiempo con muchos amigos. Con 
frecuencia tiene tan poca gana de casarse como la. jó— 
ven de quedarse soltera. Ella sin embargo resiste; la 
llevan arrastrando á la morada de su esposo, á la cual 
llega montada en un caballo ricamente enjaezado. 
Junto al umbral de la puerta le dirigen un sermón 
relativo á los deberes de una buena esposa, de que 
rara vez se aprovecha . El marido pasa el resto de la 
noche bebiendo con sus amigos, y  la esposa conver
sando con sus compañeras.

Los entierros dan también motivo á demostraciones 
estrepitosas. Se reúne la multitud alrededor del ca
dáver, se echa encima de él, le acompaña hasta la 
tumba por ceremonia, y  allí, por respeto humano, se 
baten los unos contra los otros como Laertes y  Ham- 
lel. Acababa de morir un gran jeque metualí de 
las inmediaciones de Nazaret. Si bien en vida era 
aborrecido de todo el mundo, asistieron á sus funera
les diputaciones de todas las aldeas del pais. El je
que estuvo tres dias de cuerpo presente, y  cada vez 
que las gentes de su casa veian venir á lo lejos un 
nuevo grupo, cogían el cadáver y  salían con él á 
recibir á los recien venidos. Estos prorumpian enton
ces en una larga serie de reconvenciones:

«¿Por qué habéis dejado partir á nuestro padre? 
¡Era nuestro padre! ¡Devolvédnoslo!»

Los otros respondían:
«Ha querido partir, hemos cedido á su volun

tad,» etc.
Después de algunas preguntas y  respuestas por el 

estilo, se empeñaba una lucha en que los unos cogían 
el cadáver por los pies, los otros por la cabeza, y ti
rando todos esclamaban:

«¡Era nuestro padre... nos pertenece!»
En estas ocasiones solemnes el difunto no es mas 

que una cosa que sirve para hacer ceremonias. Por 
último, la multitud regresaba á la población, dándose 
todos del brazo, y  siempre con el difunto jeque. Esta 
escena se renovaba diariamente al menos diez veces.

Recuerdo un entierro que vi en Djebel entre los 
cristianos. El muerto, hombre de unos cincuenta años, 
vestido con sus mejores trages, tenia en torno suyo, 
formadas en círculo, á las mujeres de la familia ocu
padas en llorarle. Toda la ciudad desfiló por delante 
de la cámara mortuoria y  asistió á aquel dolor estre
pitoso, como asistimos nosotros á un espectáculo tea
tral; aquello era en efecto una comedia, pero una co
media mal representada y  de mal gusto, un certámen 
de lamentos, de alaridos y  de contorsiones. La pobre 
viuda hacia esfuerzos inauditos para estraer de sus 
ojos un llanto que se obstinaba en no salir. En
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tonces reemplazó con flores retóricas las lágrimas 
ausentes.

«¡Olí alma mia! ¿por qué me lias abandonado? ¿Qué 
te había jo  hecho ingrato? ¿Por qué no has querido 
que partiese jo  en tu  lugar?»

Desgraciadamente para ella, la atención de la asam
blea se hallaba toda absorbida por su hija, c u ja  voz 
era mas fuerte. Los ricos, que no siempre tienen lá
grimas á su disposición, alquilan las de algunas pla
ñideras, que lloran por la familia á tanto por hora.

De todas las poblaciones de Oriente es segura
mente la cristiana la que mas porvenir tiene. Es ci- 
vilizable hasta el último estremo, ama á la Europa, 
j  llama al progreso con todos sus votos. No le falta 
mas que una cualidad esencial, j  es el sentido co
mún. La razón se halla completamente desterrada de 
Oriente. Los cristianos, guiados únicamente por su 
imaginación infantil que ninguna educación ha re
gularizado, no tienen ni voluntad, ni convicción, ni 
energía. Adoptan un plan de conducta, j  al dia si
guiente lo abandonan. Divididos entre sí por cuestio
nes pueriles, aumentan sin cesar estas escisiones en 
lugar de ahogarlas, adhiriéndose en todo á la forma 
porque les falta el fondo. Su falta es- su ignorancia. 
Es una raza jóven , tímida, porque carece de con
vicciones j  de jefes, débil é hipócrita porque se halla 
oprimida; astuta j  sagaz, porque es inteligente. La 
carencia de razón no esclu j e  la inteligencia, j  prue
ba de ello son los maronitas. Por falta de instrucción 
su desarrollo moral será á la edad de diez años como 
un fruto que no hubiese tenido bastante sol para ma
durar; se hacen viejos j  quedan niños.

V.
Cercanías de Djebel.—La música.—El carnaval.—Marcha.— 

Llegada á Torlosa.

Los que, siguiendo á lo largo de la costa el sen
dero trazado, se contentan con visitar los cedros, el 
convento de Anthousa j  el seminario de Ghazir, no 
conocen el Líbano. Es necesario recorrer el monte en 
todas direcciones, trepar por sus escarpadas lomas, ir 
errante por sus soledades, en que no h a j  abierto nin
gún camino, para descubrir sus mas admirables pai
sajes. Ya se le ve risueño, j a  desierto, variando de 
fisonomía á cada instante. El proverbio árabe dice: 
El Líbano lleva el invierno en la cabeza, el verano 
en los pies, el otoño en los costados j  la primavera, 
en los hombros.

A últimos de febrero fui á ver uno de los mas bellos 
sitios de las cercanías de Djebel, que es Maschnaka. El 
valle de Narh-Ibrahim, que se sigue para llegar á él, 
estrecho j  tan profundo como elevado es el Líbano, 
parece una cortadura practicada en la montaña con 
un cuchillo. Un rio, un torrente lo ocupa todo de un

lado á otro. Apenas se le distingue bajo los pies, per
dido entre las hojas, las ramas entremezcladas de los 
árboles muertos j  las rocas de granito que obstrujen 
su lecho. Un bosque inmenso cubre las dos laderas 
del valle; por la mañana j  por la tarde flotan en él 
algunas nubes que roban á la vista algunas de sus 
partes, j a  remontando el curso del rio, j a  descen
diendo liácia el mar. Los peñascos, cortados á pico, 
tienen el aspecto de gigantescas trincheras, j  la 
selva, con sus batallones de árboles que trepan por 
las laderas erguidos j  apretados, parece un ejército 
que arma al brazo se dirige al asalto. El Mediterrá
neo, que se percibe al Oeste en lontananza, completa 
este incomparable paisaje, que dominan las nevadas 
cimas del Djebel-Sannin.

Maschnaka no es mas que un montón de ruinas; 
su nombre en árabe quiere decir Horca. Parece que 
allí se ahorcaba entre dos bajo-relieves, esculpidos 
en otro tiempo en la roca. ¿Pero á quién colgaban en 
aquel lugar solitario j  desierto? Hé aquí lo que no he 
sabido nunca. Algunos metualis habitan las colinas 
circunstantes. Un año atrás un cura cristiano tuvo 
la estraña ocurrencia de establecerse en Maschnaka 
con cuatro gallinas, dos mujeres j  un asno que lle
vaba el equipaje. Con escombros antiguos j  boñigas 
de vaca que robó á los metualis se constru jó  uua es
pecie de casucho dividido en tres piezas. La primera 
servia de corral, la segunda de dormitorio j  la ter
cera de cocina en todos los dias de la semana j  de 
iglesia el domingo. El cura decia regularmente una 
misa, á la cual asistian siempre las dos mujeres. No 
se estableció allí para convertir á los metualis, á los 
cuales no hablaba nunca una palabra, ni tampoco para 
cumplir un voto, j  mucho menos para retirarse del 
mundo, sino pura j  simplemente para tener en ve
rano agua fresca. Sus vecinos los metualis aguardan 
una ocasión oportuna para cortarle la cabeza.

En la antigüedad, delante del sitio en que el kuri 
maronita ha levantado su casa, había dos edificios. 
De uno de ellos quedan las cuatro paredes, j  del 
otro una base cuadrada. A la izquierda se encuen
tran algunas tumbas, cujas macizas losas, talladas 
o-roseramente, están fuera de su asiento, j  cerca de 
ellas ha y tres rocas enormes, en que, no obstante 
las mutilaciones que han sufrido, se distinguen aun 
bajo-relieves entre pilastras de estraños capiteles. 
Mas allá jace en el suelo un a lta r, que tiene en una 
de sus caras una cabeza groseramente trabajada. ¿Qué 
era en otro tiempo Maschnaka? Los espresados restos 
dan fe de su existencia, pero no dicen su nombre, ni 
revelan su historia.

En Semar-Gebail, situada á algunas horas al Nor
te de Bjblos, existe una antigua fortaleza que con
tiene ruinas de todas las edades, gigantescos losos 
abiertos en el granito, escaleras de piedra, algibes,
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tumbas, inscripciones, bajo-relieves en lápidas que 
representan, según que el sol sale ó se pone, un león 
ó un hombre puesto de rodillas ; murallas enormes, 
almenas j  aspilleras se hallan desparramadas en todas 
direcciones, confundidas, mezcladas, j  recuerdan á 
la vez las cruzadas, la dominación árabe , la época 
griega y  la antigüedad fenicia.

El sendero que siguiendo la pía j a  conduce desde 
Djebel á Beiruth está sembrado de ruinas. A mas de 
los restos en todas partes visibles de una via romana, 
los numerosos trabajos en la roca que se ven en el 
puertecillo de El-Bowar, los mojones miliarios que 
yacen de distancia en distancia, el puente antiguo 
echado sobre el Mamelthein, en la frontera de Kai- 
serman, la colina de Sarba, que lleva á cuestas los 
restos de un templo y  cu ja  masa granítica se halla 
en todas partes almenada como el interior de una col
mena, j  por último, las esculturas j  las inscripcio
nes cuneiformes del rio del Perro, hacen de esta 
parte de la costa una de las regiones de la Siria mas 
dignas de llamar la atención j  que mas interés ins
piran. Allí se encuentran algunas veces monedas 
antiguas á flor de tie rra , j  el fellah con la reja del 
arado remueve históricas ruinas ó destroza un mo
sàico.

En Sarba, en la cúspide de la colina, cerca del 
templo, en una casita árabe protegida en verano con
tra los rajos del sol por gruesas esteras, que se es- 
tienden por encima de la azotea, habita una familia 
verdaderamente patriarcal, m u j conocida j  m u j 
respetada en el pais, la familia Kliadra. Desde mi re
greso, no he pensado una sola vez en Siria sin acor
darme de aquella casita, de las dulces horas que en 
ella he jiasado, de la cordial hospitalidad que tantas 
veces en ella he recibido. Por la noche teníamos mú
sica. El canto j  la música árabe no se escriben. Los ar
tistas, guiados solamente por su inspiración j  su me
moria, no repiten jamás de la misma manera la 
misma canción; cada cual hace variaciones diferentes 
sobre un tema común, interpretándolo ásu  modo. El 
canto árabe es estraño, pero la costumbre lo vuelve 
delicioso. Tiene el carácter del pais j  se armoniza 
con él ; se arrastra largo tiempo en notas monótonas, 
j  de repente se eleva en agudos sonidos, lo que causa 
el efecto de los minaretes sobre las cúpulas de las 
mezquitas.

Yo pasé en Sarba el carnaval, época del año en que 
poetas ambulantes, especie de trovadores árabes, re
corren el pais cristiano, se detienen en las casas ricas, 
j  en ellas recitan versos de su cosecha, pasajes de la 
célebre novela de Antar, uno de los héroes de la 
Arabia anteislámica, ó algunas estrofas de Hariri. Se 
o je ,  se admira, pero nada se comprende. Toda la li
teratura de Oriente, es decir, la bella literatura, es 
profana, j  por lo mismo inaccesible para los cristia

nos, los cuales no conocen mas que la lengua vulgar. 
Un maronita, llamado Nacasch, ha hecho sin embargo 
algunos ensa jo s poéticos j  compuesto dos ó tres come
dias que son las primeras que han nacido bajo el sol de 
Oriente. El trovador, sentado con las piernas cru
zadas, se acompaña con un instrumento de cuerdas 
cu jo  mango apoja contra el hombro, fijando el otro 
estremo en el dedo pulgar por medio de un anillo. A 
cada estrofa se detiene, bebe una gota de aguardien
te, j  prosigue. El carnaval es también el tiempo de 
las fiestas. Lo mismo que la música j  el canto, la 
danza árabe no tiene le je s  regulares, j  varía según 
la disposición del ánimo j  la inspiración del que 
baila. El tema, sobre el cual se borda, es con poca di
ferencia el mismo que en el baile de estudiantes de 
París llamado la Closerie des Lilas.Los hombres no se 
mezclan con las mujeres, j  éstas, á no ser que sean 
bailarinas de profesión, no se entregan á este ejer
cicio delante de aquellos.

Entre los maronitas el martes gordo cae en domin
go j  el miércoles de Ceniza en lunes. En una pala
bra, el lunes gordo es el primer diaNde Cuaresma. Yo 
me hallada en Sarba precisamente el domingo. En 
semejante día los hombres de.todas las aldeas de Kai- 
seruan recorren el pais divididos en numerosas com
parsas. Los unos van disfrazados, los otros llevan re
sinosas antorchas, otros tocan distintos instrumentos, 
j  si carecen de ellos, golpean uno contra otro dos 
pedazos de hierro ó de palo ó cuanto encuentran que 
pueda meter ruido. A las ocho de la noche la casa de 
Khadra fue invadida, ó por mejor decir, asaltada por 
tres ó cuatro comjiarsas, las cuales, por un acto de 
urbanidad al cual por cuanto h a j  en el mundo no 
faltará un maronita de las cercanías de Sarba, ve
nían á saludar al jefe de la familia j  á beber cuanto 
aguardiente j  vino de Chipre pudiese contener su 
bodega. Los músicos tocaron espontáneamente todo 
género de música, j  después se apoderó de la con
currencia una alegría frenética. Es necesario haberla 
visto para figurarse lo que era aquella muchedum
bre encerrada en una sala estrecha, gritando, bai
lando, aullando, como el infierno en la celda de 
San Antonio, j  en que se veian agitarse en medio 
de los grujios individuos estraños que se habían hecho 
un pantalón con las mangas de la camisa para darse 
una apariencia de europeos, hombres estravagantes 
que andaban á gatas, ahogando con sus agudos gritos 
la voz de bajo de los timbales. Menester es haberlos 
oido para figurarse los sonidos producidos por aque
llos instrumentos estropeados, que en su entusiasmo 
habían perdido toda medida, j  tocaban á la vez, 
cualquier cosa, con toda su fuerza, sin pausa, sin 
descanso, sin tregua. Empezó por fin la danza del 
sable. Armado con una de esas enormes hojas corvas, 
que en otro tiempo se fabricaban en Damasco, un
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hombre se precipitó en medio de la multitud, agitan
do en torno sujo  en todas direcciones el arma ter
rible. Este ejercicio duró un cuarto de hora. Al pri
mer danzante sucedió otro, j  á éste otro. Yo me sentí

acometido también por la calentura del baile, j  h mi 
vez me precipité dentro del círculo, con peligro de 
atropellar á algunos concurrentes. Cuando de ante
mano se lia tomado la resolución de dejar á un pró-

E1 Kalat-el-Hosn. —De fotografía

jimo sin nariz ó de vaciarle un ojo si no se separa 
con bastante prontitud, la danza del sable no es di
fícil.

El dia 30 de marzo, terminadas por fin las esca- 
vaciones de Djebel, se presentó la corveta de vapor 
el Colbert para llevar á la compañía de cazadores á

Tortosa, al sitio en que en otro tiempo se levantaba 
Marathus. Nose abandona á Bjblos sin tristeza. Aque
lla pequeña ciudad, con sus insignificantes facciones, 
sus intrigas infantiles j  su gobernador que tiene de 
sueldo 30 francos mensuales, nos divertía como á un 
niño un juguete. En aquel mismo d ia , después de

27
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haber cruzado por delante de Trípoli, llegamos al po
nerse el sol á la vista de Tortosa j  de la tan célebre 
isla de Ruad. Una llanura inmensa, verde, desierta 
y risueña se estiende desde la orilla del mar basta 
una pequeña cordillera de colinas que la terminaba al 
Este. Al Sur las cimas inmensas del Líbano cubiertas 
de nieve cerraban el horizonte, al Norte se levantaba 
una ciudadela que sumergía su pie en el Mediter
ráneo: era Tortosa. La isla de Ruad, situada en 
frente, á 2 leguas á lo ancho, salía del agua con sus 
mil casillas, su fuerte en miniatura y  sus antiguas 
murallas como una ciudad que queda la mitad en . 
seco durante una inundación. A lo lejos, en la lla
nura, se percibían monumentos estraños, gigantescos, 
que se destacaban en un cielo azul. E l Colbcrt echó 
el áncora á poca distancia de Ruad.

Tortosa y  las colinas del Este están habitadas por 
los ansarianos ó nessairies, puebla pobre , en guerra 
permanente con las autoridades turcas, y  terror de 
los sirios. Apenas habíamos anclado, nos llegaron no
ticias poco tranquilizadoras; se nos envió á decir de 
Ruad que los ansarianos querían oponerse á nuestro 
desembarco, y  luego se nos dijo que se habían j a  
puesto en marcha, j  j)or último, que seis mil hom
bres, escondidos detrás de los mogotes de arena que 
se levantan en la pía ja ,  nos estaban aguardando. 
Como era necesario desembarcar, se decidió que al 
dia siguiente por la mañana el Colbert se pondría al 
pairo lo mas cerca posible de tierra, dispuesto á bar
rer las costas con sus balas , mientras que la compa
ñía, compuesta de unos cien hombres, ganase un pe
queño cerro aislado, en que parecia mas fácil la de
fensa. Después de haber tomado esta posición, debía 
hacerse fuerte en ella por espacio de cuarenta j  ocho 
horas, durante las cuales el Colbert iria á buscar j  
traería refuerzos. No había aun amanecido cuando 
empezó la maniobra. E l Colbert fondeó magestuosa- 
mente á 200 metros de tierra; se distribuyeron entre 
los artilleros las municiones correspondientes, se 
abrieron las portas, j  nosotros bajamos á las embar
caciones. Los méganos, de que se nos había habla
do, nos ocultaban enteramente el paisaje. La com
pañía avanzó silenciosa hasta la altura designada; 
nos encaramamos por ella á paso de carga, j  cuando 
estuvimos en la cúspide, resonó un inmenso grito de 
«¡Viva Francia!» Fijamos la vista en la llanura: el 
grito que dimos levantó una liebre que se Rabia en
camado tranquilamente entre la je rba , j  la vimos 
huir hácia el Este: era el único ser viviente que apa
reció en toda la estensiou del horizonte.

El llano de Tortosa.—Tortosa.—Ruad.—Arnrit.—Antigüeda
des.—Marcha del ejército francés.—Regreso á Tortosa.—
Viaje á Lataquié y al castillo de Mercal).

El campamento, establecido en el cerro que tan 
fácilmente habíamos ganado, se trasladó pocos dias 
después de nuestra llegada á una legua mas al Sur, 
en el mismo sitio de' la antigua ciudad de Maratus, j  
á la orilla de un riachuelo que aun en la actualidad 
conserva su primitivo nombre de Narli Amnt. Los lla
nos de que se halla Tortosa rodeada, encerrados entre 
el mar j  las montañas que habitan los ansarianos, se es- 
tienden desde Trípoli hasta Lataquié en una estensiou 
de unas 30 leguas. Insalúbres en invierno, son mor
tíferos en verano. El agua se acumula en ellos dete
nida por montones de rocas ó por bancos de arena, j  
forma estanques de los cuales al ponerse el sol se des
prenden vapores mefíticos que envenenan la atmósfera. 
Aquellos llanos se hallan en su m ajor parte incultos; 
los arrojos se ocultan en ellos debajo de bosques de 
oleandros j  llores de todas las especies j  de todos los 
colores, toman de ellos posesión al llegar la prima
vera. Nada de aldeas, nada de habitaciones; solo dos 
ó tres khans, medio destruidos, j  algunas torres rui
nosas se levantan de cuando en cuando á poca distan
cia del mar. Durante el dia pacen allí algunos búfa
los, j  por la noche les reemplazan los chacales j  las 
hienas. Por la tarde algunos pobres ansarianos, ace
chando é  viajero árabe, encuentran allí el medio do 
hacerse á sí propios limosna con el dinero de los que 
desbalijan. Al acercarse á Tortosa, se andan unas 3 
leguas entre tumbas violadas j  fosas funerarias mu j  
espaciosas abiertas en el suelo. La isla de Ruad, que 
aparece á poca distancia, los monumentos, restos de 
la antigua Marathus, diseminados por la llanura, 
vastas necrópolis , que son verdaderas ciudades sub
terráneas, Tortosa en fin, encerrada á la orilla dentro 
de su doble recinto, recuerdan á la vez las mas me
morables épocas de la historia de Siria.

Esceptuando el kuri de una aldea cristiana per
dido en la montaña ansariana, dos fakires indios que, 
después de haber sido mendigos en Damasco, se hi
cieron mendigos en Lataquié y  en Alepo, j  un hún
garo que con un palo en la mano había salido de 
Constantinopla sin entender el árabe ni el turco, para 
buscar trabajo en Alejandría, á nadie vimos durante 
nuestra permanencia en el campamento de Amrit. Con 
frecuencia escogíamos las alturas para dar nuestros 
paseos. La llanura, de la cual robaban siempre una 
parte á nuestros ojos las rocas, los bosquecillos, los 
accidentes del terreno ó las selvas de adelfas, nos 
parecía mas fértil á medida que la íbamos atravesan
do. No h a j  ninguna comarca en Siria que mas que 
aquella se prestase al cultivo si estuviese en manos

VI.
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de una población activa é inteligente. Abriendo ca
nales, saneando el pais, desecando las ciénagas, se 
obtendrían muy pronto magníficos resultados. Pero 
al acercarse á los trópicos se adquiere la convicción 
de que cuanto mas productiva y  naturalmente rica 
es la tierra, tanto menos se cuidan sus habitantes de 
cultivarla. Contados son los campos que cultivan los 
ansarianos al pie de las colinas en que viven. Aquella 
es una población indolente y  miserable. Mujeres, 
hombres y  niños, mal cubiertos de harapos, están 
siempre temblando con el frió de la calentura. Los 
hombres permanecen en el hogar hilando ó fumando, 
mientras las mujeres y  los niños trabajan en los cam
pos. Sus casas, hechas de toscas piedras, sin arga
masa ni cimiento de ningún género, no tienen de 
altura mas que 2 metros; su interior está en parte 
bajo tierra, y  esteriormente, á una grande altura del 
suelo, se balancea, sostenida por cuatro recias esta
cas, una caja de hojas, en que los ansarianos pasan 
acurrucados los fuertes calores del verano.

A 2 leguas al Sur del campamento, en la llanura, 
sirve de asilo á algunas familias árabes un antiguo 
castillo, el Kalat-Yamur, edificado en otro tiempo 
por los cruzados. La torre central y  las fortificaciones 
esteriores están arruinadas; las puertas hechas peda
zos; las escaleras no tienen peldaños, ni las salas cie
los rasos, ni los nuevos habitantes se entretienen en 
reparaciones. Para abandonar la fortaleza aguardan 
que se derrumbe. La misma Tortosa no es mas que 
una vasta ciudadela que sumerge sus pies en el agua, 
y  detrás de su doble cinturón de murallas abriga al
gunas pobres casas árabes, adheridas bien ó mal á 
sus trincheras. Su iglesia, tan célebre en tiempo de 
San Luis, ha quedado sola fuera de la ciudad moder
na en medio del cementerio.

Cuando de Amrit, ó para hablar con mas propie
dad, del punto en que estuvo Amrit se llega á la ciu
dad, es preciso para entrar en ésta dar una vuelta á 
su rededor, porque un foso ancho, profundo, lleno 
en otro tiempo de agua, en que hoy brotan corpu
lentos árboles, legumbres y  flores, separa al viajero 
del primer recinto, que es una fortificación esplén
dida, cuyas piedras, talladas en almohadillado, des
cansan sobre una base de granito. La puerta, situada 
al Norte, en un ángulo entrante de la muralla, y  á 
la cual se llega subiendo una escalera de cuarenta 
escalones, mira al mar. Encima se distingue un es
cudo, el del conde de Tolosa. Después de haber fran
queado esta puerta y  la admirable sala que sigue, en 
que el albeitar herrador y  el zapatero han establecido 
actualmente su industria, se pasa á un segundo re
cinto tan bello como el otro, pero destruido en parte, 
de suerte que solo uno de sus lados ha quedado en
teramente en pie. El foso que separa los dos para
petos se ha convertido en una calle de Tortosa , si el

nombre de calle puede darse á un espacio circular en 
que de cuando en cuando se levanta sobre las ruinas 
un miserable casucho. Después de haber pasado por 
una especie de brecha, se llega á la plaza que ocupa 
el centro mismo de la ciudad, y en el fondo hay una 
muralla y  algunas torres que nos separan del mar y 
en que se apoya una pequeña mezquita; alrededor, 
y  embutidas todas en la casa interior del segundo 

I recinto, están colocadas en círculo algunas tendu
chas en que los mercaderes están todo el dia fumando 
tranquilamente su pipa. Tortosa cuenta unos seis
cientos habitantes. A ella van los ansarianos todos los 
domingos á hacer sus provisiones, y  en tales dias 
ofrece mucho movimiento y  mucho ruido. Los asnos, 
los caballos, los camellos, los fellahs se encuentran 
en la plaza, obstruyen el tránsito y  suben y  bajan en 
estraña confusión la ancha escalera que conduce á su 
puerta. No se crea que se hagan allí importantes 
transacciones. En Tortosa no se conoce mas que la 
moneda menuda, siendo lo mas singular que allí no 
se admiten laspiezas turcas que valen mas de 1 khram- 
sé, 1 sueldo á poca diferencia.

La ciudad no se halla como Djebel agitada por 
facciones. Allí todo el mundo vive en buena armonía. 
Sin embargo, no siempre ha gozado Tortosa de esta 
calma, pues sin remontarnos á la época en que se 
llamaba Antaradus, se la ve á cada instante,'en la 
historia de las cruzadas saqueada, incendiada, des
truida. Residencia de un pequeño feudo, tenia en
tonces alguna importancia. En Tortosa se firmó 
en 1282 un tratado de paz entre Malek-el-Mansur 
(Kelaun) y  Guillermo Dybadjouk, gran maestre 
de los templarios de Acre y  del litoral, siendo lo mas 
curioso de este tratado que los cristianos para ponerle 
fecha hicieron uso de la era de los Seléucidas. Dicho 
tratado comprende por una parte los Estados del 
sultán y de su hijo, Siria, Palestina, Egipto, etc., y 
por otra Tortosa y sus dependencias. Ambas partes 
se comprometieron á no saquear el territorio de su 
vecino.

Tortosa es una pequeña ciudad que se muere. El 
número de sus habitantes disminuye diariamente, y 
no tiene industria ni comercio. Ruad, por lo contra
rio, está llena de vida vde actividad. La isla se halla 
cubierta de casas que trepan las unas por encima de 
las otras, y  dominando esta pirámide de piedras, un 
espacioso castillo turco levanta sus torres macizas, en 
que algunos cañones, tan antiguos como la invención 
de la pólvora se enmohecen en sus cureñas cojas. Da 
lástima al verles melancólicamente apoyados en las 
troneras, convertidos en armas inútiles, enclavados 
por los chiquillos, é inclinándose como veteranos in
válidos hácia la ciudad que dominan aun, pero que 
no pueden ya defender. Se erigió el castillo en la 
época de la guerra de Grecia, cuando Canaria llegaba
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liasta aquella pía j a  á incendiar los buques enemigos. 
La población de Ruad, compuesta totalmente de mari
nos, como en los buenos tiempos de Fenicia, es rica, 
ardiente, enérgica. Si es verdad que Siria puede com
pararse con una gran casa de locos, comparación que 
es menos rara de lo que á primera vista parece, 
Ruad es la jaula de los locos furiosos. Allí el fana
tismo musulmán no conoce límites. Preciso es sin 
embargo hacer justicia á Ruad: sus bailes son lim
pias, su bazar está lleno de animación j  ofrece un 
movimiento que se buscaría en vano en las demás 
ciudades del litoral. Ruinas de murallas fenicias cer
can la ciudad j  la isla; el antiguo puerto, dividido 
en dos por una antigua escollera, abriga barcas pes
cadoras pintadas con vivísimos colores, bergantines,
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fragatas j  una flotilla de falúas. Los barcos costeños 
pasan allí el invierno, no hallando abrigo contra los 
vientos del O. ni en Saida, ni en Sur, ni en B ejruth .

Dando crédito á ciertos autores, esperaba cándida
mente hallar á Ruad completamente desierta, y 
quedé m u j sorprendido al verla cubierta de habita
ciones j  m u j poblada. Sterne, que fue el que prin
cipalmente me hizo incurrir en error, al describir 
todas las clases de viajeros, ha olvidado una, la de 
los viajeros que no salen de su casa, j  de esta es de 
la que jo  debía haber desconfiado. En efecto, estos 
viajeros, que no viajan, son como los carneros de 
Panurgo. Basta que uno de ellos se meta en el cena
gal para que todos los demás hagan otro tanto, j  
fuerza es decirlo, respecto de R uad, Volnej es

Hama.—De fotografía.

quien ha empezado. «Actualmente, dice Volnej, la 
isla está arrasada j  desierta.» Volnej no la había 
visto, j  no dice acerca de ella mas que una frase, 
pero esta frase contiene dos errores, lo que no parece 
mucho. Siguió á Volnej Laortj-H adji, un buen 
francés, según creo, que tampoco había, visto á 
Ruad, pero que había leido la obra de Volnej: «En 
ésta, dice el nuevo autor, en que, según Strabon, 
florecía una magnífica ciudad, no se encuentran ac
tualmente mas que ruinas. Las casas, que tenían mas 
pisos que los de Roma, no conservan j a  ni una sola 
pared en pie; nada de ellas existe ja ;  no queda en su 
lugar mas que un escollo escueto j  desierto,» La 
frase de Volnej ha servido de pretesto á nuevas sar
tas de desatinos. Hé aquí cómo se espresa M. David,

orientalista, describiendo á Ruad, en la colección, 
por otra parte tan preciosa del Univers pittoresquc. 
«No abandonamos la p laja  de Tortosa sin contem
plar en el mar la vasta roca que fue la república de 
Aradus, y que no es j a  mas que un inmenso escollo. 
Nunca la desaparición de una ciudad ha sido mas 
general, nunca un esterminio humano ha sido mas 
completo. Ni un vestigio de habitación, ni una pie
dra tallada, ni un cimiento enterrado quedan de 
aquella isla asolada, desnuda, desierta.» La frase de 
Volnej es la causa de todo el mal, j  poco le ha faltado 
para que esos señores no ha ja n  aniquilado, al mismo 

| tiempo que á la pobre Aradus, la roca que, según 
M. David, fue una república. Su existencia no ha 
dependido mas que de una frase.
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La pequeña isla de Arvad, cu jo  nombre griego 

esAradus, j  cu jo  nombre moderno es Ruad, fue 
la residencia de una población rica, industriosa é 
independiente basta la época romana. Los arvadianos 
fundaron delante, en la costa, un número bastante 
considerable de ciudades; entre otras Maratus, la 
cual debía ser mas adelante, rival j  enemiga de la 
metrópoli, y  sucumbir en la ludia que empeñó contra 
ella. Sin duda sobre las ruinas de una de las ciuda
des destruidas en una época difícil de determinar, 
posteriormente al tiempo en que Strabon describió 
las costas de Siria, se levantó Antaradus, cu jo  nom
bre, alterado por los cruzados, se convirtió en Tor- 
tosa, que es el que actualmente tiene.

Las escavaciones presentan en Ruad inmensas 
dificultades. A mas de los obstáculos materiales, las 
casas apretadas unas contra' otras, las paredes que se 
tocan, los jardinillos qué tienen todo lo mas 1 metro 
cuadrado de estension, la mala voluntad de los indí
genas j  la resistencia enérgica que al desembarcar 
nos opusieron, imposibilitaron casi nuestra empresa. 
Hubo agitación j  casi combate. Las escavaciones die^ 
ron no obstante por resultado dos mármoles egipto- 
fenicios, dos estatuas egipcias j  un número bastante 
considerable de cipos con curiosas inscripciones grie
gas. La isla, como liemos diclio, se bailaba en otro 
tiempo rodeada de una muralla, de la cual se en
cuentran aun escombros, que la protegía á la vez 
contra el mar j  contra las escuadras enemigas. 
Asombra la idea de los grandes trabajos que debió 
costar, ¡mes allí, mejor que en ningún otro punto 
de Siria, impresiona la grandeza que la alta anti
güedad comunicaba á todas sus obras. Una aveni-
O

da interior, de una enorme anchura, está vaciada 
en la roca, en cuj’o fondo se encuentran aposentos j  
almacenes. «La muralla, escribe M. R., se compone, 
de prismas cuadrangulares de 4 á 5 metros de lon
gitud, sobrepuestos algunas veces sin arte, j  otras 
veces por lo contrario, unidos con el m ajor esmero. 
No es dudoso que aquello es un resto de la antigua 
Arvad, una obra verdaderamente fenicia, que puede 
servir de criterio para distinguir las demás construc
ciones del mismo origen.»

Las escavaciones ejecutadas en Amrit dieron todo 
el resultado que se podia esperar de ellas. En medio 
de aquellos campos desiertos, en que á cada paso se 
nota la huella de los antiguos, j  que los indígenas 
no se aventuran á cruzar sino temblando, si alguna 
dificultad se presentaba, no tanto ’consistía en los 
obstáculos materiales que con tanta frecuencia habían 
casi paralizado los trabajos de la misión, como en la 
elección de los puntos interesantes que se ofrecían. 
«El desierto, dice M. R ., ha sido siempre el mejor 
conservador de las antigüedades.» Allí, en efecto, en 
aquella inmensa llanura cubierta de maleza, de bos
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ques j  de prados , los edificios de Marathus , sobre
viviendo á todas las destrucciones, han quedado en 
pie. Tumbas, templos, altares, protegidos por la so
ledad que no ha sido un solo instante turbada desde 
la caída de la ciudad fenicia, no han tenido que su
frir mas menoscabos que los que ocasiona la lenta 
acción del tiempo. En medio de un vasto átrio, que 
tiene 48 metros de anchura j  unos 55 de longitud j  
enteramente vaciado en la roca , se encuentra una 
especie de cabaña, compuesta de cuatro piedras, que 
descansa sobre una base adherida al suelo. El techo, 
peñasco gigantesco, es monolito. «La disposición del 
edificio, dice M. R., indica claramente una arca ó 
tabernáculo análogo á la arca de los hebreos, desti
nado á contener los objetos sagrados j  tal vez las 
tablas de metal en que se escribían las lejes reli
giosas.» Mas adelante se encuentran también , me
dio hundidas en una ciénaga, dos cabañas de estilo 
puramente egipcio. Hácia el centro de las ruinas 
se levantan los mas curiosos y bellos edificios que 
quedan de Marathus. Son monumentos fúnebres. 
«Uno de ellos, dice M. R., es una verdadera obra 
maestra de proporción, elegancia j  magestad. Se 
compone de un basamento redondo, con cuatro leo
nes monumentales de un efecto sorprendente, j  
de un cilindro coronado de una media esfera, cons- 
titujendo el cilindro j  el hemisferio un monolito 
colosal de 7 metros de altura.» A mas de estos mo
numentos, se encuentra también en la llanura un 
mausoleo, llamado la Torre del caracol (Burdj el 
bésale), que tiene la forma de un cubo con una 
pirámide en cima. «Este curioso edificio ofrecerá 
un gran número de interesantísimos problemas para 
la historia de la arquitectura. Aunque construido 
con mucho esmero y  de un estilo perfectamente ho
mogéneo, las piedras que lo componen están labradas 
bajo sistemas m u j diferentes.»' (Informe de M. R.) 
Mas al Este, en la llanura, un inmenso estadio va
ciado todo entero en la roca con sus gradas, sus 
puertas, sus corredores, una casa con sus tabiques, 
sus paredes, sus ventanas, tallada también en la pie
dra viva, una cantidad innumerable de bóvedas, de 
lizas, de obras con frecuencia inesplicables, comple
tan la colección por tantos títulos preciosa de los mo
numentos fenicios de Marathus.

Marathus, que Alejandro halló aun floreciente, 
rica v sometida á los arvadianos, habiendo sacudido 
su jugo , no conservó largo tiemj)o su vida autónoma. 
Strabon la halló j a  destruida. Desde entonces, contra 
lo que suele suceder á las ciudades sirias, no se ha 
vuelto á levantar, j a  sea'porque su destrucción fuese 
mas completa, j a  porque la plaga de calenturas que 
devasta el país no ha j a  ofrecido estímulo á los ma- 

j ratianos. Como quiera que sea debemos dar gracias á 
los conquistadores, que condenando á Marathus á una
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muerte definitiva, la lian permitido llegar sin tras- 
formacion hasta nosotros.

A últimos de majo, el Colbert reajiareció entre 
Ruad j  la costa para llevarse la compañía j  anun
ciar el regreso del ejército á Francia. Yo volví á Bej- 
rut con él, j  tres dias después me embarqué para 
Amrit en un buque árabe, el cual, aunque apenas 
tenia espacio para sus tres marineros, contenia una 
quincena de pasajeros cristianos j  musulmanes, que 
hacinados en la cubierta, no podían permanecer en 
ella sino bajo la condición de no moverse. Me colo
qué en la popa, j  cuando se levantó á cosa de las 
diez de la noche, cuando se hubieron cambiado las 
velas j  se fijó por medio de una cuerda la caña del 
timón, vi que todo el mundo, pasajeros, marineros j  
hasta el capitán se habían dormido profundamente, j  
á pesar de que la noche era espantosa j  el viento mu j  
fuerte, nadie se dispertó. Trípoli, donde llegamos al 
dia siguiente, se halla atravesada por un riachuelo, 
el Narh-Kadischa j  sus jardines, su bazar, sus calles 
abovedadas, sus antiguos puentes, sus cafés estable
cidos al pie de los árboles, hacen de ella una de las 
ciudades mas encantadoras de Oriente. Se ve agua 
en todas partes, serpentea á lo largo de los muros, 
brota de las hendiduras de las piedras, se pasea por 
las calles, sale por debajo de las puertas. Al ponerse 
el sol, volví á partir en un pobre barquichuelo que 
no tenia mas que una simple vela j  dos hombres de 
tripulación. Me eché j  procuré dormir. ¡Qué noche! 
balanceado por las olas, obligado á cada instante á 
levantarme para ajudar á las maniobras , mojado 
hasta los tuétanos por el egua del mar, que entraba 
sin cesar en el buque, no tuve ni un segundo de 
descanso. Asomó el dia. Los dos tripulantes entonces, 
dirigiendo el buque mas cerca de tierra, se echaron 
al agua, ganaron la pía ja ,  amarraron un cable al palo 
j  me remolcaron , llegando de este modo á Amrit. 
La llanura, abrasada por el sol, empezaba á ponerse 
amarilla; el campo abandonado, en el cual no que
daban j a  mas que dos tiendas habitadas por M. Uai- 
llardot jM .  Thobois, el sabio arquitecto que M. R. 
se había agregado, tenia la apariencia de una ciudad 
destruida, j  lo guardaban algunos batchi-bouzouks 
enviados por el mudzelin de Zafita (ciudad del Akkar). 
Los batchi-boutzouks son pura j  simplemente la
drones mantenidos por el gobierno turco. Volnej les 
pinta en una sola frase: «Se les tomaría mas fácil
mente por bandidos que por soldados; la m ajor parte 
han empezado por el primer oficio j  no lo han dejado 
al tomar el segundo.» Permanecimos allí unas tres 
semanas, durante las cuales volví con frecuencia á 
R uad, cu jos habitantes, no intimidados j a  por la 
presencia del ejército francés, me tiraban piedras 
desde lo alto de sus casas. Cuando paseaba la calles 
se quedaban desiertas; á medida que iba andando oia

cerrarse las puertas estrepitosamente delante de mí, 
j  luego, por en medio de los tabiques j  las ventanas 
enrejadas, estas frases que me acompañaban á todas 
partes: «¡Yagitane! ¡ ja  molaun! (¡E l diablo! ¡el 
maldito!)»

Una mañana, después de haber galopado al Este 
de Tortosa por espacio de una hora, llegué á un bosque 
en el cual los olivos, los almendros y los perales sal
vajes me ocultaban el pais circunstante. Continuó 
andando siempre al azar por en medio de las yerbas, 
saltando los arrojos, atravesando claros verdes y en
teramente bañados por el sol. De repente, al volver 
un matorral vi á un hombre que se dirigía liácia mí, 
j  habiéndole preguntado si por aquel lado se encon
traba alguna aldea, me dijo: «No, pero ven á mi casa 
y descansarás.» Le seguí. Llegamos al pie de un 
bosque de olivos, que si c^ino nacieron en Tortosa 
hubiesen nacido en Jerusalem, hubieran podido ver 
á Cristo. A trechos maduraban algunas espigas de 
trigo de Egipto; un odre se balanceaba en la mas alta 
rama de un j)eral que parecía brindar á los que pa
saban con sus frutos, en tanto que á la sombra de sus 
hojas una mujer sentada daba el pecho á una cria
tura recien nacida. «Hé aquí mi casa,» me dijo el 
hombre, j  mientras me apeaba del caballo, sacó un 
tapiz de debajo de un matorral, é hizo sentarme. Un 
vaso de madera lleno de leche agria j  un cántaro de 
barro eran todo el ajuar de aquella mansión, cuyas 
paredes eran de hojas j  que tenia por techo el claro 
azul del cielo. Mi huésped me contó su vida. Acom
pañado de su vaca, su asno j  su mujer, se retira á 
los bosques durante el verano, j  al llegar el invierno 
baja al llano, donde un kan medio arruinado le otorga 
la hospitalidad que nunca niegan las ruinas. Y jo , 
que al llegar le creía desgraciado, partí envidiando 
casi su fortuna. ¿No es acaso rico el que puede decir 
enseñando el cielo que le alumbra, el árbol que le 
abriga j  la fuente que apaga su sed: «Descansa, 
bebe; estás en mi casa?»

Nada teníamos j a  que hacer en la. llanura de Am
rit. Nos despedimos de nuestros vecinos, j  partimos 
á caballo hácia Lataquie seguidos de dos mulos que 
llevaban nuestros equipajes. En otro tiempo el Líbano 
j  la Siria debian estar cubiertos de inmensos bosques; 
el agua, detenida entonces en las alturas, podia todo 
el año alimentar los ríos; la tierra vegetal cubría las 
cimas, actualmente áridas; el pais era salubre y rico, 
pero nunca se han plantado árboles para reemplazar á 
los muertos ó cortados. Nos detuvimos debajo de g i
gantescos algarrobos, á cujo pie un manantial de 
agua dulce daba origen á un arrojo que se pierde en 
la arena. Aquel manantial se llama Ja fuente de los 
Francos, cujas aguas bebían los cruzados. En nues
tra primera jornada debíamos llegar al castillo de 
Mercab, una de aquellas ruinas inmensas que dejaron
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en Siria los caballeros de San Juan. El dia empezaba 
á declinar cuando nos elejamos de la playa. Delante 
de nosotros se abría un valle verde, risueño, acuoso, 
abrigado, que en un principio parecía un quebrado, 
pero que luego crecía, dejando ver poco á poco un 
prisaje gigantesco: casas perdidas á derecha é izquier
da á lo alto de todos los cerros, bosques, torrentes 
secos, cascadas, árboles que proyectan encima de 
los precipicios, y  algunas veces, entre dos picos, la 
sombra proyectada por el antiguo castillo deMercab. 
Llegamos por la costa á una aldea cristiana perdida 
bajo naranjos y  granados. Era Betssetine. Al dia si
guiente fuimos á Mercab: por una parte el castillo 
dominaba la costa, y  por otro la montaña. Aunque 
muy devastado, da una alta idea de lo que fue. Los 
trozos que han quedado en pie ofrecen el aspecto im
ponente de los restos de la antigüuedad, no por sus 
bien entendidas líneas, ano por su sencillez y  su 
grandeza. Los materiales empleados en su construc
ción son pequeños, pero lejos de perjudicar el con
junto, añaden, por lo contrario, algo grande á las 
proporciones de este por su pequeñez misma y  la com
paración que obligan á los ojos á establecer entre ellos 
y  él. Mercab desempeñó un papel importante en la 
historia de las cruzadas. Uno de los últimos baluartes 
del cristianismo en Siria, no cayó sino poco tiempo 
antes que Trípoli álos golpes de Kelaun. Abul-Feda, 
el grande historiador árabe, asistió á su caída, tenien
do á la sázon doce años.

«Es, dice, la primera escena guerrera de que fui 
testigo, hallándome entonces á las órdenes de mi 
padre Malek-Afdal-Alí.»

La toma de Mercab fue considerada por los musul
manes como una victoria inmensa. Hacia muchos 
años que la antigua fortaleza tenia todas sus fuerzas 
ocupadas. Schaafi, en el retrato que hace de las be
llas cualidades de Malek-Daher (Bibars), después de 
dar cuenta de las tentativas infructuosas de aquel 
sultán para apoderarse de Marcab, esclama:

«Dios reservaba á nuestro amo (Kelaun) un hecho 
de armas tan importante, como una de las mas Bellas 
conquistas que honran su reinado.»

El 23 de junio llegamos por fin á Lataquía después 
de haber pasado un dia en Giblita, pequeña ciudad 
llena de admirables trozos de arquitectura árabe y  en 
la cual se ve un teatro romano de una conservación 
increíble, monumento gigantesco que podía contener 
de quince mil á diez y  ocho mil espectadores. Las 
calles de Lataquía son estrechas y  tortuosas, encon
trándose á cada paso ruinas antiguas, ya un arco de 
triunfo, ya columnas, ya un templo. Una colina con 
plantaciones de árboles abriga su puerto, y  los bu
ques fondean á la sombra. El arrabal, cuya longitud 
no escede de diez pases, aunque atestado de fuma
dores, basta para las necesidades del comercio. Des-
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pues de permanecer una semana en Lataquía, vol
vimos por mar á Trípoli.

Una de las poblaciones mas originales de Siria es 
la de los ansarianos ó nezarianos, cuyo nombre deriva 
quizá de un tal Nezzar, hijo mayor del califa de 
Egipto Mostanser, cuyo partido abrazaran, ó tal vez 
de un viejo de la aldea de Nezzar que fue profeta 
como tantos otros. Los historiadores cruzados les lla
man necirenos. En su país y  á poca distancia de Tor- 
tosa vivía el célebre chaique de la montaña, el rey 
de los hadchachinos, nombre que por espacio de 
mucho tiempo se ha tomado por sinónimo de asesinos. 
Su religión y  su origen son poco conocidos, y  se di
viden en varias sectas; algunos adoran el sol, otros 
un perro, otros la luna.

Los kadmusianos, cuya religión , muy superior 
sin duda á la de los nezarianos, parece remontarse á 
las primeras edades de la civilización, viven en medio 
de ellos. Adoran á la mujer, culto que es sin duda 
estravagante, pero infinitamente preferible al tribu
tado al perro.

VII.

Viaje al Kalat-el-Hosn.—A llama y Homs.—Los cedros.
Baalbeck.

El año anterior, en un viaje que hice á Hama, 
había ya pasado por Trípoli. Eramos tres, acompa
ñados de mulos, de dos moukres y  de un guía que, 
aunque vigoroso y  bien organizado para andar, tenia 
el capitalísimo defecto de no conocer el camino. Nos 
dirigimos al No-reste, con intención de detenernos 
algún tiempo en Kalat-el-Hosn, la ciudadela mas g i
gantesca tal vez que en Siria levantaron los cruzados. 
Después de haber permanecido por espacio de dos 
dias estraviados entre los ansarianos, en un país en 
que no se encuentra ni señal de camino, nos encara
mamos á una alta montaña, y  al llegar á su cima, 
nos encontramos en presencia de un castillo enorme, 
entero, al cual no faltaba ni una almena, y  que aun 
hoy domina las vagas llanuras en que termina la 
doble cadena del Líbano y  empieza el desierto. El 
Kalat-el-Hosn es aun mas célebre que Mercab en la 
historia de las cruzadas, habiendo sostenido luchas 
continuas con los musulmanes de Homs y  de Hama. 
Nourredino, acampado á sus pies en la llanura, fue 
puesto en fuga por los caballeros de San Juan. En 
medio del dia, cuenta Ibn’Alatsir, los soldados acos
tados dentro de sus tiendas vieron de repente des
plegarse en la cima de la montaña las banderas y  
las cruces de los francos. El ejército árabe sorpren
dido se dispersó, y  el sultán, perseguido hasta el 
lago de Homs, esclamaba al ver en el horizonte des
hacerse aun entre las nieblas de la tarde la sombra 
del Kalat-el-Hosn: «¡Juro por Dios no dormir bajo
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techo hasta que ha j a  vengado el islamismo j  me 
ha j a  vengado á mí propio!»

Bibars tomó la ciudadela por asalto.
Se llega á Kalat-el-Hosn por una puerta que se 

abre en el estremo de una escalera ancha j  deteriora
da, j  al salir de una galería larga, abovedada , tor
tuosa, cu jo  inclinado pavimento se pierde en una os
curidad profunda, se presentan monumentos inmen

sos en que á primera vista parece que todas las arqui
tecturas se confunden, en que se pintan para ser 
vistas d la vez torres, capillas, escaleras, castillejos, 
sin que el asombro que causan tan gigantescos haci
namientos permita comprenderlos j  esplicarlos. En 
un principio todo parece desmantelado, triste, de
sierto, pero luego se nota una población entera que 
vive entre las ruinas como los gusanos sobre un ca-

Interior de una casa en llama.—De Fotografía.

ddver. Las iglesias sepultadas hasta medio cuerpo en 
el estiércol sirven de cuadras, las cuadras de cuartos, 
las almenas j  las garitas de habitaciones. Ya se ve 
una saetera ó tronera en que mora toda una familia, j a  
un aposento embutido en las cornisas como un nido 
de golondrinas; se ven asomar cabezas entre las hen
diduras de los muros, los rebaños se pasean por los 
patios, j  voces, gritos, rumores, un zumbido in
menso sale de la ciudadela como de una gigantesca 
colmena.

Se nos hizo entrar en una sala, donde vagamente 
iluminados por una lámpara que sostenía un cande
labro de cobre, estaban en fila, sentados j  recostados 
en las paredes, una cuarentena de hombres, envuel

tos los unos con el machia (gran capa rajada), los 
otros con la cara medio tapada con el couffis, otros 
ostentando trages recamados de oro , otros casi des
nudos. Los ropajes, cu jos colores sombríos se con
fundían con las sombras que ellos mismos projecta- 
ban en las paredes, los anchos turbantes j  los tar- 
bouschs échaban un marco diferente á todas aquellas 
figuras que el resplandor de las lámparas volvía si
niestras. A pesar mió, se reproducían en mi memoria 
las Mil y  una Noches, Ali-Baba, j  sobre todo los 
cuarenta ladrones. Por la tarde llegó un caballero 
para esplicarnos de parte de algunos frailes griegos 
que vivían en un convento oculto en las montañas, á 
poca distancia del castillo, que fuésemos á comer con
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ellos. No quiero lialdar mal de aquellas buenas gentes, 
que tan cordialmente nos ofrecieron una comida que 
se la pagamos, pero el clero griego cismático es el 
clero mas ignorante que pudiéramos imaginarnos. 
Aquellos desgraciados frailes llevan cerca de Kalat- 
el-Hosn, una existencia bastante penosa j  erizada 
de peligros. Al menor disturbio, á la mas insignifi
cante apariencia de guerra están amenazados, y  al
gunas veces sitiados en su convento. Este ba tomado 
por lo mismo cierta actitud de ciudadela, consistiendo 
en una construcción cuadrada, aspillerada, y  en la 
cual no se penetra sino por una pequeña abertura que 
tiene todo lo mas 3 pies de elevación, y  de la cual los 
frailes salieron á gatas para recibirnos. Al dia si
guiente dejamos el Kalat-el-Hosn, y  poco después 
entrábamos en la llanura. A- trechos se levantan al
gunas colinas coronadas de aldeas que apenas cogen 
en las agudas crestas, y  después ninguna habitación, 
ningún campo cultivado. Solo se pasean en aquellos 
terrenos baldíos durante la primavera y  el verano 
algunos beduinos.

A los dos dias, mas allá de dos alturas cónicas que 
percibíamos hacia j a  tiempo, Hama sé presentó á 
algunos pasos de nosotros, tranquilamente sensata á 
orillas del Oronte. Vista desde una de las prominen
cias que le guarecen de los vientos de la llanura, 
Hama se estiende cruzando á los pies. Es una gran 
ciudad cujas casas tienen el mismo color del terreno 
en que están edificadas; se levantan en todas direc
ciones mezquitas, minaretes j  cimborios ; en medio, 
entre jardines cubiertos de verdura, corre magestuo- 
samente el Chonte rodeado de árboles seculares. Le 
atraviesan acueductos de dos j  tres filas de arcos. 
Enormes ruedas, mas altas aun que los acueductos 
en que se apojan, ruedan sin cesar produciendo un 
ruido semejante al que harían millares de gigantes
cos abejorros. A lo último del horizonte, se divisa 
por un lado la cordillera del Líbano que se desliza 
azul sobre el azul del cielo, j  alrededor de la ciudad 
el desierto, pedregoso, sembrado de áridas colinas, 
vasto, profundo, imponente j  triste como el mar. 
Bajamos á la orilla del Oronte, rodeado de jardines 
en que se hallan mezclados todos los árboles de Eu
ropa, Asia j  Africa. En todos sentidos le cortan 
diques, j  el agua contenida por un lado j  libre por 
otro forman estrepitosas cascadas, rueda sobre las 
piedras ó penetra dentro de las casas por conductos 
subterráneos. Hama es sin disputa la mas deliciosa 
ciudad de Oriente; jo  la prefiero á Damasco. Nada 
en Hama, ni aun el pavellon de un consulado re
cuerda la Europa ni las ciudades sirias. Aislada en 
el desierto, está poblada de tribus nómadas, cur
dos, beduinos, turcomanos, j  nada ha variado en 
ella desde que la gobernaba Abul Feda. Los in
mensos acueductos que la cruzan en todas direccio

nes, las enormes norias destinadas á tomar agua en el 
Orontes para distribuirla por todos los barrios, los 
diques, los jardines que rodean el rio, los puentes, 
las admirables puertas de los bazares, los estranos 
trages que se encuentran, las habitaciones cónicas 
formadas de barro en que moran los pobres, las mez
quitas, los minaretes de variadas formas, son aun ac
tualmente los mismos de aquel tiempo*en que Sala
dillo luchaba con todas las fuerzas de Oriente contra 
los pequeños reinos de los cruzados. Cualquiera al 
llegar á Hama se cree trasportado no solo á otro 
mundo, sino también á otra época. Nos hallamos en 
la edad media. La población es rica. Hama apenas 
comercia mas que con los beduinos, los cuales ge
neralmente la invaden todos los años al llegar la pri
mavera. Tiene no sé qué de encantador hasta en los 
sitios mas solitarios j  hasta en las calles mas tristes. 
El agua del Orontes que se ve en todas partes, los 
árboles, los jardines j  sobre todo el continuo bullicio 
de las grandes ruedas derraman por la ciudad una 
alegría pacífica, tranquila, m u j desconocida en 
Francia, que templa el ánimo, lo ocupa sin absor
berlo, j  hace pasar insensiblemente el tiempo j  la 
vida.

Hama está habitada por un número considerable 
de cristianos. Como durante la guerra no se les de
golló, se cree generalmente que se hallan en una po
sición bastante lisonjera, siendo asi que viven en 
realidad con el cuchillo á la garganta. El ser rico 
es para ellos un peligro, j  el parecerlo una impru
dencia capital. Asi es que afectan un esterior el mas 
modesto j  hasta el mas miserable para no sobrescitar 
los avaros instintos de sus opresores.

Nada habría podido hacernos sospechar esta de
plorable posición, si la víspera de nuestra partida no 
nos lo hubiese revelado una aventura bastante curio
sa. Nuestra llegada á Hama habia metido algún 
ruido, j  la casa en que nos alojamos se llenó de cu
riosos. El propietario, honrado j  antiguo griego ca
tólico , sin dejar escapar una sola queja, procuraba 
en alta voz colmar de elogios á los musulmanes, lo 
que me admiraba tanto mas cuanto que él nos atri
buía una misión política. En su casa habia visto al
gunos agentes del pachá, j  entre ellos habia distin
guido á un cristiano pobremente vestido, á quien 
estuve tentado á hacer una limosna. Una noche 
nuestro liuéped, con un inmenso farol en la mano, 
subió misteriosamnte al cuarto que nosotros ocupá
bamos j  nos suplicó que le siguiéramos. Salimos con 
él, j  después de haber estado dando vueltas por las 
calles de Hama durante tres cuartos de hora, nos 
detuvimos delante de una casita construida con tierra 
j  paja picada. Tardaron mucho en abrirnos, j  luego, 
después de estar esperando largo rato en un patio 
sucio j  estrecho, penetramos en una sala amueblada
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con la mayor riqueza. El oro brillaba en todas par
tes; pinturas, flores de p lata, adornos raros y  des
lumbradores cubrían las paredes; rinconeras de colo
res entreverados como las que se labran en Argel 
cedían casi al peso de mil objetos preciosos; Labia al
rededor del aposento un divan cubierto de seda y  mil 
juguetes de oro y  plata cubrían numerosas mesillas 
incrustadas de nácar. El dueño de la casa, echado 
sobre tapices de Persia, saboreaba la comida que le 
servia una negra, la cual le escanciaba con frecuen
cia un licor que llaman araki y  vino de oro. ¡Cuál no 
fue nuestro asombro al reconocer en él al infelil cris
tiano que vimos en casa de nuestro huésped y  cuya 
posición nos había parecido tan precaria! El era, si 
asi puede decirse, el jefe de los cristianos de Hama, 
el que trazaba á todos su conducta. Se cerraron las 
puertas, y  luego, creyéndose á cubierto de todo es
pionaje, con la esperanza sin duda de que podríamos 
trasmitir sus quejas á Francia, nuestros dos hués
pedes tiraron á la vez la máscara que llevaban en 
público y  nos manifestaron todo lo que su situación 
tenia de horroroso. No Labia para ellos ni seguridad 
en el presente ni esperanza en el porvenir. Nos refi
rieron los ultrajes de que se les colmaba todos los 
dias, de qué modo en los bazares se les colocaba en el 
cuello la hoja de un sable amenazándoles con una 
muerte próxima, y  cómo á la fuerza se les arrebataba 
lo que poseian. El hombre en cuya casa estábamos se 
Labia visto obligado á poner en seguridad á su mujer 
y  á su familia separándose de ella. No atreviéndose á 
presentarse sino vestido de la manera mas humilde 
para no llamar la atención, inventando sin cesar 
nuevas estratagemas para impedir que algún mu
sulmán penetrase en su morada, temiendo las dela
ciones, desconfiando hasta de sus criados, todas las 
mañanas se preguntaba si le asesinarían por la tarde. 
Los dos cristianos hablaban precipitadamente, con 
frecuencia los dos á un tiempo, en voz baja, como si 
temieran que se les oyese. De repente se oyó llamar 
con estrépito, la negra entró despavorida, y  antes 
que tuviese tiempo de pronunciar una palabra, apa
recieron dos soldados turcos en el umbral de la 
puerta. Los cristianos se pusieron pálidos, y  antes 
que saliesen de su espanto se inclinaron profunda
mente delante de los recien llegados. Entonces pre
senciamos una escena curiosa. Mientras los soldados, 
sucios, repugnantes, llenos de grasa, como todos los 
soldados turcos, paseaban sus miradas por los objetos 
preciosos que adornaban el cuarto, sin hacer ningún 
caso de las genuflexiones de nuestros huéspedes, estos 
les ofrecían café y  les hacían sentarse. Los soldados 
bebieron, fumaron y  platicaron el uno con el otro. 
Sus ojos no podían desprenderse del oro y  de la 
plata que brillaban en todas partes. Los cristianos se 
miraban, sin atreverse á decir una palabra. Por úl
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timo, nosotros preguntamos á los soldados qué era lo 
que querían. Nos dijeron que enviados por el pachá 
para entregarnos una carta, y  no habiéndonos en
contrado en la casa, después de haber apaleado á la 
mujer y  á los hijos de nuestro huésped, les habían 
obligado á conducirles donde nos hallásemos. Salieron 
á una intimación nuestra, y  nosotros partimos poco 
después, dejando á los dos cristianos consternados. 
No puedo pensar sin dolor en los resultados posibles 
de nuestra visita.

Al dia siguiente fue necesario marcharnos de Hn- 
ma. Las llanuras que la rodean, confundidas con el 
desierto de S iria , de que con la continuación y  el fin, 
tan tristes y  desiertos como é l, ofrecen á cada paso 
ruinas. Verdes en la primavera y cubiertas de flores, 
son en otoño y  en verano áridas y  amarillas. En ellas 
se ven hileras de columnas derribadas á la altura de 
sus basamentos, restos de murallas,ó de ciudades mo
dernas con sus bazares, sus casas, sus minaretes, sus 
mezquitas, pero vaciando, llevando en todas partes 
sellos de incendio, todas enteras en pie y todas enteras 
abandonadas. Las ruinas antiguas y  las recientes se 
tocan, y  tanta tristeza inspiran las unas como las 
otras. Sobre todo mas al Sur, á la entrada de la Belcn, 
vasta avenida que separa el Líbano del Anti-Líbano, 
toma el pais un carácter mas melancólico aun; todas 
las ciudades cuyas ruinas se encuentran han muerto 
de muerte violenta; no se halla ni un camino trazado, 
ni una mazorca de yerba en que descanse la vista 
desde que empieza abril. Los beduinos levantan sus 
tiendas cerca de las habitaciones que han destruido, 
y  millares de dromedarios pasan alrededor de sus 
vastos campamentos.—Tres veces he recorrido aque
llas llanuras. En ciertos puntos, los mas próximos á 
la montaña, he notado con frecuencia como un es
bozo de senda, y  en la márgen, de trecho en trecho, 
se veian columnitus compuestas de guijarros sobre
puestos , que tenían apenas 2 metros de altura. Mas 
lejos, en un sitio en que parecía que se Labia escar
bado la tie rra , estaban dispuestas de modo que for
maban un círculo. Siempre he creído que allí esta
ban las sepulturas de aquella raza egipcia ó bohemio, 
tan conocida en la edad media, que se encuentra en 
Siria en toda su pureza, la cual meticulosa y  des
preciada, no hallando en parte alguna asilo para sus 
muertos, los confia á la soledad.

Homs, la antigua Hemesia, á la cual llegamos 
después de una penosa jornada, es una ciudad triste, 
taciturna, construida de piedras amarillas y  negras, 
ó de barro mezclado con paja picada. Es como Hama 
el punto de cita de los curdos, de los beduinos y  de 
los turcomanos.—Un antiguo castillo , edificado por 
los cruzados, la domina; sus jardines, verdes en medio 
de la llanura, como una oásis, se estiende por el lado 
del Orontes. Antes de alcanzar la Beka y  las prime-

A L M U N D O .
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ras ondulaciones del Líbano, tuvimos que andar otros 
dos dias, pasar la noche en una pequeña aldea, El 
Okser, donde estuvimos espuestos á ser asesinados 
por unos cuarenta nómadas. Después de haber por 
algún tiempo continuado nuestro camino, hácia el 
Sur, queríamos pasar el Líbano, bajar á los cedros 
por la otra vertiente, volver luego á la Beka y  atra
vesarla en toda su longitud para llegar á Baalbeek.

Un chaique de metualianos, que con algunos pas
tores habitaba en el fondo de una quebrada , nos dió 
hospitalidad, y  encendió en nuestro obsequio una 
hoguera, prendiendo fuego á dos cedros. Este lado 
del Líbano está cubierto de árboles. Muchos han sido 
quemados en su puesto por los metualianos. Algunos 
están muertos, otros han sido arrastrados por los tor-. 
rentes á la par de enormísimos peñascos; en todas

Uua noria en el Orontes.—De fotografía.

partes se ven vestigios de inundaciones, rajos y  tem
pestades, y  el bosque medio destruido remeda un 
ejército diezmado por el enemigo que quiere luchar 
hasta la muerte.

Llegados al cabo á la última cresta de la montaña, 
se estendió delante de nosotros un panorama esplén
dido. Al Este, la Beka y  el Anti-Líbano; mas hácia 
el Norte, las llanuras que habíamos recorrido y  el 
desierto que las sigue; al Oeste, la costa, Djebel, Trí
poli, Batrun, los mil valles del Líbano, los cedros, y  
por último el mar azul, inmenso, perdido en el cielo. 
En cuanto á los cedros, es una exageración. Apenas 
se encuentran diez ó doce verdaderamente hermosos

y  dignos de admirarse. Perdidos en aquel paisaje 
gigantesco, no parecen en él mas que un punto ne
gro. En medio de ellos los marmitas han edificado 
una iglesia. En Francia hubieran abierto un café.

Al dia siguiente habíamos vuelto á pasar el Líbano, 
y  llegábamos á Baalbeek. ¿Qué diré de aquellas 
ruinas colosales, tantas veces vistas tantas veces des 
critas? La arquitectura no está allí libre de recon
venciones: muchas señales de decadencia, muchos 
pormenores de mal gusto menoscaban su conjunto 
magnífico. Sin embargo el espectador se asusta en 
presencia de aquellos cúmulos de piedras, de aquellas 
colosales hiladas de sillares que no miden menos
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de 22 metros de long-itud y  entre cu jos escombros 
se encuentra la bella antigüedad. Un templo casi 
entero ha quedado en pie, j  de otro subsiste solo una 
columnata. A alguna distancia se ve otro templo, j  
en el llano, alrededor de la Acrópolis, no mas que 
despojos.

VIII.

Viaje al Djebel-Akkar.—La llanura de Homs.—El nacimiento
del Orontes.—La montaña cristiana.—Viaje á Damasco.

Dos dias después de mi regreso de Lataquía, salí 
de Trípoli para Hosn-el-Zephiri, el Djebel-Akkar, j  
el nacimiento del Oronte. Hosn-el-Zephiri, situado en 
la alta montaña, al Noreste de Trípoli, es un templo 
griego colocado en un sitio actualmente desierto, en 
un cerro elevado. Toda la parte del Líbano que se 
estiende desde Edhen j  los cedros hasta Kalat-el- 
Hosn, la mas curiosa j  la mas desconocida, contiene 
una multitud de ruinas antiguas; ningún sendero 
guia á los que la recorren; es menester andar por el 
lecho de los rios, por entre bosques, por en medio de 
rocas. El templo de Hosn-el-Zephiri existe aun casi 
íntegro. Debía ser pequeño j  sencillo, bastando para 
su ornato esterior algunas pilastras.

La montaña de Akkar, en la cual entré al dia si
guiente, cubierta de inmensos bosques, cruzada por 
estrechas barrancas, atravesada por torrentes j  rios, 
casi desierta, comjfletamente salvaje, no es visitada 
nunca por los viajeros. Apenas habrán penetrado en 
ella dos ó tres europeos. Las montañas descienden á 
los valles rectas como murallas, j  la nieve cubre sus 
cimas desde las cuales se despeñan cascadas que 
desaparecen al caer entre las hojas. Ninguna otra 
parte de Siria ofrece un aspecto semejante; nada allí 
de esas pendientes áridas, escuetas, sembradas de 
piedras; en todas partes bosques, árboles gigantescos, 
granados, limoneros, algarrobos j  sicómoros; la viña 
virgen trepa por las ramas cubriendo las encinas de 
verdura, privándolas de a ire , ahogándolas algunas 
veces; la clemátide oculta los matorrales bajo un velo 
blanco; los pinabetes brotan al lado de los naranjos; 
las flores abundan tanto como las je rb a s ; las rocas 
salvajes, la madreselva, el panporcino, mil especies 
de enredaderas, la flor de Europa j  la de Asia se 
reúnen en las quebradas, donde quiera que hallen un 
poco de sol j  un poco de humedad.

Una población escasa j  diseminada, ansariana me- 
tualiana, cristiana ó musulmana, vive en algunos 
puntos de aquellas soledades. Allí están organizados 
los ladrones en vasta escala. Allí se roba, se arman 
emboscadas, se asesina. Los habitantes salen apenas 
de sus montañas; no comunican por ningún camino 
con el resto de Siria; ocultos en los bosques, viajando

poco apenas han echado á guisa de puentes unos 
cuantos árboles encima de los grandes rios. Sin em
bargo, en medio de aquel país, en Coubaiat, dos frai
les, uno de Niza j  otro de Arezzo, han fundado un 
convento, en el cual viven solos. Yo permanecí con 
ellos dos dias, j  ni el alejamiento de su patria, ni la 
trirteza de su destierro voluntario, ni el continuo 
roce de los árabes han agriado su carácter afectuoso, 
ni menoscabado las finas maneras que distinguen en 
todas partes el clero italiano. Pasé de nuevo á Kalat- 
el Hosn, desde donde, volviendo al Este j  penetrando 
en las llanuras que rodean Homs j  luego en el de
sierto, me encontré de repente en medio de un cam
pamento de beduinos. Las tiendas cuadradas, hechas 
de pieles de animales, establecidas cerca de un ma
nantial, no cegado aun, j  dispuestas en buen órden 
como las casas en una ciudad, cubrían un espacio in
menso de terreno. Abiertas por un lado, permitían 
ver en su interior á sus habitantes ocupados en dis
tintas faenas, hogueras en que se cocía arroz, esteras 
tendidas en el suelo, vasos j  cacharros; delante de 
cada una de ellas vigilaban enormes perros; los niños 
j la s  mujeres, aquellos jugando, gritando, corriendo, 
j  estas llevando fardos, trabajando ó conversando en 
grupos, los primeros desnudos, las segundas cubier
tas solamente con una túnica azul oscura , formaban 
en torno un continuo bullicio. Hombres sentados fu
maban el chibuck; caballeros armados de lanzas 
enormes, de que colgaban plumas negras, se perse
guían en la llanura, otros cantaban echados á la som
bra de sus caballos. Los rebaños de bueyes j  car
neros erraban libremente entre las tiendas, y á la 
entrada de la tienda del chaique, m ajor que las 
demás, liabia una reunión numerosa. Formadas en 
círculo j  proyectándose en el inmenso horizonte del 
desierto, las sombras de siete ú ocho mil caballos, 
desde la ciudad nómada llegaban al cielo. Era por la 
tarde.

Pronto regresé á la Beka j  llegué al nacimiento 
del Narh-Azi (el Orontes). El Narh-Azi nace al pie del 
Líbano, en una barranca profunda que sombrean 
corpulentos árboles; empieza siendo un torrente rá
pido, impetuoso especialmente en la primavera, cu
briendo sus márgenes zarzales j  rosales gigantescos 
que arranca j  arrastra en sus avenidas. A poca dis
tancia, en la llanura, se levanta casi entero el monu
mento llamado Kanlia-el-Hurmul, que descansa en 
una base formada de cinco gradas y  se compone de 
tres partes, que son dos cubos sobrepuestos j  una pi
rámide. En cada uno de sus ángulos se encuentra una 
columna, j  en cada cara del primer cubo un bajo- 
relieve. Este monumento, de una importancia suma, 
pertenece al parecer á la época romana. En el valle 
de Narh-Azi, á poca distancia de su origen, se en
cuentra una reunión de grutas que lleva el nombre
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(le Mar-Maroun. Es un palacio de tres pisos, vaciado 
enteramente en la montaña. Las ventanas, las puer
tas los almarios, las escaleras, todo está tallado en el 
granito con el mayor esmero. Actualmente todo está 
desierto.

Después de haber vuelto á cruzar el Líbano, pasé 
dos dias en Trípoli, y  regresé á la montaña cris
tiana.

En Tannorina eficontró al patriarca que giraba 
una visita pastoral, montado en una muía blanca 
vestido con un traje rojo y  seguido de su clero. Re
corría el pais entre las aclamaciones de todo el pueblo 
agolpado en su camino. Las pendientes á pico, los 
pedregosos senderos, los vericuetos todos estaban co
ronados de gente, y  los tiros de fusil y  los gritos de 
entusiasmo resonaban en los valles. El patriarca al
morzó en Tannourina, donde nos sirvieron dos car
neros rellenos de arroz. El pan puesto debajo de la 
mesa, según costumbre, servia de almohada á los 
desnudos pies de los convidados.

Toda la parte del Líbano que habitan los cristianos 
es mucho mas rica, mas poblada y  mejor cultivada 
que las otras. A lo largo del mar se estienden campos 
de centeno, moreras y  cañaverales. En cada cresta 
se ve un convento ó una aldea. Se descubre desde 
luego Djougu v, el puerto cristiano, en el fondo de un 
golfo poco profundo, que domina el cabo de Sarba, su 
antiguo templo y  sus tumbas fenicias; mas arriba 
está Bquerqué, residencia de invierno del patriarca, 
Zouk, donde se fabrican los mas bellos tejidos de 
Siria, el convento armenio de Bet-Raschbo, colocado 
en una puntiaguda loma como una estátua en una 
columna, el seminario de Ghazir donde algunos je
suítas enseñan á doscientos niños árabes el francés, 
el latin y  gramática. Hasta en ciertas ocasiones se 
representaban tragedias francesas que en concepto 
de los maronitas, están m uy bien escritas. El Narh- 
Mamelthein fluye al pie de la altura que domina el 
convento ; una escalera gigantesca hecha por mano 
de hombre sube hasta la cima que tiene una anchura 
de cerca de 1 legua; cada peldaño está guarnecido de 
una fila de morales; mas adelante se encuentra el 
puertecito de El-Bowar, Djebel, Batrun, el cabo Ma- 
dona, en el cual vive una población completamente 
estraña al resto del pais. En la alta montaña está 
Amioun, una gran ciudad, T irza, donde se ve una 
antigua escultura en la roca, Bziza, donde se con
serva aun el templo griego, Heberine, Baschtar, 
Edhen en fin, la patria de los antiguos mardaitas y  
del célebre bey Iussef-Karam. Me detuve allí dos dias.

Casto, piadoso, católico ardiente, Ioussef-bey no 
dice veinte frases seguidas sin mezclar con ellas el 
nombre de Dios ó de la Virgen. Dotado de una ima
ginación viva, se entusiasma con la lectura de la 
Biblia, y  no habla mas que por parábolas; su len

guaje ordinario tiene siempre el tono de una!profecía. 
La conversación giró sobre la influencia de la mujer 
en la sociedad. El bey no se mete en chiquillas; 
quiere escluirla del mundo, cerrarla en un rincón y 
espulsarla de todas las reuniones. «La mujer , dice, 
es el origen de todas nuestras faltas; ella es la pri
mera que comió el fruto prohibido.» Citó, con una 
precisión que parece increíble, la Biblia, el Evan
gelio, San Pablo, los Padres de la Iglesia. Uno de 
mis amigos, maronita establecido en Beyrouth, que 
se hallaba presente* respondió contando las aven
turas de Telémaco, y  procuró hacer comprender al 
bey que cuando la tentación es demasiado fuerte, 
queda siempre el recurso de echarse al agua. Iousset- 
Karam terminó con una comparación bastante orien
tal, que puede dar una idea del tono general de la 
conversación: «El hombre, dice, es pór sí solo todo 
un mundo: el mundo tiene rocas, el hombre huesos; 
el mundo tiene árboles y  verdura, el hombre cabe
llos; el mundo tiene dos lumbreras, el sol y  la luna, 
el hombre tiene dos ojos; pero el mundo contiene 
también naciones enemigas que se hacen la guerra, 
el hombre tiene sus pasiones buenas ó malas, cuyos 
combates no son ni menos terribles, ni menos peli
grosos, puesto que se trata de la vida eterna, del 
cielo y  del infierno.» Al dia siguiente estábamos aun 
conversando. Mi amigo refirió al bey el paso de las 
Termopilas, la batalla de Maratón y  algunas aven
turas de Telémaco.

Estas narraciones en árabe (¡las Aventuras de Te
lémaco en árabe!) interesaban vivamente á Iusseff- 
bey, para quien tenían el mérito de la novedad.

Creo que hay pocos dramas y  pocas novelas sin 
esceptuar Clara Arlóme, que hayan producido en el 
público tanto efecto como el que produjo en el bey la 
fuga de Telémaco y  de Mentor cuando abandonaron 
la isla de Calipso. La vergüenza que le impedia 
preguntar si aquella historia era ó no rea l, acababa 
de darla interés. Por lo demás, es bastante curioso 
que en aquel pais, uno de los mas depravados del 
mundo, la castidad sea considerada como la primera 
virtud, y  asi es que lo que forma en gran parte la 
popularidad incontestable de Ioussef-Karam, es el 
horror que le inspiran las mujeres. El pueblo está 
convencido de que el primer deber del guerrero y  
del hombre de Estado es despreciarlas.

Poco tiempo después me puse en marcha para Da
masco. El Anti-Líbano está completamente escueto. 
No hay allí una sola señal de cultivo, ni árboles, ni 
un tallo de yerba; diríase que el Anti-Líbano es una 
cordillera de montañas de mármol color de rosa con 
vetas cenicientas y  encarnadas. La vista descubre 
horizontes inmensos, mesetas, picos, quebradas, pero 
ni una sola hoja. El valle de Narh-Barada, está lleno 
sin embargo de una vegetación admirable.
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Después de ganar la última cima, aparece una 
llanura. El desierto la rodea j  empieza en el hori
zonte; una cordillera de colinas azules ocupa la de
recha; en el centro de aquel paisaje resplandeciente, 
inundado de luz, rodeado de jardines se levanta una 
ciudad cu jos minaretes están tan espesos como los 
árboles en un bosque j  cu jos cimborios se confunden 
unos con otros, ciudad inmensa, deslumbradora, ciu
dad de badas. Es Damasco. Allí en realidad se forma 
el mas prevenido una grande idea del Oriente; baza
res cubiertos, anchos, magníficos; mezquitas junta
das, patios cercados de pórticos, vastos klians llenos de 
mercaderes, viajeros, camellos, caballos, beduinos, 
kurdos, turcomanos; baños que permiten ver por entre 
los hierros de sus ventanas enrejadas hombres medio 
desnudos que se visten ó que duermen; tiendas donde 
están como tiradas las cosas mas preciosas j  deslum
bradas: oro, seda, plata, telas de Persia; todo se halla 
allí reunido, confundido mezclado. Las casas sobre 
todo brillan por su riqueza. Por la primera vez se 
encuentra el Oriente de acuerdo con las J\iií y  una 
Noches: mosáicos, surtidores, cielos rasos pintados de 
mil colores, fantasías sorprendentes de adornistas j  
tapiceros árabes, mesas de mármol, maderas escul
pidas, espejos tallados, nácar, metales preciosos con
curren á la vez al ornato de aquellos palacios cu jos 
habitantes se acuestan vestidos en el suelo sobre es- 
teras.

Llegué precisamente á la hora justa para regresar 
con la gran caravana de la Melca. Hacia cuatro dias 
que se iban sucediendo interminables filas de came
llos, cargados de tiendas j  de canastas en que se ha
cinaban hombres j  mujeres de todas las naciones de 
Asia. Los ricos tienen grandes sillas de manos, j  
entre varas están muchos camellos adornados con cin
tas j  espejos. Vinieron los primeros los persas, con 
una especie de birretes agudos, los unos haraposos, 
los otros ricamente vestidos; después los tcherlcess, 
con un ancho gorro de pelo j  armas incrustadas de 
oro j  plata; los beduinos con la cabeza cubierta con 
el cufi, los caballeros de Bagdad con lanzas largas j  
flexibles, los musulmanes del Asia Menor, montados 
en camellos cabelludos, esclavas negras destinadas á 
ser vendidas, j  por último, mujeres cuidadosamente 
tapadas con sus velos, detrás de las densas cortinas de
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las palanquetas ó literas. Algunos desgraciados, me
dio muertos por el viaje j  por el sol abrasador del 
desierto, estaban atravesados en sus monturas, con la 
cabeza caída á un lado, los pies á otro, hinchados, 
estenuados j  traspateados.

Vi de esta manera á un viejo, que era j a  casi un 
cadáver, que estaba materialmente en el estertor de 
la agonía, sin un pañuelo que le hiciese un poco de 
sombra, solo j  abandonado encima de un dromedario 
que le sacudía como un cuerpo inerte.

Aparecieron por fin el bajá j  su estado major, 
con artillería é infantería, j  después una litera g i
gantesca en el lomo de un camello monumental, que 
llevaba el sudario que todos los años se tiende sobre 
la tumba del Profeta. En la misma litera se hallaba 
encerrado,, no sé por qué, un loco que asomaba su 
cabeza por entre las cortinas j  enseñaba la lengua á 
la multitud. Venia después otro camello en que esta
ba montado otro loco casi desnudo que se permitía á 
todo género de ‘extravagancias. Cuando pasaban los 
locos, la multitud saludaba con respeto.

El cuartel cristiano era el inas rico j  el mas bello 
de la ciudad, j  de él actualmente no quedan j a  mas 
que casas desmanteladas, iglesias arruinadas, paredes 
ennegrecidas por el humo, mármoles hechos peda
zos. Es difícil presenciar un espectáculo mas triste. 
Nada ha quedado en pie, é inspira un odio implaca
ble la manera con que todo ha sido saqueado j  
anonadado.

Los cadáveres quedaron en su m ajor parte sepul
tados bajo los escombros, siendo cosa horrible el con
siderar que después de los degüellos los perros del 
bazar han engordado considerablemente de una ma
nera súbita. Yo había visto, durante la guerra, Xa- 
léh reducido á escombros j  Deir-el-Kamar ensan
grentado j  cubierto de cadáveres. Vi en Damasco 
reproducidos los mismos cuadros.

Intereses materiales pueden obligar á los ingleses 
á prestar su apojo á la Puerta Otomana; pero jo  
creo que en presencia de tantas ruinas, todo hombre 
de bien, cualquiera que sea la nación áque pertenez
ca, no puede formar mas que un voto, j  es el de ver 
la Siria j  el Líbano librados al fin de la raza turca.

E. L ockroy.
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Vista de San Pedro.—De fotografía.

VIAJE A TERRANOVA(1)
POR EL CONDE A. DE G O B IN EA U  (2). 

1860.

I.

Los bancos de Terranova.—Isla de San Pedro.—Aspecto.—Las 
casas.—La ensenada.—La nieve en polvo.—La llegada de los 
pescadores.

... El banco de Terranova no es en manera alguna, 
como parece indicarlo su nombre una estension de

(I) Terranova, isla de la América del Norte, colonia inglesa, 
está situada en el Océano Atlántico, entre los 46° 30' y 51° 40'' 
de latitud Norte, y entre 54° 35" y 61° 30" de longitud Oeste. 
Está colocada á la entrada del golfo de San Lorenzo, y al Este de 
la costa del Labrador, de la cual se baila separada por el estre
cho de Bella Isla. Su superficie es de 57,000 millas inglesas; su 
forma casi triangular está alterada por un gran número de en
senadas y ancones.

El gran banco de Terranova, situado al Este de la isla, tiene

arena mas ó menos cubierta de agua. Es la plena 
mar, y  los buques flotan sin miedo encima de ella 
y  la cruzan en todas direcciones. Hay un fondo que 
escede de 30, 40, 80 y  mas brazas. Pero alrededor 
de aquellas profundidades, que casi siempre son 
iguales á 100 leguas de estension, la sonda no en
cuentra ya fondo, de lo que se ha deducido, con

unos 500 quilómetros de longitud y unos 300 de ancho. La pro
fundidad del agua es por término medio de 45 metros. La pesca 
del bacalao empieza en marzo y concluye en setiembre, habiendo 
disminuido considerablemente en el banco dealgunos años á esla 
parte.

Las islas San Pedro y Miquelon pertenecen á Francia , la cual 
poseía Terranova antes del tratado de Utrecht (1713). Tiene 
Francia también en la isla mayor varios establecimientos.

(2) Estrado del libro publicado con el mismo título en la li
brería de L. Hacliette y compañía.
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razón en mi concepto, que los bancos son vastas me
setas sub-marinas rodeadas de llanuras mas depri
midas aun y  mas bajas.

En estas llanuras abundan los abadejos. Cuántas 
veces el vapor de guerra el Gassendi, en que nave
gábamos, se detuvo para echar la sonda, los aficio
nados á la pesca echaron al agua enormes cuerdas,

y  los desocupados siguieron con el mayor interés 
sus operaciones, pero no cayó ni un pez en los an
zuelos.

E l Gassendi sin embargo navegaba contra viento 
y marea, y  á los veinte dias de su salida de Brest, 
se descubrió en lontananza una especie de niebla mas 
opaca de lo regular, que solo ocupaba un pequeño

La calle de Paris en San Pedro.—De fotografía.

espacio hácia el Sudoeste. Era la isla de San Pedro, 
y  un poco mas lejos, se vislumbraba Miquelon.

El aspecto no es alegre, ni ofrece atractivo alguno. 
La tierra que se desenvuelve á la vista es cenicienta 
y  sombría como el mar que la rodea, si bien tiene 
otro matiz, y  por poco que la niebla la vele como en 
el momento de percibirla el Gassendi, no presenta 
mas que un monton de rocas que se levantan muy 
poco encima del nivel del mar. Es peligroso acer
carse á ella, pues aunque se halle á la lumbre del 
agua, y  la lluvia permita apenas columbrarla durante 
las tres cuartas partes del año, está rodeada de tantos 
escollos, que en el momento de atracar á ella se pier
den muchos buques. Para conjurar en lo posible este 
peligro, cada media hora, cuando el tiempo lo exige*

se dispara un cañonazo de aviso para dar á conocer 
á los buques que se hallan en alta mar la proximidad 
de la costa.

Cuando habíamos fondeado en la rada , dentro del 
cabo del Aguila, y  frente por frente de la isla de los 
Perros, el panorama de San Pedro se nos descubrió 
liberalmente, y  nos permitió de una sola ojeada in
ventariar cuanto de notable ofrece aquella residencia. 
Delante de nosotros, en el fondo, se desenvolvió un 
grupo de casas de madera de un solo piso, casi todas 
ennegrecidas por el tiempo y  por las lluvias. Una 
habitación que descollaba algo sobre las otras, se ase
mejaba bastante á la morada de un acomodado labra
dor de las cercanías de París, esceptuando las escul
turas introducidas por el gusto moderno, pero estaba
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bien y  debidamente guarnecida de inevitables per
sianas verdes. Era la morada del comandante de la 
isla. Mas lejos se descubría el campanario de una 
iglesia bastante linda, también de madera, y  frente 
por frente de la casa del gobernador , llamaba la 
atención un puertecillo interior, especie de ensenada, 
donde se refugian las goletas cuando no pueden estar 
en la rada, como sucede con frecuencia en invierno; 
y por último vimos una especie de fortín cuyo uso 
no parece ser otro que el de proporcionar cañones al 
enemigo que quiera tomarlos. A derecha é izquierda 
se hallaban como dispersas algunas casas y  arenales 
ó playas artificiales hechas de guijarros en que se 
seca el bacalao.

En cambio no se veia ni un árbol, y  hasta la yerba 
parecía brotar á pesar suyo. Las alturas, que sin pre
tensión ni jactancia muestran la desnudez de la roca 
nativa, ofrecen repliegues cubiertos de una especie 
de vegetación pajiza, seca á la vista, y  de un aspecto 
repugnante.

Cuando se atraviesa la rada y  se pone el pie en 
aquella tierra tan poco deliciosa, se van fortificando 
mas y  mas las primeras impresiones. No se ven mas 
que piedras, tierra movediza, terrenos hornagueros 
y  pantanosos. En algunos parajes las piernas se en
redan en lo que se llama el losque, que no es mas 
que un conjunto de abetos de la especie más hu
milde cuya altura no pasa casi nunca de 2 ¡lies á 2 
y  medio.

A la sazón era verano' el invierno es aun mas de
plorable. La niebla mas espesa y  constante no se di
sipa nunca. Se forman escolleras que interceptan la 
entrada y  salida de la isla, acumulando en todas di
recciones enormes témpanos de hielo. Una gran capa 
de nieve cubre la tierra, y  como la humedad domina 
al mismo frió no obstante ser éste tan riguroso, se vive 
siempre en medio de los horrores de un deshielo que 
se detiene á cada instante para volver á empezar de 
nuevo. San Pedro se halla azotado por una ¡llaga ¡par
ticular de aquellos sitios que merece hagamos de ella 
una mención honorífica: esta plaga es la nieve en 
mho.

La nieve en polvo consiste en una especie de esen
cia de nieve que cae formando remolinos, y  es fina y  
espesa como el polvo. Se introduce por las aberturas 
mas insignificantes. Basta la hendidura de una 
puerta, la rendija de una ventana mal cerrada, para 
que la nieve en polvo se ábra paso y  penetre en una 
casa. Si una de las tablas que forman las paredes 
tiene tan siquiera el agujero de una barrena, por él 
halla la nieve en polvo medios de deslizarse, y  en 
pocos instantes se acumula en el interior un montón 
de nieve.

Cuando cae la nieve, el aire es glacial. A dos pasos 
ya no se ve nada. En pocos instantes los caminos,

cubriéndose de una blanca sábana, desaparecen. La 
vida del viajero, que anda como ciego, corre gran 
peligro, no hallándose pronto un refugio. Pocos años 
hace que un niño de San Pedro se encontraba fuera 
en el momento de empezar á caer la nieve en polvo. 
Su familia lo notó al momento, y  los marineros de 
un buque del Estado fondeado en la rada le buscaron 
con peligro de su vida. Anduvieron toda la noche sin 
encontrarle, y  al dia siguiente por la mañana le vie
ron junto á una roca, con la cabeza apoyada en una 
mano, y  sepultado en la*nieve hasta el cuello. Parecía 
haberse dormido, y  estaba muerto.

Por todas estas razones, y  sobre todo por la de no 
ser el invierno á propósito para la pesca, la población 
permanente de San Pedro es muy escasa, componién
dose solo de funcionarios públicos y  de algunos cen
tenares de marineros nacidos en la isla que se hallan 
en ella establecidos con sus familias. Aquellos hom
bres son casi todos oriundos de normandos y  de vas
cos. Pero como las familias se han enlazado unas con 
otras, su sangre mezclada ha constituido casi un tipo 
misto. Todos son pescadores, m uy pobres en su mayor 
parte, que se limitan á esplotar las costas de la isla, 
en que cogen abadejos y  arenques.

Como la isla no produce mas que algunas escasas 
lee-umbres en miserables huertas cultivadas con mu- 
ch:o trabajo, todos los recursos alimenticios son im
portados por los buques. La harina procede general
mente de los Estados Unidos, el ganado vacuno de la 
Nueva Escocia, el lanar del interior de Terranova, 
que suministra también las maderas de construcción 
para las casas y  almacenes.

San Pedro no tendría importancia alguna si no 
poseyese mas que su población, en cierto modo indí- 
o-ena. Afortunadamente á últimos de invierno, el as- 
pecto de la rada y  la ensenada varía de repente, 
deja de caer la nieve en polvo', las casas en que se 
hallaban los habitantes como herméticamente cerra
dos, se abren todas; las posadas, que son muy nume
rosas, enarbolan todas en sus ventanas, lo mismo el 
León de oro que el mas insignificante ventorrillo, los 
seductores cabos de botellas de todas las formas, y  
muchos buques, que vienen de alta mar, desem
barcan en el arrabal una población nueva qué llega 
de todos los puertos de Francia, desde Bayona hasta 
Dunkerque, y  que aumenta algunas veces la cifra de 
los habitantes de la isla en diez, doce y  hasta quince 
mil almas. Aquella población, mirada bajo cierto 
punto de vista es una población distinguida á su ma
nera, m uy orgullosa y  pagada de sí misma, que se 
considera como una raza preferente en la creación, y 
tiene razón hasta cierto punto. Aquellos miles de 
hombres, en una palabra, son los pescadores de los 
bancos, que se proveen de víveres para sí mismos y 
de cebo para los peces que quieren coger, ó bien que,
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en el curso de la campaña, quieren almacenar ó ven
der los que lian cogido. De aquellas gentes á un po
bre pescador indígena, hay inmensa diferencia.

El trage de aquellos marineros consumados llega & 
los últimos límites posibles del desórden pintoresco. 
Botas que suben hasta la mitad del muslo, calzas de 
lienzo ó de lana, anchas como las de Juan Bart en las 
muestras de los que trafican con tabaco; camisolas 
azules y  blancas ó rojas, ó rojas y  blancas, blusas ó 
elásticas de punto de media que han perdido su color 
en el supuesto de que lo hayan tenido alguna vez, 
inmensas corbatas, ó por mejor decir, piezas de género 
acumuladas, enroscadas, anudadas alrededor del cue
llo, enormes sombreros caídos á la espalda, ó bien 
gorros de lana azul hundidos hasta las orejas, y  sa
liendo por en medio de tantos harapos manos como 
palas, caras atezadas, negras, de un color que no es 
el de los hombres, cubiertas por la desordenada ve
getación de una barba que no ha visto la navaja en 
quince dias: lié aquí el aspecto honrado, respetado, 
admirado del pescador de los bancos. Y para que la 
descripción sea completa le falta un rasgo importan
te. Tomad el hombre tal como lo hemos presentado, 
y revoleadlo por espacio de dos horas largas con todo 
su equipo por encima de la grasa de todos los peces 
posibles, y  nada faltará entonces á la semejanza ó pa
recido del retrato. Porque es menester figurarse al pes
cador de los bancos embadurnado de aceité, sin cuya 
circunstancia no es el verdadero pescador. •

Tal como le hemos presentado, baja de su goleta 
no bien ha fondeado, y  se brinda con franqueza, pero 
sin menoscabo del justo sentimiento de lo que vale á 
la afectuosísima acogida y  á la admiración del habi
tante. Tiene el presentimiento de la gloria que 1c es
pera en aquel teatro que hace meses le está recla
mando. Con las manos en los bolsillos y  la pipa en la 
boca recuerda á Adan en el Paraíso terrestre, tenien
do de nuestro primer padre la inocencia y  la satis
facción de hallarse en el mundo, en el cual, sin in
modestia, se considera como una maravilla, y  repito 
con razón, pues no hay marino alguno, desde el al
mirante al grumete, que no opine de él lo mismo.

I I .

El cebo.—La pesca del abadejo.— Pescadores de diferentes 
naciones.

Un buque salido de Francia se provee en San 
Pedro del cebo que necesita para las cuerdas. Este 
cebo es fresco ó salado, y  entre las gentes del oficio 
no se ha decidido aun si puede el uno reemplazar al 
otro en todas las épocas ó circunstancias. Se ha ob
servado sin embargo que cuando el abadejo es con
sultado ofreciéndole simultáneamente las dos seduc
ciones, prefiere la carne fresca,
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Esta carne fresca está suministrada por el capo

lan (1), especie de pececilloque en la primavera baja 
de los mares del Norte, perseguido por los abadejos, 
los cuales á su vez sirven de pasto á mayores especies. 
Los capelanes, dominados por el terror que les causan 
sus innumerables enemigos, se dispersan por todos 
los mares próximos á Terranova, en ejércitos tan nu
merosos, que algunas veces el oleaje los arroja y  acu
mula en la playa.

La principal pesca del capelan se hace en la costa 
inglesa de Terranova, cuyos habitantes, citados en 
San Pedro, reparten su botín entre nuestros pesca
dores.

Provistas las goletas de cebo, zarpan de San Pedro, 
toman la dirección del Nordeste y  navegan liácia los 
bancos.

Cuando el capitán lia escogido el sitio que le pa
rece mas á propósito, se pone á la capa en aquel mar 
profundo, tempestuoso, lluvioso, brumoso, para pasar 
en él muchas semanas sin moverse. Tiende sus cuer
das á lo largo de la costa, y  las deja flotantes. De 
ellas cuelgan otras verticalmente, á manera de hi
juelas, que en su estremo libre tienen el anzuelo ta
pado con el cebo. A cada instante se sacan las cuer
das, se desclavan los peces que se han cogido, y se 
las ceba y  echa de nuevo (2}.

Entre tanto, los abadejos que se han cogido que
dan inmediatamente sometidos á una primera prepa
ración. Se les descama, se les abre, se les destripa, se 
les divide en dos, se les amontona y  se les sala.

Este trabajo combinado es incesante, y  dura tanto 
como la pesca, dia y  noche, sin cesar. Día y  noche, 
por malo que sea el tiempo, permanece el mari
nero en la cubierta, casi siempre calado de agua 
hasta los huesos, cubierto de aceite y  de sangre, res
pirando un olor infecto, cercado de repugnantes des
pojos, y  en movimiento continuo.

Como la principal cuestión es llevarse la mayor 
cantidad posible de pesca, se cuida muy solícita
mente el puesto que ha de ocupar en el buque, y

( 1) También el arenque sirve para cebo.
(2) lié aquí do qué modo en una colección especial se recti

fica este párrafo de la relación:
« Cuando el capitán ha escogido el sitio para pescar, en lugar 

de ponerse al pairo, fondea, permitiendóselo la poca profundidad 
relativa del m ar, de cuarenta á sesenta brazas, pues los buques 
aviados para la pesca están todos provistos de cables de cáñamo 
sin los cuales les seria imposible anclar á tan grandes profundi
dades. ■

»Entonces la tripulación celia los aparejos, que consisten en 
cuerdas muy delgadas yde una longitud considerable, las cuales, 
en lugar de quedarse flotantes, arrastran por el fondo donde se 
bailan sujetas por garfios en sus dos estremidades. Se hallan 
atadas á estas cuerdas otras mas delgadas que se llaman hijuelas 
que distan como cosa de un metro y tienen unos üO cen
tímetros de largo. » ( fíeme du Monde colonial, Í86Í, pá
gina 79.)

AL MUNDO.
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por lo mismo no se tienen mas víveres que los estric
tamente necesarios, y  para que se necesiten menos, 
la tripulación se resigna á no comer casi nada mas 
que algunos peces que nunca faltan en aquellas 
aguas. Para compensar tanta fatig'a, no hay mas que 
una comida de anacoreta con muy pocos licores es
pirituosos. Y puede suceder, y  sucede casi constan
temente , que sea insuficiente la pesca después de

LA VUELTA
tantas fatigas. Entonces lanchas tripuladas por dos ó 
tres hombres se van todos los dias á echar nudos á 3 
ó 4 millas de distancia.

A las cuatro de la mañana los marineros se meten 
en sus cáscaras de nuez, se sientan en sus bancos, y 
quitándose con una mano la gorra y  remando con la 
otra, rezan en alta voz una orcioan, se ponen de 
nuevo sus gorras y  se van hácia sus cuerdas.

AL MUNDO.

Sau Juan , capital de la colonia inglesa de Terranova.—De fotografía.

Pero el tiempo es malo, la niebla es opaca, el mar 
se pone súbitamente furioso. Una corriente que se 
ha apoderado dq la embarcación la arroja fuera de su 
derrotero; pasan dias y  mas dias, y  no se tiene de 
ella noticia alguna, ni se tendrá jamás. Hé aquí lo 
que puede costar un plato de bacalao.

Pero hé aquí también por qué entre todos los ma
rineros goza de tan alta consideración el pescador de 
los bancos. Él es el que ha visto mas á menudo todas 
las dificultades del oficio; él que ha esperimentado 
las mas rudas fatigas; él que ha tenido que mostrar, 
para disputar su vida al abismo, mayor sangre fria y  
destreza, mayor firmeza y  sagacidad; él que sabe 
mejor lo que vale un cable y  lo que promete el

viento que sojDla. En fin , es en toda la espresion de 
la palabra, un marino, y  se le puede hacer un honor 
mas difícilmente merecido aun en nuestros dias : es 
un hombre.

Seguramente, existen hoy dia pocas criaturas que 
arrastren una existencia semejante. Se puede pues 
preguntar qué motivos tan poderosos hacen á estas 
gentes aceptarla. ¿Es el amor al lucro? Veamos.

Los pescadores son enganchados en los puertos de 
Francia por cuenta de ciertas casas, que dedicadas á 
ese género de comercio, poseen los buques. Dan á cada 
hombre un salario, encargándose de venderles los 
vestidos, los víveres y  todo lo que puedan necesitar 
durante la espedicion. Si es muy económico y  muy
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previsor, lo que viene á percibir por término medio 
no pasa de unos 800 francos. Pero por poco que se 
b a ja  divertido, que es lo que hacen por lo general 
todos los hombres aventureros j  resueltos, apenas me 
atrevo á decir á qué cifra se reduce lo que tiene de
recho á reclamar, j  si es preciso, confesaré que h a j  
individuo que en seis meses de navegación no coge 
mas allá de 500 á 600 francos.

Asi pues, aun en las mejores condiciones posibles, 
el oficio de pescador de los bancos es, como oficio, bas
tante malo. Y sin embargo los que lo han probado 
una vez vuelven á él casi siempre , j  no lo dejan 
mientras les quedan fuerzas para desenseñarlo, j  
sus hijos siguen sus huellas, j  generaciones suce
sivas se arrojan á las mismas aventuras.

Francia ha sido siempre la nación que proporcio
nalmente ha dado un contingente m ajor á este gé
nero de navegación.

Los ingleses, que rivalizan con los franceses, j  que 
les superan bajo el punto de vista del numero, no se 
hallan en tan malas condiciones (1). Sus buques de 
los bancos proceden de Terranova, que está m uy 
cerca, y  á donde van sin cesar á desembarcar sus 
cargamentos. Notienen que sufrir realmente peligros, 
ni fatigas, ni trabajos comparables á los de los fran
ceses, y  ellos mismos no se atreven á comparar sus 
tripulaciones con las francesas, c u ja  inmensa supe
rioridad confiesan.

Los americanos que se presentan son pocos, j  no 
tratan de rivalizar con nadie.

Fuerza es sin embargo confesar que j a  los france
ses no son tantos en número (2).

(1) Las esportaciones inglesas, cu productos de pesca, re
presentan la suma de unas i 3o,749 libras esterlinas, entrando 
en ella el bacalao por solo 891,966 libras esterlinas.

(2) lié aejui las últimas disposicoines legislativas y admiuis- 
i cativas concernientes á la pesca del bacalao en Terranova.

Ley relativa á las grandes pesquerías marítimas promulgadas 
(l 28 de julio de 1860.

Art. i.° La ley del 22 de julio de 1861, relativa á las grandes 
pesquerías marítimas, continuará ejecutándose basta el 30 de 
junio de 1871 con las modificaciones siguientes:

I>as disposiciones del párrafo 1,° del artículo 2 de dicha lev, 
relativas al mínimum de tripulantes que deben recibir los buques 
despachados para la pesca del bacalao, se aplicarán á las goletas 
armadas en San Pedro y Miquelon para la pesca, ya sea en el 
golfo de San Lorenzo, ya en las costas de Terranova.

Dichas goletas no podrán recibir á bordo ningún hombre que 
forme parle de la tripulación de un buque pescador despachado 
en Francia.

La prima de armamento mencionada en el artículo 3 de la 
misma ley no se otorgará sino á los tripulantes inscritos defini
tivamente en las matrículas de la inscripción marítima, y á los 
que , no hallándose positivamente inscritos, no hayan llegado en 
la época de la marcha á la edad de veinte y dos años.

Art. 2.° Reduce de 7 á 3 francos por cada 110 quilógramos de

Una calle de San Pedro.—El marinero y el mercader.

Una calle de San Pedro, cuando se hallan en la 
rada muchos buques de los bancos, no deja de pre
sentar un cuadro lleno de movimiento j  digno de 
interés. Aquellas caras morenas j  graves hasta en su 
alegría, que se asoman á todas las ventanas, aquellos 
grupos de hombres rechonchos j  vigorosos que llenan 
las plazas, recorriéndolas con ese paso propio de los 
marineros que siempre parece que están sorteando los 
balances, j  c u ja  pesada manera de andar se asemeja 
no poco á la del oso polar; el pelo rojo de los marinos 
ingleses que venden el cebo, sus ojos azules j  salto
nes que tan singularmente contrastan con el sem
blante ceñudo de los normandos j  sobre todo de los 
vascos, j  en medio de los pioco cultos ademanes de 
todos aquellos hombres de acción, la fisonomía algo 
picaresca de nueve mercaderes por cada diez indi
viduos, todo eso, repito, es un espectáculo que vale 
la pena de verse.

El traficante de aquellos países, que no ha abierto 
su tienda sino para habérselas con el marinero, ha 
tenido naturalmente que escoger á este cliente para 
primer objeto de su estudio. No era difícil penetrar 
con prontitud j  completamente en una naturaleza 
tan poco complexa y  adivinar que cuando en aquellos 
bolsillos rotos se encuentra algún dinero, el dinero 
sale desde el momento que se puede inspirar el que 
lo tiene un capricho cualquiera. Como nada era mas 
fácil, resulta que el marinero, con su imprevisión, su 
falta de desconfianza j  su no pensar en m añana, ha 
corrompido al especulador, el cual, nacido sin duda 
con los mas honrados instintos, se ha convertido ge
neralmente en un ser que de todo tiene menos de 
concienzudo.

Con los pescadores de los bancos hay* muy poco 
que pelar, porque apenas tienen dónde caerse muer
tos, pero los ingleses vendedores de cebo se hallan en 
una posición muy diferente. Son ordinariamente ha
bitantes de la costa meridional de la Gran-Tierra, 
gentes acomodadas, que pescan por su propia cuenta,

derecho impuesto por la ley del 29 de 1816 á la importación, á 
las Antillas, el bacalao de pesca estranjera C).

Estrado del Decreto del 24 de octubre de 1860.
«Los armadores de San Pedro y Miquelon quedan obligados á 

comprender en la tripulación délas goletas armadas en estas islas 
para la pesca, sea en los bancos, sea en el golfo de San Lorenzo, 
sea en la costa de Terranova, cincuenta hombres al menos si el 
buque mide ciento cincuenta y ocho toneladas ó mas, treinta 
hombres al menos sí mide de ciento á ciento cincuenta y ocho 
toneladas, y un hombre por cada cuatro toneladas sí el buque 
mide cien toneladas.»

(*) Esta medida se lia tomado en interés del abastecimiento de las colonias.

III.
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v cuando lian entregado sus capelanes á los bu
ques, quedan con el riñon bien cubierto. La cues
tión que tienen que resolver los mercaderes se re
duce á pescar este dinero, lo que constituye un gé
nero de pesca que requiere alguna habilidad, aunque 
no tanta como la del bacalao.

Algunas casas respetables, como dicen los pros
pectos, lian establecido la costumbre de colocar á la 
puerta de sus almacenes un barril de aguardiente y  
un vaso, y  todo marinero que entra, queda convidado 
á hacer uso á discreción y  gratuitamente de una hos
pitalidad tan magnífica.

Tanta galantería conmueve al buen hombre, el 
cual se creería deshonrado á sus propios ojos si se 
hiciese sospechoso de tacañería. Es como Orosman y  
no quiere dejarse vencer en generosidad. Abisma sus 
manos en la profundidad de sus bolsillos y  paga in
mediatamente un barril de harina. Contento de sí 
mismo, se echa un segundo vaso de aguardiente (los 
vasos no son copas), lo traga, y  limpiándose con la 
manga sus abultados labios, recorre la tienda con una 
mirada satisfecha.

Empieza á contar sus cosas, y  mientras dice cuán
to dinero tiene, lo que espera ganar aun, lo que se 
promete de los sucesos é incidentes de la pesca y  
demás, oye que su huésped le pregunta, con una 
amistad patética, si tiene necesidad de tablas.

Una hora antes no se le había ocurrido la menor 
idea de que necesitase tablas. Pero en aquel momento 
siente con toda la fuerza de su convicción que no 
puede pasarse sin ellas. «¿Queréis, pregunta el co
merciante, todas las tablas que tengo aquí?» El 
marinero opina juiciosamente que un hombre como 
él debe tomar todas las tablas que pueda y  que nunca 
tendrá demasiadas. Paga, y  se echa al cuerpo otro 
vaso de aguardiente.

El redomado mercader que le tiene fascinado, di
rige sus deseos en armonía con el conocimiento que 
no tarda en adquirir de la suma que contienen sus 
bolsillos. Le pesca todo lo que puede, y  con frecuen
cia se lo puede pescar todo. Después de la harina y 
de las tablas, le ceba con queso, clavos, manteca, cha
lecos, corbatas, barriles vacíos, quincalla y  con todo 
lo que puede. Los objetos no están tarifados de una 
manera m uy exacta. ¿Qué importa, si el interlocutor 
es tan amable y  es tan bueno su aguardiente? No es 
cosa de regatear un ochavo.

Cuando ya nada le queda, el marinero aprieta 
afectuosamente la mano de su amigo y- se vuelve á 
bordo cantando. Hasta el dia siguiente no echa de ver 
las bellas adquisiciones que ha hecho, y  si es casado, 
empieza á rascarse la oreja, pensando con inquietud 
lo que le dirá la mujer á su regreso.

IV.

La isla de Miquelou. — Nueva Escocia.— El Cabo-Breton.— 
Sidney—Villa.—Sydney-Minas.

Habiendo despachado los pocos negocios que te
níamos entre manos, el Gassendi levó anclas y  partió 
para Sydney. Franqueamos de nuevo la entrada de 
la rada, y  con no poco placer perdimos de vista el 
cabo del Ag-uila y su frente tan calva como la de un 
buitre. Percibimos un estremo de Miquelou, y  esto 
bastó para satisfacer nuestra vista. Si bien en el 
mapa aquella isla presenta un desarrollo mas consi
derable que San Pedro, en realidad no es mas que 
una bicoca. Se halla solamente habitada por unas 
cuantas familias de pescadores. Tiene tan pocos ár
boles como San Pedro, aunque algunas mas yerbas, 
y hasta una especie de quinta. En la topografía local 
se divide en dos reunidas por una lengua de arena. 
La una se llama mayor y  la otra menor. Cuando San 
Pedro llegue á ser una ciudad, Miquelon será tal vez 
un jardín. Mientras tanto no hay nada de eso.

Gracias al sol resplandeciente que nos cubría con 
su luz y nos proporcionaba un poquito de calor pa
samos el dia encima de la cubierta gozando do un 
bienestar á que no estábamos acostumbrados, y  por 
la mañana columbramos la costa del Cabo-Breton 
que corría á la izquierda paralelamente á nosotros.

El Cabo-Breton es una espaciosa playa en forma 
de anfiteatro que se eleva por medio de ondulaciones 
prolongadas hasta medianas alturas. Al estremo del 
horizonte se presentan como grandes líneas armonio
sas que enlazan las montañas con las colinas y  se des
tacan noblemente liácia el cielo. Nótanse bosques de 
árboles m uy diferentes, preponderando sin embargo 
las coniferas, y  llanuras de un hermoso verde, en 
medio de las cuales aparecen algunas veces los tejados 
de una granja.

Pero las granjas son allí raras, y en cuanto á al
deas, no recuerdo haber descubierto una siquiera.

Seguimos nuestro derrotero contemplando aquellas 
hermosas playas, cuando se nos presentó el mar como 
la embocadura de un gran rio, rodeada de ori
llas, penetrando con sus brazos de magestuosa an
chura en un horizonte de verdura y  de selvas hun
diéndose en revueltas y  giros bajo las profundida
des de los árboles.

Entramos en el vasto golfo, y  ya distinguíamos 
perfectamente los pantanos de Sydney-Minas, cuan
do encontramos el Tenave, aviso de vapor como no
sotros y  perteneciente á la división, que se alejaba de 
la costa é iba á internarse entre los suyos para llegar 
á Sydney-Villa. M. G ..., capitán de fragata que man
daba el Temre, pasó á bordo de el Gassendi, y  me in
vitó á dejar mi buque y  á trasladarme al suyo para
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llegar mas pronto á Sydney-Villa. Este paseo me dió 
tentaciones, y  á los pocos instantes me hallaba en la 
lancha de el Temare.

Con esta nueva relación contraida me dirig’í á 
Sydney-Villa. En la orilla derecha se levantaban pre
ciosas casas de campo de alegre y  risueño aspecto, 
rodeadas de setos y  vallados, y  semejantes á los am
bulantes teatros de ópera cómica, á la márgen de una 
carretera estrecha como las que se ven en las riberas 
del Rhin que parecen calles de jardines suntuosos. A 
la izquierda, una serie de casas sombreadas por ár
boles conducia á la ciudad propiamente dicha, hecha 
toda de tablas, tan limpia y  graciosa como sórdido es 
San Pedro, con calles tiradas á cordel tan anchas 
como plazas públicas. Se levantaban en medio algu
nas iglesias, hallándose todo combinado y  arreglado 
con el buen gusto de los juguetes alemanes. A lo 
largo del agua hay una serie de desembarcaderos de 
tablas que conducen á habitaciones ó almacenes, ha
llándose todo mezclado con árboles y  alfombras de 
sedosa yerba, de modo que la vida campestre y  la 
marítima se armonizan de una manera la mas en
cantadora.

Fuimos á recorrer la ciudad, que parece de lejos 
mucho mayor que es realmente. No es tanto una 
ciudad real sino una ciudad aparente. Las calles se 
han trazado por un plano que no pasa de modesto. 
Di ríase que sus fundadores se habían propuesto no 
poner obstáculos á su desarrollo por si acaso aspiraba 
á rivalizar con Boston ó Nueva-York, y  nada anun
cia que deba llegar á tanto. Encontré pocas cons
trucciones recientes y  cierto número de casas vacías. 
La yerba crece por todas partes con una exuberancia 
que demuestra que no hay muchos pies que la pisen. 
Ciertos barrios, ó por mejor decir, la mayor parte 
de los barrios, no son mas que espacios cerrados 
por una empalizada que aguardan compradores y  la 
consecutiva mano de obra. Se asegura que la pqbla- 
cion, lejos de crecer, mengua, y  que los jóvenes de 
ambos séxos, no bien llegan á la edad de libre elec
ción, emigran voluntariamente á los Estados-Unidos.

Al dia siguiente, en Sydney-Minas, pase de nuevo 
al Gassendi.

Sydned-Minas, bajo el punto de vista del paisaje, 
se parece bastante á Sydney-Villa, de la cual la se
paran algunas leguas, pero considerada como lugar 
habitado, parece destinada á un porvenir mas bri
llante. El precioso combustible que suministra su 
suelo con una prodigalidad suma, atrae un gran nú
mero de buques que cargan allí con destino á la 
Nueva Escocia y  á Terranova. Muchos vendedores al 
pormenor se han establecido en aquel punto tan fre
cuentado, y  la esplotacion de las minas ha inducido á 
muchos trabajadores á hacer otro tanto con sus fa
milias, Esta población minera, tan distinta de la ma
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rítima, no vive precisamente en Sydney-Minas, sino 
que ha llegado á constituir una especie de aldea en 
la proximidad de las escavaciones.

Yo no bajé á las galerías, y  habiendo percibido á 
orillas del golfo, en una playa arenosa sembrada de 
algunos escuálidos pinabetes, ciertas construcciones 
de una forma estraña, corrí hácia ellas para exami
narlas de cerca.

Eran cuatro ó cinco chozas de salvajes, wigwams 
como los de Uncas y  de Chingachgook, entre los 
cuales me creí trasportado en cúerpo y  alma. Los 
wigwams están religiosamente construidos según los 
verdaderos principios de la arquitectura india: una 
docena de estacas, hechas de árboles verdes y  for
mando círculo, sostenían una especie de concha de 
corteza de álamo; una abertura bastante grande para 
dejar paso á sus habitantes servia á la vez de puerta 
y  de ventana , y  un boquete circular colocado en el 
vértice permitía salir el humo del hogar ; pero dudo 
que aquel humo no estuviera sin salir el tiempo su
ficiente para ocasionar bastante desagrado á las gen
tes un poco delicadas.

En la orilla, dos cayucos, igualmente hechos de 
corteza y  de una ligereza sorprendente, me recor
daban la vida de los naturales; pero lo que hacia un 
gran contraste y  disipaba todas las ilusiones, eran 
los harapos europeos, y  sobre todo las ocupaciones 
pacíficas de los hijos de la selva. Los hombres se 
ocupaban en cepillar tablas; algunas mujeres vacia
ban peces y  se preparaban á asarlos al fuego; dos 
niñas hacían cestas, y  algunos chicos pedían limos
na. Este espectáculo era el de la decadencia : la mi
seria precursora de la muerte.

Pero el Gassendi leva el ancla y  nos conduce mas 
lejos.

Y.

Las costas de la Nueva Escocia.—Luisburgo.—Halifax.—Truro.

A medida que pasábamos á lo largo de las costas 
del Cabo Bretón, nos admirábamos cada vez mas de 
ver aquellas poderosas sierras, que á cada instan
te forman cabos y  promontorios. El mar tan pronto 
se estrella en playas como en rocas escuetas. Muy 
j)ocas habitaciones se ven en la campiña, y  sin em
bargo, en aquella tierra tan joven y  que tanta ne
cesidad tendría de habitantes, existen ya ruinas, 
ciudades devastadas y  todas las huellas de los furores 
militares. Hé aquí lo que nos dice la presencia del 
lugar vacío donde en otro tiempo existió Luisburgo. 
Allí no se ven mas que montones de tierra y  espinos, 
pero ni una habitación de alguna importancia ha 
quedado en pie.

Luisburgo ha sido la última posesión francesa ter
ritorialmente importante en los parajes de Norte-
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¡se ocupan en la posea del bacalao. Las veíamo3  al 
resplandor de un ra jo  de sol que en aquel momento 
atravesaba las nubes j  alegraba aquella escena de 
actividad que ofrecían las embarcaciones en que un 
pescador echaba una cuerda, mientras otro sacaba la 
que hacia va algún tiempo dormía en el agua. El 
pescado cogido se amontonaba en el fondo de cada 
barra. En medio de aquella animación circulaban 
goletas, que izaron á nuestra vista el pabellón fran
cés. Desembarcamos en la isla Roja.

Al pie del cono, una hilera de cabañas de ramas, 
que no contienen mas que catres j  hamacas, sirve 
de dormitorio á los pescadores.

La arena, con gran repugnancia de la vista y  del 
olfato, estaba llena de sangrientos despojos de aba
dejos; cabezas j  entrañas cubrían aquella playa como 
cubren otras las algas y  plantas marítimas arrojadas 
por las olas. A pocos pasos se levantaba la pared casi 
recta del cono, en cu jo  vértice está el establecimien
to propiamente dicho. Se ha construido con tablas 
una escalera pina, que á derecha é izquierda ofrece 
muescas de madera por cu jo  medio suben j  bajan, 
con el auxilio de un enhestante colocado en la cúspide 
del monte, todos los fardos que se entregan á la cir
culación .

Después de haber subido muchos peldaños, nos en
contramos en medio de los almacenes, formados todos 
de tablas, en la habitación del gerente, en la del 
médico, en el centro en fin, de una esplotacion inte
ligente j  hábil. El establecimiento de la isla Roja es 
uno de los que en la costa occidental dan constante
mente los mejores productos j  mas merecen estu
diarse .

Las casas de comercio francesas que se dedican á la 
esplotacion de la costa occidental de Terranova, per
tenecen principalmente á los puertos de Granville y 
de Saint-Brieuc. Las tripulaciones de sus buques se 
componen de dos elementos m u j distintos. La mino
ría se recluta entre los marinos j  los pescadores pro
piamente dichos, que son la aristocracia de á bordo. 
A ellos se agrega un número m ajor de operarios á 
quienes se da el significativo nombre de graders, 
plajeros, j  que en el mar no son mas que pasajeros. 
Se les amontona en número suficiente en cualquier 
rincón del buque, j  ellos se contentan con cualquier 
cosa. Al llegar á la costa, se les desembarca; no nave
gan j a  mas durante la campaña, y  sus funciones se 
reducen á recibir el pescado que han cogido los pes
cadores, á abrirlo, á quitar las cabezas en el chawffaul 
y  poner aparte los hígados para estraer el aceite, á 
estender la carne sobre capas de sal, j  por último, á 
someter el bacalao á los diferentes procedimientos que 
se requieren para prepararlo en la pía ja .

Un chauffaut, espresion normanda que correspon
de á la palabra éc/ia/aud (tablado), es una gran ca
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baña que se levanta sobre estacas, mitad fuera del 
agua, mitad dentro, hecha de tablas j  palos, j  de 
modo que permita la fácil circulación del aire. La 
cubren algunas velas de buque.

Una parte del tablado, la que se halla encima del 
agua particularmente, es un enrejado, j  en ella h a j  
colocados algunos bancos ó tajos en que se corta la 
cabeza al abadejo. No es posiblo formarse una idea 
del hedor que exhala. Allí reina constantemente una 
atmósfera cargada de vapores amoniacales. Despojos 
de pescado medio podridos ó en completa descomposi
ción, acumulados en el agua, invaden el interior do 
la localidad, j  como los operarios no son gente deli
cada, no se cuidan de librarla de aquellas fétidas 
inmundicias.

Allí están, cuchillo en mano, despedazando sus ca
dáveres, cortando las carnes, arrancando los intes
tinos, rompiendo las vértebras j  procurando mucho 
no cortarse, siendo este el único peligro real que cor
ren. La menor lesión de su epidérmis basta para dar 
entrada en la sangre al virus en que se hallan como 
abismados todo el dia j  emponzoñar sus venas. Los 
panadizos ó postemillas en los dedos son entre ellos 
frecuentes j  acarrean consecuencias graves que 
vuelven algunas veces necesaria la amputación. Por 
lo demás, una vez acostumbrado al oficio, el plajero 
vive sin que de sus funciones se resientan su salud 
ni siquiera su bienestar, en medio de un olor capaz 
de asfixiar á cualquier otro.

Puesto que me hallo en este género de descripción, 
vo j á agotarla de una vez hablando de los cagcols 6 
sumideros.

Un sumidero es un aparato de tablas que viene á 
tener 2 ó 3 metros de circunferencia j  la forma de un 
cono vuelto al revés. El fondo es de bovedilla, j  do
mina una ancha cuba hundida en tierra. Se sube ni 
cageot por una subida en espiral. Allí es donde se 
vierten los hígados de los abadejos á fin de hacerles 
fermentar. El aceite ilu je  por la bovedilla dentro de 
la cuba, donde se le recoge luego para embarrilarlo. 
No se me pregunte si el aspecto del tablado es mas 
repugnante que la del sumidero. Dejo la solución de 
este punto á otros mas hábiles, j  me daré por m uj 
contento en poder alejar precipitadamente hasta mi 
pensamiento lo mismo del uno que del otro.

Hasta estos últimos años, el procedimiento deque 
se valían los franceses para salar el bacalao, era objeto 
de universales críticas.

Actualmente entre nuestros capitanes se encuen
tran sugetos activos j  de talento que empiezan, no 
precisamente á imitar á los ingleses, sino á restable
cer nuestras antiguas prácticas. En lugar de echar 
encima del abadejo sal á discreción, exigen de sus 
operarios que este preservativo se aplique en menor 
cantidad y  con mas esmero, principalmente á lo largo
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de la espina dorsal. Someten el pescado á una dese
cación mas prolongada, lo meten en barriles mas pe
queños, prensándolos para que quepa mayor canti
dad, y  obtienen de este modo resultados que la espe- 
riencia de estos últimos años permite considerar como 
muy superior á los alcanzados basta ahora.

Lo mismo en la isla Roja que en los demás puntos, 
todo establecimiento de pesca requiere, á mas de los 
tablados y  sumideros, tendederos en que secar el
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pescado. Sin tendederos no habría esplotacion posi
ble, por cuyo motivo gozamos del derecho de ocupar 
la costa durante la estación de la pesca. Los tendede
ros en su origen no eran mas que las mismas playas. 
En la actualidad se hacen de piedra en todas las lo
calidades bien descubiertas, y  espuestas á la acción 
del sol y  sobre todo del viento, tendederos artificiales. 
El sol, dicen, no seca, sino que abrasa, al paso que 
el viento produce muy buenos efectos, y  con el fin
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Buques detenidos entre los hielos de la bahía de líirpon.— üe fotograba.

de evitar el uno y favorecer el otro, se han inventado i 
los aventadores, que consisten en largas tablas movi
bles que se pueden inclinar en todas direcciones, se
gún que se quiere someter directamente el bacalao á 
la influencia del viento ó sustraerlo á la de los rayos 
solares, los cuales le perjudican muy poco.

¡Y hé aquí lo que es la cosecha de Terranova! Fi
guraos unas costas estériles, con cielo encapotado, 
una campiña cubierta de aventadores y  tendederos de 
piedra y  de madera, en que se tienden y  secan milla
res de bacalaos. En todas direcciones enormes monto
nes de pescados aguardan un arreglo simétrico y  el 
momento de ser encajonados en toneles ó barriles.

Terminada esta operación, no falta ya mas que en
viarlos á los paises católicos del antiguo y  nuevo 
mundo, y  sobre todo á los paises de negros que son 
los que lo consumen en mayor abundancia (1).

VII.
La baliía de las islas.—La isla de San Juan.—Las mujeres dejos 

pescadores.—Los hielos flotantes.—San Juan, capital de Ter
ranova.—El gobierno.—El obispo.—La bahía de Burin.

Desde el vértice del cono de la isla Roja, la pers
pectiva es admirable. Se domina una inmensa esten-

( {) El bacalao seco espertado de las islas deSan Pedro y Mi
quelon por buques franceses asciende próximamente á doscien-
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sion de mar y los grandes bosques de Terranova. El 
sol se ponía en las aguas enrojecidas del golfo de San 
Lorenzo cuando nos despedimos de los pescadores. 
Nos hicimos á la vela para la bahía de las Islas, des
pojada, estensa, profunda y  sembrada de islotes.

Aquí la naturaleza varía de aspecto y  adquiere 
una grandeza que no había aun observado en aque
llos parajes. Todos los islotes son montañas que 
se levantan altivamente delante de la Gran Tier
ra, la cual, irguiéndose ella misma en orgullosas 
lomas, cubierta de espesos bosques, sombreada pol
la verdura de los abetos, m uestra'un conjunto de 
sierras y  promontorios, de rocas verticales y  rápi
das pendientes que inspiran al alma un terror res
petuoso.

Desde la bahía de las Islas partimos para el puerto 
Saunders, donde no descubrimos mas que un solo 
pescador, el cual, completamente aislado y  sin fami
lia alguna, vive á cierta distancia de la costa, en 
medio de los bosques, en una choza que él mismo se 
construyó hace ya muchos años.

Llegados á la vista de la isla de San Juan, no per
cibimos en la playa mas que una docena de perrazds 
negros que jugaban en las olas y otros tantos chiqui
llos rollizos que jugaban con ellos. En una docena de 
cabañas no había mas que mujeres, habiendo los 
hombres salido á Labrador para pescar.

Las mujeres de San Juan no son menos activas y 
curiosas que sus compatriotas de San Jorge, y  tienen 
además el privilegio de pescar solas en su bahía, 
porque sus maridos desdeñan un trabajo tan fácil y 
tan poco peligroso. Vimos á algunas jóvenes que al 
salir de sus casas echaron al agua una de las embar
caciones baradas en la p laya, y  se alejaron con la 
seguridad de la esperiencia. No comprendía cómo 
todas aquellas habitaciones se hallaban interiormente 
limpias y  bien amuebladas, y  ofrecian un aspecto 
regular, alegre, cómodo y  muy diferente de los bo- 
lisos desordenados con que se contentan hasta nues
tros capitanes y  doctores, que ven sin embargo todos 
los años en Francia una cosa muy diferente. Y sor
prende tanto mas semejante limpieza en sus vecinos,

tos mil quintales que al precio de 20 francos, que es el de los 
estados de aduana, representa un valor de 4.000,000 de fran
cos. En Francia no se despachan mas que unos cinco md quin
tales. La mayor cantidad se vende en la Martinica , Guadalupe, 
Reunión y Mauricio.

No todos los productos de la pesca del bacalao se preparan y 
secan en San Pedro. La mitad casi de los buques metropolitanos, 
armados para la pesca sin descccion, llevan ellos mismos ¡i Fran
cia sus productos, á despachar de ellos cierta cantidad después 
de la primera pesquería por medio de barcos de trasporte que 
Ies dan sal y toman pescado en cambio. Parte de la pesca de las 
goletas locales, y hasta de buques armados para la desecación, 
se despacha en las mismas condiciones. Las carreras se consignan 
principalmente á los puntos de la Rochela, Burdeos y Cello. 
(Memoria de la comisión, etc. Ilevue maritime ct coloniale.)
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cuanto que, lo repito, no se trata solamente de pobres 
pescadores que no tienen un cuarto, sino de irlande
ses que ni en parte alguna de Inglaterra, ni en su 
isla, han hallado medios de crearse una reputación en 
este género.

La vida en la isla de San Juan es algo mas agitada 
que en el resto de la costa Oeste, espuesta en ciertas 
épocas del año á peligros desconocidos mas abajo. 
Hácia la primavera, se ven desembocar algunas veces 
por el estrecho de Bella-Isla algunos buques proce
dentes de no se sabe dónde, del Labrador ó de la 
parte inglesa de Terranova, los cuales, sin documen
tos y  sin pabellón, invaden aquellos lugares so pre
testo de cortar leña. Cuando los tales vagabundos 
sorprenden una habitación aislada, la saquean algu
nas veces é insultan y  maltratan á las mujeres. Asi 
es que se les espía con asiedad, y  no bien aparece en 
lontananza una vela sospechosa, las madres de fami
lia lo cierran y  parapetan todo, ocultan lo mejor que 
tienen y  se refugian á los bosques con sus hijos. 
Cuando están seguras de que los aventureros no han 
puesto pie en tierra ó se han reembarcado, regresan 
á sus hogares, donde algunas veces no encuentran 
mas que algunas puertas descerrajadas ó ni tan si
quiera eso. ,

Empezamos á encontrar hielos flotantes. Sucede 
con bastante frecuencia que en julio, no hallándose 
aun el estrecho de Bolla-Isla desembarazado de los 
témpanos que lo obstruyen, el pasaje no es libre. 
Cuando nosotros llegamos lo era, y  los pedazos de la 
valla flotaban en el mar en diversas direcciones, 
enormes, levantando hasta el cielo las cabezas blan
queadas por la nieve, parecidos á islas montañosas 
con sus crestas, picos y  valles. Un dia, mientras vi
sitábamos la pesquería de la bahía de las Flores, los 
oficiales se entretenían en cañonear á boca de jarro 
uno de oquellos fragmentos, y el proyectil se hundía 
en la nieve sin causar en el blanco el menor estrago. 
Algunas veces, cuando las aguas han minado sufi
cientemente la base de un témpano, se agita la in
mensa masa, se conmueve, rechina con un fragor es
pantoso, y  levanta al aire lo que pocos momentos 
antes se hallaba hundido en lo mas prufundo del abis
mo, porque por monstruosa que se presente la parte 
que escede de la suj^erficie, es siempre siete veces 
mayor la que se oculta debajo del agua.

Aquellos monumentos del rigor del clima polar se 
hacen pedazos al llegar la primavera, y  arrastrados 
por las corrientes, descienden hácia el Sur. Los unos, 
gastados poco á poco por la temperatura mas apaci
ble, se derriten, desaparecen, otros encallan en la 
orilla, y  otros en fin suben hácia el Norte y  no paran 
hasta las costas de Noruega.

La entrada del puerto de San Juan de Terranova 
es muy estrecha y  se halla durante el invierno blo
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queada por el liielo. En primavera entran muchos 
buques estranjeros, particularmente españoles, que 
trasportan el bacalao á sus colonias j  á sus provincias 
europeas. La ciudad no es tan considerable como la de 
Halifax, ni es su comercio tanto y  tan variado. Rei
na sin embargo en ella una grande actividad, y  
como allí es donde los pescadores ingleses de los ban
cos y  de toda la costa británica dejan sus cargamen
tos, h a j  desembarcaderos establecidos en todos los 
puntos de la pía j a  no ocupados por las habitaciones. 
Allí el bacalao se pone á secar hasta en los glasis ó 
esplanadas de los fuertes, y  llena el aire con sus per
fumes combinados con los de la alga marina. Bajo 
ciertos aspectos, San Juan puede considerarse como 
un vasto sumidero.

La mitad por lo menos de la población de la ciu
dad es irlandesa, y  por consiguiente católica. Se com
pone de algunos pocos comerciantes ó agentes de ne- 

. gocios bastante acomodados, de algunos que tienen 
para pasar y  de muchos pobres. La sociedad opulenta 
está en su majoría formada de protestantes.

El gobierno de Terranova es absolutamente igual 
al dé las demás colonias inglesas. El impuesto es vo
tado por una cámara baja compuesta de miembros 
que eligen los habitantes de la isla divididos en dis
tritos, esceptuándose los que habitan la costa fran
cesa, los cuales carecen de existencia civil recono
cida. Las lejes coloniales están hechas por dicha 
cámara j  por el consejo, especie de senado nombrado 
también por elección. El gobernador, representante 
de la reina, nada puede hacer sin el concurso de estos 
dos poderes, de entre los cuales saca los principales 
agentes de su administración, ministerio responsable 
delante de la colonia. Todos los negocios se tratan se
gún el método constitucional, con una publicidad 
suma, una grande intervención de la prensa perió
dica, j  con llamamiento constante al apojo ó á la 

. desconfianza de los electores, grandes dificultades 
para los ministros y  numerosos cuidados para el go
bernador.

El obispo de San Juan de Terranova puede pasar 
por uno de los prelados católicos mas ricos. Sus ren
tas son considerables, y  sin embargo se fundan casi 
esclusivamente en la venta del bacalao. Las contribu
ciones de los fieles llegan bajo esta forma, y  el mas 
miserable pescador preferiría mil veces escatimar la 
porción destinada á alimentar á su familia á defrau
dar la porción que cree en su alma y  conciencia debe 
reservar á su primer pastor. Paga su tributo en es
pecie y  el obispo lo hace vender , y  como se encuen
tra anualmente en posesión de cargamentos conside
rables, resulta que indirectamente representa la casa 
de comercio mas fuerte de la colonia.

Pero si tiene grandes rentas, tiene también gran
des cargas. Acabo de decir que la parte pobre de su

grev recibe sus limosnas, y  de tal modo deposita en 
él toda su confianza, que en algunos puntos ni si
quiera necesidad tiene de trabajar. Allí está el obispo 
para alimentarla, y  ella le recompensa con una adhe
sión tan entera y  tan ciega , que seria imprudente 
hasta lo sumo cualquiera autoridad que se midiese 
con un jefe popular tan venerado y  tan seguro de 
ser servilmente obedecido.

Y no para aquí todo. El obispo de San Juan ha 
construido con su dinero en el punto culminante de 
la ciudad una vasta catedral de piedra, no de m u j 
buen gusto, pero imponente por su solidez y  dimen
siones, y  adornada interiormente con una profusión 
que llega á la magnificencia, j a  que no á la verda
dera belleza.

E l Cfassendi fue colmado de consideraciones en 
San Juan como lo había sido en Halifax, j  recibimos 
allí pruebas tan cordiales de la hospitalidad colonial 
como en las demás partes. Sin diferencia alguna de 
partidos nos acogieron con las majores simpatías lo 
mismo los católicos que los protestantes.

Empujados por la estación que avanzaba, bien pro
vistos de agradables recuerdos j  motivos de gratitud, 
salimos de la capital para completar nuestra vuelta á 
la isla trasladándonos á la Bahía de Burin, situada 
no lejos de nuestro propio establecimiento de San 
Pedro j  Miquelon. Esta parte de la isla es la mas po
blada. v daba cierta comodidad al comercio de cebo

y kj

para los pescadores que se hace en ella. Por lo demás, 
en nada se diferencia de lo que hemos visto en los 
demás puntos, esceptuando la falta de franceses. El 
o-énero de vida es en corta diferencia el mismo, aun-O
que regularizado por la presencia de los magistrados, 
de los sacerdotes j  de cuanto constitujc el estado 
normal de una sociedad. A la sazón la población tenia 
que sufrir un cruel azote que se encarniza en ella 
con frecuencia. Una epidemia de anginas se había 
establecido en algunos puntos, j  arrebataba la vida 
particularmente á los niños. Algunas casas en que el 
mal hacia majores estragos estaban sujetos á una es
pecie de cuarentena.

VIII.

Regreso á Sydney.—Gougou , descendiente de los reyes de los
Micmaes.—Los perros de Terranova.—Llegada i  Francia.

Los preparativos de nuestro regreso, después de 
habernos llevado á San Pedro, nos recondujeron igual
mente á S jd n e j ,  donde pasamos algunos dias en 
presencia de un paisaje que el otoño empezaba a cu
brir de tintas rojizas de todos los matices. Los salva
jes habían descendido del interior en m ajor número, 
j  sus wigivans se estendian hasta los bosques inme-»
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diatos. Algunos grupos de ellos circulaban por las 
calles vendiendo sus cestos y  pidiendo limosna, lo 
que nos hizo contraer relaciones con un personaje 
importante llamado Gongon, el cual era nada menos 
que el último representante de la antigua familia 
real de los Micmaes. Se asegura que goza de mucha 
consideración entre sus compatriotas. El sabe la de
ferencia que se debe á la sangre de que procede; pero 
se halla particularmente contrariado por los cuidados 
de una situación muy poco desahogada. Unos cuan
tos sueldos que le ofrecimos para comprar tabaco, y 
que él aceptó con mucho afan, empezaron nuestras 
relaciones. Mas adelante aceptó algunos tiros de 
pólvora y  perdigones que le sirvieron para traernos 
algunas perdices. Él era incontestablemente el que 
peor vestido estaba en toda su tribu. Verdad es que 
llevaba constantemente un frac negro, pero suma
mente raido, roto en algunos puntos y  que no tenia 
ya mas que un boton. Su pantalón se hallaba en un 
estado de decadencia completa y  su sombrero no tenia 
copa. El príncipe Gongou, viudo desde algunos años, 
habia acariciado la idea de contraer segundas nup
cias, pero confesaba que le era difícil encontrar un 
buen partido, no poseyendo mas Estados que su som
brero, su pantalón y  su frac negro. Parece que el
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prestigio de su origen no basta á proporcionarle en 
su tribu un matrimonio de conveniencia, y  es por 
tanto de temer que en él se estinga la familia sobe
rana de los Micmaes.

Nos pusimos en camino para Francia.
Siete ú ocho perros de Terranova que teníamos á 

bordo tomaban las cosas mas alegremente que todos 
nosotros. La agitación del mar les producía un éxtasis 
visible. Crispados sobre sus piernas, con las orejas 
tiesas, los ojos inyectados de sangre, miraban las 
olas con un ardor y  una ansia inesplicables, y  poco 
le faltó para que se arrojaran al mar, que no hubiera 
dejado de tragárselos inmediatamente.

Por último , en medio de una hermosa noche nos 
hallamos rodeados de luces móviles que brillaban y 
se eclipsaban en todas direcciones en medio de las ti
nieblas. Eran las hogueras de las costas de Francia, y 
al amanecer del dia siguiente llegamos á la boca del 
puerto de Brest (1).

( \ ) Véase acerca de la industria de la pesca en San Pedro y 
Miquelon una Memoria de la comisión nombrada para recoger y 
clasificar los artículos de la industria local y los productos natu
rales de dichas islas, susceptibles de ser enviados á París para la 
esposicion permanente de los productos coloniales. (Reoue mari- 
time el coloniule, 1862, t. VI, p. 338.)
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LAS FUENTES DEL NTLO,
DIARIO DE UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTOS POR EL CAPITAN SPEIÍE.

18G0-1S63.

Do Lóntlres á Zanzíbar,

El viaje cu ja  relación ofrezco, tiene por objeto 
probar que el V ictoria-N janza, descubierto por mí 
el 30 de julio de 1858, era efectivamente como liabia 
conjeturado, la fuente j  el punto de partida del Nilo 
Blanco,

A pesar del apojo de la real sociedad de geografía 
v de su sabio presidente sil* Rodrigo Murcliison , se 
pasaron nueve meses largos, antes de que mis planes, 
acerca de esta espedicion, fuesen aprobados; j  basta 
el 27 de abril de 1860, no pude tomar pasaje en la 
fragata de vapor la Fuerte que se dirigía al cabo de ' 
Buena-Esperanza; Labia conseguido llevar conmigo 
al capitán G rant, mi fiel compañero de guerra j  de 
caza en la India,

El gobernador del cabo sir Jorge G rej, nos acogió 
con la hospitalidad mas solícita j  mas simpática. 
Dedicado en otro tiempo á las exploraciones geográfi
cas, j  llevando aun la señal de una herida que le 
hizo antiguamente un salvaje de la Australia, gozaba 
llamándome «su hijo» j  me predijo toda clase de 
triunfos. Su infatigable benevolencia no se limitó á 
darme estas lisonjeras pruebas; obtuvo del parla
mento local una subvención de 300 libras esterlinas, 
destinadas principalmente á la compra de las muías 
que debían llevar nuestro equipaje; á petición su j a  
el comandante en jefe, teniente general W jn ja rd , 
tuvo á bien destacar diez voluntarios pertenecien
tes á los carabineros de á caballo indígenas [Cape 
Mounted Rijle Corjps), para que me sirvieran de es
colta. Cuando tuve diez hotentotes j  doce ínulas mas, 
el almirante Keppel me dió pasaje en la corbeta de 
hélice JBrish, la cual se hizo á la vela el 16 de julio 
para Zanzíbar, donde saltamos á tierra por fin el 17 de 
agosto. Esta capital á la cual Labia dejado diez j  seis 
meses antes en la espectativa de una guerra próxima 
y amenazada además por las discordias civiles, estaba 
perfectamente pacificada, gracias á la energía con 
que el gobierno de Bombaj había domado los belico
sos instintos del imán de Máscate; mientras que por 
su lado el cónsul inglés, el coronel R igbj, se esforza

ba con éxito en paralizar la insurrección projectada 
por los hermanos de Said-Majid, sultán de Zanzíbar.

Este príncipe, que tenia derecho á nuestra primera 
visita, nos recibió con su afabilidad ordinaria. Nues
tros projectos le sugirieron algunas observaciones 
que fueron fácilmente rebatidas; se admiraba de que 
para ver al Gran-Rio salir del Lago no tomase el ca
mino mas directo, atravesando el de los Masé j  el 
Usoga (1). Por lo demás, sabiendo que quería visitar 
el Karagué, á fin de establecer varios otros puntos 
esenciales, me ofreció espontáneamente toda la asis
tencia de que podía disponer.

Después del desembarco de los hotentotes, de las 
muías j  del equipaje, los preparativos parada mar
cha comenzaron desde luego. Consistían en esperi- 
mentar los sextantes, arreglar los relojes, examinar 
las brújulas, pasar los termómetros por el agua hir
viendo, fabricar las tiendas de campaña j  albardas, 
hacer provisión de perlas, de telas j  de alambre, j  
por último reclutar criados j  mozos de carga.

Nuestro antiguo capitán de caravana (kajila-baslu , 
el jeque Said-ben-Salam, fue promovido de nuevo á 
su alto empleo. Bombaj j  su hermano M abruki, los 
primeros que me saludaron á mi llegada , eran para 
mí compañeros esperimentados. El coronel R ig lj me 
permitió alistar entre los marineros que componían 
ordinariamente la tripulación de su chalupa , algu
nos hombres escogidos, capaces de inculcar por su 
ejemplo, al resto de mi tropa, ciertas nociones ingle
sas de honor j  de abnegación. Bombaj, mi factótum, 
señaló tres de estos antiguos marineros, Baraka, 
Frij j  Rahan, para que me hicieran compañía. Este 
era el núcleo de mi tropa; les encargué que contrata-

( \ ) El Masé, según los informes árabes, se esliende desde la 
cadeua de los Morobéhos basta el límite oriental de los lagos 
N’yanza y Baringo; en la orilla occidental de este último lago y** 
al Norte del N’yanza, después de haber atravesado los territo
rios de Amara y de Ukori, se halla el distrito llamado Usoga; en 
el límite de este distrito y del Uganda es donde el Nilo-Blanco 
sale del lago por la vertiente á que M. Speke lia llamado canal 
de Napolem.
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ran todos los vuanguanos ó libertos que quisieran se
guirme á Egipto, desde donde les volvería á Zanzí
bar. Un año de la paga se les daría adelantado j  el 
resto al concluir su enganche. Mientras que se veri
ficaba esta especie de reclutamiento, el baniano Ladlia- 
Ramji, recaudador de aduanas, tenia orden de reunir 
una centena de payazi (mozos de carga, vouánja- 
muezi), j  de tratar con ellos, como hacen los comer
ciantes de marfil, para el trasporte á Kazelc de una 
carga de paño de rocalla y  de hilo de latón.

El sultán, asi que me vio dispuesto á partir, me 
ofreció jiara atravesar el Uzaramo una escolta de vein
te y  cinco beluchis á las órdenes de un yemadar 
(teniente). Lo acepté mas bien como pasaporte oficial 
destinado á protegerme contra las malas pasadas de 
los naturales, que por aumentar la fuerza material de 
nuestra espedícion. S. A. nos permitió igualmente 
flotar su corbeta de veinte y  dos cañones, la Sccundra- 
Shak que nos transportó el 25 á Bagamojo, nuestro 
punto de desembarque en la costa. El jeque Said y  el 
resto de nuestros hombres, asi como las muías y  los 
equipajes estaban allí desde el 21 j  nos habían pre
parado una recepción cómoda; los sesenta y  cinco 
payazi de Ladha, alquilados para transportar á Kazeh 
mis cien cargas de objetos de tráfico, habían j a  reci
bido su salario, demasiado crecido en razón á las cir
cunstancias y  á la prontitud con que queríamos salir 
de allí, lo mismo jo  que los traficantes árabes, antes 
que llegase la época en que se deja sentir el hambre. 
Pagué m u j caras todas mis compras, y  mis hombres 
se quejaban do que les exigieran mas de lo justo 
en los bazares, considerándoles como de la comitiva 
de un gran personaje que debía retribuirles mas ge
nerosamente que ningún otro. Los hotentotes, por su 
parte, comenzaban á sentir los efectos del clima; j  
como se habían jactado en las tabernas de Zanzíbar 
«de ser mas fuertes que los demás porque les llevaban 
ventaja en beber,» mis vuanguanos se burlaban de 
ellos y  de sus enfermedades, que atribulan «á la falta 
de grog.» Una vez formado el campamento á la sombra 
de algunos mangos, nos ocupamos en señalar á cada 
hombre el papel que debía desempeñar. Los vuan
guanos, que j a  estaban provistos de carabinas,— 
divididos por compañías de diez hombres, cada una 
de las cuales tenia su capitán, y  todos á las órde
nes del marinero Baraka que había sido nombrado 
general en jefe,—se ejercitaban todos los dias en el 
manejo de las armas. *

Por último, el 2 de octubre, después de una revista 
general, j r cuando mis cuentas estuvieron arregladas 
con Ladha, dimos el adiós al coronel R igb j; después 
abandonando el shümla ó jardín de U geni, que se 
parece por su fertilidad á los mas ricos distritos de 
Bengala, nos pusimos definitivamente en camino. El 
número de mis hombres de carga era de ciento uno.

II.

El Uzaramo.

El U-za-ramo, (triple voz, cuyo origen no ha 
podido decirme ninguno de los naturales) está com
prendido de Norte á Sur, entre los dos ríos Kingani 
y  Lufigi; j ’de Este á Oeste, entre la costa y el punto 
donde el Kingani se une á su rama superior el rio 
Mgéta. Este pais no tiene montañas, pero entre los 
dos ríos que acabamos de nombrar, el terreno eleván
dose por grados, forma una especie de meseta con
vexa de donde las aguas se derraman al Norte j  al 
Sur en la estación de las lluvias, por medio de mu
chos millads ó barrancos. Las aldeas, que no están 
m u j próximas, consisten generalmente en una quin
cena de chozas de techos cónicos. Sus jefes, llamados 
phanzé, viven por lo general en la costa y  toman el 
título de diuhans y  reconocen la autoridad del sultán 
Majid; pero apenas advertidos de la marcha de una 
caravana, trasladan al sitio por donde tiene que pasar 
su residencia movible, haciéndose sultanes á su vez 
é imponiéndola siempre que pueden una contribución 
evidentemente ilegal.

El mzaramo (habitante del Uzaramo) cultiva los 
campos y  no cria ganado si no es algunas cabras con 
que comercia. La caza de esclavos que practica con 
habilidad, le da demasiados beneficios y  le permite 
satisfacer su gusto de adornarse, rasgo característico 
de la raza. El cuidado particular que pone en arre
glar su cabellera j 'en  frotarse la piel con una especie 
de arcilla, de color de ocre, atestiguan sus disposi
ciones al dandismo; su arco j  sus flechas están siem
pre en órden, j  estas últimas, encerradas en un 
carcax delicadamente labrado, llevan en sí un veneno 
sutil. La travesía del pais solo la pueden hacer sin 
riesgo los viajeros pobres, porque la población se com
pone de insaciables ladrones. Por lo que toca á las 
caravanas, tratan de intimidarlos; pero en suma, 
mediante algunas buenas palabras, se libran de ellos 
á poca costa.

Sea orgullo, sea para añadir á su prestigio un mis
terio lejano, los jefes tratan con gusto por medio de 
delegados acerca de la cuota del Zionyo (1) ó derecho 
de pasaje que pretenden obtener.

Aquí j  allí, en el camino, se ven montoncitos de 
cenizas blanquecinas, entre las cuales se distinguen 
huesos calcinados. Estos son , según aseguran, los 
restos de cié rías mujeres quemadas por brujería.

Costeamos las alturas que limitan por la derecha 
el valle del Kingani. Nuestra vista abrazaba los lla
nos del Uzegura, distrito paralelo al Uzaramo, del 
cual le separa el Kingani; se estiende al Norte hasta

(1 ) Esla voz viene del verbo ku-honga que significa pagar.
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el rio Pangani y  se halla cortado en su centro por el 
rio Vuami, de que hablaremos mas adelante.

Nuestra caravana es demasiado numerosa y  hete
rogénea para que todo pase con regularidad. Se com
pone de diez soldados hotentotes, uno de ellos cabo; 
de veinte y cinco beluclns á las órdenes de un 
yemadar; de un kafila-bnshi árabe, á la cabeza de 
setenta y  cinco libertos; de un kirangozi (guia indí
gena) al que siguen cien negros de carga; de doce 
muías no domadas, de tres asnos, y  de veinte y  dos 
cabras.

Desde el primer dia y  contra toda esperanza, de 
los treinta y  seis hombres que me había dado el sul

tán, diez se me desertaron en virtud de la estraña 
idea de que «siendo el hombre blanco» generalmente 
caníbal, los llevábamos al interior para devorarlos á 
nuestro gusto. Un jmgazi se escapa igualmente; pero 
este á lo menos, mas honrado que los libertos, dejó 
en el suelo antes de huir, el sueldo que habia reci
bido. Las deserciones no deben acobardarnos; es pre
ciso, por el contrario, marchar adelante antes que se 
propaguen.

Véase en qué orden desfila la procesión: el kiran- 
gozi á la cabeza, con su saco al hombro y  su bandera 
en la mano;—le siguen los pagazi armados de su 
lanza ó de su arco y  entre los cuales la carga va re-

Ladlia-Hamji, baniauo ó negociante indio de Zanzíbar, cu traje de casa.

partida en partes iguales, paño y  rocalla en fardos 
cubiertos de esteras , hilo de alambre ó de latón arro
llado alrededor de un palo que llevan al hombro ;-— 
á estos siguen confusamente los vuanguanos que lle
van su carabina debajo del brazo y  en la cabeza cajas, 
paquetes, la tela de las tiendas, la batería de cocina; 
en una palabra, todos los accesorios al mobiliario de 
viaje; — los hotentotes vienen después acarreando 
muy bien las rebeldes muías que llevan las muni
ciones,. pero á las cuales no hemos puesto sino un 
peso muy ligero, en vista de los servicios futuros 
que podrán hacernos;—en fin, el jeque Said y  los 
beluchis de la escolta;—y  toda la retaguardia com
puesta de las cabras, las mujeres enfermas y  los reza
gados de todas clases. Nuestros asnos que constituian 
un hospital ambulante, están desde ahora ocupados 
(y lo estuvieron siempre) por algunos de nuestros 
hotentotes inválidos, porque la menor indisposición 
postra á estos hombres.

Véase ahora la misión de cada uno: el jeque Said, 
ayudado de Bombay, distribuye á los hombres su 
ración diaria bajo la forma de telas, á saber: un cuarto 
de carga, es decir, cerca de quince libras de peso re
partidas éntre nuestros ciento sesenta y  cinco mozos 
de carga; los hotentotes preparan nuestra comida y  
la suya, á menos que sucumbiendo á la fatiga no se 
echen jadeantes en el suelo; los beluchis, que tienen 
por misión aparente guardar el campo, prefieren 
charlar y  limpiar sus armas. Algunos hombres tienen 
orden de llevar á pastar al esterior nuestras ínulas, 
nuestros asnos y  nuestras cabras; el resto está encar
gado de empaquetar la vajilla, de levantar las tien 
das, de cortar las ramas necesarias para la construc
ción de las chozas y  de la empalizada que debería en 
buena policía rodear el campo. Es raro sin embargo 
que se tome esta última precaución. A la conclusión 
de la comida y  cuando la noche empieza, se organiza 
la eterna danza; se oyen por todos lados las manos
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que chocan, los cascabeles que suenan arrollados al
rededor de las piernas, el todo acompañado de los in
significantes estribillos, repetidos hasta la saciedad, 
que los negros aceptan por via de canciones. Cancio
nes propiamente dichas, no tienen ninguna, y  á pesar 
de su esquisito sentimiento del ritmo, hasta aquí pa
recen incapaces de hacer ninguna composición mú
sica.

Queda j a  solo que hablar de nosotros mismos y  de 
nuestros inferiores inmediatos. Empecemos por estos 
últimos: tengo por ayuda de cámara á Rallan, pe
queño negrito color de pimienta, que cuando la toma 
de Rangoon, servia á bordo de un buque de guerra in
glés. Barata, educado en la misma escuela y  que ade
más ha combatido en el Multan, llena las mismas fun
ciones cerca del capitán Grant, Los dos hablan el in- 
dostano; pero el segundo, que ha pasado casi toda su 
vida con ingleses, es el negro mas elegante y  mas in
teligente que he podido encontrar. El coronel Rigby 
que le empleaba en descubrir los comerciantes de es
clavos, se haprivado con sentimiento de sus inaprecia
bles servicios, «no sabiendo, decía, cómo podría reem
plazarle.» Además del cuidado que se toman de nues
tras tiendas y de nuestro mobiliario personal, Barata 
creo haberlo ya dicho, manda en jefe nuestros vuan- 
guanos, de los cuales, una compañía está álas órdenes 
del capitán Rahan. Mi principal ocupación es trazar 
el mapa del pais. Paso por alto los fastidiosos detalles 
de esto trabajo topográfico donde empleaba uno des
pués do otro el cronómetro, la brújula, el termó
metro, el sextante y  el azimut. Algunos diseños, el 
diario del viaje, el aumento do nuestras colecciones 
geológicas y  zoológicas, ocupaban el resto de mi tiem
po. Las colecciones botánicas y  el registro del termó
metro concernían al capitán Grant, asi como también 
las observaciones higrométricas y  el manejo de los 
aparatos de fotografía, que bien pronto me vi obli
gado á suprimir, porque el ardor del clima hacia este 
trabajo demasiado penoso y  demasiado enfermizo. 
Una vez terminada la marcha, el resto del dia se dis
tribuía de la manera siguiente: después de almorzar, 
una pipa que nos preparaba para los trabajos ulte
riores, escursiones al campo ó á las aldeas, pesquisas, 
investigacionos científicas;—comer después de ha
berse puesto el sol, — el té , la pipa antes de acos
tarse .

4 de octubre. Ikambum.—*El jefe óphanzé de esta 
aldea, que pertenece al distrito de Nzasa, lleva el so
noro nombre de Kombé-la-Simba, que quiere decir 
Garra-de-Leon. Inmediatamente después de nuestra 
llegada, nos envió una cesta de arroz, la cual vale 1 
duro. Le respondo mandándole 4 metros de cotonía 
americana. El «sultán» adivinando perfectamente el 
sentido de esta liberalidad, me devuelve mi presente, 
inferior, según dice, á lo que ha recibido cuando pa-
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sainos la primera vez ; «su familia no creería jamás 
que se había podido contentar con eso y  le acusaría 
de haberse quedado con una parte del derecho perci
bido.» Contesto del mejor modo que puedo á sus exi
gencias; pero nuestro jequecito, fácilmente intimi
dado, defiende la causa del enemigo; el yemadar in
siste por su parte; los dos fijan el hongo en una pieza 
de dabnani (1) (2 metros 25 céntimos), una de 
sahari (2), y  8 metros de merhani ó indiana ameri
cana. Garra-de-Leon no deja por eso de rechazar el 
presente que yo miro como el límite estremo de las 
concesiones aceptables. Devuelve las telas al jeque 
(porque éste no ha podido obtener entrada en mi 
tienda), y se retira furioso, anunciando para el dia 
siguiente una visita de la cual se acordará la cara
vana. El jequecito se pone incontinenti á fundir balas 
para su rifle de dos cañones y  arrastrando por todas 
partes un sable tan largo casi como él, manda á los 
vuanguanos cargar sus carabinas; pero al mismo tiem
po, me suplica que añada una pieza mas de tela y  
que no comprometa la suerte de la espedicion por al
gunos metros de cotonía. Nótese que todo esto pasa 
á 12 millas de la costa, en territorio de un jefe indí
gena que se llama protegido de Zanzíbar. En verdad 
esto promete, y  asi se esplica cómo el que viaja por 
Africa, desanimado por semejantes procederes trata 
siempre de descubrir ante todo un camino en que se 
vea exento de ellos abreviando en lo posible su ruta 
en lugar de detenerse á visitar los puntos mas dignos 
de interés.

5 de octubre. Khoto.—La amenaza de Garra-de- 
Leon no ha tenido consecuencia; viene en persona, 
renunciando á sus escrúpulos, á buscar la ofrenda 
que había despreciado. El phanzé de Kizoto— Mukia- 
Ya-Nyani ó Cola-de-Mono— envía á reclamar sus 
«derechos.» Se le entrega un daiuani con orden de 
no acercarse mas al campo sino quiere sentir el olor 
de la pólvora. Aquella tarde supe por Bombay, que 
el jeque Said , siempre tímido, había tomado á su 
cargo el añadir dos dabuani, uno de ellos tomado de 
su provisión particular. Véanse y a , en el Uzaramo, 
tres jornadas hechas; y  aparte.de los jefes ó sus em
bajadores apenas hemos encontrado aquí y  allí un 
habitante del pais, lo que por otra parte, no nos en
tristece: al contrario.

6 de octubre. Kiranga-Ranga.— Nos apartamos 
un poco del Kingani para subir á la meseta cultivada 
donde hallamos unphanzé amable—Mkuugu-Paré,— 
cuya modestia recompensamos ofreciéndole un sahá-

( { )  Cotonía de Máscate, de euadritos azules y blancos atrave
sada en la cuarta parte de su ancho por una banda blanca y 
amarilla.

(2) El sahari 6 ridia, otra cotonía de Máscate, muy superior 
al dabuani; lleva en los dos estrenaos una fila mas ó menos alta 
de cuadros mezclados de rojo y mayores que los de en medio.
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ri, 4 metros de merkani y  8 de kiniki (tela azul de 
origen indio). Encantado de nuestra liberalidad, de
lega en nosotros, en caso de robo, su derecho de alta 
y baja justicia. El tiro al blanco que nuestros hom
bres practican para instruirse le estraña mucho. «Con 
tantos fusiles, dice, podéis ir sin miedo por donde os 
agrade.» Desde este punto elevado tenemos sobre el 
Uzegura las perspectivas mas estensas. El suelo, le
vantándose al otro lado del Iíingani, forma colinas 
bajas, ricamente adornadas de árboles contrastando 
notablemente con la colina en que nos hallamos.

El coronel Rigby nos envió á este sitio un surtido 
de quina y  otras drogas que nos vinieron tan bien, 
cuanto que nuestros hotentotes, debilitados por la 
fiebre, morirían sino fuera por su ración diaria de 
aguardiente y  de quinina.

Las gentes del sultán, huraños como animales sal
vajes, no quieren alternar con los vuanguanos; cons
truyen sus chozas, comen y  hablan aparte, cono
ciendo su inferioridad. Me veo reducido á darles un 
jefe de entre ellos mismos y que sea responsable de 
su conducta. Les encargo el cuidado de las cabras. 
Tres de estas se han perdido, y  me permito suponer 
que las han reservado para hacer algún regalo parti
cular. El jefe recibe órden de ir á pedir cuenta de 
ellas á sus subordinados. Vuelve á nosotros apaleado 
por haberse mezclado en lo que no le incumbía. La 
insubordinación es demasiado patente y  demasiado 
atrevida para que se la pueda tolerar. Uno de los 
pastores, sujeto antes, comparece ante mi tribunal. 
Este perillán se disculpa con que no puede responder 
de un robo cometido por otros, añadiendo que no 
puede reconocer por jefe á un hombre que el jeque, 
por solo su capricho, ha señalado como tal. Le hago 
atar por la noche á un árbol vecino, dejándole pre
sentir que recibirá mañana una vigorosa paliza. El 
astuto cobarde cambia ahora de lenguaje: «Está pro
bado, dice, que nuestro jefe ha sido nombrado- por 
vos; esto basta, le obedeceré en lo sucesivo.» Y ape
nas acaba de pronunciar estas palabras, se ven acudir 
al campo las tres cabras que faltaban,—sin que nadie, 
entiéndase bien, —pueda decir de dónde vienen.

7 de octubre. Thimiba-Lhét'é.—El jefe de este pe
queño burgo acepta, sin muchas reclamaciones, 3 
metros de merkani y  2 de kiniki, hongo pequeño 
sin duda, pero en relación con la importancia de 
nuestro huésped. Los pagazi se sublevan. Dicen, 
«que no se moverán, si no se les da todos los dias, en 
lugar de ración un fundo , es decir, diez collares de 
perlas, á contar desde la cuarta marcha, según les ha 
prometido de mi parte Ladha.» Pura invención para 
poner aprueba mi generosidad, porque ni el jeque, 
ni yo, ni nadie, hemos oido hablar de un contrato se
mejante. lie  cumplido en cambio todos los ritos de la 
partida, he gratificado al kirángozi con una cabro,

conforme el uso, para que el viaje sea feliz;—he col
gado un duro de su cuello en señal de investidura,— 
y  le he dado 4 metros de merkani para quo pueda 
festejar á sus camaradas. Después de un cambio de 
palabras bastante duras, quedan las cosas en el mismo 
estado, según la moda africana.

8 de octubre. Muhugué.—Los pagazi han rehu
sado ponerse en camino á la hora señalada, para obli
garnos á satisfacer sus condiciones. Hemos tomado la 
delantera seguidos de nuestros vuanguanos. Al ver 
esto los pagazi han gritado á una voz: «El amo ha 
partido, nosotros somos responsables de sus bienes. 
Despachémonos á seguirle, porque en verdad, es 
nuestro padre.» Y todos lian apresurado el paso para 
alcanzarnos. Siguiendo la orilla de los bosques y  de 
los cultivos que rodean á Muhugué, notamos el color 
rojizo del suelo y  las muchas escavaciones practicadas 
por los buscadores de goma copal. Encuentro una cara
vana que lleva á la costa una cantidad de dientes de 
elefante, en cada uno de los cuales llevan colgadas 
campanillas. Su sonoro repique nos la había anuncia
do desde lejos. Entre los pagazi que la componen 
hallo algunos hombres que me han acompañado al 
N ’yanza cuando mi primer viaje. Cumplimientos 
afectuosos de una parte y de otra. Un sahari y  4 me
tros de merkani han bastado al jefe de Muhugué, que 
no es un señor de gran importancia.

9 de octubre. Múhonyéra.—Es necesario detenerse 
aquí en medio de la espesura del bosque para satis
facer los deseos de la Real Sociedad de Geografía, 
que hallando en sus cartas una punta de mar indi-

! cada hácia esta parte, me ha rogado que averigüe lo 
que esto pudiera ser. Ningún vestigio anuncia que 
este terreno haya estado nunca sumergido; no hay 
guijarros, no hay mas que una tierra humífera ti
rando á roja, donde los árboles, la maleza y  el césped 
crecen en abundancia. Vemos por la primera vez, 
hácia el Poniente la cadena de montañas paralela á la 
costa oriental; se estiende al Norte al otro lado del 
rio Pangani hasta el Usumbara y el Kilimandjaro y 
al Sur con una flexión que le hace volver hácia el 
Oeste, va á reunirse al otro lado del Lufigi con el 
N ’yassa meridional. Mas allá de estos dos puntos, su 
dirección me es absolutamente desconocida.

Esta noche, á falta de «sultanes» que nos viniesen 
á hostigar, ocho de los hombres que nos habia dudo 
Said-Majid se han escapado del campo; y  añadiendo el 
robo á la traición, se han llevado todas nuestras cabras 
en número de quince. Pérdida eminentemente sen
sible, porque si las pintadas, las palomas verdes, y 
las torcaces en último caso pueden bastarnos, los ho
tentotes tienen necesidad de una alimentación mas 
sustanciosa; y  como viven de nuestros restos, faltan
do las cabras tienen que ayunar. Los vuanguanos no 
toman por lo serio á estos pretendiólos soldados y los
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tratan como á niños. Uno de ellos viendo el otro dia 
á un pequeño «tote» (1) que sin poder llegar á ella, 
agotaba todos sus esfuerzos por cargar una de las 
muías, le levantó del suelo con su fardo, le puso so
bre la cabeza en equilibrio y  le paseó asi por todo el 
campo, á pesar de la resistencia del pobre diablo que 
se movía mucho y  en medio de la risa universal. 
Después que le dejó en el suelo, cargó la muía en

dos tiempos y  terminó con dos ó tres caricias amiga
bles, que por parte de un hércules semejante, tenían 
un carácter tal cual desdeñoso.

10 de octubre. Sagéséra.—Envié, pero sin resul
tado, un destacamento de beluchis en persecución de 
nuestros desertores y  de nuestras cabras. Kirongo 
(Agujero) .phanzé deSagéséra, viene á ofrecernos sus 
homenajes y  arroz. El jeque pretesta una enfermedad

Said-Majid, sultan de Zanzibar.

para no tener que arreglar nuestras cuentas con este 
personaje. Bombay se encarga de hacerle aceptar un 
dabuani y 4 metros de cotonía americana. La fuerza 
de que dispongo me da derecho á resistir exigencias 
ridiculas, y  no quiero preparar obstáculos á los via
jeros futuros, con prodigalidades que autorizarían 
mas tarde estas rapiñas de la raza negra. Busco en 
vano el rio Mukondokua de que me habían hablado 
durante mi primera espedicion y  que según me di
jeron se unía al Kingani en las inmediaciones de Sa- 
géséra. Agujero, que apenas viaja, no puede darme 
noticias relativamente á este objeto. Fuera del Kin-

( i ) Abreviatura familiar de la palabra hoteníote.

gani ningún otro rio le es personalmente conocido, 
como no sea el Vuami, que atraviesa el Uzegura y  en 
c u ja  embocadura se halla Utondué, entre los puertos 
de Whindi y  de Saadani.

Para poner término á las deserciones de los hom
bres del sultán Majid, he tratado en vano de amalga
marlos con los vuanguanos. Rehúsan obstinadamente 
y  el campo indígena ha quedado compuesto de di
versos grupos de dos á diez hombres, que habien
do pertenecido al mismo amo, ó nacido en la mis
ma ciudad, ó que deseando conservar intacto un 
lazo de familia del que solo ellos tienen el secreto, 
hacen mesa común, cama común y  en caso de nece
sidad rebelión común. No habiendo podido lograr
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fundirlos unos en otros, estiendo algunos «billetes de 
emancipación,» y  reuniendo á los hombres del sultán, 
escojo los mejores y  les entrego como con recompensa 
estos preciosos documentos. En seguida anuncio que 
de hoy en adelante su paga y  sus gratificaciones se
rian iguales á las de los vuanguarios. Añado que los 
demás gozarán del mismo beneficio, desde el momen
to en que lo merezcan por su conducta, pero que si 
desertan, deben saber que tengo el brazo bastante lar

go para hacerlos prender si se atreven á mostrarse en 
la costa.

11 de octubre. Makutaniro.—Aquí es donde el ca
mino en que nos encontramos se une con el de Mhoa- 
maji y  el de Konduchi que atraviesan el Uzaramo 
central y  por los cuales cuando mi primera espedi- 
cion concluí mi viaje de vuelta. Las minas á flor de 
tierra abiertas para la estraccion de la goma copal, 
concluyen én este sitio. La palmera dum no va mas
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Habitantes de Uzaran.o.

lejos; los grandes árboles de rico follaje que adornan 
la llanura inferior están reemplazados por la mimosa; 
la pendiente del Kingani no es demasiado grande, y  
en lugar de costear un ribazo escarpado, nos halla
mos en una especie de parque en medio del campo, 
donde los antílopes corren libremente, donde de vez 
en cuando se encuentran la zebra y  el búfalo y  donde 
las pintadas están en abundancia.

12 de octubre. Matamombo.— 13 de octubre. Déje 
¡a Mhora.—A la salida del parque que poco há atra
vesamos se halla la porción mas fértil del Uzaramo. 
Aquí es donde murió un francés, M. Maizan, jefe de 
la primera espedicion europea que se aventuró á re

correr estos parajes. He obtenido del mismo asesino, 
del sub-jefe Iiembé, los detalles mas confidenciales 
sobre el asesinato, del que ha sido el principal agen
te. Una larga impunidad le hace suponer que el re
cuerdo de su crimen está casi estinguido, y  habla sin 
temer las consecuencias de una indiscreción. No ha 
hecho en suma, dice, matando áM . Maizan, sino eje
cutar las instrucciones escritas por su padre Mzun- 
géra, uno de los dihuanes de la costa. Es, pues, evi
dente que el atentado de que fue víctima el viajero, 
ha sido organizado por los traficantes árabes y  dic
tado á estos por la envidia que les inspira*todo euro
peo, cuyos esfuerzos tienden, mas ó menos directa-

32

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

mente, á poner en claro los misterios de su comercio 
y á dar á conocer los orígenes de sus inmensos bene-
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Por una pendiente insensible á la vista, nos baila
mos á 500 pies de elevación por cima del curso del 
rio, y tenemos ante nosotros en dos líneas perfecta
mente destacadas, una cadena de montañas que de 
vez en cuando se eleva á 5 ó 6,000 pies. Están habi
tadas por una raza medio pastoril y  medio agrícola, 
que allí donde puede encontrar agua y  ponerse al 
abrigo de esas guerras que son en definitiva verdade
ras cazas de hombres, sabe hacer producir al terreno 
abundantes cosechas; los habitantes, tímidos y  esqui
vos, pobremente vestidos y  de rostro hambriento, 
trepan á las alturas mas inaccesibles; sus aldeas se 
componen de chozas cónicas en mayor ó menor nú
mero, según que sus jefes tienen mas ó menos in
fluencia. Es muy difícil procurarse telas en estos Es
tados; la mayor parte de sus habitantes llevan una 
vestimenta que de buena gana llamaría «vfestido de 
yerba» (1). En lugar de imponer contribución á las 
caravanas, huyen generalmente al aproximarse estas, 
v ninguna promesa, ninguna oferta les puede deci
dir á arriesgar la probabilidad de una de tañías trai
ciones como han sufrido.

El 17 y el 18 fueron dos dias destinados á hacer 
alto y  á la caza. La caza era abundante, y  á pesar de 
que una gran parte de los animales heridos llegó á 
escaparse, el campo estuvo ampliamente provisto de 
carne. Por desgracia no pudimos alcanzar en este 
vasto parque, donde sin embargo los había en abun
dancia, ni elefantes, ni rinocerontes, ni gíralas, ni 
búfalos, ni antílopes, ni zebras, sin hablar de leones y 
de hienas.

Aquí se manifestaron por primera vez el descon
tento y el mal carácter de maese Baraka, general en 
jefe de nuestros vuanguanos. Este hombre, de una 
inteligencia notable y  que pudo habernos sido muy 
útil,—llegó á ser poco á poco por su ambición y  su 
envidia el azote de nuestra caravana. La confianza 
que teníamos en Bombay y  en el jeque Said, le ape
sadumbraba. Convencido de su superioridad, preten
dió subordinarlos á su autoridad poco á poco y  Ilegal 
á ser el indispensable, el factótum de la espedicion. 
El primer paso en este camino fue hacerse demasiado 
insolente, para que el capitán Grant, de quien eia 
ayuda de cámara, renunciase á emplearle como tal. 
Se le dió á Frij para que le reemplazara, y  esta com
binación en el primer momento pareció contentaile, 
mas bajo esta apariencia de satisfacción se ocultaban

( \ ) A kilt ofgrass el kilt os o] faldellín de los escoceses.

su enfado y  sus odios, cuyo secreto no descubriólos 
basta algunos meses después.

19 y  20 de octubre. Kirurn.—El estado higiénico 
de nuestros hotentotes es cada vez peor. El capitán 
Grant ha' cogido una fiebre parecida á la que tuve 
cuando mi primera espedicion. Pero mientras que a 
mí me faltó al cabo de un año, la del capitán rea
pareció todas las quincenas hasta el fin del viaje.

21 de octubre. D ushm i.—  22. IIozu. — Quisiera 
precipitar nuestra marcha para llegar lo mas pronto 
posible á Zungomero, donde un descanso de algunos 
dias me seria muy necesario para fijar, por medio de 
observaciones astronómicas, la longitud de la parte 
oriental de la cadena achatada que acabamos de tre
par. Nuestros portadores, á quienes la abundancia de 
alimentos hace holgazanes, dicen que vamos demasia
do de prisa y  rehúsan marchar. Los razonamientos no 
hacen mella en ellos, y  me repugna usar del látigo, 
que es lo que hacen los árabes en semejantes circuns
tancias. Me limito pues á marchar con las muías y  las 
gentes de la costa, dejando al jeque Said y  á Baraka 
el cuidado de traer, en cuanto puedan, los rebeldes 
vuanyamuézi.

23 de octubre. ZiMgomty'o .—Situado á los / 26 o3 
de latitud Sur y  á los 37° 36’ 45 de longitud Este, 
Zungomero está rodeado de un hermoso anfiteatro de 
montañas. El pais ocupado por el Mgeta, es de una 
fertilidad admirable; pero la trata le ha despoblado 
poco á poco y cambiado en maleza sus florecientes 
jardines. Los vuasuahili asolan la comarca, y acaba
mos de ver desfilar uno de sus convoyes que se dmg( 
liácia la costa con cien cabezas de ganado, como unas 
cincuenta cabras e íg’ual numero de esclavos encade 
nados. Baraka llega á hacerse cada vez mas incó
modo, y  Bombay, por cuyas instancias nos habíamos 
determinado á llevarle con nosotros, acaba de decir
me, en un estado de estreñía agitación, que le es im
posible soportar por mas tiempo el mal proceder y 
las calumnias de su colega. Intimado éste a que se 
esplique, responde con una dulzura pérfida que me 
hace creer que Bombay es su cómplice.' A fuerza de 
buenas palabras, consig’o calmar esta difeiencia, j  
el 27 nos volvemos á poner en camino.

28 de octubre. Alto en Kimigué. — Durante la 
marcha de ayer, tres de nuestros portadores, dejando 
sus fardos en el suelo han huido; una de nuestras 
mejores muías ha muerto después de diez y  ocho ho
ras de padecimientos. Contábamos con poder tomar 
aquí provisiones, pero los cazadores de esclavos no 
han dejado nada; la aldea está absolutamente desieita. 
Es necesario mandar á comprar granos á la región de 
que acabamos de salir. Con este motivo perdemos 
tres dias; por fortuna el pais es pintoresco y  contrasta 
bajo este concepto, con el que hemos visto desde nues
tra salida de la costa.
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Del 30 de octubre al 5 de noviembre.—He encon

trado cerca de la antigua aldea de Mbuiga un amigo 
de nuestro jequecito, en cu vas manos lie dejado tres 
de nuestros botentotes mas enfermos,—una de nues
tras muías sobre la cual podrán montar uno después 
de otro,— y  en fin, todas las muestras recogidas des
de mi última remesa. Me privo también, hasta mi 
vuelta, de la cámara fotográfica. Si dejase á mi com
pañero que se entregase á este trabajo, el calor que 
tendría que soportar en la pequeña tienda donde pre
para y  fija sus planchas, concluiría por matarle infali
blemente. Un viajero árabe me lia dicho que el distrito 
maroroha sido completamente devastado por los me
rodeadores vuahihis. Esta noticia me obliga á modi
ficar nuestro plan y  á tomar un camino nuevo para 
llegar al Ugogi; el hambre hace estragos en el camino 
que queríamos seguir.

6 y  7 de noviembre. Muhanda y  M'yambo.—Los 
habitantes de Muhanda se dispersan en cuanto nos 
ven aparecer; llegamos sin embargo á comprarles al
gunas provisiones, pero á precios fabulosos. Nuestros 
hombres mandados á buscar forraje tienen órden de 
no exigir nada. Esta moderación tranquiliza tanto á 
nuestros lugareños, que ahora nos amenazan con un 
ataque nocturno «habiendo reconocido en nosotros, 
dicen, la intención de saquear sus casas y  robar sus 
hijos.» Estos propósitos ponen en alarma el campo, y  
muchos de nuestros soldados pasan la noche sobre las 
armas.

8, 9, 10 y 11 de noviembre. Mo'mit.—Bonita al
dea al pie de un grupo de montañas escarpadas; nos 
dicen que esta es la última donde nos podemos pro
curar las provisiones necesarias para las diez jorna
das que nos separan del Ugogo (140 millas de dis
tancia). El jefe del sitio se muestra de uua afabilidad 
ra ra ; sus frecuentes viajes á Zanzíbar le han ense
ñado á conocer á los ingleses; sabe que son enemigos 
de la esclavitud, de la cual él mismo no se sustrajo 
sino abandonando su residencia primitiva , á orillas 
del Mukondokua. Un hotentote que se ha empeñado 
en dormir al sol del medio dia paga con su vida esta 
imprudencia fatalista , Ninguno de sus camaradas pa
rece que se halle sorprendido de que haya arrostrado 
de esta manera una muerte casi segura. «Ha muerto, 
dicen, porque ha querido;» y  no se asombran. Esta 
catástrofe me habría decidido á hacerlos volver á to
dos, pero como no hay ninguno que no prefiera seguir 
mi fortuna, escojo solo á dos de los mas enfermos, los 
cuales quedarán en Mbumi, á las órdenes de Ta- 
bib (1), hasta que se presente una ocasión oportuna 
de mandarles á la costa. Antes de nuestra partida, 
unos cuarenta vuaquivas (tribu vecina) llegan hasta 
nosotros obligados por el hambre para comprar algal

ia 1) Antiguo criado del coronel Rigby.

nos alimentos. Nuestro huésped—teniendo (pie ven
gar la muerte de algunos de los suyos , muertos en 
otro tiempo por los vuaquivas—se apodera de estos 
desgraciados, hombres y  mujeres, y  declara que los 
venderá en Zanzíbar, si no pueden alegar alguna ra
zón acerca de los asesinatos cometidos en su detri
mento.

12, 13, 14, 15 y 1(5 de noviembre.—Nuestras es
taciones durante estas jornadas nos han conducido 
sucesivamente á Mdunhwi, á Tzanzi, á Manyongé, 
y  á Rumuma. Hemos atravesado el Mdunhwi, tri
butario del Mukondokua y  el Rumuma, á cuya ori
lla pasamos el dia 16 metidos en un matorral. Avan
zamos asi á marchas forzadas, y  aunque á primera 
vista parecieran duras, hallamos con ellas después 
grandes ventajas, porque abreviando la duración del 
trayecto, disminuían de la misma manera los riesgos 
de enfermedad, guerra, hambre y  sublevación.

Llegamos por fin el 17 á Inengé al pie de la. cadena 
occidental; pero no llegamos todos. Algunos rezaga
dos, estropeados por la fatiga y la sed , se habían 
quedado atrás. El jefe de los botentotes, estraviado 
por seguir á una muía que se había perdido, nece
sitó se mandara un destacamento de veinte hombres 
(pie al fin lo encontraron y  con él trajeron cuatro pri
sioneros, dos hombres y dos mujeres, hechos á con- * 
secuencia de una riña con los indígenas. Les conservé 
en mi poder pensando (pie me volverían á traer la 
muía como por rescate; aguardé inútilmente hasta 
el 20; pero cansado de tenerlos, me fue necesario 
darles libertad, atendida la escasez siempre creciente 
de nuestras provisiones. Me dejaron con pena porque 
el régimen del campamento les parecía maravilloso; 
jamás habían estado tan bien alimentados y  se lamen
taban de volver á vivir de «pan de mono» al pie de los 
calabaceros enormes (pie les proporcionan este alimen
to primitivo.

La noche del 20 al 21 de noviembre nos halló acam
pados en un barranco, al pie de la gran cadena occi
dental y  no lejos de la estación de Ugogo, donde ter
minan las montañas del Usagara.

IV.

Id Ugogo y el desierto de Mguuda-Mkliuli.

Después de dos dias de campamentos, llegamos al 
Ugogo para pasar en él los dias 23, 24 y  25. El pais 
tiene un aspecto salvaje, y  los habitantes, siempre 
armados, molestan al viajero por su asidua curiosi
dad, por sus demostraciones chanceras y por su fami
liaridad grosera. Por eso las caravanas acampan por lo 
general fuera de las aldeas y entre las higueras y los 
calabaceros [buya) que brotan por todos lados. El agua 
es muy rara en el Ugogo; se paga al mismo precio 
que cuesta ordinariamente la cerveza indígena. Asi es
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que me hallé m u j contrariado por tener que hacer 
alto á consecuencia de la deserción de nuestras muías, 
que hurlando la vigilancia de los encargados de su 
custodia, se volvieron hasta Marenga-Mkhali (Agua- 
Salada), de donde nos las devolvieron algunos vua- 
gogos que se habían encargado de esta tarea, median
te 4 metros de merkani, pagados adelantados, j  
otros 4 que les prometí darles cuando volviesen. Du
rante esta residencia forzosa, oirnos hablar de los vua-

LA VUELTA
humba, merodeadores temibles, cu ja  próxima llegada 
se anunciaba. El 26 las ínulas habían j a  vuelto j  nos 
pusimos en camino. El 27 la fatiga de estos animales 
nos obligó á hacer alto en Kan ja n  j é : ocho de nues
tros portadores vuan jamuezi desaparecen en este dia 
j  se llevan lo mejor de su cargamento. Aprovecho el 
plazo para ir á colocarme en acecho, siguiendo la 
dirección de un guia indígena, á las inmediaciones 
de una especie de estanque frecuentado por los rino-

AL MUNDO.

Yista de las montañas al Oeste de Zungomero.

cerontes. Es necesario esperarlos hasta media noche,, 
j  mi g u ia , del que se apoderó de repente un terror 
pánico, me dejó solo en mi puesto; pero apenas había 
desaparecido furtivamente, cuando vi dibujarse en el 
horizonte que bañaba la claridad de la luna, el perfil 
del animal, c u ja  venida esperaba. Sus pasos eran 
inquietos j  parecía presentir alguna desgracia. Hice 
fundadas sus creencias, porque deslizándome á gatas 
en dirección á él j  á lo largo del ribazo que me ocul
taba j  llegando á una distancia como de 80 me
tros de é l , puse una bala en su espaldilla izquierda. 
Era la primera vez que un rinoceronte moría á mis 
manos. Este triunfo me animó á buscar otros j  aten

dida la necesidad de carne que j a  se hacia sentir en
tre nuestras gentes, ocupé otra vez mi puesto para 
esperar nueva ocasión. Al cabo de algún tiempo 
vi llegar con las mismas demostraciones de inquie
tud otros dos rinocerontes. Pronto se pusieron á mi 
alcance j  mas inmediatos que el primero; pero la 
luna no les iluminaba tan bien. Acompañado de des 
negritos del jeque, á quienes había encargado mi 
segunda carabina para estar preparado á cualquier 
eventualidad, mandé una bala al mas gordo de los 
dos. El tiro le hizo dar una vuelta j  una especie 
de ladrido formidable, lo cual le espuso lo mas favo
rablemente del mundo á un segundo golpe. ¡Pero a j!
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cuando me volví bruscamente para tomar mi arma de 
repuesto, mis negritos habían partido hacia largo 
tiempo y  trepaban como dos monos á uno de los árbo
les vecinos. El rinoceronte al mismo tiempo,— y  esta 
circunstancia fue feliz para m í,—tomó el partido de 
huir lo mas de prisa que pudo; se escapó, no dejando 
en pos de sí ningún rastro de sangre, como sucede 
generalmente cuando la herida es producida por bala 
cónica.

Tal fue la obra de aquella noche. Al dia siguiente 
á la aurora, nuestros hombres, avisados de lo que 
había pasado, se apresuraron á acudir, antes que los 
vuagogos hubiesen olfateado el cadáver abandonado 
en la espesura del bosque. Pero apenas habían puesto 
el cuchillo en la dura piel del animal, cuando los in
dígenas afluyeron en gran número de todas partes: 
entonces hubo entre ellos y  nuestras gentes una lu
cha odiosa v grotesca, en la que se disputaban los en-

E1 capitan Speke cazando búfalos.

sangrentados despojos de esta improvisada carnicería; 
cada aldeano huia hácia su morada tan pronto como 
había podido poner mano sobre algún pedazo esco
gido que temia le arrebataran á viva fuerza.

Mis aventuras de fin del mes y  de la primera sema
na de diciembre no merecen contarse; pero la del 
dia 8 fue notable por curiosos incidentes. Salí tem
prano acompañado de los dos negritos del jeque 
(Suliman y  Faraj), cada uno de los cuales llevaba 
una carabina y  yo una simple escopeta de caza bajo el 
brazo. Una vez en los sotos, oí hácia mi izquierda un 
fuerte mugido de búfalo. Enseguida, dirigiéndome 
hácia este lado, descubrí un numeroso rebaño que

pastaba con toda seguridad. Antes que hubiesen re
celado de mi presencia, una de las hembras habia re
cibido una bala en medio del cuerpo. Volví á cargar 
inmediatamente y  apunté á un toro que quedó atur
dido con el golpe. Entonces todo el rebaño se puso en 
movimiento; pero no sabiendo de dónde venia la des
carga, los animales iban y  venían indecisos. Apro
veché el momento que me dejaban, primero para 
rematarla hembra herida, después para mandar mi 
cuarta bala al toro conductor que se espantó y  co
menzó á huir. La tropa de que era jefe empezó á mo
verse en la misma dirección.

Me lancé siguiendo la pista, llamando á mis dos
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acólitos, y  como las huellas se marcaban claramente 
sóbrela húmeda arena, pronto encontré la fugitiva 
banda. Hago fuego á derecha é izquierda, sin dete
nerme ni un instante, siempre que al través de los 
sotos veia alguna grupa rojiza. Muchas de mis balas 
les alcanzan; pero estas heridas en los cuartos trase
ros no tienen nada de mortales. La espesura de las 
malezas me impide, que dando una vuelta, ataque 
de frente al enemigo. Un búfalo, sin embargo, al 
cual he roto una pierna de atrás, se levanta trabajo
samente sobre uno de esos montecillos artificiales 
que forman las hormigas blancas, y  en cuanto apa
rezco á su vista, se lanza sobre mí con la cabeza 
baja. Un primer tiro lo derriba en tierra, otro des
pués lo acabó perfectamente; después hallo la san
grienta pista de otro herido casi tan cojo como el pri
mero. Alcanzado en el costado por la segunda vez, 
éste titubea y  se oculta á nuestra vista perdiéndose 
en la maleza, de donde se lanza sobre nosotros cuando 
cree que hemos caido en su emboscada. Apenas tengo 
tiempo de apuntarle con mi pequeño Lancaslcr. 
Nuestro desórden es muy cómico. Suliman, fiel á 
sus instintos de mono, salta á una rama baja y  queda 
ahorquillado justamente encima del furioso animal. 
Faraj se apresura á huir no dejándome sino un fusil 
para defenderme. La fortuna quiso que el tiro, pre
cipitadamente soltado, atinase á la bestia en el naci
miento de la espina dorsal. Cayó muerta á mis pies. 
Le abrimos el cuello según el uso musulmán y  cre
yendo tener bastante con hallar el primer herido para 
concluirle, nos volvimos liácia atrás. Guiados 2301* las 
sangrientas señales, vimos m uy pronto á nuestra víc
tima aun en pie, pero sujeta por las malezas y  no 
pudiendo mas, asi parecía, sino que la librasen de 
sufrir. Por pura compasión, la. apunté, pero una 
rama hace no sé cómo desviar la bala y  mientras que 
atraviesa el aire silbando, el búfalo parte al galope. 
Le seguimos sin dificultad, atendida la escelencia del 
spoor—esta es la voz que emplean los cazadores afri
canos para designar el rastro de la caza,—y  diez mi
nutos después, al desembocar con el arma en la mano 
en un pequeño claro, el enorme anim al, saliendo de 
un bosque derecho á m í, me carga con un furor cie
go , sin ofrecer á mis golpes otra cosa que su cabeza 
revestida de un grueso cuerno. Una colina poco ele
vada se hallaba por fortuna entre nosotros y  mientras 
que él daba la vuelta, echándome un poco á un lado, 
le di un tiro en el costado. Pero esto no bastó para 
acobardarle, y  mas pronto que el pensamiento, le vi 
antemí. Olfateando, por decirlo asi, mis pies, dió una 
cornada contra la nube de humo que, tocando aun el 
suelo y  por consiguiente al nivel de la cabeza, le 
cegaba y  sofocaba. Estábamos tan cerca uno de otro, 
que con mi hacha no me hubiera sido difícil decapi
tarlo. Mi situación era crítica, los negritos se habían

apresurado á desaparecer con mis fusiles de repuesto; 
pero de repente el animal, al cual el humo de la pól
vora producía sin duda el efecto de un fantasma im
palpable é inatacable, dió media vuelta con fuerza y 
como herido por una aparición terrible, escapó á toda 
carrera, lo cual confieso que me libró de un gran 
temor.

¡Qué 1 1 0 habría dado en este momento por tener un 
fusil en la mano! ¡Era tan hermosa la ocasión! Sin 
embargo, y  á pesar de mi cólera, no pude menos de 
soltar la carcajada al ver las muecas de mis cobardes 
compaüeritos, y  sus espresivas pantomimas, mien
tras representaban la escena en que su cobardía ha
bía podido costarme la vida. Las desgracias de este 
dia no habían tocado á su término. A pesar de que 
diluviaba, me parecía impropio de mí abandonarla 
partida al animal herido. Seguí sus huellas por medio 
de las malezas, piero sus heridas cesaron de soltar 
sangre, y  entre numerosas huellas que se cruzaban 
de todas partes en el bosque, perdimos pronto la suya. 
No había sol que pudiera guiarnos; los dos niños te
nían pareceres diametralmente opuestos acerca de la 
dirección que debíamos tomar, y  mojado hasta los 
huesos, atormentado por un hambre de cazador, te
niendo casi agotadas nuestras municiones, ya por 
hacer aquí y allí señales de angustia, ya ])or ensayar 
en vano encender una hoguera con ramas, resolvimos 
2>or fin aguardar la noche con la esperanza de que las 
estrellas nos enseñarían el camino. Desgraciadamen
te, cuando llegó la noche, la tempestad continuó. 
En medio de los relámjiagos y  el ruido de los true
nos, algunas veces nos figurábamos oir el ruido de 
las descargas que Grant hacia tirar muy acertada
mente para que volviésemos al campo; pero á pesar 
de estos indicios equívocos y  1 1 0  obstante los murmu
llos de mis dos negritos, decidí que no nos movié
semos por miedo de que 1 1 0 nos perdiésemos aun mas. 
Fue necesario resignarse á dormir sobre la tierra hú
meda y  fria; salvo algunos animales que vinieron de 
vez en cuando refunfuñando á nuestros pies, nada 
turbó nuestro sueño. A la  mañana, cuando se disipa
ron las nubes, volvimos á hallar jior una esj)ecie de 
milagro, el camino perdido la víspera y  fuimos dere
chos al campo, donde recibí las calurosas felicitaciones 
del jequecito, que me citó, y  á cientos, ejemplos de 
viajeros perdidos en estas soledades.

Entre tanto nada se había hecho para ífcpresurar el 
momento de la partida. Unas veces con un jn*etesto, 
otras con otro, el jefe aplazaba para tiempos mejores el 
arreglo del hongo. Este dia por ejemqdo, 1 1 0 podía ])mi
sarse en tal cosa, porque había llegado un destacamen
to de fugitivos vuanyamuezi que habían alarmado todo 
el pais. Eran, decían, soldados de Manua Séra (el Bor
racho), jefe indígena que hacia á la sazón la guerra á 
los traficantes árabes. Había sido derrotado por estos,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.
v por v i a de represalia acababa de espedir este desta
camento para cerrar el camino álas caravanas.

A fuerza de insistencia concluí por hacer aceptar 
al jefe un derecho de pasaje casi razonable; pero en 
el momento de partir, vi que diez de mis portadores 
faltaban á la lista , j  como no me era dado sacrificar 
á la ligera la carga de diez hombres, me fue necesario 
aun hacer alto, bien á pesar mió, durante los dias 10, 
11 y  12 de diciembre. El sultán y  su visir emplea
ron todo este tiempo en ponerme nuevas dificultades 
para sacarme mas presentes. Lo consiguieron prome
tiéndome algunos asnos que hiciesen las veces de los 
portadores que desertaban uno después de otro, bien 
que jo  había doblado su ración de tela. Había perdi
do mas de la mitad cuando me decidí á ponerme en 
camino, el 13 por la mañana, á pesar de la lluvia que 
caia á torrentes y  hacia m u j trabajosa la travesía de 
los nullahs. El 15 fue necesario detenerse ante los 
progresos de la inundación, y  esta estación forzosa 
duró cinco dias. Para sacar el mejor partido posible 
de ella, despaché hacia Kaseh dos hombres con car
tas para Musa y  el jeque S n a j (dos amigos que 
hicimos durante la primera espedicion). Les pedia me 
mandasen sesenta hombres, cada uno con treinta ra
ciones de granos y  algunas cargas de tabaco indí
gena. Mis gentes en efecto , en medio de sus tribula
ciones de todas clases, no echaban de menos sino el no 
poder fumar. Otros mensajeros enviados á Khoko, á 
nuestra espalda, para cambiar telas por granos, vol
vieron con las manos casi vacías, lo mismo de granos 
que de telas. Por fortuna, aunque la caza estaba esca
sa, Grant consiguió matar una zebra y  un antílope.

Al sesto dia, no habiendo podido conseguir echar 
un árbol al través de la corriente que nos detenia, la 
vadeamos con agua hasta la cintura. Las ocho mar
chas siguientes, de 4 á 5 millas cada una, verificadas 
trabajosamente y  sin órclen por un pais enteramente 
desierto, no merecen que hagamos mención de ellas. 
Introdujeron el desaliento en nuestras filas. Los vuan- 
yamuezi á escepcion de tres desertaron todos, de 
acuerdo con las gentes de la costa y  con la condición 
de dividir con ellos, durante la travesía del U n ja- 
muezi, el producto de las cargas que nos habían ro
bado. El 28, no estábamos mas que á una marcha de 
Jivva-la-Mkoa, donde nuestros hombres esperaban 
rehacerse de la dieta á que habían estado sometidos 
desde hacia muchos dias. Su paciencia se había ago
tado, y  la mayor parte desertaron para llegar mas 
pronto al paraíso ó donde jo  les había ele conducir al 
dia siguiente. Aquí muchos de los que se nos habían 
escapado se unieron otra vez á la columna. Habían 
sabido por algunos viajeros que nuestros amigos de 
Kaseh nos enviaban un fuerte destacamento de escla
vos. Entre estos fugitivos que nos devolvía el primer 
síntoma de buena suerte, hallé dos, Johur j  Mut-

wana, á quienes pude convencer de robo j  á quienes 
eché ignominiosamente después de haberlos hecho 
azotar. Baraka en estas circunstancias, desplegó 
todas las cualidades de un verdadero prefecto de po
licía.

En Jiwa-la-Mkoa (la Roca-Redonda), fue donde 
pasamos el dia l.° de enero de 1861. Al dia siguiente 
recibimos noticias que nos hicieron detener siete dias. 
Los esclavos que Musa nos había mandado, detenidos 
en el camino por la dificultad de procurarse alimen
tos, se habían vuelto atrás. Las cercanías de Kaseh, 
asoladas por el hambre, no podían procurarme el 
grano con que contaba. En tales circunstancias, im
posibilitado de marchar adelante, todo lo que pude 
hacer después de haber mandado á Musa otra emba
jada, fue dispersar mi gente por las aldeas vecinas 
para reclutar mozos de carga vuakimbus. Entre tanto, 
j  el 7 de enero, nuestro campamento se puso alerta 
con la noticia de que el jefe fugitivo Manua Séra se 
dirigía hácia el lado donde estábamos á la cabeza de 
treinta hombres armados de fusiles. Apareció en 
efecto casi en seguida; pero á la vista de mi gente 
formada ante mi tienda con el sable-bajoneta puesto 
en el fusil, el «Borracho» juzgó prudente alejarse un 
poco j  enviarme una diputación para anunciarme su 

/visita. Vino efectivamente con una escolta después 
que le hube manifestado la intención de recibirle 
bien. «Sabiendo, dijo, que me faltaban portadores, 
tendría una satisfacción en proporcionármelos, si lle
vándole á Kaseh queria constituirme en árbitro me
diador para arreglar sus diferencias con los árabes.» 
Este joven, de una belleza notable, empezó á intere
sarme. Quise saber por él mismo los detalles de sus 
aventuras, los cuales voj á reasumir aquí en pocas 
palábrás.

A la muerte de Fundí Ivirá, su padre, j  conforme 
á las intenciones del anciano jefe, Manua Sera, á pesar 
deque había nacido de una esclava, fue reconocido 
heredero del principado. Pero algún tiempo después, 
habiendo querido establecer un impuesto regular 
anual sobre las mercancías que entraban en sus do
minios, se malquistó con los traficantes árabes, hasta 
entonces exentos de toda carga; éstos le habían ame
nazado, si persistía en impedirles su comercio, con 
destronarle en provecho de Mkisiwa, otro hijo ilegí
timo del antiguo jefe:—«Yo no podía, continuó Ma
nua Séra, tolerar semejante lenguaje; los traficantes 
no residen en mi territorio ; sino en virtud de mi au
torización. Les declaré, desafiándoles á que me des
obedecieran, que no era una mujer á quien se puede 
tratar con tanto desprecio. Asi estalló la contienda; 
Mkisiwa, aprovechando la ocasión que se le había ofre
cido, empleó la corrupción para hacerse partidarios. 
De las palabras vinimos á los golpes, j  se dió un 
combate en que jo  les maté j  ellos me mataron mu
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cha gente. Por último me echaron de mi palacio, 
donde Mkisiwa se ha instalado para gobernar en mi 
lugar. Yo tenia sin embargo partidarios fieles, con 
los cuales me dirigí á Rubuga, donde el viejo Maula, 
jefe de este pais, quiso recibirme amistosamente. Los 
árabes me persiguieron hasta allí, me siguieron hasta 
Nguru y  quisieron matar á Maula por haberme ayu
dado . Se escajjó sin embargo; pero le devastaron sus 
dominios y  marcharon en seguida contra mí al Ngu
ru. Durante muchos meses combatimos, y  cuando se 
agotaron todas mis provisiones, desafiando al ene
migo que me creía cercado me abrí paso al través de
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sus filas. Llevo desde entonces una vida errante, so
licitando una paz que se me niega obstinadamente, 
porque los árabes han jurado perseguirme hasta la 
muerte. Ahora vos, que habéis sido amigo de mi pa
dre, debeis tomaros interés en poner término á esta 
guerra injusta.» Manifesté mis simpatías á Manua 
Séra, prometiéndole intervenir lo mejor que pudiera, 
si quería acompañarme á Kaseh. «Tengo por otra 
parte certeza, añadí, de que no obtendré nada si no 
volvéis á las tradiciones paternas, respecto al libre 
cambio.» Pareció muy dispuesto á tomar este consejo, 
sintiendo la precipitación con que las cosas se habían

AL MUNDO.

Antílopes de Ugogo.

enmarañado, y  le agradaron las perspectivas de paci
ficación que le presentaba mi alianza desinteresada. 
Asi es que casi inmediatamente me devolvió un mozo 
de carga á quien había preso en los bosques, en el 
momento en que huia con una carga de abalorios. 
Nos separamos después, y  Baraka recibió órden de 
administrar cincuenta latigazos al ladrón, por su de
serción complicada con circunstancias agravantes.

9 y 10 de enero. Qaraéswi.— 11, 12 y  13 de ene
ro. ¡timbo.—En Zimbo vemos llegar á Bombay acom
pañado de setenta esclavos y  portador de cartas que 
me escribían Musa y  Snay. Ambos me exhortaban en 
caso de encontrarme con el «Borracho» á saltarle la 
tapa de los sesos ó á llevarle-prisionero para que ellos

pudieran ajustarle las cuentas. «Este miserable, de
cían, había querido establecer impuestos infringiendo 
los tratados hechos con su padre Fundí Kira, y  des
pués privar á sus súbditos que les vendiesen granos;- 
últimamente, y  después de haber empezado las hos
tilidades había aniquilado casi completamente su co
mercio oponiéndose al paso de las caravanas.»

14 de enero. Mgongo-Thcmbo.—En esta estación, 
cuyo nombre significa «Lomo de Elefante,» y  que se 
llama asi á causa de una eminencia granítica pareci
da en efecto á este animal en su forma, hallé á Maula, 
el aliado fugitivo de Manua Séra. Este pobre viejo, 
uno de los jefes mas honrados del pais, había sido 
nuestro huésped y  amigo en mi primera espedicion.
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Me regaló una vaca y  me prometió otras diez si podía 
reconciliarle con los árabes, que sin provocación de 
su parte le habían espulsado de sus dominios, despo
jado de todo lo que poseía y  reemplazado en el poder 
por un vil esclavo. Es verdad que había recibido en 
sus dominios á Manua Séra, enemigo de los árabes; 
pero no había podido obrar de otro modo, pues el

LA VUELTA

hijo de Fundí Kira se había introducido á viva fuerza 
en sus tierras. Consolé como pude al desdichado an
ciano, y  le iuvité á seguirme hasta Kaseh, saliendo 
garante de que los árabes no le harían ningún mal; 
pero demasiado débil para viajar, me contestó que en
viaría conmigo á su hijo.

Tura, á donde llegamos el 16, manifestaba con sus

AI, MUNDO. 057

Campameuto en el Ugógo.

ruinas las terribles devastaciones de la guerra. En 
efecto, los árabes y  sus esclavos, una vez en campa
ña, no piensan mas que en saquear, y  cada uno tra
baja por su cuenta. El jeque Said, va enfermo desde 
algunos dias antes, pero cuyo estado se agravó de re
pente, nos obligó á disminuir la rapidez de nuestra 
marcha, y  mientras le esperábamos á media jornada

de delantera, un robo nocturno estuvo á punto de 
privarnos de varios fardos de rocalla. Los ladrones, 
seguidos de cerca por nuestra gente, arrojaron parte 
de su botín para correr mejor, j e n  suma, no se per
dió sino un fardo. A la mañana siguiente (18), con
voqué á los notables de la aldea en número de cinco, 
y  les hice responsables de la pérdida que había sufri-
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do. Convinieron en reconocer la justicia de mi recla
mación, y  les agregué cinco hombres de mi escolta 
para que formando una especie de jurado misto, tasa
ran la indemnización que me era debida. Fijóse estaen 
treinta cabezas de ganado, pero no exigí sino la mitad, 
con gran descontento de mis hotentotes, que se creían 
chasqueados por mi generosidad.

Tres ó cuatro marchas, la última al través de los 
bosques, nos condujeron por fin al vasto y  fértil dis
trito del Unganyembé en el centro del Unyamuezi 
(Tierra de la Luna), y  á 5 millas de Ivaseli (1), don
de se encuentra actualmente el gran depósito central 
del tráfico de negros y  del comercio de marfil. Mis pér
didas en esta fecha (23 de enero), pueden resumirse de 
la manera siguiente: un hotentote muerto y  cinco que 
se han vuelto atrás; un voluntario indígena enviado 
con los hotentotes; otro espulsado del campamento 
después de un castigo ignominioso; de los treinta y  
seis mozos de carga del sultán Majid, veinte y  cinco 
han desertado, y  de los ciento un pagazi reclutados 
en Zanzíbar nos han abandonado noventa y  ocho; han 
muerto doce muías y  tres asnos; me han robado mas 
de la mitad de las mercancías que llevaba, y  por con
secuencia del hambre que asolaba toda la región por 
donde he pasado, los gastos de viaje han ascendido á 
mucho mas de lo que habia previsto.

No importa: á pesar de todos estos inconvenientes, 
y después de cuatro meses de trabajos se ha llevado 
á cabo la primera parte de nuestra espedicion. En 
adelante abandonaremos los caminos en que otros han 
puesto el pie antes que nosotros para penetrar en 
países completamente desconocidos y  proceder á ver
daderos descubrimientos.

V.

El Unyamuezi.

24 de enero. Kaseh.—El lln-ya-muezi, «Pais de 
la Luna,» debe de haber sido uno délos reinos mayores 
del Africa; hoy está dividido en pequeños Estados. 
Los instintos comerciales de los vuanyamuézi que les 
impulsan hacia la costa les han puesto hace mucho 
tiempo en relación con los negociantes de la India, y 
de ahí esas viejas nociones geográficas que desde los 
primeros años de la era cristiana señalaban en el cen
tro del Africa una cadena de montañas llamadas Mon
tañas de la Luna.

Musa, el antiguo conocido del capitán Burton vino 
á recibirnos y  nos colmó de atenciones y  de promesas. 
Estando á punto de salir para el Karagué, aplazó su

( i ) Kaseh está situado, á los 5o 0' 52” de latitud Sur y 30° 40' 
de longitud Este. El nombre de Kaseh propiamente hablando, 
es el de un manantial que ocupa el centro de la aldea de Tabora, 
aldea que los mercaderes Arabes han convertido en su principal 
depósito de esclavos y de marfil.

viaje y  quiso venirse con nosotros. Según cuenta, 
desde la última vez que nos vimos ha sufrido un duro 
cautiverio. Los otros árabes de Kaseh, celosos de la 
preferencia que le manifestaba Manua S éra , y  acu
sándole de suministrar pólvora á este príncipe, le tu 
vieron largo tiempo cargado de cadenas. No por eso 
dejó de velar fielmente por las mercancías que yo le 
habia confiado, pero los enormes gastos de trasporte 
han hecho ya en su valor una brecha considerable. 
Apenas instalado he recibido la visita del jeque Snay 
y  de todos los colegas de los traficantes árabes reuni
dos en una especie de cónclave. Enumeran con com
placencia cuatrocientos esclavos armados de fusiles 
que han puesto ya en pie de guerra para dar caza á 
Manua Séra, el destructor de las caravanas, y  se 
muestran sordos á mis palabras de paz. En vano les 
refiero las conversaciones que he tenido con Manua 
Séra y  con Maula, cuyo hijo, entre paréntesis, está 
secretamente instalado en el també de Musa. Snay 
no quiere oir hablar de ellos; dice que sabe mejor que 
nadie cómo hay que tratar á tales «salvajes,» y  se 
manifiesta impaciente de verse con ellos cara á cara. 
Sus soldados se preparan á la guerra con una gran 
comida de carne de vaca á la cual les ha convidado 
según costumbre, y  se despide de mí á toda prisa en 
atención á la inminencia de su partida. Para recom
pensarle de sus antiguos servicios le regalo uno de 
los relojes de oro que debo á la liberalidad de la admi
nistración anglo-india. ¿Es verdad que él y  sus co
legas para mejor recibirme han retardado el momen
to de su entrada en campaña? Tentado estoy de creerlo 
como me han dicho, porque después de haberme en
viado un regalo consistente en cierto número de vacas, 
cabras y  sacos de arroz, se ponen en camino el mismo 
dia de mi llegada. Cuando hayan acabado con Manua 
Séra se proponen ir al Ugogo á socorrer á los trafican
tes cuyas caravanas están allí detenidas, porque las 
quieren someter á impuestos exhorbitantes. Siguiendo 
el parecer de Musa lie enviado esta noche al hijo de 
Maula para que esplique al anciano jefe que la obsti
nación de los árabes ha frustrado todas mis tentativas 
conciliadoras; y  es lástima, porque Manua Séra es 
muy popular entre los vuanyamuézi.

25 y 26 de enero. Los árabes que no están en cam
paña han Venido á ofrecerme sus homenajes, como 
representantes de su príncipe, es decir, del sultán de 
Zanzíbar. Deploran como yo el ardor ciego de Snay. 
Un buen tratado es lo que ellos quieren, porque ya 
medio arruinados, el porvenir no les ofrece esperan
zas. Trato de obtener de ellos algunos datos geográ
ficos sobre la cuestión que llama mi atención espe
cial.

Abdulla, antiguo amigo nuestro, persiste en la 
relación que me ha hecho á propósito de la navega
ción de N ’vanza, á lo cual Musa se apresura á añadir,
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que según los habitantes del Norte, durante las cre
cidas del N ’janza, la corriente es tan violenta que 
desarraiga las islas j  se las lleva consigo.

Esta última noticia me pone en cierta confusión, 
porque ignoraba entonces que el lago j  el Nilo (lo 
mismo que todas las masas de agua) llevan el nom
bre en general de N'yanza. Esta confusión verbal, 
es precisamente la que en mi primer viaje me impi
dió determinar de una manera exacta el punto en que 
conduje el lago j  comienza el Nilo.

Los cambios acaecidos en el U njanjem bé desde 
que dejé este pais son maravillosos. Entre los árabes 
el carácter de traficantes parece haberse borrado para 
dar lugar al de agrónomos; se dedican á la agricul
tura en grande escala j  tienen actualmente vastos 
establos cerca de sus residencias. Las aldeas indíge
nas, por el contrario, se encuentran en el estado mas 
deplorable. Para proporcionarme el grano necesario á 
la subsistencia de mi gente, me ha sido preciso recor
rer el distrito en un radio de muchas jornadas de mar
cha j  pagar á elevadísimo precio lo que en él se en
contraba disponible. La escasez que reina por todas 
partes no es solamente resultado de la guerra ; las 
lluvias de la última estación no han sido bastante 
abundantes j  casi en todas partes ha faltado la co
secha.

27 j  28 de enero. He distribuid^ á mi gente efec
tos que le compensan los padecimientos que ha su
frido durante la travesía del desierto; pero no sin de
cirles espresamente lo que qnenso de sus imperdona
bles latrocinios. Un pequeño aumento de gratificación 
que concedo á los tres pagazi, que por escepcion se 
me han conservado fieles, suscita un descontento ge
neral • j  á duras penas j  después de algunas horas 
de fútiles argumentos, logra Baraka que mi conducta 
se considere, como lo que es, como la de un buen amo 
dispuesto á pagar á sus servidores aun cuando nada 
tenga que esperar de ellos.

Combino con Musa los medios de llegar al Kara- 
gué. El Un ja n  jembé no puede proporcionarme los 
hombres que necesito; pues que todos los habitantes 
en estado de llevar las armas han muerto en las guer
ras anteriores ó están ocupados en la guerra actual. 
Musa enviará, pues, reclutadores al pais de Rungua 
donde lia residido en otro tiempo j  cu jo  jefe llamado 
Kiringuana está dispuesto en su favor. Mi huésped 
me permite también alistar entre los esclavos de su 
establecimiento todos los que quieran seguirme; pero 
aunque esta combinación le es beneficiosa, me ad
vierte generosamente que menos dificultades me oca
sionarían mozos de carga alquilados. Por lo demás, 
está de acuerdo conmigo cuando le digo que para 
pasar mas allá del Iíaragué será preciso no tener que 
depender de los auxilios que los naturales puedan 
darme. Calculo en ciento el número de hombres ar
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mados que deberé llevar conmigo j  para llegar á este 
número necesito sesenta reclutas.

29 j  30 de enero. Jafu, otro comerciante árabe, 
antiguo asociado de Musa, ha vuelto después de una 
visita de diez dias que ha girado al distrito para pro
porcionarse granos. Su relación es desconsoladora: el 
hambre por todas partes diezma las poblaciones ; no 
cree que podamos atravesar el Usui, cu jo  jefe Suwa- 
rora, famoso por sus estorsiones va, según é l , d de
sollarnos vivos. Mas valdría esperar á que acabase la 
guerra; los árabes entonces con gran satisfacción 
combinarían con nosotros una espedicion j  nos acom
pañarían. El mismo Musa manifiesta algunos temores, 
pero obtengo de él que envíe un mensaje á Rumanika 
para anunciarle nuesta visita j  suplicarle al mismo 
tiempo que emplee su influencia para proporcionar
nos libre paso al Usui.

Convendrá tal vez esplicar aquí que el Usui de
pende del Iíaragué, al cual está unido por una espe
cie de vínculo feudal j  que una parte del botín cogido 
por las exacciones del terrible Suwarora pasa á manos 
del r e j  del Iíaragué, el cual no por eso deja de gozar 
de la estimación general j  de vivir en paz con los es- 
tranjeros atraídos por su buena reputación. Musa no 
habla nunca de Rumanika sin hacer el m ajor elogio 
de este príncipe, á quien hace tiempo salvó de una in
surrección fomentada por su hermano menor Rogcro. 
Asi es que Rumanika no ha cesado desde entonces de 
manifestarle el mas vivo reconocimiento.

31 de enero. Jafu ha marchado h o j á la cabeza de 
cien esclavos para unirse á S n a j j  de acuerdo con él 
atacar al jefe del Iílioko. Su objeto es no solamente 
recobrar los colmillos de elefante que le quitaron en 
una escaramuza, cu jo s pormenores nos ha contado 
por estenso, sino también sujetar á la dominación de 
los árabes los distritos del Iílioko j  del Useke, vivir 
en ellos á discreción hasta el mes del Ramazan, abrir 
paso á las caravanas detenidas en el Ugogo, y por 
último, reuniendo de nuevo sus fuerzas, caer sobre 
el Usui para subjugarlo.

7 de febrero. H a j noticias del teatro de la guerra. 
El pequeño ejército del jeque S n a j tiene cercado á 
Manua Séra en un temió de Tura, donde el jóven jefe 
había creído poder retirarse impunemente. El propie
tario del tembé, apercibido para que entregue su 
huésped, reclama una noche de tregua diciendo, que 
si á la mañana siguiente Manua Séra se halla en su 
tembé, los árabes podrán hacer de él lo que quieran. 
A la mañana siguiente, como es natural, Manua Séra 
se había escapado, j  los habitantes de Tura se apres
taban á defenderse, por lo cual los árabes furiosos, 
después de haber tomado la aldea, han llevado la de
vastación j  la muerte por todo el distrito. Mientras 
que llevan á Iíaseh las mujeres, los niños j  el ganado 
de que se han apoderado, Manua Séra llega á un dis—
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trito llamado Dara y  aliándose con el jefe del pais 
(Kifuña) proclama altamente su intención de ir sobre 
Kaseh cuando empiece la estación de los viajes, época 
en que esta población se ve privada de una parte de 
sus defensores por la dispersión de los traficantes que 
van en busca de marfil.

Toda la población está alarmada y  los árabes en 
masa vienen á solicitar mis consejos condenando la 
conducta de Snay y  rogándome que sea mediador 
entre ellos y  Manua Séra. Yo deseo ciertamente ha
cerles este servicio, pero en el estado á que han lle

gado las cosas, no les oculto que mi intervención rae 
parece inútil. «Snay les digo, ha tomado las armas 
contra mi parecer, no es ya tiempo de mandarle que 
vuelva, y  á no ser que los árabes se manifiesten uná
nimes en el deseo de llegar á una avenencia, no pue
do aceptar una misión que me seria imposible llevar 
á buen término.» Me responden que la mayor parte 
de sus compatriotas está todavía en Kaseh, que todos 
quieren la paz á cualquier precio y  que aceptarán 
sin -reserva, las condiciones que yo fige. Sus instan
cias no me dejan mas alternativa que enviar á Manua

Séra una embajada para informarle de lo que ocurre 
y  saber sus intenciones. Nuestros cuatro mensajeros 
(dos de mis hombres y  dos esclavos de Musa) vuel
ven sin haber podido encontrar al jefe fugitivo que 
va sin cesar de un sitio á otro , perseguido á cada 
paso por los reyezuelos del pais, cuyos graneros sa
quea su pequeña banda y  sobre cuyas cabezas atrae 
con su presencia toda especie de calamidades. Asi 
aborta nuestra segunda tentativa de pacificación. 
Musa no manifiesta por ello gran sentimiento. «Ma
nua Séra, dice, jamás creería en el juramento de los 
árabes aunque se mezclase la sangre de ellos con la 
suya.» Esta ceremonia se practica en las ocasiones 
mas solemnes por medio do una incisión en la pierna 
de las dos partes contratantes.

Del 18 al 25 de febrero. No teniendo ya nada esen
cial que hacer Grant y  yo salimos á cazar. Nos pro
meten que encontraremos en la orilla izquierda del 
Nulla-W alé, á alguna distancia de aquí antílopes

negros, y  blanc-bocks ó antílopes acuáticos, de los 
cuales todavía no tengo muestras. Por desgracia estu
vimos en una región pantanosa donde mi compañero 
cogió una gran calentura que le impidió hacer nue
vas salidas. Por mi parte aunque estuve metido en el 
fango hasta medio cuerpo durante una parte del dia, 
no vi mas que un antílope negro y  de siete blanc- 
bocks que logré herir, no pude coger mas que uno 
y  esto g-racias á varios leones que le hicieron venirse 
hácia nuestro campo y  cuyos rugidos nos dieron la 
voz de alerta. Al apuntar el dia me puse á perseguir
los , pero estos prudentes animales habían huido ya 
abandonándome-la mitad de su presa.

Del 25 de febrero al 13 de marzo. De regreso á 
Kaseh, donde ninguna atención especial nos ocupa, 
pasa el tiempo en tomar informes sobre las comarcas 
lejanas donde voy á entrar, en aumentar mis colec
ciones geológicas y  sobre todo en hacer largos cálculos 
de astronomía. Todo esto me ocupa hasta el 13 de mar
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zo, dia infausto en que la aldea de Kaseli se halla de 
improviso sumergida en el luto y  en el llanto. Algu
nos esclavos que han llegado de noche, después de 
haber caminado secretamente por los bosques donde 
les esperaba una muerte cierta á haber sido descu
biertos , nos anuncian que Snay, Jafu v otros cinco 
árabes han sido muertos con un gran número de sus 
esclavos. La espedicion había empezado bajo los mejo
res auspicios, Hori-Hori, el jefe de Khoko, había caído
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en el primer combate; una gran parte de sus súbditos 
había sido reducida á la esclavitud; un ganado nu
meroso había sido arrebatado á viva fuerza, y en fin, 
el marfil, el precioso marfil, habia vuelto á las manos 
de sus legítimos propietarios. Prosiguiendo sus ven
tajas los vencedores, habían tomado á Usekhé, que se 
rescató mediante una fuerte suma. Pero entonces, 
sabiendo que una caravana entera con un cargamento 
de 5,000 duros acababa de ser cortada por los hombres
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de Mzanza (1) tuvieron la desdichada idea de dividir 
su pequeño ejército en tres destacamentos, uno de 
ellos debía llevar á Iíaseh el botín ya hecho, el otro 
formar una reserva en Mdaburu en el límite oriental 
del desierto y  el tercero mandado por Snay y  Jafu 
marchar á la aldea de Mzanza. Los dos jefes árabes 
hicieron al principio maravillas, pero entusiasmados 
por la facilidad misma de sus triunfos, olvidaron 
pronto las precauciones mas indispensables. Un cuer
po de vuahumbas acudió al socorro de los vuagogos 
y  cayó de concierto con ellos y  de improviso sobre los

( í ) Pequeño distrito á 10 millas al Norte de Usekhé.

invasores hasta entonces victoriosos, que fueron al pri
mer choque dispersados por todas partes. Los que te
nían buenas piernas pudieron librarse de la muerte; 
los otros cayeron sin escepcion alanceados por los 
indígenas. Nadie pudo decirnos cómo habia muerto 
Jafu; en cuanto á Snay después de haber tratado de 
huir, llamó á uno de sus esclavos, y  dándole su fusil 
le dijo: «Soy demasiado viejo para correr tanto como 
tú ; toma esta arma que te regalo como un recuerdo; 
voy á echarme aquí en el suelo á esperar la suerte que 
la Providencia me depare;» desde entonces no se ha 
vuelto á saber de él. Pero hay mas, los esclavos porta
dores de estas tristes noticias, encontraron en Kigué,
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en todo el desorden de una fuga precipitada, al pri
mer destacamento encargado de llevar el botín á 
Kaseli. Manua Séra le liabia armado una emboscada 
apostándose en el camino, con trescientos ó cuatro
cientos hombres, en una aldea fortificada j  descon
certando toda defensa por la violencia del ataque. 
Quedaba la columna de Mdaburu que debía marchar 
al socorro de las caravanas detenidas en Kan jen  jé ;  
pero la cerraron el paso los de Mzanza, ó por mejor 
decir, la insurrección del Ugogo entero. En fin, 
Manua Séra victorioso en todas partes, amenazaba 
marchar sobre Kaseli. Los árabes, después del pri
mer acceso de su dolor, vinieron de nuevo á visi
tarme en cuerpo j  á reclamar mi auxilio, sin el cual, 
según decían, nada podía salvarlos de una ruina com
pleta. Les respondí con sentimiento que me era impo
sible prestarme á sus deseos j  que teniendo por mi 
parte deberes que cumplir como ellos tenían los su
yos , partiría infaliblemente dentro de dos ó tres 
dias.

Del 14 al 17 de marzo. La gente de Musa me ha 
traído de Rangua treinta j  nueve hombres de carga; 
dicen que habían reunido ciento veinte, pero que 
á 10 millas de Kaseh todos se han dispersado á escep- 
cion de los treinta j  nueve, al oir la relación de algu
nos viajeros que ponderaban los desastres de los ára
bes j  las amenazas de Manua Séra. Mi descontento 
es tanto m ajor cuanto que ninguno de los esclavos 
de Musa quiere entrar á mi servicio. Los árabes por 
otra parte tienen demasiada necesidad de ellos para 
dejarlos marchar. Decidido á luchar contra este con
curso desagradable de circunstancias, resuelvo salir 
para Rungua seguido de todo el equipaje que pueda 
llevarme. Bombaj, á quien dejaré cerca de Musa, 
me enviará el resto cuando pueda enviarle con hom
bres de carga. Ofrezco á mi huésped el último relé de 
oro de los que el gobierno de la India habia puesto á 
mi disposición ; el jeque Said recibió la órden de lle
var á la costa tan luego como el camino esté practi
cable, nuestras cartas j  la totalidad de las muestras. 
En seguida me dirijo hácia el Norte con Grant j  
Baraka seguidos de todos los hombres de mi comi
tiva que se hallan en estado de llevar un peso j  de 
algunos majordomos de M usa, con quienes cuento 
para proporcionarme pagazi.

Del 17 al 21 de marzo. Masangc, Iviri, frontera 
del Usagari, Nullah de Cross Gombé.—En Iviri, en 
la frontera Norte del Un jan jem bé, encontramos va
rios agentes reclutadores enviados por Mkisiva para 
obtener soldados destinados á tomar parte en las ope
raciones militares de los árabes de Kaseh contra el 
terrible Manua Séra. Su procedimiento consiste en ir 
de un lado á otro tocando campanillas j  proclamando 
en alta voz que si en un tiempo dado cierta parte de 
la población no se ha alistado en las banderas, el jefe

de la aldea será hecho prisionero j  las plantaciones 
confiscadas en beneficio del príncipe. Mi gente se 
amotina porque quiere m ajor equivalente de su ra
ción cuotidiana. Se habia convenido en que daría á 
cada uno un collar de perlas para su alimento diario. 
Es precisamente triple de lo que los árabes les conce
den j  h a j  que advertir además que el género de los 
traficantes es inferior al mió. Resisto, pues, j  sitian
do por hambre á mi gente, la obligo á marchar ade
lante.

22 de marzo. Ungugu. Estamos en el distrito de 
Usagari, territorio de Singiña, jefe de los U njam - 
bewa. Este príncipe se halla en campaña, pero su 
mujer, antigua conocida, me recibe con afabilidad j  
cortesía perfectas.

23 de marzo. Usenda. Pasamos al distrito de Ukum- 
bi. Los habitantes de una aldea, tomándonos por an
tiguos enemigos sujos, vienen tumultuosamente á 
nuestro campamento, con la lanza alta j  el arco tendi
do. Sus grotescas actitudes, sus contorsiones frenéticas 
asustan á varios de nuestros hombres de carga, que 
arrojando sus fardos echan á correr; todo se apacigua 
sin embargo j  llegamos á Usenda, pequeño estable
cimiento, fundado por un negociante mestizo, á quien 
llaman Sangoro. Ha dejado aquí un serrallo completo 
j  ha salido para el Norte, donde piensa abrir relacio
nes comerciales con el Karagué. Corre, sin embargo, 
el rumor de que Suwarora, jefe del Usui, le ha dete
nido á su paso para asegurarse el socorro de los fusi
leros que componen su escolta é impedir por este me
dio las depredaciones de los vuatutas; terribles mero
deadores que viven esclusivamente del ganado robado 
á los demás pueblos.

24 de marzo. Myninga. Los bosques j  los llanos 
cultivados se suceden alternativamente. Atravesamos 
llanuras fértiles, donde crece en abundancia la pal
mera llamada pan de especias. El grande hombre del 
distrito es un antiguo traficante arruinado, llamado 
Sirboko, que nos ofrece una hospitalidad bastante 
cómoda. A creerlo, los vuatutas han devastado recien
temente á R-ungua j  jo  debiera detenerme en este 
distrito, donde hallaría con mas facilidad hombres de 
carga. Consulto á los majordomos de Musa, los cua
les confirman la relación de Sirboko, j  finalmente, 
me muestro decidido á hacer alto, lo que causa una 
esplosion de júbilo en las filas de mi pequeña tropa. 
Con esto vuelvo en mí crejéndome víctima de algún 
complot, pero es demasiado tarde; nadie quiere mar
char j  como siento tener que llevar conmigo tantos 
pobres enfermos, me resigno a aprovecharme por al
gunos dias mas de la amplia hospitalidad de Sirboko.

La historia de éste es la siguiente. Traficante en 
marfil, por cuenta de algunos árabes de Zanzíbar, 
visitó el Uganda en vida del difunto r e j  Sunna; 
comerció también en el Usoga; pero al volver de es
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tos países del Norte, un incendio que estalló en una 
aldea, donde se había detenido,.consumió todas sus 
mercancías y  le redujo á la mas completa miseria. En 
camino, tuvo la fortuna de auxiliar al jefe del distrito 
atacado en su loma por los vuatutas y  fjue iba á ren-, 
dirse ignominiosamente cuando Sirbokp, reanimando 
su valor, le puso en estado de rechazar al enemigo. 
Una gran concesión de tierras fue la recompensa de 
esta hazaña de Sirboko, que volviendo á la costa te- 
mia ser preso por deudas, prefirió quedarse aquí y 
cultivar con esclavos su vasta propiedad. Cultiva con 
preferencia el arroz , porque los indígenas, no gus
tando de este alimento, no tienen tentaciones de ro
barlo.

Del 25 de marzo al 2 de abril.—Hasta el 2 de abril 
no llega la gente de Musa con trescientos hombres; 
les he dirigido inmediatamente sobre Kaseh con la 
correspondencia y  las muestras y  escribo á Musa y  
á Bomba y  para que se me unan inmediatamente. 
Mientras esperaba la vuelta del convoy un esclavo 
de Sirboko, cargado de cadenas por su orden, invoca 
de la manera mas patética mi protección y mis bue
nos servicios; «Jlai, Baíia Wangi, Baña Wangi (¡Oh, 
mi señor, mi señor), tened compasión de mí, decía. 
Os he visto en Uvira, á orillas del laĝ o Tangañica, 
cuando era todavía libre. Después, herido por los vua
tutas y  dejado por muerto en el campo de batalla, he 
sido recogido por los de Ugigi y  me han vendido á 
los árabes. Libradme Baña Wangi y  os serviré fiel
mente toda mi vida.» No supe resistir á esta petición 
patética y  obtuve de Sirboko, diciéndole que nada 
perdería en ello, la libertad inmediata de este desdi
chado que bautizado con el nombre de Jarhan (el jú
bilo), fue inscrito en la lista de mis voluntarios. Me 
aproveché de esta circunstancia para tratar de saber 
si la tribu de los vuambembé de que formaba parte, 
era á la vez mahometana y  caníbal. No me fue difícil 
adivinar lo primero: en cuanto al canibalismo de los 
vuambembé, parece tanto mas cierto, cuanto que se 
les ha visto con frecuencia cambiar con sus vecinos 
una cabra en buen estado por un niño enfermo ó mo
ribundo que destinan á sus horribles banquetes; sien
do para ellos la carne humana un objeto de predilec
ción. No hay por lo demás ninguna otra tribu sobre 
quien pese la misma sospecha; los masés y  los pueblos 
que tienen con ellos un origen común (vuahumbas, 
vuatatürus, vuakasangés y  vuanyarambas) los mis
mos vuagogos y  los mismos vuakimbus se someten 
al rito feudal del islamismo.

Del 2 al 30 de abril.—Durante un tiempo de descan
so que poneáprueba mi paciencia, pasolavida en com
pletar las colecciones, disecar las aves, dibujar, etc. 
El 15 llega Bombay trayendo todo lo que había de
jado atrás y  cierta cantidad de mercancías pertene
cientes á Musa; pero Musa no parece. Si he de creer
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lo que dice una carta del jeque Said, los traficantes 
árabes, de regreso á Kaseh, después de una campaña 
feliz contra Manua Séra, se han opuesto á la partida 
de mi huésped y  le han persuadido á aplazar su viaje 
al Norte. Ahora está ocupado en vender en pública 
subasta las propiedades de Snay Jafu y  otras víctimas 
de las últimas hostilidades; pero se me advierte secre
tamente de su parte, que tan luego como concluya 
la recolección del arroz se apresurará á ir á unirse 
conmigo en el Karagué. Said añade el consejo de 
precipitar mi viaje lo mas posible, porque los árabes 
me acusan de conspirar con Manua Séra, y marcha
rán proñto contra mí si saben mi partida.

Disgustado por la conducta de Musa y  sus perpe
tuas vacilaciones, le escribo para manifestarle mi des
contento é intimarle á cumplir inmediatamente sus 
promesas. Habría marchado sin él, pero los hombres 
de carga que han traído hasta aquí la parte de equi
paje que había dejado atrás, no quisieron acompa
ñarme hasta el Karagué y  mucho menos cuando 
vieron llegar cinco dias después una parte de los 
sangoros que refirieron todas las exacciones y  malos 
tratamientos que habían sufrido durante su estancia 
obligada de tres meses en el Usui. Suwarora era un 
espantajo, ante el cual huían todos mis compañeros. 
Las cosas fueron de mal en peor cuando los de Musa 
trajeron de Rungua la noticia de que los terribles 
vuatutas se habían esparcido por el pais robando á 
las mismas puertas de la aldea unas cincuenta cabe
zas de ganado, de suerte que nadie se atrevía á salir 
fuera de la población. En el intervalo había yo en
viado á Baraka liácia Kaseh con encargo de ofrecer 
á M usa, en cambio de cincuenta hombres armados 
de fusiles, una prima igual á lo que habría costado la 
adquisición de cincuenta esclavos. Además pagaría á 
estos hombres como á los otros servidores mios. La res
puesta que recibí el 30 no hacia ninguna mención de 
esta petición, y  como me dejase en la mayor incerti
dumbre, resolví volver inmediatamente á Kaseh, para 
pedir esplicaciones, bien á Musa bien á sus colegas.

Resolví también en esta terrible dificultad despedir 
á los cuatro hotentotes que me quedaban, los cuales, 
atormentados por la ictericia y  la fiebre, no habían 
podido aclimatarse; á escepcion de uno solo, dema
siado negro para poder cambiar de color, los demás 
tenían la tez semejante á una moneda de oro. Esperi- 
menté un verdadero dolor al separarme de ellos des
pués de haberles llevado tan lejos; pero aquella era la 
ocasión de tomar sobre este punto una decisión defi
nitiva; mas tarde la vuelta á su pais les hubiera sido 
imposible, y  esta consideración dominaba sobre todas 
las demás.

1 y  2 de mayo. Vuelta d Kaseh.—Musa me dijo á 
mi llegada que Baraka acababa de marchar sin un 
solo hombre porque todos los esclavos temian la nueva
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alianza hecha por los árades. Me anuncian por otra 
parte que Suwarora ha hecho construir en sus fron
teras una serie de bomas ó casas fortificadas j  que 
proclama altamente su intención de matar á todo el 
que procedente de la costa se permita penetrar en el 
Usui. Estas comunicaciones me sumergen en el mas 
profundo abatimiento,, pareciéndome evidente que no 
podré j a  llevar conmigo ningún hombre capaz de 
portear un fardo.

264 LA VUELTA
Del 3 al 13 de m ajo.—Baraka se ha vuelto atrás 

cuando ha sabido mi regreso á Kaseh. Su testimonio 
confirma el de Musa. Los árabes multiplican sus exhor
taciones y no ven salvación sino en mi intervención. 
Manua Sera corta el camino á sus caravanas, cu jos 
hombres de carga disminu je n  poco á poco por efecto 
j a  de la deserción j a  del hambre. Este temible ene
migo recorre el distrito dando caza j  matando á tiros 
á los desdichados aldeanos. Añaden los árabes que no
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depende sino de mí que cese un estado de cosas tan 
contrario á sus intereses, j  que cuando h a ja  cesado 
me darán para escoltarme todos los hombres que jo  
quiera. Después de haberles manifestado lo absurdo 
de su conducta, me dejé poco á poco ablandar hasta 
el punto de redactar los artículos de un tratado de paz 
que se comprometieron á ejecutar una vez firmado, 
bajo la pena de confiscación de sus dominios en la 
costa. Pero apenas se habían marchado, cuando Musa 
vino á contarme el asesinato del anciano Maula (de 
Rubuga), cometido por uno de ellos con todas las cir
cunstancias de la mas abominable traición. Asi es que 
á la mañana siguiente, cuando se presentaron para

firmar el tratado, les recibí m u j mal, reconvinién
doles por el asesinato de que uno de mis protegidos 
acababa de ser víctima. Fue, sin embargo, necesario 
aceptar sus vanas escusas j  prestarles algunos de 
mis hombres, mediante un salario convenido para 
que se encargasen de ir á negociar el armisticio que 
debía concertarse con Manua Séra. Esta diputación, 
puesta á las órdenes de Baraka, volvió el dia 6 tra- 
jendo en triunfo á dos ministros de Manua Séra, el 
uno tuerto, á quien llamaré el cíclope, j  otros dos 
pertenecientes á un jefe llamado Kitambi (Pañito- 
Azul) que es actualmente huésped j  aliado del Bor
racho. Estos dos potentados recibieron á mi gente con
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elucido muchas caravanas por el camino que jo  iba á 
llevar; hablaba correctamente los diversos idiomas de 
aquellas comarcas, pero justificaba por desgracia todo 
lo que podía esperarse de un nombre como el sujo. 
Esto no lo supe sino posteriormente: asi es que fián
dome de él j  de mi buena suerte, continué el reclu
tamiento de pagazis que no querían j a  marchar 
aunque les ofrecia un salario triple del que ordinaria
mente pagan los traficantes. La situación parecía em
peorar cada dia. Ningún mensaje directo tenia de 
Musa, para quien sin embargo venían de cuando en 
cuando á buscar frascos de vino de palmera destinados 
á combatir la debilidad j  el frió que le atormenta
ban. Este completo olvido me confirmaba en la idea 
de que mi huésped se había burlado de mí. ¿Qué par
tido tomar en tales circunstancias? Todos me acon
sejaban suspender el viaje hasta después de la cose
cha j  permanecer donde estaba, diciéndome que mas 
adelante no encontraría bagajes, porque el Ukuni era 
el último de los paises fértiles de este lado del Usui. 
Todos estos cálculos habrían sido buenos, si mis re
cursos hubieran podido cubrir los gastos de aquellos 
altos interminables, mas los recursos iban faltando v 
la necesidad de seguir adelante se hacia cada dia mas 
imperiosa. Mi gente por el contrario, hallaba m u j 
bueno viviendo á mi costa, tomar parte en los regoci
jos continuos á que da ocasión la fabricación del pom- 
bé. Cada cabaña sucesivamente trasformada en cer
vecería, recibía á los habitantes de la aldea que con su 
jefe á la cabeza van á beber á grandes tragos en escu
dillas de paja trenzada, el licor chispeante que contie
nen enormes jarras de barro alineadas á lo largo de las 
paredes. En estas ocasiones se rie, se charla; las cabe
zas se acaloran á medida que se llena el estómago, j  
los gritos j  el tumulto llegan pronto á su apogeo. Se 
ve entonces presentarse alguna mascarada grotesca. 
Hombres con colas de cebras rodeadas á la cabeza so
plando con todas sus fuerzas en largos tubos que pa
recen monstruosos bajones. Sus gestos, sus contorsio
nes, son cada vez mas ridiculas j  mas obscenas en los 
esfuerzos que hacen por cautivar la admiración sen
cilla de sus espectadores, medio atontados por la be
bida. Pero todo esto no constituje sino la primera 
parte de la fiesta, la «comedia» propiamente dicha; j  
cuando las jarras están vacías, cinco tambores de di
mensiones diferentes j  de diversa sonoridad suspen
didos en línea de un largo palo horizontal, dan con 
una especie de furor la señal de las danzas. Entonces 
hombres, mujeres j  niños poseídos de un verdadero 
frenesí, se ponen á bailar durante horas enteras.

Crejendo entrever que los jefes de Mbisu me crea
rían de propósito multitud de obstáculos, pues que 
miraban mi presencia como una garantía contra el 
ataque de los vuatutas, resolví para acabar con los 
rumores desfavorables con que trataban de asustar á
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mi gente, pasar á Nunda, á donde llegué en efecto 
el 31.

Del l.° al 3 de junio. Alto en Nunda.—Allí en
contré á Grant instalado en casa del jefe Ukulima, á 
quien sus escelentes cualidades, asi como su avanzada 
edad atraían el respeto de todo el pais. Veíanse, es 
verdad, clavadas en las empalizadas de su boma las 
manos j  los cráneos de los desgraciados á quienes 
habia hecho ejecutar para que sirvieran de ejemplo 
j  de escarmiento; pero en el fondo era un hombre 
sin hiel, un huésped generoso, un monarca adorado 
de sus súbditos j  de sus cinco mujeres, de las cuales 
las cuatro mas jóvenes manifestaban á la de mas 
edad una deferencia respetuosa.

Cuando me hube convencido de que no podría ya 
proporcionarme hombres de carga, convoque á Bom
ba j  j  á Baraka para deliberar sobre el projccto que 
habia concebido de marchar solo adelante con los 
hombres de que disponia, j  á pesar de toda mi re
pugnancia á separarme de Grant, dejarle allí hasta el 
dia en que pudiera enviarle á buscar con el resto de 
mi equipaje. Fue necesario para convencer á mis dos 
consejeros recordarles los mensajes que habia enviado 
uno tras otro á Rumanika en el Karagué, á Smvarora 
en el Usui, j  citarles, como prueba del buen éxito 
reservado á la perseverancia, el ejemplo solemne de 
Cristóbal Colon. Mis razonamientos, mis instancias, 
les convencieron al fin, j  después de haber reunido 
lo mejor que tenia en materia de mercancías, me se
paré de Grant, dejándole á Bombaj, el mas honrado 
j  fiel de nuestros servidores, j  llevándome á Baraka, 
que era mi factótum j  al Cerdo, que debía servir
me de intérprete j  de guia. En el momento de la par
tida tuve una nueva contienda con los viiancuanos. 
que asustados por la perspectiva de una larga mar
cha, tuvieron nuevas exigencias j  reclamaron una 
pieza de paño cada uno. Al principio se la negué con 
energía j  no cedí á sus deseos sino cuando vi que al 
parecer habían renunciado á conseguirla. Esta dispu
ta me hizo perder tres dias en el campamento Jun- 
cé un poco mas allá de Nunda.

7 de junio. Qhiya.—El jefe de una aldea donde 
me detuve al segundo dia de marcha, se mostró muy 
cortés conmigo. Quería venderme una hermosa jó- 
ven reputada por la mejor del pais. Ya se compren
derá que no pudimos entendernos, pero tuvo gran 
placer en hojear mis albums j  se interesó vivamente 
en mis proyectos de viaje, comprendiendo perfecta
mente que si lograba descender por el Nilo, las orillas 
del N ’janza, serian con el tiempo, como la costa de 
Zanzíbar, un punto de cambio en que los productos 
agrícolas del pais se convertirían fácilmente en aba
lorios, telas j  alambre. En su aldea tuve la noticia de 
que Musa habia muerto, j  que Manua Séra estaba 
aun en Kigué. Respondiendo al jeque Said, le pedí
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que me enviase todos los esclavos del difunto que con
sintieran en servir á mis órdenes.

Durante algunas millas todavía encontramos acá y  
allá algunas akleasj pero á éstas sucedió pronto una 
vasta estension de malezas pobladas solamente de an
tílopes y  rinocerontes. En ellas se encuentra un Nu- 
llali tributario del Gombé, y  forman entre ambos el 
límite del gran pais de la Luna y  del reino de 
Uzinza.

268 LA VUELTA

VI.
El Uzinza.

El pais en que penetramos de esta suerte el 10 de 
junio está gobernado por dos jefes vuabumas de raza 
estranjera y  probablemente abisinia. De ella se hallan 
muestras dispersas en todo el Unjamuézi, pero pasan 
inadvertidas á los ojos del viajero, porque los habitan
tes, dedicados esclusivamente á la cria de ganados,
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Aldea del rey Ukulima.

alejan lo mas posible de los puntos cultivados sus ca
bañas nómadas. En cuanto á los vuazinzas, los del Sur 
se parecen demasiado á los vuan jamuézi para mere
cer una mención particular. En el Norte, como el 
pais es montañoso, los habitantes son mas enérgicos y  
mas vivos. Residen unos y  otros en aldeas compues
tas de cabañas y  césped que los del Sur rodean de 
bomas ó casas fortificadas, mientras los del Norte 
dejan á todos el acceso libre.

El 12 de junio llegamos á la frontera oriental del 
Ukhanga, parte oriental del Uzinza. Desde allí domi
namos el pequeño distrito de Sorombo regido por un 
jefe llamado Makaka, por cuyo territorio los árabes

no pasan jamás, atendida la mala reputación que se ha 
adquirido por sus rapiñas. Aunque su palacio se halla 
en mi camino, no quiero acercarme á él, y  con ese 
objeto he prometido al Cerdo que añadiria diez colla
res diarios á sus gajes si marchaba 10 millas al dia y  
dando una vuelta al distrito por su límite oriental, 
lograba evitar el encuentro de todos los jefes del pais. 
Pero el tunante , en virtud de cálculos cu jo  secreto 
no he podido averiguar, se complacía por el contrario 
en estraviarnos, y  nos condujo á Kagué, á casa de 
un sub-jefe de Sorombo, que después de haberme es- 
plotado brutalmente por su cuenta, me trasmitió de 
parte de Makaka la invitación mas urgente y  mas
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imperiosa. «Dijo, que tenia derecho á mi visita como 
principal jefe del distrito; que la esperaba con impa
ciencia no habiendo visto jamás un hombre blanco, y  
en fin, que si consentía en su invitación me daria 
guias que me llevaran á presencia de Suwarora, rey 
ó mkama de todo el pais.» Este lenguaje no era nuevo 
para mí y sabia apreciar toda su trascendencia ; pol
lo tanto, negándome á aceptar la invitación, dije que 
enviaría por medio de Baraka el don gratuito que 
debia cimentar nuestra amistad. Esta oferta no fue 
admitida. «Makaka, dijo el jefe, aceptará sin duda 
el presente que le es debido, pero lo que mas le im
porta es ver al Mzungn.» Mi gente parecía conmo
vida por estas atenciones, y  como ninguno de ellos 
hubiera dado un paso para seguirme si no me hubie
ra sometido á la exigencia del jefe, me fue preciso 
resignarme á rodear 10 millas para hacer la visita 
que se me bahía impuesto. Nuestro trabajo quedó 
bien recompensado cuando al llegar á la aldea de Ma
kaka se nos asignó por residencia una especie de pa
tio de establo sin árbol ni techo alguno que nos abri
gase: v como los habitantes tenían orden de no
O  /  J  # _

vendernos nada mientras no se fijase el arreglo de 
amistad, fue preciso dormir aquella noche con el es
tómago vacío. Esto no me incomodó demasiado, por
que de esta manera la obstinación de mi gente en
contró la recompensa que merecía.

Al dia siguiente comenzó la negociación del hon
go. Makaka rechazaba las telas ordinarias que Baraka 
le ofrecía una detrás de otra con una impetuosidad 
bien calculada para desconcertar á mi embajador. El 
joven jefe quería un deolé (1), nada mas que un deo
lé, declarando que no aceptaría otra cosa. Yo tenia 
tres cuidadosamente ocultos en el fondo de mis cajas, 
y que había comprado á Musa á 40 duros cada uno; 
pero reservándolos para los reyes del Karagué y  del 
Uganda, no jiodia convenirme entregarlos asi á la 
rapacidad de un jefe subalterno. Pretesté, pues, que 
todas mis telas de valor me habían sido robadas en la 
travesía del desierto. El debate continuó asi muchas 
horas al cabo de las cuales Baraka tuvo la torpeza de 
decir «que tal vez buscando bien, encontraría un 
deolé entre las telas que le pertenecían,» y  vino en 
efecto á decirme que había comprado uno en la costa 
por el precio de 8 duros. Su confesión hacia inútil la 
resistencia, y  Makaka obtuvo el deolé que apetecía. 
Pero apenas le recibió se apresuró á pedir otro. «Un 
hombre blanco no podía dejar de traer telas precio
sas, y  en cuanto á él estaba habituado á las mentiras 
de los árabes que todos se decian pobres y  misera
bles á pesar de sus inmensas ganancias.»

Aquella noche no quise ceder en nada mas; pero

(1) El deolé es una tela de Surate, de fondo verde, amarillo ó 
encarnado, y que cuando es de superior calidad no vale menos 
de 80 duros.

al dia siguiente, después de interminables discusio
nes, Baraka completó el presente de amistad deján
dole llevar primero un dábuani, después un sahari, 
luego un barsati, luego un kisutu, y  en fin 8 metros 
de merkani, todo disputado palmo á palmo con des
consoladora insistencia. Entonces Makaka, vuelto ya 
mas tratable, tuvo la bondad de decirnos que si le 
hubiera dado el deolé mas espontáneamente, no hu
biera pedido tan to ; «porque en el fondo, añadió no 
soy malo, como podréis ver en lo sucesivo.»

El Cerdo jior su parte, viéndome inquieto por el 
grande ataque dado á mi bolsa, tomando el asunto á 
risa: «tranquilizaos, me decía, todos los salvajes se 
parecen, y  tendréis que pagar iguales derechos en 
cada estación hasta el Uyofu; pero allí empezará la 
función. Entonces tendréis que habéroslas con Suwa
rora y no ya con estos pretendidos jefes de distrito 
que son, en último resultado, simples oficiales del 
rey, que roban indirectamente por su cuenta.»

Sin embargo, los tambores aun no habían sonado, 
porque Makaka pretendía que debíamos ante todo 
cambiar los regalos como en prenda de nuestras bue
nas disposiciones recíprocas. Arregló antes los deta
lles de la ceremonia, y  no se daba por satisfecho 
menos que con una salva real, «sin la cual, decía, 
sus tambores no tocarían.» Jamás me halda sentido 
tan humillado como en el momento en que mandé 
hacer fuego para satisfacer sus exigencias; pero no 
lo di á conocer y  tragué la píldora de la mejor ma
nera posible. En cuanto á él, cediendo á esa movilidad 
de impulsos que hace creer á las gentes de su raza 
que cada uno de sus deseos puede ser inmediata
mente satisfecho, mandaba hacer fuego en seguida, 
sin dar tiempo á mis hombres para volver á cargar. 
«¡Otra vez, otra vez! decia, ¡despachaos, despachaos! 
¿De qué sirven esas máquinas?» y  señalaba los fusi
les. «Mientras que los disponéis tendríamos tiempo 
para traspasaros con nuestras lanzas... ¡Mas vivo, 
mas vivo os digo!...» Pero Baraka para tomarse el 
tiempo necesario se disculpaba con la necesidad de 
tomar mis órdenes. «Nosotros no hacemos nada, de
cia, sin que lo mande el Baña. Esto, por otra parte, 
no es un combate formal.»

Después de un fuego de filas regular, el joven jefe 
entró en mi tienda. Le ofrecí mi sillón, aunque no 
tardé en arrepentinne de ello, viendo las manchas ne
gruzcas de que se cubrió bien pronto el mueble. Mi 
huésped en efecto, antes de ceñirse alrededor de las 
caderas una de las piezas de barsati que acababa de 
procurarse á mi costa, había imaginado, para realzar 
su brillo, lustrarse con hedionda manteca, y  como el 
color de la tela no era m uy sólido, de aquí lo que 
podía resultar.

Era un buen mozo y  tenia como unos treinta años. 
Llevaba en la frente, á manera de corona, una gruesa
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concha marina cortada en círculo, y  muchos cuer- 
necitos de antílope llenos de jiolvos mágicos á fin de 
evitar el mal de ojo. Las personas de su comitiva 
tenían en su presencia la actitud mas servil y  hacían 
castañetear los dedos siempre que estornudaba. Des
pués de los primeros cumplimientos, le di como en 
prenda de amistad, en cambio del becerro que me 
llevaba, un barsati supletorio, y  le rogué me di
jese lo que vio cuando fué al pais de Masé. De sus 
aserciones deduje que en aquel pais habia no uno 
sino dos lagos distintos; porque pasando del Usoga 
al pais de que se tra ta , había atravesado un estrecho 
considerable que unia al gran N’yanza con otro me
nos estenso, situado en el ángulo Nordeste del pri
mero. «Ahora que he respondido á vuestras pregun
tas, añadió en seguida con su impetuosidad ordinaria, 
enseñadme todo lo que teneis: quiero verlo todo ami
gablemente. Si no os recibí el primer dia, es porque 
á causa de vuestra cualidad de estr.anj.ero, era preciso 
averiguar por medio del cuerno mágico, si vuestra 
presencia debía ó no causar alguna desgracia. Ahora 
puedo deciros que no solamente no os tengo miedo, 
sino que vuestro viaje se verificará felizmente. Estoy 
en verdad encantado de veros, atendida la circuns
tancia de que ni mi padre ni ninguno de mis ante
pasados, jamás fueron honrados con la sociedad de un 
hombre blanco.»

En seguida mis fusiles, mis telas y  todo mi equi
paje fue revisado de la manera mas indiscreta. Quiso 
ver mis albums, contempló los pájaros con un placer 
estremo, y  pretendía introducir bajo su plumaje sus 
uñas de una longitud enteramente regia ó entera
mente china. Estos jefes se las dejan crecer asi, para 
mostrar que tienen el derecho esclusivo de comer 
carne. Makaka delante de cada animal lanzaba gritos 
de júbilo y  le designaba por su nombre. Mi linterna 
sorda le inspiró tales deseos de apropiársela, que tuve 
necesidad de enfadarme mucho para poner término 
á sus importunidades. Después le gustaron infinito 
mis fósforos, hasta el punto que no sabia cómo desem
barazarme de sus instancias. Al fin le ofrecí un cu
chillo en vez de la caja de fósforos que codiciaba, 
pero no aceptó el trueque bajo el pretesto de que los 
fósforos le serian particularmente útiles para sus ope
raciones mágicas. La discusión continuó hasta el mo
mento en que le puse á la puerta con un par de ba
buchas mías, en las cuales habia metido sin mi licen
cia sus pies fangosos. No quise entonces aceptar el 
becerro para manifestarle hasta qué punto me habia 
ofendido. En revancha se mostró decidido á no man
dar tocar el tambor, añadiendo gravemente «que tal 
vez mandaría tocarlo si le concedía una cantidad de 
telas, de valor igual al segundo deolé, que debiera 
haberle dado en conciencia.»

Comencé á deliberar conmigo mismo si conven
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dría ó no fusilar á aquel mochuelo negro, tanto para 
castigar su traición, cuanto para hacer un ejemplar 
que escarmentase á sus colegas. Pero el Cerdo pre
tendía que los árabes sometidos en el Ubena á las 
mismas exaciones pagaban siempre sin regatear y se 
mostraban dóciles á todas las órdenes que se les da
ban: según él, debía conservar el becerro y  entregar 
la tela. Baraka por su parte me dijo: «Si queréis le 
mataremos... Pero recordad que Grant viene detrás 
de nosotros, y  que si comenzáis la lucha será preciso 
prepararse á combatir durante todo el viaje, porque 
no habrá un jefe que no se crea obligado á impediros 
la entrada en sus dominios.»

Encargué á los dos que arreglasen el asunto lo 
mejor que les pareciese, y  no bien hicieron la conce
sión pedida, cuando los tambores resonaron en todas 
direcciones. Makaka de muy buen humor vino en
tonces en persona á anunciarme que podía marchar 
cuando quisiera, y  que en cambio lo regalase un 
fusil y una caja de fósforos. Esto era añadir el insulto 
á la  humillación. Los disgustos que nos habia hecho 
pasar aquel tuno, acabaron por dar calentura á Bara- 
kay á mí mismo una especie de náuseas; por consi
guiente, le respondí: «que si hablaba una palabra 
mas ni de fusiles ni de fósforos, terminaría la cues
tión por medio de las armas, porque no habia yo ido 
á su pais para someterme á las amenazas de cual
quier fanfarrón que se me presentase. «Se redujo 
entonces á suplicarme que mi gente hiciese una des
carga de fusilería en frente de su boma para mani
festar á los vuatutas, atrincherados detrás de una cor
dillera granítica al estremo occidental de su distrito, 
la fuerza imponente de que podría echar mano en 
caso de necesidad. Concedido este permiso, pero su 
bravata se volvió contra él de la manera mas ridicula, 
porque en la misma noche los vuatutas atacaron sus 
aldeas y  mataron á tres de sus súbditos, y  las cosas 
habrían ido aun mas lejos si mi gente al acercarse los 
merodeadores, no hubiera imaginado salir del campa
mento y  disparar al aire algunos tiros. Entonces los 
vuatutas huyeron asustados, mientras que la gente 
de Makaka volvía á todo correr exaltando como siem
pre sus proezas.

Después de haber ordenado y  arreglado la marcha 
para el dia siguiente, me hallaba en el campo ocu
pado en observaciones astronómicas, cuando Baraka 
y  Vuadimoyo (Arroyo del Corazón), otro de mis vo
luntarios, vinieron muy conmovidos hablándome al 
oido y  diciendo «que traían noticias espantosas que 
no se atrevian á contarme.» Díjeles que las habia 
oido y  les mandé que sin preámbulos me refiriesen 
lo que hubiera. Véase en suma lo que me dijeron: 
Un viajero que acaba de llegar del Usui referia que 
Suwarora, indispuesto, repentinamente con los ára
bes, habia detenido una caravana. Los hombres que
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la componían, repartidos espresamente entre diver
sas bomas, debían ser muertos sin mas ceremonia, si 
los vuatutas se permitían pasar la frontera. Dije en
tonces á Baraka que debía avergonzarse de su cre
dulidad y  de sus terrores quiméricos; Bombay añadí, 
no se espantaría tan fácilmente, y  por darle valor le

recordé aludiendo á la espedicion de Petherick, «que 
íbamos á salir al encuentro de una espedicion de 
hombres blancos que había salido del Norte para 
unirse con nosotros.» Pareció que me escuchaba y  
me comprendía, pero en el momento en que los dos se 
alejaban, oí á Vuadimoyo preguntarle en voz baja;

Natural de Uzinza.

«¿Tiene miedo? ¿Se decide á retroceder?...» Esto me 
asustó mas que nada pensando contra lo que antes 
había imaginado que la relación que me había hecho 
era invención su j a  y  no de Makaka.

Toda la noche tuvimos patrullas que circulaban 
por la aldea, tambor batiente y  con gritos feroces 
para alejar á los vuatutas. A la mañana siguiente en

el momento de levantar las tiendas, ninguno de los 
hombres de carga se presentó para emprender la 
marcha. «No eran tan tontos, decían, que quiseran 
pasar adelante por caminos infestados de vuatutas.» 
Persuadido de que no debían estar lejos, intimé al 
Cerdo que convocara «sus hijos,» lo que hizo inme
diatamente aunque de muy mala gana, pero toda mi
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elocuencia se estrelló contra su resolución de no mar
char adelante. «Por lo demás, esclamaron que no 
querían robarme j  que renunciaban á su salario.» 
Makaka que llegó durante la discusión, propuso que 
continuáramos en su territorio basta mejores tiem
pos, combinación que gustaba á Baraka menos que 
ninguna otra, porque estaba cansado de sufrir la con
ducta de aquel jefe. Propuse entonces á mi gente 
que volviéramos á Mihambo en el distrito de Bogué.

LA VUELTA
Allí depositaría mis mercancías, y  el Cerdo, mediante 
una carga entera de mzizwia (perla anillo de Alema
nia), conduciría á Baraka convenientemente disfra
zado á presencia del gran jefe del Usui, á quien pe
diría en mi nombre ochenta hombres. Entre tanto jo  
volvería al U njanjem bé para sacar los reclutas que 
pudiera entre la gente del difunto Musa. Este plan 
sin mas pérdida de tiempo, recibió inmediata eje
cución, j  el 20 estábamos de vuelta en Mihambo.
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Valle de Utliungu.

Grant, á quien bailé al dia siguiente, había reu
nido algunos hombres de Sorombo que se preparaban 
á seguirme. Le participé mi mala aventura j  mi an
siedad. No sabia en efecto qué partido tomar, j .s i  
me faltaban todos los recursos, pensaba construir una 
balsa en la punta meridional del N ’ janza j  subir por 
el rio hasta el origen del Nilo.

La agitación de mi espíritu no me dejó gozar largo 
tiempo del placer de hablar con Grant, j  tomando á 
Bomlíaj en mi compañía, continué mi camino basta 
Kaseh.

El 2 de julio llegué á la habitación de Abdalla, 
hijo m ajor de Musa, á quien hallé trasformado com

pletamente. En vez del adolescente á quien había 
dejado sumido en la embriaguez j  desprovisto de 
toda elegancia esterior, encontré una especie de dan- 
d j  que pasaba dias enteros sentado muellemente 
como su difunto padre en blandos almohadones; pero 
inspiraba menos respeto á sus subalternos, j  la casa 
no estaba j a  montada bajo el mismo pie. El jeque 
Said, nombrado principal dependiente, no le abando
naba un momento, j  los hotentotes se indemnizaban 
en ella, á mi costa por supuesto, de las privaciones 
del viaje.

Abdalla, comprendiendo las dificultades en que me 
veia envuelto, me prometió proporcionarme hombres
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y  liasta fingió á ejemplo de su jjadre querer asociarse 
á la espedicion; pero me dijo que era necesario espe
rar á la llegada de una gran caravana que hahian 
detenido en el Ugogo.

Manua Sera, encerrado por el momento en una 
boma de Kigué, parecía hallarse ei\ una situación de 
las mas críticas, porque los árabes habían formado 
alianza con todos los jefes de los distritos de alrededor, 
incluso Kitambi, su antiguo confederado. Cercado 
por todas partes y  alejado poco á poco de los manan
tiales que podían surtirle de agua, debía sucumbir 
infaliblemente.

Estas noticias, los mil desengaños que me daban y  
las frecuentes disposiciones de mi gente, detuvieron 
de tal modo nuestra marcha, que no pude reunirme 
con Grant hasta el 11 de julio. Susalud se había 
mejorado porque había podido tomar parte en un 
gran baile dado por Ukulima y  bailar en persona 
con la primera mujer de aquel príncipe, la primera 
en categoría y  sobre todo en edad. Salimos juntos á 
caza de pintadas mientras se buscaba un guia indí
gena capaz de conducir á mis tres mensajeros al 
Ilsui al través de los bosques y  por un camino mas 
corto que la senda ordinaria. En esto supimos que 
Suwarora se había irritado al saber que los rumores 
esparcidos contra él me habían impedido continuar 
mi viaje hasta su territorio. No dejé de participará 
Bombaj esta buena noticia, la cual estimuló su celo 
y  voluntad de tal suerte, que se mostró dispuesto á 
acometer la empresa ante la cual había retrocedido 
Baraka.

VII.

El Uzinza.

El 23 de julio, fatigado de marchas y  contramar
chas, y  mas todavía de las contrariedades que había 
esperimentado, llegué á la residencia de Lumeresi, 
uno de los principales reyezuelos del Uzinza. No le 
encontramos en ella, pero por la noche volvió á su 
boma, especie de palacio de césped muy parecido á 
un monton de heno y  muy inferior al mas pobre 
també, de los árabes de Kaseli. Allí, para celebrar 
nuestra llegada mandó tocar sus tambores, y  yo con
testé con tres tiros de fusil al tiro que él había dispa
rado en nuestro obsequio. Por la noche, mientras me 
ocupaba en observaciones astronómicas, me sentí aco
metido de un frió tan intenso, que tan luego como 
determiné la posición del lugar creí necesario meter
me en cama. En ella estuve detenido por una fiebre 
ardiente, sin que me fuera posible levantarme al otro 
dia. Mil síntomas alarmantes acompañados de agudos 
dolores se complicaban durante mi sueño, con multi
tud de visiones absurdas. Soñaba que estaba combi
nando con sir Rodrigo Murchison un viaje al través

del Africa; veia llegar á mi campo seres estraños, mi
tad hombres y  mitad monos, para anunciarme que 
mi compatriota Petherick, que había salido de Kar- 
tum, me esperaba con embarcaciones en el N ’yan- 
za, etc.

Lumeresi vino á verme jior la mañana para saber, 
según dijo, el estado de mi salud, y  deseoso yo de 
salir pronto de sus manos, le recibí con todos los ho
nores militares, pero este hombre á pesar de su fiso
nomía benigna, me probó desde nuestra primera 
conferencia que qreia inútil aparentar desinterés. No 
tengo presente la conversación que tuvimos, solamente 
hago memoria de que me pidió un deolé, como re
cuerdo de la visita con que le honraba el «Magnánimo 
hombre blanco,» lo cierto es que perdiendo pronto la 
paciencia, le envié literalmente á pasear.

Del 23 al 31 de julio.—Al dia siguiente la escita- 
cion de mi cerebro me tuvo trastornado, y  cuando 
llegó Lumeresi le reconvine por su perfidia dando 
voces como un loco. No por eso dejó de atormentarme 
mientras yo tomaba remedios sobre remedios, hasta 
el 25, en que rebajó un poco sus pretensiones. Me 
apresuré entonces á darle lo que pedia, y  mandé 
disponer una hamaca portátil, en la cual pensaba 
marchar al dia siguiente. Mi huésped, viendo que 
iba á poner este proyecto en ejecución, rehusó dejar
me marchar si no añadía tres piezas de tela á las que 
ya había recibido, alegando «que ciertos individuos 
de su familia no habían podido ser comprendidos en 
la distribución hecha la víspera.» Después de varias 
exhortaciones inútiles, me resigné á aquel nuevo sa
crificio y  mandé á mi gente que me llevase fuera de 
la boma donde no quería permanecer una hora mas 
después de haber sufrido tales tratamientos. Lume
resi no vaciló en cerrarles el paso bajo el pretesto de 
«que yo estaba enfermo, y  diciendo que no podía 
permitir que en aquel estado se pusiera en camino 
un hombre de quien había recibido tan hermosos re
galos. Le seria, dijo, muy penoso saber que por su 
culpa había yo muerto en el monte.» En vano apelé 
á su humanidad, en vano le dije que precisamente la 
única probabilidad de curarme consistía en el cam
bio de aire que iba á proporcionarme una marcha en 
hamaca. Seguro de su influencia sobre mis subalter
nos, reclamaba cada vez con mas fuerza el deolé 
«que, según decía, debía yo llevar, porque no había 
podido pensar en presentarme delante de Rumanika 
sin el único regalo digno de ser ofrecido á este 
príncipe.» Desde aquel momento no volví á ver á 
Lumeresi; entraba en su política tenerme en suspen
so, y  yo en efecto habría preferido toda especie de 
disputas á aquella detención cuyo término no podía 
prever. Supe, en fin, de su parte, que debía conside
rarme como su prisionero y  no como su huésped si le 
negaba el deolé destinado á Rumanika, A esto siguió
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una prohibición perentoria á sus súbditos de que me 
diesen socorro alguno, j  después, echándola de ge
neroso, me ofreció una vaca que no quise aceptar.

Entonces empezó una serie de tribulaciones sobre 
las cuales no me atrevo á insistir m as, y  asi habían 
pasado seis semanas, cuando una noche me despertó 
repentinamente gran ruido de pasos. Muchos hom
bres se precipitaron en mi tienda jadeando á conse
cuencia de una larga carrera, y  con voces casi ininte
ligibles y  espiraciones incoherentes me dijeron «que 
habían dejado á Grant rodeado de peligros de todo 
género á consecuencia de un ataque imprevisto que 
había dispersado la caravana. Todos los vuanguanos 
habían sido muertos ó puestos en fuga por los hom
bres de M’jan g a , y  Grant, á quien jo  esperaba de 
dia en dia, había quedado solo al pie de un árbol sin 
mas protección que la de su fusil. En cuanto á ellos, 
simples hombres de carga, no teniendo ni la misión 
ni los medios de defenderle, se habían apresurado á 
buscarme para que viese los medios de sacarle de 
aquella posición crítica...» Yo estaba preparado con
tra la exageración de estas malas noticias. Pero com
prendí que á lo menos algo grave había pasado, j  
sin perder un minuto mandé á todos mis hombres 
salieran al socorro de Grant. Baraka, siempre des
animado, se aprovechó de la ocasión para gritar de
teniéndose delante de mi tienda «que era j a  impo
sible pensar en el viaje del Karagué.» Entonces le 
dirigí una buena reprimenda de que espero se apro
vecharán mis ojentes, los cuales se han alejado bien 
edificados sobre mi invariable determinación de mar
char adelante.

En la mañana del 17 recibo carta de Grant en que 
me comunica exactamente los pormenores de la ca
tástrofe. Dice asi:

1C tic setiembre iic ISfll.

Mi querido Speke.
«La caravana ha sido atacada, robada j  dispersada 

por todas partes cuando atravesábamos esta mañana 
el país de M’janga. Despertado al amanecer, apre
suré la partida de la gente á fin de llegar á reunirme 
con vos lo mas pronto posible, cuando llamó mi aten
ción una disputa bastante viva que acababa de susci
tarse entre nuestros principales gu ias, j  siete ú 
ocho mozos bien armados que me habia enviado el 
sultán M’janga  para pedirme que me detuviera en 
su aldea. Respondíle brevemente, que habiendo su 
jefe recibido j a  de vos un regalo, no tenia nada que 
esperar de mí. Sin instar mas, j  en virtud de las 
instrucciones que sin duda tenían, se constitujeron 
en nuestros guias oficiosos hasta el momento en que 
quisimos dejar el sendero que ellos seguían; entonces 
ganándonos la delantera con una rápida maniobra,
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nos cerraron el paso, plantaron sus lanzas en el suelo 
j  nos desafiaron á que pasáramos adelante.

»Esta amenaza no hizo mas que afirmarnos en 
nuestra determinación, j  pasamos adelante separan
do con el pie su frágil barricada. Habíamos andado 
cerca de 7 millas sin ser molestados, cuando un cla
mor agudo que salía del bosque atrajo mi atención, y 
vimos caer sobre nosotros con muestras de la mayor 
alegría una masa de cerca de doscientos hombres. Un 
instante después, penetrando en el centro de la cara
vana, se echaron sobre nuestros portadores. La lucha 
no fue larga, nuestros hombres cogidos del cuello v 
amenazados de muerte, se dejaron despojar no sola
mente de sus cargas, sino de los vestidos y adornos 
que llevaban, j  antes que se pudiera organizar la re
sistencia, todas las mercancías habían desaparecido. 
Tres hombres solamente se han mantenido firmes á 
mi lado; en vano llamaba á los demás; no pensando 
mas que en evitar un saetazo ó un dardo, habían des
aparecido por la espesura, j  uno solo, nuestro pe
queño Rallan, armado de su fusil, defendió valiente
mente su carga contra cinco salvajes que le acome
tieron con las lanzas. Entre los fugitivos, dos ó tres 
pasan por muertos j  algunos han salido heridos. Las 
cajas, los abalorios, las telas, todo anda esparcido aquí 
j  allí por el bosque inmediato. En una palabra, esto 
ha sido un naufragio completo.

»Se han opuesto abiertamente á que fuése á pedir 
justicia al sultán, j h a  sido preciso resignarse j  per
manecer sentados en medio de esta insolente canalla, 
exaltada por su fácil victoria. Entre los tunantes que 
me rodeaban, muchos estaban j a  vestidos con los 
despojos quitados á nuestra gente.

»Al medio dia he recibido quince hombres y otras 
tantas cargas que me han sido devueltas con un men
saje del sultán. Esto,dice que el ataque ha sido re
sultado de una equivocación, que ha cortado la mano 
á uno de los agresores para escarmiento, j  que nos 
será devuelto todo lo que nos pertenece.

»Vuestro,
»J. A. G rant.»

Con esto logré persuadir á Lumeresi que era pre
ciso pedir cuenta á M’janga de la violencia cometida 
contra los pagazi de Grant, tanto porque son sus súb
ditos, cuanto por las consecuencias incalculables de 
semejante proceder. Cerrados de esta suerte los ca
minos, no liabria j a  caravanas, j  por consiguiente 
no habría j a  quien pagase el hongo. Lumeresi mismo 
se vería en la imposibilidad der llevar su marfil á la 
costa. Convencido por esta razón, autoriza la partida 
de 12 hombres de carga que consienten en ir á po
nerse á las órdenes de Grant.

En esto, el 4 de octubre llega un mensaje de Su- 
warora, r e j  vecino de Lumeresi, mandándole que
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nos deje marchar sin tardanza, y  en apoyo de esta 
intimación le envía lo que se puede llamar su cetro; 
una vara larga de bronce alrededor de la cual se ven 
fijados varios talismanes, y  que se llama hiquenzin-

giriri, ó sea el señov de todas las cosas. Esta era una 
invitación que Suwarora nos dirigía. Suwarora, di
cen, no reclama ning-un hongo, su único objeto es 
vernos, y  nos envía el kaquenzingiriri para que se

Palacio del sultan Luineresi.

nos respete por todo el país que atravesemos. Lu 
meresi, confundido del ascendiente que sobre él ejer
ce el cetro de Suwarora se marcha sin despedirse. En 
fin, teniendo á mi disposición los pagazi que nece

sito para llevar la mitad de las mercancías, mnicho 
adelante á pesar de mi enfermedad, á pesar de tener 
que detenerme á tomar aliento, y  á pesar de no po
der mover el brazo izquierdo. El 7 de octubre,

Especie de tembe ó casa árabe en Kaseli.

Grant se reunió conmigo, trayéndome el resto del 
equipaje.

Pongo, jefe del primer distrito (12 de octubre), 
empieza por enviarnos una vaca, reclamando por 
supuesto el equivalente. Solicitamos una entrevis
ta con é l, pero se niega á recibirnos bajo el pre
testo de que está consultando su «cuerno mágico,» 
á fin de saber qué clase de gente somós. Después

empiezan las fatigosas negociaciones del bongo, tales 
como se lian referido ya muchas veces. Se nos de
vuelven nuestros regalos con un desden afectado: lo 
que añadimos según las pretensiones que se muestran, 
parece todavía insuficiente, y  no se nos perdona nin
guno de los disgustos que da esa miserable diplo
macia africana, diplomacia de mendigos y  de ladro
nes. Esta vez sin embargo, cuando ha sonado el
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Makinga por lo demás, no se limitaba á estas comu
nicaciones, y  cuando quiso marchar al dia siguien
te, 23, quiso también someterme por su parte á con
tribución. Mis protestas enérgicas y  mi apelación al 
jefe del distrito me desembarazaron momentánea
mente de él.

El 24, después de largos rodeos por un gran bos
que, salimos á una de las partes cultivadas del Usui, 
compuesta de colinas redondas cubiertas de maleza, 
donde quiera que la mano del hombre no ha trasfor
mado el terreno. Las aldeas y  chozas de césped no 
están aquí rodeadas de una boma, sino simplemente 
ocultas entre estensas plantaciones de bananeros. 
Tienen mucho ganado criado por los vuahumas, los 
cuales se niegan á vendernos la leche, diciendo que 
comamos gallinas y  una especie do habas llamadas 
maha/ragiié.

25 de octubre. Territorio de Vikora.—El lector se 
acordará tal vez de Sirboko nuestro huésped de Mi- 
ninga y  del asesinato que cometió en un jefe indí
gena. Este último era precisamente padre de Vikora 
que en memoria de aquel acto, se muestra habitual
mente m uy riguroso con los traficantes. Sin embargo 
se abstiene de molestarnos en virtud de la orden es- 
presa de Suwarora, que nos invita, por medio de nues
tro mensajero, á pasar á verle lo mas pronto posible.

26 de octubre. Territorio de Kariwami.—Habién
donos puesto contentos el buen proceder del jefe del 
Usui, subimos prontamente la montaña de N’yakas- 
neyé, cuando al llegar á la cima nos encontramos 
frente á frente con un fuerte destacamento que nos 
exigió el precio del paso. Suwarora, según indicios, 
había mudado de parecer bajo la influencia dominan
te de dos de sus principales oficiales, Kariwami en 
cuyo territorio estamos, y  Virembo, que habita á dos 
jornadas mas atrás, ambos á su lado en aquel momen
to. No teniendo otra cosa mejor que hacer, mando á 
mi gente plantar las tiendas y  despacho á Nasib con 
un mensaje para «Su Alteza» con las reclamaciones 
mas urgentes de mi parte, diciéndole que yo no era 
un simple mercader, sino un príncipe su igual, que 
iba encargado de una misión amistosa para con él y 
con Rumanika. Mientras por la noche para esperar 
con mas paciencia la vuelta de mi embajador me ocu
paba en hacer algunas observaciones astronómicas, 
varios ladrones audaces se introdujeron entre la ma
leza que rodeaba el campamento y  se llegaron á dos 
de nuestras iftijeres bajo pretesto de preguntarles lo 
que yo estaba haciendo. Las mujeres respondían sin 
desconfianza á sus preguntas, cuando aquellos mise
rables, arrojándose sobre ellas, las despojaron de sus 
vestidos y  desaparecieron. Las pobres se vieron obli
gadas para entrar en el campamento á pasar por de
lante de mí en un estado de desnudez completa. Ya 
había sufrido con paciencia algunos latrocinios de

poca entidad que se renovaban casi todas las noches, 
pero aquella vez el atrevimiento me pareció demasia
do, y  mandé á mi gente que disparase un tiro á cual
quiera de los merodeadores que se presentase á la 
vista. Esta consigna, puntualmente ejecutada, pro
dujo prontos resultados. En la noche del 26 al 27 un 
ladrón recibió una herida, que nos permitió á la ma
ñana siguiente seguir hasta cierta distancia la pista 
ensangrentada, y  de la cual, según nos dijeron, 
murió algunos dias después. Yo creí con este motivo 
haberme suscitado algunas dificultades; pero los «an
cianos» del pais vinieron por el contrario' á darme 
las gracias. Aquel acto de valor les había dejado tanto 
mas suspensos, cuanto que el ladrón era un hechi
cero reputado hasta entonces por invulnerable. Su 
muerte por lo demás, no puso término á las tentativas 
de robo, porque el sitio en que nos hallábamos estaba 
infestado de gente dispuesta á apoderarse de lo age- 
no. Algunos de mi comitiva, atraídos á cabañas apar
tadas bajo pretesto de convidarles á comer, salieron 
de ellas despojados de todas sus ropas. Muchas no
ches seguidas nuestro campamento fue acometido á 
pedradas. Hubo necesidad por tanto de recurrir á los 
grandes medios, y  entonces matamos á un bandido v 
herimos á otros dos gravemente.

Entre tanto Suwarora se declaró inhábil para in
tervenir en el arreglo de los impuestos reclamados 
por sus vasallos. Para él no pedia nada y  contaba 
con nuestra visita luego que sacrificando algunas 
frioleras quedáramos libres de aquellas exigencias su
balternas. Vano cumplimiento que no me ocultaba la 
verdad, porque sabia perfectamente que los agentes 
inferiores de Suwarora apenas tomaban el uno por 
ciento del fruto de sus rapiñas, y  todo lo demás iba 
á parar á la caja real. Era pues necesario salir lo mas 
pronto posible de entre aquellas manos rapaces, y 
con este objeto envié un mensajero al palacio de Ru
manika con la esperanza de que este jefe tendría la 
bondad de enviarme su «maza» para sacarnos del 
Usui, asi como la de Suwarora nos había sacado del 
Bogué. En seguida disputé cuanto pude con Kari
wami, encargado de arreglar el hongo por su cuenta 
y  por la de su colega. La discusión duró todo el 
dia 28 y  gran parte del 29. No había terminado 
cuando Bombay volvió poseído de una alegría es- 
traordinaria diciendo que venia del campamento de 
Masudi, negociante árabe dequien he hablado muchas 
veces: «por una casualidad singular, dijo, he podido 
ver desde el primer dia al gran Mkama (jefe), á quien 
Masudi pidió en vano audiencia hace quince dias, y 
con quien todavía no ha podido arreglar su tributo.

—Está bien, le dije, ¿pero nos recibirá á todos?
—Eso lo ignoro, me respondió; Suwarora estaba 

tan borracho, que no pudo entender ni una sola pala
bra de lo que le dije de parte vuestra.
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—¿Y por qué te felicitas tanto?
—Porque le lie visto desde el primer día, mientias 

que Masudi, después de tantas dilaciones no lia po
dido obtener el mismo favor.

Nasib parecía tan maravillado como Bombay.
—No conocéis, me dijo, la etiqueta de que se ro

dean esos rejes vuahumas. No se parecen en nada á 
los que Habéis podido ver en el Unyamuezi ó en 
cualquiera otra parte. Tienen oficiales y  soldados 
como Said Magid, el sultán de Zanzíbar.

—Y bien, repuse, dirigiéndome á Bomba y , ¿qué 
tal te ba parecido Suwarora?

__Es muy guapo, me contestó, enteramente la
estatura y  la cara.de Grant; si Grant fuese neg’ro no 
los distinguiríais uno de otro.

—¿Y los oficiales se bailaban en el mismo estado
que él?

__Ciertamente; sebabian emborrachado todos jun
tos. El pombé circula allí desde por la mañana basta 
por la nocbe.

—¿Y no te ban hecbo beber?
—Ciertamente que sí, replicó Bombay, cuya son

risa burlona mostró sus dos filas de dientes puntia
gudos; también han tratado de emborracharme, y 
después me ban mostrado el sitio destinado para 
vuestro campamento. No os alojarán en el palacio, 
sino fuera, en un sitio donde no hay un árbol... La 
residencia no tiene nada de agradable.»

Era necesario sin embargo acabar con el bongo 
maldito, y  Bombay se encargó de hacer aceptar á los 
dos jefes en vez de las telas que pedían y  que no 
tenia, un equivalente en alambre. Cuando todo quedó 
arreglado, y  en el momento que iba á ponerme en 
marcha, Vikora, de quien ya no me acordaba, se 
presentó de repente con pretensiones iguales á las de 
sus colegas, y  perdí el dia 30 en disputas para obli
garle á aceptar menos de lo que aquellos habían re
cibido. El asunto no quedó terminado sino en la ma
ñana del 31, en la cual, después de haber bajado á 
un valle pantanoso y  subido á una segunda montaña, 
vimos al fin delante de nosotros el palacio de Suwa
rora. Esta habitación, cuyo cercado abraza una vasta 
estension de terreno, se halla situada en el centro del 
valle de Utbungu, y  no deja de producir un efecto 
imponente. Le sirve de muralla un triple vallado de 
arbustos espinosos. La choza del jefe (á quien no doy 
el nombre de rey porque la soberanía del pais me pa
rece aquí repartida entre varios), es tres veces mayor 
que las demás. Está en el fondo del recinto, en un 
sitio aparte, mientras que las habitaciones reservadas 
á sus oficiales y  servidumbre, se agrupan de distan
cia en distancia, separadas las unas de las otras, de 
manera que pueda abrigarse entre ellas el ganado 
que se recoge allí todas las noches.

Por la tarde un habitante del Uganda llamado

N ’yamgundu vino á hacernos una visita de cumpli
miento. Traía un ancho gaban hecho de pieles de an- 
tílopes m uy pequeños, flexible como la cabritilla y 
cosido con tanto cuidado como si hubiera pasado por 
manos de nuestros guanteros. Las maneras de este 
personaje están en perfecta relación con los cuidados 
que le cuesta su adorno esterior, y  nos deja muy sa
tisfechos de su persona, aunque nadie comprende lo 
que dice sino Nasib, el cual declara que le ha cono
cido en otro tiempo. Es, según parece, hermano de 
la reina viuda del Uganda, diputado por Mtesa, que 
reina actualmente en aquel pais, para pedir la mano 
de la hija de Suwarora, célebre por su maravillosa 
hermosura. N ’yamgundu y  los oficiales que comple
tan el personal de la embajada, detenidos aquí hace 
mas de un año, han visto morir á la joven cuya mano 
venían á solicitar, y  Suwarora, temiendo que el 
gran rey se vengue de su tardanza, trata de conjurar 
su cólera enviándole, en vez de la joven que ha per
dido, un tributo suficiente en hilo de latón. Esto me 
esplica el encarnizamiento con que á mí me han es- 
plotado.

Al dia siguiente, 2 de noviembre, recibí otra visita. 
Sirhid se presentó como el mas alto personaje del Es
tado. Es un jóven de buena figura, en quien se ob
servan los indicios característicos de origen vuahuma. 
Su turbante y  las vistosas telas de su traje producen 
muy buen efecto. Se espresa con afabilidad inusitada 
y  se instala en nuestros taburetes como si desde su 
infancia le hubiera sido familiar el uso de semejante 
mueble. Le esplico con toda la dignidad de un gran 
personaje perseguido por contraria suerte, las duras 
pruebas á que he estado sometido, y  me promete de
círselo todo á su amo y  hacer de modo que seamos 
tratados con menos rigor. Quise entonces hacerle 
para Suwarora algunos regalos escepcionales cuya 
importancia y  rareza tuve cuidado de ponderar, como 
una pistola de cinco tiros, una gran caja de hoja de 
lata, etc., pero cuando las hubo examinado me 
dijo:

— «No, no mostréis desde luego estos objetos que 
podrían asustar al m’kama; creería que eran máqui
nas de maleficio y  me mandaría cortar la cabeza por 
haberme atrevido á presentárselas; después no se sabe 
lo que podría suceder.

—¿No puedo presentarme á ofrecerle mis res
petos? *’

—No, respondió Sirhid, es preciso que yo le vea 
antes; no es un simple individuo como yo , sino que 
antes de recibir á alguno, necesita tomar sus pre
cauciones.

—¿Por qué, pues, me ha invitado á venir?
—Supo que muchos jefes, y  entre ellos Lumeresi 

ponían obstáculos á vuestro viaje, y  queriendo saber 
á qué atenerse, me dijo que os enviara algunos men-
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sajeros. Asi lo he hecho por dos veces como saheis. 
Ciertamente desea veros, pero no quiere que se hagan 
las cosas con precipitación. La superstición conserva 
mucho imperio sobre los hombres que como jo  no 
tienen esperiencia del mundo.»

Sirhid añadió que pediría una audiencia para noso
tros lo mas pronto posible, j  después, despidiéndose, 
nos manifestó el deseo de llevarse el taburete de 
hierro en que estaba sentado; sin embargo, se retiró 
sin hacer objeción alguna cuando le dijimos, que

Indígena del Unyamuezi.

como no estábamos habituados á sentarnos en el suelo, 
no podíamos privarnos de aquel mueble.

Virembo vino á vernos el 3 con nuevas reclama
ciones, contra las cuales Sirhid que entró m u j á pro
pósito, nos proporcionó escelentes argumentos; pero 
apenas se marchó Virembo, el hábil diplomático nos 
hizo entender que cuando se entremetía en arreglar 
negocios por cuenta de los traficantes árabes, estos I

no dejaban de recompensarle con buenos regalos. La 
inas pequeña friolera le bastaría, pero en punto á frio
leras daba la preferencia á las telas.

Diez dias pasaron de este modo sin que pudiéramos 
adelantar nada. En el intervalo se introdujo un gran 
desorden en el campamento, donde la embriaguez 
engendraba frecuentes contiendas. También nos aco
saban los vuanusui que invadían nuestra cabaña para

36
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vernos comer y  mendigaban los restos de la mesa con 
una maravillosa desvergüenza. No conocen el famoso 
bah/ishish tan usado en Oriente, pero tienden la mano, 
se frotan el estórñago y  repiten basta la saciedad la 
palabra hanimani (amigo mió). Imposible es, sin em
bargo, guardar rencor á estos niños; algunas veces 
les echábamos agua para hacerles marchar, pero vol
vían en seguida riéndose de la chanza.

La sorda animosidad que existia entre Bomba y  y  
Baraka debía producir tarde ó temprano alguna es- 
plosion. Aunque lo prohibí terminantemente, casi 
todos los individuos de mi comitiva han tomado mu
jer en el camino: solo Bombay  ha permanecido soltero. 
Enamorado de una joven que ha visto al paso, tiene 
la desgracia de confiar el secreto á Baraka, y  éste 
seguro de que su colega no llegaría gratuitamente á 
realizar su deseo, se ha puesto á espiarle de cerca to
dos sus pasos. En efecto, Bornbay, para satisfacer las 
exigencias de su futuro suegro, parece haber hurta
do, con el auxilio de algunos de mi comitiva, cinco 
paquetes de alambre, una concha encarnada y  qui
nientos cordones de abalorio. Hoy los dos se han em
borrachado y  en su violenta disputa han proclamado la 
verdad, al través de sus esplicaciones contradictorias. 
Bomba y al fin, ante mis reconvenciones ha confesado 
su culpa, escusándose con la violencia de su pasión, 
la codicia del padre, el ejemplo de sus compañe
ros, etc. En el fondo, aun censurando su conducta, 
no he podido menos de apreciar la sinceridad de su 
confesión; pero las exigencias de la buena política 
me han hecho felicitar altamente á Baraka por la 
sutileza con que había sorprendido los hurtos de su 
compañero, hurtos que redundan en detrimento de 
todos, pues que al fin una vez pagados los gastos de 
viaje, debe distribuirse entre todos el sobrante de las 
mercancías. En realidad Baraka no es mas inocente 
que Bornbay, de lo cual éste no ha dejado de darme 
pruebas irrecusables. He tratado de reconciliarlos, 
decidido á velar en adelante por mí mismo para que 
no me falten los abalorios.

12 y 13 de noviembre.—Bornbay, completamente 
vuelto en su acuerdo, se ha arrojado á mis pies y  lue
go á los de Grant, protestando que yo era su ma pap 
(su padre y  su madre), que me debía toda su prospe
ridad; que si ha pecado ha sido por falta de mejor en
señanza, pero que si le perdonaba, etc., etc. Después, 
consolado por algunas palabras m ias, se ha decidido 
á tomar por mujer á la hermana de Sangizo, que le 
dan á crédito y  pagará poco á poco de su salario, pro
metiendo por otra parte restituirla á su hermano lue
go que termine el viaje.

Por la noche se han convenido con Virembo y Ka- 
rambulé las estipulaciones relativas al pago régio. 
He reducido sus exigencias á cincuenta paquetes de 
hilo de hierro, veinte piezas de tela escogida, cien
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cordones de mzizima y  cuatro mil de kuticamnasi ( 1), 
por haberse agotado mis abalorios blancos. Suwarora, 
que persiste en no recibirnos, nos promete en cam
bio mejor acogida á nuestra vuelta del Uganda; no 
sospecha evidentemente que lie formado el proyecto de 
no volver á pasar por un país donde he esperimentado 
tantas exacciones humillantes y  tratamientos tan poco 
en relación con las instancias que se me hicieron para 
ir á él. No he dejado de manifestar mi descontento á 
los dos negociadores, pero se han apresurado á cam
biar de conversación, reclamando los regalos que el 
uso atribuye á los vuahinda ó vuanawanis (los hijos 
del rey). Con treinta y  cuatro paquetes de hilo de 
hierro y  seis piezas de tela de primera, satisfago esta 
nueva exigencia.

15 de noviembre. Kitaré.—Se nos señala una es
colta de oficiales que nos protegerá hasta la frontera. 
Es un gran honor sin duda, pero le debemos princi
palmente al terror supersticioso que infunde nuestra 
reputación de hechiceros. Poco nos importa por lo de
más; lo esencial es hallar en adelante una hospitali
dad menos rapaz.

Subiendo las alturas que dominan el valle de Uthon- 
g u , encontramos en nuestro camino varios cairas 
ó tímidos, á los cuales es costumbre que cada viajero 
arroje una piedra. No he podido proporcionarme nin
gún dato positivo sobre el origen de estos monumen
tos parecidos á los galgas, los menliirs y  los dolmens 
de la época druídica; me choca sin embargo que se 
manifiesten al entrar en un pais de la esclusiva per
tenencia de los vuahumas y  que los haya visto ante
riormente en el pais de los Somals, que sin duda en 
una época anterior fue gobernado por una rama del 
tronco abisinio. El oficial del distrito donde acampa
mos, aunque reside á 10 millas de nosotros, envía 
á reclamar el impuesto á que pretende tener derecho. 
Después de alguna resistencia me resigno á pagarlo, 
habiéndose comprometido mis guias á protegerme 
contra toda reclamación ulterior.

16 de noviembre. Vihembé.—Apresurando el paso 
y con la alegría del pájaro que se escapa de la jaula, 
liemos llegado después de atravesar un hermoso bos
que, á la entrada de un valle profundo que se llama 
Lohugati. Sin habernos puesto de acuerdo y  por un 
movimiento instintivo, toda la caravana se detiene 
ante el imponente cuadro que se ofrece dé improviso 
á sus ojos. En el fondo de este valle cubierto de espe
sa sombra, una corriente de agua límpida se lanza 
en la dirección del N ’yanza. Una vegetación lozana

(1) Esta especie de abalorio que se llama también nili (nili 
significa vidrio, kutuammzi hojas de cocotero), es una pequeña 
perla de cristal trasparente. El precio varía desde 6 á \l duros 
las 30 libras ó la frasilah para hablar en la lengua del pais. El 
nili es muy apreciado en el Ujiji y recibido con placer en toda la 
línea del centro, con tal que no se le prodigue.
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y  variada, árboles magníficos, entre los cuales se dis
tingue la graciosa palmera que lleva el nombre de 
jmndaná, jardines de bananeros, plantas enormes de 
añil silvestre y  de cardos, hacen de este valle una 
especie de paraíso frondoso, al otro lado del cual se 
entrevé una fila de conos rojizos, de cimas desnudas, 
surcadas de alto á bajo por sendas blancas y  que pa
recen como dos gotas de agua en dos volcanes recien
temente abiertos. Mas lejos aun, y  dominándolo todo, 
están la colinas del Karagué y  del Kishakka tapiza
das de rica yerba.

En el momento en que volvemos á emprender 
nuestra marcha, atraviesa el sendero que seguimos 
una ave llamada khongota, lo cual el viejo Nasib pro
clama en su candoroso entusiasmo como un ¡presagio 
cierto de feliz viaje. Después de haber pasado el rio, 
recibimos sentados en sus orillas la visita de los habi
tantes del valle. Jamás he visto desnudez tan com
pleta como la suya. Las mismas doncellas en la edad 
de la pubertad se esponen audazmente á nuestras mi
radas sin pensar que en ello puede haber mal alguno. 
Desde allí pasamos al establecimiento de Vihembé, 
último que se encuentra antes de atravesar los lími
tes del Usui.

IX.

El Karagué.

17 de noviembre. Vigura.—Feliz jornada que nos 
libra de muchos cuidados. Acaba de venir á vernos 
el oficial á quien Rumanika confia el cuidado de ayu
darnos á salir del Usui. Nasib, de quien es amigo 
este personaje llamado Kachuchu, está radiante de 
alegría y  ve en esta circunstancia la justificación de 
los felices pronósticos que nos señalaba ayer. Por to
das partes donde hagamos alto, los oficiales de cada 
aldea están obligados á suministrarnos víveres á es- 
pensas del rey, que no cobra ningún impuesto á los 
estranjeros.

Esta parte del viaje me recordaba muchos dias feli
ces que había pasado entre los tártaros ó en el valle del 
Thibet por donde corre el rio Indo. Este pais, sin em
bargo, es mas pintoresco, en sus colinas mas altas cre
ce una yerba mas espesa; estas colinas se coronan de 
grupos espesos de acacias donde se refugian los rino
cerontes blancos y  negros, y  en las partes bajas del 
valle vagan al acaso (como el kiyan y  el yak domes
ticados del Thibet) rebaños de harle-leasts y  magní
ficas vacadas. Después , en fin , de estos placeres de 
la vista, hemos tenido el de ser recibidos con una 
hospitalidad pródiga conforme á las órdenes del rey. 
El jefe de la aldea nos envía carneros tan luego como 
sabe nuestra llegada. Las patatas dulces, las gallinas, 
afluyen á nuestro campo y  todo lo pagamos con algu
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nos metros de tela de linó encarnado que se recibe con 
gratitud sin pedirnos mas.

19 de noviembre. Segundo Urigi.—Cuanto mas 
nos adelantamos, mas se manifiestan el buen órden 
de este pais y  la cortesía de los jefes que lo mandan; 
tenemos una libertad completa , de la que me apro
vecho para cazar á diestro y  siniestro en las alturas 
mas inmediatas. He muerto un fiorikan, precioso 
recurso para nuestra olla, y  un rinoceronte blanco, 
el primero que he visto y  al cual habría perdonado 
la vida si hubiese sabido que nadie quería comerlo. 
Los niños nos traen por centenares los gorriones á 
vender, lo que me recuerda ciertas historias que en 
otro tiempo me contaron acerca del Karagué, donde 
estos pájaros pululan en tan gran número, qué los 
habitantes, para salvar sus cosechas y  no morirse de 
hambre, se ven reducidos á sembrar una especie par
ticular de trigo, cuya amargura le libra de la vora
cidad de aquellos innumerables ladronzuelos. He te
nido la confirmación de esta verdad. Por la noche, 
ocupado en observaciones astronómicas, veo pasar 
cerca de m í, no sin sorpresa, una larga y ruidosa 
procesión, á cuya cabeza y  en hombros de tres ó cua
tro hombres vá una joven envuelta en un ropaje de 
cuero negro. De los informes que tomo, resulta, 
que es una recien casada á quien van á depositar dé 
esta suerte como empaquetada en el lecho de su es
poso. Sin embargo, no se toman este trabajo sino res
pecto de las que son tenidas por irreprensibles. Según 
ciertos rumores que llegan á mis oidos, Masudi, el 
negociante árabe, de quien he hablado, ha hecho lo 
posible para disuadir á Rumanika de recibirnos y poco 
ha faltado para que consiguiese su intento, presen
tándonos como hechiceros muy peligrosos. Por fortu
na llegamos con la recomendación de Musa, y  Ruma
nika se considera deudor á éste de la corona, por lo 
cual las observaciones de nuestros partidarios han pre
valecido.

20 de noviembre. Klionzé.—El jefe de esta aldea, 
anciano, llamado Muzegi, me afirma con la mayor 
seriedad del mundo, que ha conocido un tiempo en que 
se iba embarcado de aquí á Vigura, y  en que los peces 
y  los cocodrilos del Kitanguló subían hasta el lago á 
cuyas orillas estamos. Pero dice que apenas murió el 
anciano rey, bajaron las aguas, porque indudable
mente S. M. quiso que los de la posteridad mas re
mota sintieran su pérdida. Después de haber dado y 
recibido varios presentes, este anciano me da porme
nores muy curiosos acerca de los países circunvecinos. 
Un palo puesto en tierra, en la dirección del Sur al 
Norte, representa el camino que vamos á seguir y  va
ritas de diversas longitudes, colocadas horizontal- 
mente, indican las distancias relativas de cada loca
lidad. Esta geografía primitiva, corregida y  revisada 
con cuidado, me proporciona noticias útiles respecto
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(le los países situados al Oriente y  al Occidente de 
nuestro camino.

21 de noviembre. Campamento de Kiwera.—Deja
mos las orillas del Urigi actual para marchar algún 
tiempo mas, por lo que se nos dice es su antiguo le

cho. La abundancia y  variedad de caza hacen el via
je m uy divertido. Los rinocerontes son tan abundan
tes y  tan descarados, que en muchas ocasiones nos 
cierran materialmente el paso. En estas circunstancias 
es muy divertido ver á nuestros intrépidos vuangua-

lndígena del Karagué.

nos adelantarse por destacamentos de tres ó cuatro 
hácia los irreverentes animales, y  luego cuando han 
disparado sus flechas, huir por un lado mientras la 
caza huye por el otro. Después de puesto el sol se unió 
á nosotros el doctor K’yengo, portador del tributo es
traordinario (alambre é hilo de latón) que Suwarora 
envia al gran rey Mtesa como equivalente por la di
funta princesa con quien este último queria casarse.

Se convino que viajaríamos juntos hasta Uthenga.
22 y  23 de noviembre.—Después de haber atra

vesado el opulento valle de Uthenga, rodeado de mon
tañas escarpadas y  de una altura de 1,000 pies y  re
vestidas de una vegetación semejante á la de Escocia, 
subimos á la cima del N’yamwara, donde hemos apre
ciado plenamente á 5,000 pies sobre el nivel del mar 
los beneficios de una altura semejante. Al bajar al
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valle de Rozaka, Kacliucliu nos dice que vá á tomar 
la delantera porque su amo desea saber con anticipa
ción dónde preferimos establecernos. Se nos da á 
escoger entre su palacio, un punto cualquiera en 
el esterior del recinto j  la aldea de Kufro, donde 
los árabes tienen un establecimiento comercial en 
el camino directo del Uganda. Tanta cortesía nos 
sorprende y  tratamos de responder á ella conve
nientemente. Nuestro amigo Kacbuchu, gratificado 
con un rollo de kilo de cobre, dirá de nuestra parte á 
su amo, que nuestro único objeto es verle á él y  ver 
también á los demás grandes monarcas del país; que 
aceptaremos todos los honores que tenga la bondad de 
conferirnos, pero que no Lacemos el comerció y  no 
tenemos por consiguiente ninguna relación con los 
árabes.

24 de noviembre. Katamanga.—Llegamos á la ma
ñana siguiente al punto de confluencia de dos ca
minos, y  mientras K’je n g o , seguido de sus tam
bores, pífanos y  amazonas y  de los portadores del 
Longo de Suwarora, toma el que conduce á Ku
fro , nosotros continuamos nuestra marclia en la di
rección del palacio. Por el camino estudiaba jo  la 
formación geológica de aquellas alturas, compuestas 
principalmente de una arcilla arenosa, j a  azul, j a  de 
colores alternados j  en cujas vertientes se ven ele
varse aquí j  allí como largas paredes blancas dglies 
de cuerno puro. Todo parece indicar que estos terre
nos asi amalgamados, cuando el suelo estaba bajo, se 
lian elevado gradualmente, constitujendo esas mon
tañas el eje central del continente; lo cual le asigna, 
según todas las probabilidades, el origen mas an
tiguo.

A. algunas millas del jialacio recibimos orden de 
hacer alto para esperar la vuelta de Kacliucliu. Pero 
apenas nos habíamos detenido en un bosque de bana
neros en que se fabricaba el pombé en grande escala, 
cuando nuestro ex-guia acudió presuroso á decirnos 
todo el empeño que él r e j  tenia en recibirnos; sin em
bargo, nuestra gente esperimentaba una invenci
ble repugnancia á ponerse en camino, detenida como 
estaba por el atractivo omnipotente de la cerveza 
nuevamente fabricada. Bombaj j  Nasib partieron, 
pues, solos, para ir á presentar nuestras escusas j  los 
vimos volver por la noche con un gran jarro de pom- 
bé j u n  paquete de tabaco de primera calidad, que 
Rumanika nos recomendaba reservásemos para nues
tro uso particular. La verdad es que uno jo tro , de 
un mérito superior, no desmentían su real origen.

25 de noviembre. Weranhanjé.—Este es el nom
bre de una montaña, cu ja  cima cubierta de jerba 
está á 5,500 pies de elevación sobre el nivel del mar. 
Bajando un poco sus laderas, vimos de repente lo que 
al principio nos pareció un gran grupo de árboles 
(latitud Sur I o 42' 42”, longitud Este 31° U 49”);

á 1,500 pies mas abajo, una preciosa balsa de agua 
descansaba en un pliegue de la montaña; el grupo de 
árboles era en realidad el recinto, ó si se quiere, el 
parque del palacio. En cuanto al lago, á falta de un 
nombre indígena^ le bauticé con el de «¡pequeño 
Windermere,» á causa de la semejanza que Grant 
halló entre éste j  el de Cumberland asi llamado. Es 
uno de los muchos depósitos donde vienen á concen
trarse las aguas de las montañas vecinas para pasar 
en seguida al Victoria-N'janza por el lecho del Ki- 
tangulé.

Para hacer al monarca de este hermoso pais los 
honores que le eran debidos, mandé á mis hombres 
dejar sus fardos y  hacer una salva de fusilería. Al 
desfilar en seguida por delante de las puertas del j>a- 
lacio, fuimos invitados á penetrar en él cuanto antes 
porque el r e j  quería recibirnos al momento. Grant j  
jo , dejando nuestro equipaje fuera, j  escoltados por 
Bombaj j  por algunos de mis vuanguanos mas an
cianos, nos dirigimos al través de vastos cercados, 
sembrados de chozas, liácia una lavaza de techo in
clinado , construida por los árabes para que el r e j  
pudiese en ella tratar á su gusto los negocios públi
cos. Aquí nos esperaban, sentados en el suelo j  con 
las piernas cruzadas ,• el r e j  Rumanika j  su her
mano Nnanaji, los dos de gran estatura j d e  noble 
aspecto. El monarca llevaba simplemente la doga 
negra de los árabes j  por todo ornamento la medias 
de ceremonia con perlas de diferentes colores j  los 
brazaletes ó puños de cobre artísticamente trabajados. 
Nnanaji, médico de gran categoría, estaba cubierto 
de talismanes fijados en la gran pieza de tela á cua
dros en la cual se envolvía. A su lado tenían tendi
das las macizas pipas de barro negro. Un poco de
trás en cuclillas é inmóviles, estaban todos los hijos 
del r e j ,  seis ó siete muchachos con faldellines de 
cuero, teniendo además atados al cuello pequeños 
amuletos destinados á proporcionarles buenos sueños. 
La primera bienvenida de S. M. que nos dirigió en 
kisuali m u j correcto estaba impregnada de una ca
lurosa benevolencia. No necesitamos mas que un ins
tante para comprender que las gentes con quien aho
ra estábamos, no se parecían en nada á los groseros 
indígenas de los distritos vecinos. Tenían esos bellos 
rostros ovalados, esos grandes ojos, esa nariz promi
nente que caracterizan lo selecto de las razas abisi- 
nias. Después de una palmada conrpletamente in
glesa, que también esto está en uso en este pais, 
Rumanika, siempre sonriendo, nos mandó sentar en 
el suelo frente de él. Quería saber el efecto que en 
nosotros Labia producido la vista del Karagué, de sus 
montañas, que según él debían ser las mas bellas del 
mundo, j  del lago, que sin duda escitaba nuestra 
admiración. Nos preguntó, riendo (porque sabia toda 
la historia) lo que pensábamos de Suvarora j  de
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nuestra recepción en el Usui. Aproveché la ocasión 
para manifestarle que debería, en interés mismo de 
su reino, poner freno á la rapacidad de Suwarora, 
cu jo s escesivos impuestos impedían á los árabes lle
gar basta el Karagué. Esto le privaba de miles de 
objetos preciosos que le traerían de todas las partes 
del mundo si este obstáculo se quitase. El r e j  se in
formó de los medios con que contábamos para bailar 
nuestro camino en los diversos puntos del globo, lo 
que le condujo á largos detalles sobre la estension 
proporcional de la tierra j  de las aguas j l a  capaci
dad de los buques que llevaban basta elefantes j  ri
nocerontes destinados á nuestras casas de fieras. Le 
admiramos también mucho haciéndole saber que 
nuestro pais estaba al Norte del suyo aunque venía
mos del Sur, según las aserciones de su amigo Musa, 
á pedirle paso para ir al Uganda. El tiempo pasaba 
con una rapidez maravillosa durante esta primera 
entrevista, j)ero concluyéndose el dia, fue preciso 
pensar en nuestra instalación, j  aprovechándonos 
de la opcion que se nos había dejado, fuimos á esta
blecernos al esterior del ¡palacio, en un sitio que tiene 
vistas al lago, j  cu jo  aspecto nos había gustado 
mucho.

Uno de los jóvenes príncipes á quien se había reco 
mendado que tuviese cuidado de nosotros, apenas me 
vió instalado en mi sillón de hierro, corrió á dar cuen
ta á su padre de esta novedad maravillosa. Esto me 
valió una invitación para que sin tardanza fuera á 
palacio, para que enseñase al rey al hombre blanco 
en su trono y  en todo el aparato de la dignidad real 
que me conferia una silla tan honorífica. Obedecí, 
aunque con algún sentimiento, que quedó indem
nizado por la gozosa admiración de mi huésped, por 
su inteligente curiosidad, y  en fin, por la confianza 
que se estableció entre nosotros. «¡Oh! esclamó mo
viendo significativamente la cabeza, estos vuazun- 
gus, ¿qué no saben? y  ¿de qué no son capaces?»

Aproveché la ocasión para pronunciar algunas pa
labras contra las preocupaciones supersticiosas, á con
secuencia de las cuales, los vuahumas no querían 
darnos leche (1).E1 rey me respondió que esta idea 
dominaba solamente entre las clases pobres y  que 
pondría de buena gana á nuestro servicio el producto 
cuotodiano de una de sus vacas. Al volver al campa
mento á donde este príncipe tan atento acababa de 
enviar un suplemento de su escelente cerveza, hallé á 
los vuanguanos en un estado de júbilo completo. Las 
cabras y  las gallinas llegaban á cada instante á con
secuencia de las órdenes espedidas á todas partes para 
que nada faltase á los huéspedes del rey, y  nuestras

( I )  Temen, según parece, para su ganado, la influencia 
funesta de todo el que lia comido cerdo, peces ó gallinas ó una 
especie de aves llamadas maharagnc y que bebe después la le
che de sus vacas.

provisiones se renovaron asi durante un mes seguido, 
aunque sin disminuir en nada mi gasto diario (rocalla 
se entiende) porque nadie se cuidaba de proveernos 
de grano y  de bananas. Por otra parte los vientos fríos 
tenian tiritando á los hombres de la costa y  en su ig
norancia natural se creían cerca de Inglaterra, el 
único pais hiperbóreo de que habían oido hablar en 
toda su vida.

26 de noviembre.—Habiendo oido decir que seria 
inconveniente apresurar el pago del tributo de paso, 
y  queriendo sin embargo no mostrarme insensible al 
trato generoso de que era objeto, me parece conve
niente ofrecer á Rumanika mi revolver, el primero 
que había visto y que había producido en él una im
presión sorprendente. Con este objeto fui á verlo á la 
cabaña que constituye su residencia particular. La 
limpieza, la elegancia relativa y  el buen gusto de 
aquella morada, no dejaron de admirarme. Su techo 
estaba sostenido por postes perfectamente regulares, 
de los cuales cuelgan trofeos de lanzas y  venablos, los 
unos con mango de hierro y  punta de bronce, los 
otros con punta de hierro y  mango de madera, todos 
artísticamente labrados. Un gran biombo movible de 
paja trenzada trabajado con mucha elegancia, formaba 
tabique y  dividía el cuarto en dos partes desiguales; 
en la pared opuesta veíanse como simple ornamento 
pequeñas áncoras de bronce y  modelos de vacas he
chos de hierro, en proporción muy reducida por los 
árabes de Kufro. Rumanika y  Nnanaji nos volvieron 
la visita por la tarde con un objeto enteramente polí
tico. El primero venia á jjedirnos, que usando de 
aquella mágia que nos había enseñado el camino al 
través del mundo y  echando mano de cualquier sor
tilegio matáramos á su hermano Rogero, que reside, 
según me dijo, en una montaña que domina el curso 
del Kitangulé. Al ver á los dos príncipes arrella
narse en nuestras sillas con indecible satisfacción, me 
pareció que no seria indiscreto pedirles algunas noti
cias mas circunstanciadas sobre el motivo de aquella 
estraña petición, y  véase en resúmen lo que me di
jeron.

Dagara, su padre, antes de morir de vejez, cometió 
la imprudencia de decir á la madre de Rogero que 
éste, aunque el menor de sus hijos, tenia todas las 
cualidades necesarias para ser un escelente monarca. 
La reina de quien se trata, cogiendo al vuelo esta su
gestión irreflexiva, crió á su hijo en la idea de que 
gobernaría algún dia el pais á pesar de la ley de pri- 
mogenitura que arregla la sucesión al trono, ley que 
se restringe en su aplicación á los hijos del rey que 
han nacido después de su advenimiento. Dagara mu
rió dejando los tres Hijos ya nombrados que había 
tenido de tres madres diferentes. Inmediatamente se 
suscitaron disensiones en las cuales Nnanaji tomó el 
partido de Rumanika y  Rogero fue espulsado por sus
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dos hermanos mayores. Fuese por temor ó por afecto, 
se había atraído á su partido La mitad de sus compa
triotas, y  contando con su influencia, levantó un ejér
cito para disputar la autoridad real ásu hermano. In
dudablemente le habría vencido sin la intervención 
de Musa, que con una generosidad sin ejemplo, em
pleó todo el marfil que tenia en comprar la coopera
ción de los esclavos que los negociantes árabes tenían 
en Kufro. Estos poderosos auxiliares, provistos de 
fusiles y  habituados á servirse de ellos, pusieron por 
el pronto obstáculos á las conquistas de Rogero. Mas 
éste ha jurado realizar sus proyectos ambiciosos cuan
do los árabes hayan abandonado el pais; y  en vista de

estas hostilidades eventuales, Rumanika y  Nnanaji 
invocaban el auxilio de nuestras artes mágicas para 
poner fin á los dias de Rogero. Dijímosles modesta
mente que no teníamos el poder que se nos suponía; 
pero el rey no viendo en esta respuesta mas que una 
escusa, empleó mil subterfugios para llegar á sus 
fines. Recogiendo las imprudentes palabras que ha
bía soltado, rechazó toda idea de fratricidio como 
opuesta á las costumbres del pais y  me prometió «que 
si ponía á Rogero en sus manos, respetaría su vida y  
hasta su libertad, contentándose con sacarle los ojos 
para ponerle fuera de estado de perjudicarle.»

Traté de llevar la conversación á un terreno me-

Sistema de las.aguas en las montañas al Oeste de N’yanza.

nos ardiente, y  después de nuevas quejas contra el 
régimen aduanero establecido por Suwarora, mani
festé al monarca mis ideas sobre el origen de su raza, 
la cual á mi entender provenia de nuestros amigos 
los abisinios, cuyo rey Sahela Selassié, había reci
bido en otro tiempo ricos presentes enviados por la 
reina de Inglaterra. Los abisinios, dije, profesan como 
nosotros la religión de Cristo, y  lo mismo sucedería 
en el pais de los vuahumas si á consecuencia de sus 
emigraciones no hubiesen perdido la verdadera tra
dición de las cosas divinas. Siguió una larga discu
sión histórica y  teológica que edificó de tal suerte al 
rey, que pareció dispuesto á aceptar mi proposición 
de llevarme dos de sus hijos para hacerles instruir en 
Inglaterra. Lo que no pudo comprender era cómo nos
otros viajando á costa de tantos dispendios y  siendo 
por consiguiente tan ricos, nos tomábamos tantos tra
bajos en vez de gozar en paz de nuestra riqueza en

nuestra tierra. Traté de esplicarle que hastiados de eso 
ó que los negros llaman bienestar, el comer, el beber 
y  el dormir en paz no realizaban ya para nosotros el be
llo ideal de la felicidad, y  que no siéndonos necesario 
ocuparnos en el comercio para adquirir un capital que 
ya poseíamos, la satisfacción de nuestra curiosidad, el 
estudio de las cosas humanas, la contemplación de las 
obras de Dios, eran en adelante el objeto de nuestra 
existencia. Añadí para estimular su orgullo y  su inte
rés, que nos había llevado á su pais el deseo de cono
cer un monarca tan poderoso, y  que pretendíamos 
además abrir hácia el Norte un camino por donde lle
gasen al Karagué los artículos mas preciosos de la 
industria europea además de los visitantes de nues
tra especie. Todo esto colmó de júbilo á Rumanika, 
y  nos dijo: «Pues que habéis venido á verme y  á ver 
mi pais, os daré barcas para pasearos por el lago y  
músicos que alegren vuestro paseo, porque deseo
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complaceros en todo.» En seguida nuestros álbums, 
nuestras camas, nuestras cajas, en una palabra, todos 
los artículos de nuestro equipaje, fueron examinados 
al pormenor y  muy admirados por el monarca antes 
de despedirse de nosotros hasta el dia siguiente.

Musa me había contado que las mujeres del rey y 
de los príncipes estaban sometidas en aquel pais á un 
sistema de engordamiento particular, y  yo quería 
averiguar la verdad de este detalle de costumbres.

Tal fue el principal motivo de la visita que hice 
aquella noche á Vuazezeru, hermano mayor del rey, 
que habiendo nacido antes del advenimiento de su 
padre al trono, se hallaba fuera del órden legal de 
sucesión. La relación del árabe no había sido exage
rada. Al penetrar en la cabaña encontré al viejo y  á 
su principal mujer sentados uno al lado de otro en un 
banco de césped en medio de trofeos, de arcos, vena
blos y  azagayas suspendidos de los postes que soste-

La orquesta de la córte de! Karagué.

nian el techo en forma de columnas. Ante ellos se 
veian puestos en el suelo un gran número de vasos 
de madera llenos de leche. Las dimensiones verdade
ramente estraordinarias de la opulenta y  corpulenta 
ama de casa, sobrepujaban á todas las ideas que me 
había hecho concebir la relación de Musa, y  sin em
bargo, bajo aquel desbordamiento de una gordura 
formidable subsistían todavía algunos restos de be
lleza. En cuanto á tenerse en pie era casi literalmente 
imposible; no se lo hubiera permitido el peso mismo 
de sus brazos, de cuyas coyunturas pendían como 
otros tantos jamones masas de carne abundante y  
blanda.

La acogida que me hicieron el príncipe y  sus 
hijos, estos últimos, del mas bello tipo abisinio, tuvo 
el sello de una política esquisita. Habían oido hablar 
de nuestras pinturas, y  tuvieron gran placer en con
templarlas, sobre todo las de los animales que cono
cían y  que nombraban riendo á carcajadas. Pregun
té el motivo de tener todos aquellos vasos de leche 
reunidos alrededor suyo, y  Vuazazeru se encargó de 
esplicármelo, mostrándome á su mujer. «Eso es, me 
dijo, lo que les da esa rotundidad; atascándolas de 
leche desde su mas tierna edad, obtenemos mujeres 
dignas de nosotros y  de nuestra categoría.»

Rumanika se encuentra muy gustoso con los pe-
37
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queños regalos que he podido hacerle, aunque mis 
recursos se hallan reducidos con tantos retrasos y  
tantos robos, y  manifiesta altamente su alegría y  su 
gratitud, diciéndome que se avergüenza de los te
mores que al principio le inspiró nuestra llegada; 
añade «que se encarga de espedir un mensaje para 
notificar al rey del Uganda nuestras intenciones de 
hacerle una visita y  darle cuenta favorable de nues
tro modo de portarnos con los príncipes del pais. La 
etiqueta lo exige asi, y  si no fuésemos recomendados 
de antemano, nos detendrían á cada paso, mientras 
que con una palabra suya, merced á la influencia de 
que gozaba en el Uganda, se allanarían todos los 
obstáculos. Es verdad que de este modo se perdería 
un mes, en atención á la distancia, pero podríamos 
emplearlo en visitar el pais en todas direcciones es
coltados por Nnanaji y  sus hijos, que se ofrecían á 
servirnos de guias. Por último, dice Rumanika, que 
si al marchar no me quedase nada con que hacer re
galos al rey del Uganda, podría tomar en sus alma
cenes lo que me faltase, y  él me acompañaría ó me 
haría acompañar por Nnanaji hasta las fronteras del 
Uganda para ponerme á cubierto de las invasiones 
de Rogero.»

28 y  29 de noviembre.—Una delicada insinuación 
me ha hecho comprender que Vuazezeru esperaba de 
mí algunas frioleras debidas á la categoría que ocupa 
en el Estado. Un cobertor de lana y  setenta y  cinco 
gruesas perlas azules que le he enviado al momento, 
han obtenido la mejor acogida. El rey, siempre aten
to con nosotros, nos ha enviado sus músicos que nos 
han dado una serenata oficial. La música militar de 
los regimientos turcos se parece mucho á la que oímos 
entonces, ejecutada en instrumentos de caña en for
ma de telescopios y  en tambores que marcaban el 
compás. La orquesta comenzó por jjasearse de un 
lado á otro tocando poco á poco; y  esta marcha, por 
transiciones insensibles, se vino á convertir en la que 
suele tocar la cornamusa escocesa. Cuando habíamos 
despedido á nuestros concertantes con algunos gra
nos de rocalla, Nnanaji vino-á buscarnos para llevar
nos de caza á las montañas que dominan el lago. 
Llevaba consigo álos hijos del rey, muchos ojeado- 
res y  una media docena de perros. Al subir las cues
tas de césped, los jóvenes príncipes, de formas atlé
ticas, se divertían en mostrar su talento como ar
queros, y  en realidad no he visto nunca tales proezas; 
sus flechas pasaban por cima de los árboles mas 
elevados y  daban en el blanco de muy lejos con una 
precisión maravillosa. La caza no tuvo jjor otra parte 
ningún resultado satisfactorio. No hallamos mas que 
dos ó tres montanas y  algunos antílopes enanos de
masiado bravios para ponerse á tiro.

Por la tarde, al volver al campamento, atrajeron 
mi atención las altas cimas cónicas situadas en el
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Ruanda y  que resplandecían con los rayos del sol po
niente. Esto me trajo á la memoria las relaciones va
gas de los árabes respecto de una montaña maravi
llosa siempre perdida en las nubes y  sobre la cual 
caían continuamente la nieve y  el granizo. Este des
cubrimiento fortuito tiene su valor, porque he averi
guado que el principal punto de distribución de las 
aguas del Africa central se halla justamente en aque
llas alturas.

Puse manos á la obra sin perder tiempo, y  reu
niendo todos los viajeros que se hallaban á mi alcan
ce, obtuve las indicaciones topográficas que he ano
tado en mi carta de viaje, hasta el 3o de latitud 
Norte entre los 36 y  26° de longitud Este.

No esperaba ciertamente hallar entre estos salvajes 
tantos y  tan correctos informes acerca de países leja
nos, pero la verdad es que mis observaciones persona
les y  la concordancia de los testimonios tomados dedi
versas fuentes, me han revelado en ellos, conocimien
tos prácticos tan estensos como variados. Asi no diré 
yo á nadie que niegue, á no ser en ello mismo terreno 
y  por investigaciones personales, los datos geográficos 
que le jn’ojDorcionen. No tengo idea de que en la es- 
tension de los lagos secundarios, y  mas especialmente 
del Luta Nzigé, del cual he oido hablar en mi primer 
viaje, se encuentre sal en sus orillas asi como en una 
de sus islas. Los indígenas del Karagué á solicitud es- 
presa de Rumanika, me dijeron que se le podía atra
vesar en una semana, mientras que era preciso un 
mes para atravesar en canoa el diámetro del Victoria 
N ’yanza. En cuanto á las montañas cónicas del 
Ruanda, que forman la meseta llamada Mfumbiro, 
calculo su altura en 10,000 pies, y se asegura que 
las «Montañas de la Luna» no tienen un pico mas 
elevado.

30 de noviembre.—Se decide que Kachuchu lle
vará el encargo de anunciar nuestra visita al rey 
Mtesa. Pedirá para nosotros de parte de Rumanika, 
una acogida digna de nuestra alta categoría y  de 
nuestras intenciones desinteresadas: nuestro huésped 
sale garante de todo lo que podamos hacer, como si 
fuéramos sus propios hijos, y  desea que se nos pre
serve de todo accidente para volvernos á poner bajo 
su protección cuando se haya cumplido el objeto de 
nuestro viaje. Un regalo de mi parte debe acompañar 
á este mensaje. Yo había pensado al principio enviar 
al rey Mtesa mi carabina revolver, pero Rumanika 
me disuadió de este proyecto diciendo «que podría 
tener consecuencias funestas si el rey del Uganda 
llegaba á asustarse de aquel arma desconocida y  á 
mirarla como un hechizo perjudicial, en cuyo caso 
nos cerraría la entrada de sus dominios.» Siguiendo 
el consejo de nuestro huésped reemplazo la carabina 
por tres piezas de cotonía, y  después de la partida de 
Kachuchu, para mostrar cuánto estimamos el buen
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procedimiento del r e y , le ofrezco varias bagatelas 
para su tesoro de curiosidades, un cortaplumas de 
tres hojas, una caja de papeles, un portaplumas de 
marfil, etc.; Rumanika se informa minuciosamente 
del uso á que cada objeto está destinado, y  después 
los coloca con gran cuidado en la gran caja de hoja 
de lata, que es el regalo que le inspira mas orgullo 
entre todos los que le he ofrecido.

Nnanaji, en cambio de un tocado de perlas que le 
di para indemnizarle de un fusil que codiciaba y  que 
mis principios, fijos en esta materia, no me permitían 
ofrecerle, me envió un novillo y  varios jarros de pom- 
bé. Mi gente aprovechó la ocasión para embriagarse 
de la manera mas absurda. Baraka llegó hasta per
mitirse pegar á una de nuestras mujeres, lo que ha 
suscitado en todo el campamento un tumulto indes
criptible.

De los informes tomados sobre este punto, resulta,- 
que la mujer, esplotando la mutua envidia de Bom- 
bay y  de Baraka, coqueteaba con los dos en regla. 
En aquel dia manifestaba altamente su preferencia á 
Bombay, pero Baraka, exaltado por la bebida, se 
vengó como acabo de decir. No pude convencerle de 
su falta en aquella situación; pretendía hallarse en 
su derecho, mientras que Bombay hacia valer con 
cierto fondo de verdad la superioridad de su celo y 
de su adhesión comparada con la de Baraka. Para 
este último, yo era un hombre temerario que podía 
aventurar mi vida, pero no tenia derecho á comprome
ter la de los demás con sus antojos; mientras qué al 
contrario para Bombay, asi en la mala como en la 
buena fortuna, era un amo omnisapiente sobre cuya 
palabra se podían y  se debían intentar ciegamente 
todas las empresas y  arrostrar todos los jieligros.

3 de diciembre.— Rumanika salió esta mañana 
para una montaña situada al otro lado del «pequeño 
Windermere,» la cual domina el Kishaka y  el Kara- 
o'ué. He manifestado el deseo de estudiar á fondo el
O  .

sistema hidráulico de las Montañas de la Luna, y  mi 
huésped quiere mostrarme cómo el Kitangulé se ali
menta á espensas de varios lagos pequeños y  de vas
tos pantanos. Salió al apuntar el dia y  tomó el ca
mino de tierra, pero me ha invitado á seguirle en 
canoa, y  en efecto encuentro á orillas*del lago.mis 
embarcaciones ya preparadas. Estas son tan peque
ñas que apenas caben en ellas dos personas además 
de los dos remeros. Nos abrimos pasó con mayor ó 
menor trabajo por entre el espeso bosque de cañas 
que cubre esta parte del lago, pero una vez en sitio 
despejado gozamos de un espectáculo magnífico. Un 
espeso césped cubre las laderas de los montes que 
nos rodean; aquí y  allí se ven grujios de acacias de 
formas indecisas y  casi nebulosas, y  mas arriba, y  
por consiguiente mas en lontananza, aparecen algu
nos árboles aislados, entre los cuales se distingue

el gigantesco aloes medicinal. Al llegar al segun
do lago al pie de la montaña que vamos á esplorar 
(la Moga-Namirinzi), un golpe de remo nos lanza 
á la p laya, donde nos esperan multitud de espec
tadores respetuosos á cuya cabeza está Nnanaji. Des
embarco con la gravedad de un soberano al ruido 
de una música estrepitosa, y  precedido por ella nos 
dirigimos á donde nos esperaba Rumanika instalado 
para recibirnos en su palacio de las fronteras. Ten
dido sobre una piel de antílope nzoe nos recibe con 
su habitual sonrisa. La comida, servida inmediata
mente, se compone de bananas cocidas y  de pombé, 
y  á los postres se nos da una pipa de escelente taba
co. Rumanika no es insensible á la idea de ver su 
nombre popularizado por mis escritos, parece inspi
rado de un gran celo en favor de la geografía y  me 
conduce á la orilla del Kagera, donde con gran sor
presa mia hallamos las canoas que habíamos dejado 
en el la£’o al otro lado de la montaña. Esto demuestra 
de un modo victorioso, y  por el hecho mismo de la 
navegación, las relaciones que existen entre ese re
ceptáculo de las tierras altas y  los rios que al secarse 
dejan ver los diferentes picos de las Montañas de la 
Luna. Yugezi-Kagera es por sí mismo una corriente 
de agua profunda y  bien alimentada. Sin embargo, 
no es el principal de los que vierten en el Kitan
gulé el esceso de las aguas que corren de los valles 
montañosos; pude pues juzgar al primer golpe de 
vista cuán poderoso tributario tiene el Victoria- 
N ’yanza en el Kitangulé.

Lleno de gozo por todos estos descubrimentos que 
debía á Rumanika, busqué un medio de hacerle par
ticipar de mi contento, y  me dirigí al doctor K ’yengo 
para preguntarle cuál de los objetos que él sabia que 
eran mios podrían ser agradables á S. M.; supe en
tonces que el objeto de sus mas vivos deseos era la 
carabina rewolver que al principio había destinado 
para Mtesa y  que me la hubiera pedido si no hubie
se tenido ciertos escrúpulos hospitalarios. Pensé en
tonces ofrecérsela, y  con esta idea le dejé para ir á 
unirme con Grant, mientras él pasaba la noche cerca 
de la tumba de su padre Dagara, en cuyo honor 
había decidido sacrificar un buey á la mañana si
guiente.

4 de diciembre.—Rumanika ha vuelto á su palacio 
en la carroza de ceremonia, la cual consiste en un 
gran cesto cubierto, fijado en dos palos muy largos y  
llevado en hombros de la gente de la escolta. En se- 
o-uida fui á ofrecerle mi carabina con un buen sur-O
tido de municiones, y  manifestó un contento sin lí
mites al hallarse poseedor de un arma tan estraordi- 
naria que le daba, según creía, un ascendiente 
irresistible sobre sus enemigos en general, y  en par
ticular sobre su hermano Rogero, á quien odia toda
vía comoantes. Ha querido que yo participe de su
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odio contándome bajo el sello del secreto ciertos por
menores que se referian de un modo mas ó menos 
auténticos á la historia del Karagué. Parece que á la 
muerte de Dagara, su cadáver como el de todos sus 
predecesores fue cosido dentro de una piel de vaca, 
puesto en una barca y  abandonado en seguida á las 
aguas del lago. Tres dias después, habiendo comen
zado la descomposición, fueron á buscar tres de los 
gusanos que había engendrado para llevarlos al pa
lacio y  ponerles bajo la custodia del heredero pre
sunto; pero en vez de continuar como estaban, uno 
de estos gusanos fue metamorfoseado en león, el otro 
en leopardo y  el tercero en bastón, después de lo
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cual el cuerpo del re y  fue llevado á la montaña Moga- 
Namirinzi, donde el pueblo, en vez de darle sepul
tura, construyó una cabaña y  le puso en ella; des
pués metieron en esta cabaña cinco doncellas y  cin
cuenta vacas, y  cerrando sólidamente todas las salidas 
las dejaron morir de hambre.

Vino en seg'uida la cuestión de la sucesión al tro
no. Delante de los tres pretendientes (Rumanika, 
Nnanaji y  Rogero), los depositarios provisionales de 
la autoridad real mandaron llevar un tamborcito sim
bólico, ligero como una pluma, pero que una vez 
cargado de talismanes, llegó á tener un peso dema
siado grande para que nadie pudiera levantarlo de

AL MUNDO.

Las bellezas de la caravana.—De fotografía.

tierra escepto el hombre en quien los espíritus reco
nocieran al heredero legítimo del rey difunto. Ahora 
bien, Rumanika fue el único de los tres hermanos 
que tuvo buen éxito en esta prueba decisiva; mien
tras’ que los otros agotaban en vano sus fuerzas, él 
sin el menor trabajo, y  con la punta del dedo, levan
tó el tambor misterioso.

El doctor K’yengo, suponiendo que no bastaban 
todos estos prodigios para dejar bien sentada á nues
tros ojos la legalidad de su soberano, creyó necesario 
estenderse mas acerca de esta dudosa mitología; con
tóme que aun después de la prueba del tambor ha
bían obligado á los competidores á sentarse uno des
pués de otro sobre un punto del territorio nacional en 
que el suelo en tales casos, elevándose como un teles
copio que se abre, les sube gradualmente hasta el cie
lo. Una vez allí, aquel cuyas pretensiones al trono son 
ratificadas por los espíritus baja á la tierra por una 
serie de aplanamientos del terreno que nada tienen

de peligrosos, mas cuando estas pretensiones no son 
ratificadas, la cima elástica se repliega de improviso, 
y  el pretendiente á quien los espíritus rechazan,, cor
re el peligro de estrellarse en la caída. Rumanika, 
confirmando las palabras del doctor, confesaba que 
había salido de esta prueba de la manera mas feliz del 
mundo. Yo me permití preguntarle si al llegar á las 
altas regiones, atmosféricas había sentido un frió bas
tante vivo, y  como respondiese afirmativamente á 
esta pregunta, cuya estrañeza le hacia reir, le rogué 
que me esplicase las leyes naturales que con tan fa
vorable ocasión había tenido lugar de observar. Esto 
puso al rey y  al doctor perplejos, y  el doctor, cono
ciendo que yo me burlaba de ellos , creyó poner re
medio á sus imprudencias diciendo: «No, no, es un 
gran calor lo que debisteis esperimentar, porque 
cuanto mas subíais, mas os acercábais al sol.»

5 de diciembre.—Rumanika, esta mañana, me ha 
enviado un jóven nzoe macho (water-lock ó tragela-
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]jJívs sjoekii) que sus bateleros habían cogido espesa
mente para mí, por órden de su amo, entre las gran
des cañas que obstruyen la parte superior del lago. 
Deseaba examinar particularmente este animal, acerca 
del cual Musa y  los árabes de Kaseli me habían refe
rido cuentos bastante estraños. Des]3ues de un exá- 
men detenido, me pareció que era muy próximo pa
riente del léché ó antílope de agua hallado por Li
vingstone en el lago Ngami, solamente que en lugar 
de ser su piel parecida á la de la zebra, ofrecía algu
nas ligeras manchas, y  la longitud de la parte ante
rior del ¡fie debe hacerle cosa imposible el correr por 
la tierra seca. Su piel en cambio, perfectamente adap
tada al húmedo elemento en que vive es de una lon
gitud y  una solidez notables. Los indígenas la pre
fieren por su duración á la de toda otra especie de 
antílopes. El nzoe se alimenta esclusivamente de las 
panojas que producen las grandes cañas del género 
papyrus. Bebe y  come pacíficamente, pero se lan
za con cierta especie de ferocidad sobre todo el que 
se aventura á acercársele demasiado.

Por la noche, Rumanika nos invitó á Grant y  á mí 
á asistir al «besamanos déla luna nueva,» ceremonia 
que se renueva cada mes para probar la gran lealtad 
que los súbditos del rey tienen á su soberano. A nues
tra llegada al recinto del palacio, lo primero que vi
mos, fue un cuerno de antílope azul lleno por K yengo 
de polvos mágicos é introducido en el suelo, con la 
base vuelta liácia el lado de los dominios de Rog’ero. 
En el segundo patio hallamos treinta y  cinco tambo
res puestos en fila detrás de cada uno de los cuales 
estaba un hombre armado de dos baquetas. Salieron á 
recibirnos jóvenes príncipes y  grandes dignatarios 
que nos acompañaron al tercer recinto donde Ruma- 
nika estaba sentado en el suelo al umbral de su prin
cipal cabaña, dejándonos entrever su fisonomía siem
pre risueña medio oculta por la sombra del pórtico. 
Tenia en la cabeza una tiara de abalorios de cuyo 
centro, precisamente encima de su frente, se elevaba 
un penacho de plumas rojas; dos carrilleras, igual
mente de abalorios, bajaban desde las sienes hasta 
debajo de la barba y  le rodeaban después el cuello for
mando una especie de corbata. Hízonos seña de que 
nos sentáramos en tierra cerca de Nnanaji, que des
empeñaba el cargo de maestro de ceremonias, y  del 
grupo de altos empleados que permanecía en el in
terior del pórtico. Entonces los treinta y  cinco tam
bores comenzaron á sonar á la vez, y  cuando cesó el 
estrépito, una orquesta menos numerosa, compuesta 
de tambores portátiles y  de flautas de caña, vino á su 
vez á alegrar nuestro oido.

Esta segunda parte de la diversion terminó cuan
do se cansaron los músicos, y  entonces comenzaron 
las ceremonias oficiales. Cada jefe de distrito, uno de
trás de otro, se fue adelantando al principio sobre la

punta del pie, después deteniéndose para imprimir á 
su cuerpo toda especie de contorsiones y  de vibracio
nes estrañas, y  acercándose últimamente por medio 
de pequeños saltos estendiendo y  torciendo los brazos 
como para arrancarles de sus coyunturas. Durante 
toda esta pantomima tenían en las manos, ya las ba
quetas del tambor, ya ramas de árboles, y  con locos 
clamores protestaban de su celo y  adhesión al rey, 
¡midiéndole que les hiciese cortar la cabeza si alguna 
vez retrocedían delante de sus enemigos; después, 
arrodillados á sus pies, le tendían las baquetas ó los 
ramos simbólicos para que se dignase honrarlos con 
un ligero contacto. Alternando asi las genuflexiones 
con la música y  la música con las genuflexiones, sin 
mas tregua que una danza ejecutada por cierto nú
mero de doncellas, cuyos saltos un poco primitivos 
nos recordaban el fiing de las ferias escocesas, ter
minó la solemnidad.

6 y  7 de diciembre.—Rumanika, no pmdiendo ha
cerme participar de sus intenciones hostiles respecto 
de Rogero, se limita á pedirme un amuleto que ¡mro- 
longue su vida y  le asegure una posteridad mas nu
merosa. Me libro de sus instancias dándole un veji
gatorio; después de lo cual, cambiando de conversa
ción , hablamos de la creación del m undo, y  le 
encuentro mas atento á mis esplicaciones de lo que 
yo había creído. Por otra parte, sus preguntas de
muestran una rara inteligencia. Trata de investigar 
los efectos y  las causas, y  quisiera saber por qué se 
desmembran los imperios. El Iíaragué, por ejemplo, 
comprendía en otro tiempo el Usundi, el Ruanda y 
el Kishakka; era entonces el reino de Merú gober
nado por un solo príncipe. ¿Cómo ha cambiado todo 
esto? Al responder á esta pregunta, trato de hacerle 
comprender la influencia de las doctrinas cristianas 
sobre la estabilidad y  el poder de los gobiernos. Me
diante los pormenores en que tengo que entrar, le 
hago convenir, sin gran trabajo, en que el ascen
diente de la pluma debe ser superior al de las armas, 
y  en que la máquina de vapor, el telégrafo eléctri
co, etc., sobrepujan mucho á todas las maravillas de 
que ha podido oir hablar.

Si yo quisiera podría aceptar los mas magníficos 
presentes en marfil, pero rehusó cortésmente estas 
ofertas régias. Las personas notables de mi pais, digo 
á Rumanika, cuando hacen un viaje de recreo, no 
buscan un provecho mercenario; mi residencia en el 
Karagué me habrá dejado buenos recuerdos que mis 
libros trasmitirán á la posteridad mas remota, y  en 
memoria del tiempo feliz que he pasado á su lado, no 
aceptaré sino un objeto de curiosidad sin valor algu
no, por ejemplo, un cuerno de vaca. El que me dió 
en el acto tiene una longitud de 3 pies y  5 pulgadas, 
y  su circunferencia en la base es de cerca de 19 pul
gadas. Igualmente me dió un cobertor hecho de pe- '
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güeñas jiieles de antílope n ’yerapreparadas y  reuni
das con minucioso cuidado; pero como me había dicho 
que le había recibido de regalo, se le devolví mani
festando que nosotros teníamos á orgullo no desha
cernos jamás de lo que nos da un amigo. Esta idea 
le dejó muy complacido, y  me prometió conservar 
siempre lo que había recibido de mí.

8 y  9 de diciembre.— He ido á ver al rey , á 
quien he regalado una baraja de naipes que inmedia
tamente fue depositada en su tesoro de curiosidades. 
Contestando á una espresa pregunta mia, me ha enu
merado los objetos qué los huéspedes venideros pue
den traerle por ser los que mas le agradan, citándome 
por ejemplo una tela bordada de oro y  de plata; pero 
lo que prefiere á todo son juguetes de niños, figuras 
de movimiento, cajas de chasco, soldados de plomo, 
muñecas, modelos de animales, carruajes, etc. La 
gran maravilla á sus ojos es uno de esos relojes de 
cuquillo americanos, cuya esfera, puesta en una 
figura humana ocupa el lugar del vientre y  cuya 
péndola imprime á los ojos una oscilación regular 
que les da una apariencia de vida.

El 9 se organizó una caza para que pudiera yo 
matar algunos rinocerontes como deseaba. Al apun
tar el dia nos dirigimos á las alturas que dominan el 
estremo superior del lago Windermere. Todos los 
hombres del pais habían: sido convocados para una 
batida general, y  después que me señalaron el pues
to mas favorable, comenzaron á ojear á mi lado por 
todas las malezas. Pronto vimos aparecer un hermoso 
rinoceronte macho que se acercaba á m í, pero sin 
saber todavía precisamente por qué lado huiría. 
Mientras estaba asi perjdejo, me dirigí hácia él ocul
tándome entre la maleza, y  divisándole al lado de 
un árbol, le disparé en el costado mi fusil Blissett. 
El tiro le hizo tomar una rápida carrera; pero poco á 
•poco, debilitado por la pérdida de sangre , se fue de
teniendo, y  al fin cayó en tie rra , donde pude rema
tarlo.

Aterrados los jóvenes príncipes por el ruido del 
tiro, acudieron casi al mismo tiempo para saber lo 
que había pasado. Al principio, apenas querían creer 
lo que veian, pero después, con el instinto de la cor
tesía, que es el patrimonio de la gente de buena edu
cación , me felicitaron tendiéndome la mano, por 
haberme acercado con tanta serenidad á un animal 
tan formidable.

Todovía estaban felicitándome, cuando un grito 
lejano nos anunció la presencia de otro rinoceronte 
oculto en la espesura. Al llegar á donde me llamaban, 
vi que apenas me podrían acompañar dos hombres 
que llevaran mis fusiles de repuesto por aquel espeso 
bosque, que las fuertes espinas de las acacias hacían 
casi impenetrable como no fuera en Jos parajes abier
tos por los mismos animales á quienes sirve ele refu
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gio. Guiándome como pude y  encorvándome hasta el 
suelo, llegué á la mitad del camino, cuando vi salir 
delante de mí, dando un enorme ronquido una gran 
hembra seguida de su cachorro. Eli aquella dificul
tosa coyuntura fue preciso absolutamente separarse á 
un lado á pesar de las espinas que me destrozaban la 
cara, pero la disparé una bala que la dió en la cabe
za y  la hizo salir á campo raso, donde la perseguí y 
la herí de nuevo. Ella se dirigió á la montaña, y  yo 
corriendo detrás, entramos en una espesura mayor 
que la primera que cerraba la boca de un estrecho 
valle. Allí encontré otros tres rinocerontes, que al 
verme me cargaron de frente todos á la vez. Por for
tuna, los que llevaban mis fusiles no me habían aban
donado, y  pude por consiguiente, á fuerza de saltos 
á un lado y  á otro, herir alternativamente á mis tres 
enemigos. Uno de ellos cayó muerto á poca distancia, 
pero los otros no pudieron detenerse sino á la falda de 
la ladera á donde se habían lanzado. Por mi parte 
estaba ya satisfecho de caza, pero á petición de los 
príncipes la continué. Uno de los dos rinocerontes 
tenia la pierna rota. Me dirigí al que me pareció in
tacto y  le disparé otro tiro que no tuvo mas efecto 
que hacerle huir. Volviendo entonces hácia el pri
mero, que no podía tomarla fuga,-invité á los vuan- 
yambos á que le acabasen con sus Hechas y  lanzas 
para formar una idea de sus cazas habituales. Sin em
bargo, el animal nos atacó tan vigorosamente, que 
fue imposible acercarse á él demasiado. Un segundo 
tiro le obligó á estarse quieto, y  cuando ya era inca
paz de defenderse, nuestros hombres se arrojaron so
bre él, Jamás he visto un desenlace mas sangriento, 
Cada uno iba á su vez á clavar su lanza, azagaya ó 
flecha en las entrañas de la víctima inmóvil, cuyo 
cuerpo concluyó por parecerse al de un puerco-espin, 
Yo me alejé en seguida dejando la orden de cortar 
las dos cabezas y llevarlas al soberano como un trofeo 
de los cazadores blancos.

«Esto,'dijo Rumanika, es sin duda efecto de algo 
mas fuerte que la pólvora; ni los árabes ni mi her
mano Nnanaji, aunque se jactan continuamente de sus 
proezas, han hecho nunca nada semejante, No es es- 
traño que los ingleses sean el primer pueblo del 
mundo.»

14 de diciembre.—He ido á ver á una cuñada del 
rey para estudiar de mas cerca uno de esos fenóme
nos de obesidad de los cuales he hablado á mis lecto
res. Ésta, como la otra de que he hablado, no puede 
andar sino á la manera de los cuadrúpedos. Para con
seguir que se deje examinar minuciosamente y  que 
me dé licencia para tomar medidas exactas de todas 
sus dimensiones, me ofrezco á enseñarla mis brazos 
y  mis piernas en el estado natural. Esta hija de Eva 
muerde la manzana, y  cuando serpenteando y  arras- 

| p'ándose, consigo que llegue á la mitad de la cabana,
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después de enseñarla según mi promesa mis piernas 
j  brazos desnudos, tomo en su persona las medidas 
siguientes: circunferencia del brazo, 1 pie 11 pul
gadas; busto, 4 pies 4 pulgadas; muslo, 2 pies 7 pul
gadas; pantorrilla, 1 pie 8 pulgadas; estatura de la 
mujer, 5 pies 8 pulgadas (1). Durante esta operación 
la hija de la princesa, que ha entrado en los. diez y  
seis anos, estaba sentada delante de nosotros en un 
estado de desnudez completa, tomando á pequeños 
sorbos un jarro de leche, bajo la vigilancia de su pa
dre, que con la vara en la mano y  pronto á castigarla 
si no bebía, estaba presidiendo á esta monstruosa de
formación que la moda impone á las mujeres del 
pais. Me permito con esta Hebe, j a  demasiado forni
da, algunas chanzas inocentes. Ella se levantó y  me 
estrechó la mano; su fisonomía era agradable, pero 
su cuerpo tendía j a  evidentemente á redondearse 
mas de lo que era razón.

Me presentan una vieja natural de la isla de Gasi, 
á orillas del lago Luta-Nzigé; Kamrasi la dió en otro 
tiempo á su vecino Rumanika, que habiéndola reci
bido como curiosidad, la empleó después en el ser
vicio doméstico del palacio. Esta buena vieja es de 
una fealdad perfecta. Cuando era niña la sacaron los 
dientes incisivos de las dos mandíbulas, j  su labio 
superior está perforado de una multitud de agujeritos 
que se estienden en arco desde una comisura á la 
otra. Un hombre de Ruanda nos habla de los vuil- 
janw antu (devoradores de hombres), que en materia 
de alimentos no estiman sino la carne humana. Ru
manika confirma el hecho, j  aunque nuestras dudas 
subsisten todavía, observamos, j  la coincidencia es 
curiosa, que se asigna por territorio á esos pueblos la 
misma región en que M. Petherick ha señalado la 
existencia de los n jam s ó antropófagos.

Otro de los servidores de Kamrasi, natural del 
Amara, me proporcionó datos mas dignos de interés 
acerca de sus compatriotas, de los cuales M. León de 
Avancheres, misionero francés, dice que profesan la 
religión de Cristo. Según él, los habitantes del Ama
ra tienen los dos labios j  los lóbulos de las dos orejas 
atravesados por un solo agujero central, por el cual 
pasan anillos de bronce. Viven en las inmediaciones 
del N ’janza, donde éste se comunica por un estrecho 
con el lago de agua salada j  vierte sus aguas en un 
rio que corre hácia el Norte. Sus casas, bien edifica
das, se parecen á los tembés de los unjamuezi. 
Cuando inmolan una vaca, se arrodillan en actitud 
de orar juntando las dos manos j  volviendo las pal
mas háciá el cielo, en cu ja  postura pronuncian la pa
labra zu, cu ja  significación les es enteramente des
conocida.

(1) Téngase presente, que se trata de pulgadas y pies in
gleses. El pie equivale á 304 milímetros, y la pulgada á 2a mi
límetros.
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Mi informante es incapaz de decirme si este mono

sílabo debe interpretarse en un sentido mas ó menos 
cristiano, j  si podría ó no ser una corrupción de la 
palabra Jesús. Todo lo qué puede decirme es que no 
se practica la circuncisión en su pais, j  que no se 
tiene ninguna idea de Dios ni del alma humana. Una 
tribu llamada Vuakuavi, compuesta de hombres de 
piel blanca, que se me parecen mucho , vá continua
mente por agua á aquel pais j  se lleva los ganados. 
Su arma principal es un simé (machete) de doble filo. 
Mas de una vez los vucomaras han tratado de castigar 
tan audaces tentativas, j  lanzándose en persecución 
del enemigo han penetrado hasta una ciudad llamada 
Kisiguisi, cu jos habitantes llevan túnicas de paño 
rojo. Los granos importados en el Amara, provienen 
según creen, j a  del Oriente, j a  del Ukidi. Esta in
formación, á la cual asiste Rumanika como intérprete 
j  que parecía interesarle mucho, le ha confirmado en 
la idea de que jo  procedo en efecto de los países del 
Norte, j  de que podré sin duda abrir el camino á 
nuevos visitantes, puesto que esos países proporcio
nan abalorios al Amara.

Del 19 al 22 de diciembre.—Hemos ido varias ve
ces los jóvenes príncipes j  jo  (porque Grant continúa 
malo todavía) á pescar en el lago j  con preferencia 
alrededor de la isleta llamada Cantj, que se dice ser 
la residencia favorita de los hipopótamos. Hallamos 
gran número de cocodrilos calentándose al sol, pero 
ningún hipopótamo se mostraba. Los príncipes, to
mándome sin duda por novicio, me dijeron que pro
bablemente aquel sitio estaría hechizado, pero que 
por medio de algunas palabras mágicas harían llegar 
hasta mis pies la caza que deseaba. El hecho es que 
al llamarles de cierta manera vimos jn-onto presen
tarse cinco hipopótamos, cuatro de ellos viejos j  uno 
joven. Era casi un pecado disparar contra aquellos 
pobres animales tan dóciles j  tan inocentes. Sin em-. 
bargo, cediendo á las instancias reiteradas del re j , 
apunté á la cabeza de uno de ellos, j  al tiro desapa
reció j  no se le pudo encontrar después. K’jengo 
atribu j e  esta circunstancia al rencor de los demo
nios acuáticos, cu jos dominios he invadido sin ofre
cerles el menor sacrificio. Durante el curso de una 
discusión astronómica, el r e j  me ha preguntado si 
era el mismo sol el que se veia todos los dias ó si cada 
dia nacía un nuevo astro. También le tenían alar
mado las intenciones de la luna cuando cambia de 
forma, j  cree que se rie de esta suerte de la simpli- 
cidad de los mortales.

Un destacamento de vuaziwas, procedente del Kidi 
j  portador de cierta cantidad de marfil se ha presen
tado á mi huésped para rendirle homenaje. Respon
diendo á mis preguntas dicen «que han visto en otro 
tiempo en el pais de donde vienen hombres pareci
dos á mis vuanguanos. Pero aunque iban provistos
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de armas de fuego fueron todos muertos por los habi
tantes del Kidi.» Esta noticia viene á corroborar la 
convicción profunda en mí, pero difícil de arraigar 
en el ánimo de los demás, de que los traficantes po- 
dian subir por el Nilo basta aquel pais.

En adelante creo poder asegurar á mi huésped 
que dentro de algunos años el comercio de su pais 
con el Norte tomará mas importancia que la que po
dría nunca adquirir el que se hace con Zanzíbar. Una

vez abierto el camino, los atrevidos negociantes de 
que nos habla, acudirán cadadia en mayor número. 
En cambio Rumanika se burla del ardor con que 
deseo penetrar en paises donde se nos dice que todos 
los estranjeros han hallado hasta ahora la muerte. 
Juzga mi temeridad completamente insensata y  em
piezo á creer que por pura amistad trate de contra
riar mis proyectos. Una palabra suya bastaría á 
asustar mi escolta y quitarme los medios de marchar

Ei besamanos régio de la luna nueva.

adelante. Me esfuerzo pues en buena política á disua
dirle de la idea de que está imbuido, y  es que tiene 
en su mano, por decirlo asi, la llave del Africa inte
rior. Unas veces le hablo de las visitas que le haré 
después subiendo por el Nilo y  otras veces del camino 
que ha de abrirse entre la costa y  el Karagué por el 
pais de los Masé: «Para cualquiera de esas empre
sas me dice, necesitareis por lo menos doscientos fu
siles. Por lo demás, ya veremos cuando hayais vuelto 
del Uganda. Mtesa y  Kamrasi tienen en mí la ma
yor confianza, tal vez conseguiré que cooperen á mis 
proyectos.

Véase ahora una muestra de las costumbres del

Karagué. Dos hombres esposos de la misma mujer 
alegan iguales derechos á la propiedad de un niño 
que acaba de nacer, y  que siendo varón puede ser 
revindicado por el padre. Baraka, elegido por árbitro, 
después de examinar la fisonomía del niño, se decide 
por aquel á quien cree que mas se parece. Su de
creto aprobado por todos, á escepcion de la parte con
traria, escita las alegres risas de la concurrencia. Se 
necesita poca cosa para estimular la ávida curiosidad 
ó la risa de los vuanguanos.

29 y  30 de diciembre.—A propósito de este inci
dente, Rumanika me cuenta muchos otros del mismo 
género, de donde deduzco que en general los matri-
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monios en el Karagué son contratos puramente pe
cuniarios. El padre recibe en cambio de su bija cier
to número de vacas, de carneros j  de esclavos; pero 
la bija, si no la contenta el trato, puede emanciparse 
del jugo  conjugal, restitujendo el equivalente á 
este dote. Por lo demás, los vuabumas, aunque tie
nen esclavas j  á veces se casan con negras de pura 
sangre, no consienten que sus bijas contribu ja n  á la 
degeneración de su raza casándose con individuos de 
otras tribus. Por esta razón, j  en virtud del culto 
que profesan á ese origen especial de que están tan 
orgullosos, jamás se lia impuesto la pena de muerte 
en el Karagué, ni aun al hombre culpado de asesi
nato, ni aun al que lia vuelto la espalda en la pelea; 
todos los crímenes se expían por medio de multas 
proporcionadas á su importancia j  que consisten en 
un número m ajor ó menor de vacas lecheras.

31 de diciembre.—A consecuencia de una de esas 
discusiones teológicas en las cuales mi huésped se 
complace desde que hice subir su origen abisinio 
basta el r e j  David «cujos cabellos eran tan lácios 
como los mios,» me permití preguntarle por qué 
razón no teniendo idea ninguna de Dios ni de la vida 
futura, sacrifica todos los años una vaca ante la tum
ba de su padre. «No lo sé, me respondió riéndose, 
pero me parece que obrando asi alcanzaré mejores 
cosechas. Con esta idea pongo también delante de 
una de las grandes piedras de la montaña cierta can
tidad de granos j  de pombé, aunque sé positiva
mente que la piedra es incapaz de comer j  de beber. 
Los hombres de la costa, j  en general todos los indí
genas de que jo  tengojnoticia practican los mismos 
ritos. No h a j  un africano que ponga en duda el po
der de los talismanes j  de la mágia. Cuando llevo 
mis tropas al combate, si ojese el ladrido de una 
zorra mandaría tocar retirada, porque semejante pro
nóstico anuncia una derrota. Otros muchos animales, 
j  las aves en particular poseen también una virtud 
favorable ó contraria.»

Traté de hacerle comprender que si tenia que ha
bérselas con incrédulos que como nosotros confian 
solamente en su valor j  en su táctica, tales supers
ticiones le podrían salir caras : aserción que Barata 
le confirmó invocando el recuerdo de las campañas 
que había hecho en la India. Mi huésped me escuchó 
con atención, j  se fue convenciendo poco á poco de 
la superioridad de los blancos. «Al fin j  al cabo, 
dijo, los mismos árabes convienen en que las perlas 
vías telas proceden de la tierra de los vuazungus.»

1, 2 j  3 de enero de 1862.—Inauguramos el año 
nuevo bajo los auspicios mas favorables: todo nos in
duce á creer que M. Petherick, que viene á nuestro 
encuentro, ha subido realmente por el Nilo. Kam- 
rasi, el rey del Un joro, ha enviado á decir á Rurna- 
nika por via de fanfarronada, que él también tenia
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visitantes estranjeros. «No estaban todavía en el Un- 
joro realmente, pero estaban en el Gam, que de- 
jDendia de él j  subían por el Nilo en sus barcos. Los 
habitantes del G ani, atacando á aquellos recien ve
nidos les habían rechazado al principio á pesar de 
sus cañones que rompían los árboles á orillas del rio, 
j  les habían cogido muchas mercancías, una parte 
de las cuales había sido fielmente entregada á Kam- 
rasi. Añadía éste que acababa de espedir órdenes para 
que sus súbditos respetasen á los estranjeros j  les 
dejasen llegar hasta él.» Rumanika, á quien jo  ha
bía hablado de la promesa de Petherick, comprende 
toda la importancia que tenían para mí estas noticias, 
j  dice que me ajudará de buena gana á comprobar 
su exactitud. «Kamrasi es su cuñado j  se presta fá
cilmente á todo lo que él quiere. Podría pues sin 
inconveniente enviar alguno de los mios con los men
sajeros del r e j  del Un joro cuando estos vuelvan á 
los dominios de su amo.»

4 de enero.—Propónese esta misión á Baraka. Este 
se niega á aceptarla de buena gana; pero avergon
zado de su cobardía pide solamente que se le permita 
llevar un compañero fiel, que si viniese á caer malo 
no le dejara morir solo en los bosques. Accediendo á 
sus deseos, atenuamos en cuanto está de nuestra parte 
lo que h a j  de fúnebre en sus aprensiones quiméricas. 
Rumanika por otra parte nos responde de su vida j  
le da, lo mismo que á su compañero, un traje seme
jante al de sus oficiales. Este disfraz les permitirá 
atravesar sin gran peligro cierto territorio del Uddu, 
recientemente agregado al reino de Uganda, j  no 
m u j contento de esta agregación.

5 j  6 de enero.—Saidi, uno de mi escolta que ha
bía sido esclavo en el Vualamo, en las fronteras de 
Abisinia, confirma á Rumanika con su testimonio 
directo, lo que le tengo dicho respecto del origen de 
los vuahumas. Este hombre refiere que el-ganado 
que cria su tribu tiene también cuernos enormes 
como el que se encuentra en el Karagué, j  que allí 
existe también el mismo uso de beber en las princi
pales comidas una mezcla de sangre y  de leche.

A je r  por la noche hemos tenido un medio eclipse 
de luna, durante el cual, todos los vuanguanos no 
lian hecho mas que circular desde las cabañas de 
Rumanika á las de Nnanaji cantando j  golpeando la 
vagilla de hoja de lata para asustar a.1 espíritu del 
sol é impedirle que devorase al astro de la noche, ob
jeto de su culto mas respetuoso j  mas ferviente.

7 de enero.—Un mestizo indio llamado Suahili, 
que ha ido á visitar al r e j  del Uganda j  ha vuelto 
con ricos presentes de marfil j  esclavos, nos anuncia 
la llegada de los oficiales que Mtesa nos envía para 
conducirnos inmediatamente á su presencia. Esta es- 
celente noticia exalta las esperanzas de Rumanika 
casi tanto como las nuestras. Rumanika ve j a  abierta
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el Africa y  su nombre inmortalizado, sintiendo sola
mente que no le permita indemnizarme en cierto 
modo de los enormes gastos de mi viaje. La verdades 
que acabo de comprar otra vez á los árabes abalorios, 
que me cuestan mas de 400 libras esterlinas (40,000 
reales), y  sin los cuales me seria imposible al salir 
del Uganda continuar mi viaje á Gondo Koro : viaje 
necesario, porque todas las noticias del Unyamuezi 
presentaban la situación de los traficantes árabes 
como una de las mas críticas. El jeque Said se bailaba 
todavía entre ellos detenido con mis pobres hotento- 
tes sin poder abrirse camino basta la costa.

Del 8 al 10 de enero.—Al fin resonó el toque del 
tambor del Uganda. Maula, mensajero real, con su 
numerosa escolta de hombres, mujeres y  niños, bien 
vestidos, llevando según el uso de su nación sus per
ros en trabilla y  tocando sus flautas de caña, trasmi
tió á nuestros oidos el benigno mensaje de que estaba 
encargado. Mtesa, informado del deseo que teníamos 
de verle, y  deseoso por su parte de ofrecer la hospita
lidad á los hombres blancos, nos invitaba á trasladar
nos á su territorio sin demora. Sus oficiales, según 
dice Maula, se hallaban encargados de darnos gra
tuitamente todo lo que necesitáramos desde el mo
mento en que hubiésemos entrado en sus dominios.

Una sola circunstancia impedia mi marcha, y  es 
la salud de Grant, p$or que nunca, y  que no por- 
metia mejorarse antes de uno ó dos meses. Es impo
sible hacer esperar aquí una escolta tan numerosa, y  
mil otras consideraciones me hacen mirar la jDronta 
partida como el único medio de llevar á buen tér
mino nuestro importante viaje. Por lo mismo, impo
niendo silencio á los remordimientos que me causa 
esta nueva separación, confio mi fiel compañero á 
los afectuosos cuidados de Rumanika, y  le dejo ade
más un cierto número de vuanguanos. Aparté para 
mis gastos en el Uganda, diez cargas de abalorios y  
treinta de hilo de cobre. Baraka y  su compañero re
cibieron al mismo tiempo que una carta para Pethe- 
rick una cantidad de perlas equivalente al fondo nece
sario para mantenerse durante seis meses; un regalo 
para Kamrasi y  otro para el jefe del Gani, cuyo nom
bre me era todavía desconocido. Confié áNsangéz, el 
colega de Masudi, mis colecciones de naturalista y  
mis memorias dirigidas á la Sociedad Geográfica, y  
Nsangéz se encargó de llevarlas á Kaseli y  entregar
las al jeque Said fiara que las llevase á Zanzíbar.

Arreglados estos asuntos di la orden de marcha á 
mi gente y  pasé al palacio para despedirme de Ru
manika. Uno de sus oficiales llamado Rosaro, era el 
designado para conducirme á donde quisiera por el 
Uganda, y  debía tener cuidado de traerme sano y  
salvo. Siguiendo los consejos de mi huésped entregué 
municiones para las armas de fuego al paje del rey 
Mtesa que tenia órden de llevárselas lo mas pronto
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posible. Di en fin á Maula, siguiendo también los 
mismos consejos, dos paquetes de hilo de latón y 
cinco de abalorio de diversas clases, y  partí bien 
convencido de que no tardaría en resolver definitiva
mente el gran problema de las fuentes del Nilo. Mi 
única inquietud era saber si Grant estaría en situa
ción de unirse conmigo antes de la época de mi vuel
ta. En efecto, no me atreví á presumir que pudiera 
arriesgarme á pasar mas allá de la frontera Norte del 
Uganda, porque Rumanika me había asegurado que 
desde la éjioca en que este pais se había separado del 
Unyoro, estaba en guerra continua con todos los paí
ses limítrofes.

X.

Salida del Uganda.

Habiendo salido el 10 de enero de 1862 para nues
tro viaje al Uganda, acampamos al dia siguiente en 
Luandalo, donde Rosaro se nos reunió para acompa
ñarnos según las instrucciones de Rumanika, en 
cuyo palacio se había quedado para reunir un gran 
número de vuanyambos, á fin de que participasen de 
la subsistencia gratuita con que estos viajeros primi
tivos creían poder contar, en condiciones parecidas á 
las nuestras.

Al llegar el 12 á Kisaho en las montañas del 
Uhaya, famosas por su marfil y  su café, me dijeron 
que era necesario esperar allí á Maula, á quien nues
tro huésped había detenido para regalarle la hermana 
de Rosaro, enviada á llamar espresamente para este 
objeto. La hermana de Rosaro era ya esposa de otro 
y  le había dado dos hijos, pero esto no importaba, 
porque el esposo, no sé por qué delito, había sido 
sentenciado á la confiscación de todos sus bienes. El 
alto del 13 se pasó regularmente, en medio de una 
población, únicamente ocupada en beber pombé. 
Cuando llegó Maula nos pusimos de nuevo en marcha 
al son del pífano y  del tambor. De esta manera baja
mos por las montañas de la Luna para llegar el 15 
atravesando una larga, llanura de aluvión á aquel es
tablecimiento del Kitangulé de que tanto baldamos 
oido hablar y  donde Rumanika conserva de repuesto 
millares de vacas. Aquellos lugares húmedos están 
rodeados de pantanos, y  espesos bosques, en otro 
tiempo poblados de elefantes; pero desde que se ha 
desarrollado el comercio de marfil, estos animales, 
acosados sin cesar, se han refugiado en las montañas 
del Kisiwa y  del Uhaya.

16 de enero. Ndongo.—Hoy hemos llegado á las 
orillas del Kagera-Kitangulé, rio que según pude 
convencerme en 1858, desagua al Oeste en el Victoria- 
N ’yanza. Desgraciadamente en el momento de la tra
vesía, la lluvia que empezó á caer introdujo el des- 

¡ órden en nuestras filas, y  no pude ni dibujar el rio
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(lo que hizo Grant posteriormente), ni medir con 
exactitud su ancliura j  profundidad. Hasta me fue 
preciso sostener una larga discusión con los supersti
ciosos barqueros para que me permitiesen subir en su 
canoa con mis cazadores. Aquellos pobres diablos ima
ginaban que su Neptuno, irritado de un procedi
miento tan poco cortés, baria zozobrar la barquilla ó 
secaria las fuentes del rio. Todo lo que puedo decir 
del Kitangulé es que debe tener una ancliura media 
de 80 pies, que está encajonado entre dos altas orillas, 
y  que los remos de nuestros barqueros no tocaban el
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fondo. La rapidez de su curso puede calcularse en 
cuatro nudos por hora.

No vi este rio sin cierto orgullo, porque me proba
ba la exactitud de los razonamientos científicos, de 
los cuales babia jo  deducido que debia de estar ali
mentado por los manantiales existentes en las mesetas 
de las montañas de la Luna, cu ja  altura era preciso 
calcular según la masa de aquella corriente en 8,000 
pies por lo menos, precisamente la que les dimos en 
el Ruanda. Repetíme lo que me babia dicbo á mí 
mismo en el territorio de Rumanika cuando vi por
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Antílopes de los pantanos.

primera vez los conos elevados del Mfumbiro, j  en 
vista de los datos geográficos reunidos por mí en 
todas partes, á saber: que estas altas montañas de la 
Luna, continuamente saturadas de lluvia, dan naci
miento al rio Congo lo mismo que al Nilo, j  además, 
sin duda á ese brazo del Zambesi que lleva el nom
bre de Sbiré.

Ndongo, nuestra etapa siguiente, es una verdadera 
huerta de bananeros; j  el aspecto del pais, general
mente hablando, demuestra una fertilidad sorpren
dente. En aquel suelo húmedo, j  bajo aquel clima 
templado todas las plantas se dan sin trabajo, j  pro
ducen resultados maravillosos. Es un verdadero pa
raíso de negros, j  debo decir además, que la buena 
conservación de las cabañas j  de las huertas, indica 
la existencia de hábitos de órden, de limpieza j  de 
trabajo.

Allí nos detuvimos todo un dia, j  habría podido 
matar muchos antílopes si no me hubiese obstinado

en buscar búfalos que no pude encontrar. De vuelta 
de la caza escribí á Rumanika, diciéndole que si 
Grant no se había reunido conmigo para cierto tiem
po, intentaría la navegación del N ’janza j  volvería 
á encentrarle subiendo por el Kitangulé.

17 de enero. Ngamlézi.—Nasib me ha enseñado 
un montecillo saliente, que desde el reino de Nkolé á 
nuestra izquierda se prolonga hácia el N ’janza. Al 
estremo de este montecillo, á nuestra derecha, se es- 
tiende, perdiéndose en el horizonte en la dirección 
del N ’janza, una llanura cubierta de bosques j  pan
tanos j  de vastos estanques, que según me dicen, 
eran navegables hace pocos años, pero que ahora se 
van secando por grados como el lago Urigi. Me in
clino á creer que el N’janza bañaba en otro tiempo 
el pie de estas montañas, j  que los hundimientos pro
gresivos de su nivel le ha reducido á sus límites ac
tuales.

Ngambezi me llenó de admiración, tanto por la
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limj)ieza y buen órden de las habitaciones como pol
la fecundidad del suelo y  la hermosura de los paisa
jes. Bajo este doble aspecto, ni Bengala ni Zanzíbar 
tienen nada mejor. El poseedor de este sitio es un 
tio de Mtesa, perdonado por el difunto rey Sunna á 
su advenimiento al trono. Sentí que estuviera ausen
te, aunque la especie de mayordomo encargado de 
reemplazarlo me alojó en su lo,raza (choza de recep
ción), y  en medio de sus muchas escusas sobre las 
faltas involuntarias de hosjfitalidad, me regaló sin 
cesar, cabras, gallinas, batatas, bananas, caña de 
azúcar y  maiz. No hay que decir que esta atención 
le valió algunos paquetes de abalorios.

19 de enero. Semizali.—Nos detenemos en el ter
ritorio de uno de los malmngus ó delegados de Ru- 
manika. Su residencia estaba tan perfectamente ar
reglada como la del tio de Mtesa. Pero en vez de 
tener una lavaza delante de su casa liabia construido 
lo que según las nociones de los negros equivale á 
una iglesia, á saber: un estrecho recinto con tres 
chozas pequeñas y  separadas para los diversos ejerci
cios del culto. Hacen bailar delante de nosotros á 
varias pobres (vuishwezi según unos, malanclma se
gún otros), estravagantemente .vestidas de rnbugus, 
cubiertas de abalorios y  de varitas pintadas y  nos can
tan al mismo tiempo una canción cómica, cuyo es
tribillo , con el cual se interrumpe la danza, consiste 
en una especie de arrullo agudo prolongado hasta lo 
infinito. Las funciones que estas mujeres desempe
ñaban , participan de la oscuridad que entre los ne
gros reina en todo lo que concierne á la religión. Se
gún los unos se ocupan en espulsar los demonios, 
según los otros preservan del «mal de ojo.» Lo cierto 
es que sacan una contribución á aquellos seres can
dorosos, que sienten la necesidad de inrponerse un 
sacrificio cualquiera para conciliarse la benevolencia 
de una divinidad que no saben definir, pero á quien 
suponen capaz de influir para bien ó para mal en los 
destinos de este mundo. .

20 de enero. Kisuéré.—Llegamos al último límite 
de los dominios de Rumanika. Al otro lado del grupo 
de montañas donde está situado Kisueré comienza el 
reino del Unyoro. Aquí es donde Baraka debe sepa
rarse de mí para presentarse á Kamrasi. Maula, cuya 
residencia está á una jornada de marcha, me deja 
plantado bajo el pretesto de advertir á Mtesa por 
medio de un mensaje, á fin de que el monarca dis
ponga los medios de protejer nuestra marcha. «Los 
vuagamdas, me dice, son una raza turbulenta y  no 
respetan á nadie si no se les intimida con el verdugo; 
y  cuando yo os haya anunciado, Mtesa mandará sin 
duda cortar la cabeza á cierto número de sus súbditos 
para inspirar á los demás un terror saluduble.» Yo 
sabia m uy bien lo que valían estas jactancias, y  le 
dije francamente que no creía nada de lo que me con

taba; pero viéndome abandonado á mí mismo, me fue 
preciso hacer alto.

Del 20 al 24 de enero.—El 23, un oficial llamado 
Maribu vino á decirnos que Mtesa, movido de su de
seo de ver «hombres blancos,» le había encargado de ir 
á buscar á Grant, que decían se había quedado en el 
Karagué á causa de su enfermedad, y  llevársele 
cueste lo que costare. Ajirovecho la ocasión jiara escri
bir á mi compañero que se ponga en camino si puede 
con nuestras mercancías mas preciosas. Le digo que 
desconfíe de las observaciones de Rumanika sobre las 
dificultades de un viaje por el Ug-anda. Los enfermos 
son admitidos en este pais sin el menor escrúpulo, 
no obstante las aserciones en contrario que en otro 
tiempo hacia el rey del Karagué. Añado, que si no 
puede moverse, me aguarde hasta que yo pueda 
llegar al territorio de Mtesa, que entonces subiré j)or 
el lago y  el Kitangulé para ir en su busca, ó á lo 
menos sirplicaré al rey que le envíe barcos; de esta 
manera el viaje por agua nos permitirá esplorar el 
lago mas detenidamente.

24 de enero. N'yagussa.—Dos ó tres mensajes, 
cada vez mas imperiosos, terminan por traerme á 
M aula, á quien por fin obligo á ponerse en marcha. 
Nos conduce directamente á su casa, residencia muy 
agradable, donde pone á mi disposición una choza 
grande y  bien conservada. Merced á sus cuidados, 
mi gente y  yo tenemos bananas á discreción. «Ahora 
que estamos en el Uganda, me dice nuestro hués
ped, no tendréis ya que pagar vuestra manutención: 
por donde quiera que paséis, el oficial del distrito 
tiene obligación de proveeros de bananas, y  á falta 
de esto, vuestra gente puede recogerlas en los huer
tos, porque tal es la ley del pais en lo que concierne 
á los huéspedes del rey. Todo el que fuere sorpren
dido haciendo pagar la menor cosa, ya á vos ya á 
vuestra comitiva, sufrirá un castigo ejemplar.»

A consecuencia de esto suspendí inmediatamente 
la distribución diaria de rocalla. Pero apenas liabia 
tomado esta medida, mi gente se declaró enemiga de 
la banana. «Los vuagandas, decían, pueden conten
tarse con ese alimento, al cual están acostumbrados, 
pero con semejante régimen, nosotros no podemos sa
tisfacer el hambre.»

Maula, viendo que hago preparativos de marcha, 
me suplica que tenga paciencia y  es]iere la vuelta 
del mensajero enviado al rey, es decir, unos diez dias. 
Aunque incomodado por este retraso absurdo, debo 
resignarme y  plantar mi tienda. En cambio rehusó 
las bananas, y  mi gente, á quien distribuyo abalo
rios, tiene órden de comprar cada dia su ración de 
grano. Maula me anuncia que va á pasar unos dias 
con un amigo y  que volverá sin falta. Le respondo 
que hará bien, porque estoy decidido á no esperarle. 
A pesar de su cortesía afectada y  de sus perpétuas
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sonrisas , nuestra conferencia termina muy poco 
amistosamente.

26 de enero.—Estoy todavía aterrado del ruido de 
los tambores, cánticos, gritos, abullidos y  danzas, 
que no ban cesado en dos dias y  dos noches. Tratá
base de espulsar á un phepo (demonio) de la aldea, el 
cual les perseguía con su presencia. Todas las cere
monias tienen en este ¡Dais un carácter grotesco. Dos 
viejos, hombre y  mujer, embadurnados con un barro 
calcáreo, y  teniendo en las rodillas jarros de pombé, 
estaban sentados delante de las cabañas á donde les 
llevaban sin cesar cestas llenas de bananas en dul
ce y nuevos jarros de cerveza. En la plazuela, en 
frente de ellos, se veian muchos centenares de hom
bres y  mujeres, vestidos de elegantes mbugus, los 
hombres llevando á guisa de turbante ramas de gly- 
cina artísticamente trenzadas en que se veian de tre
cho en trecho colmillos de jabalí pulimentados y  bri
llantes. Toda esta gente, completamente embriagada, 
trataba de espulsar al diablo haciendo un ruido in
fernal. Entre estos estaba Kachuchu, el embajador de 
Rumanika, á quien había visto salir del palacio del 
Karagué para anunciar mi visita al rey del Uganda. 
Díjome que había traído consigo otros dos vuakun- 
gus de Mtesa con orden de llevar mi caravana y  la 
del doctor K’yengo á la presencia del rey. «Este 
príncipe, añadió confirmando en esto lo que había 
dicho Maula, tiene tal deseo de veros, que al saber 
vuestra próxima llegada, ha condenado á muerte á 
cincuenta nobles y  cuatrocientos plebeyos, porque 
según él, si no ha recibido ya la visita de los hom
bres blancos, la culpa la tiene el mal carácter de sus 
súbditos.»

27 de enero.—Ha venido N ’yangundu mi anti- 
tiguo conocido del Usui, y  pretende que él ha sido el 
primero en informar á Mtesa de nuestra llegada al 
Usui y  de la visita que íbamos á hacerle. «¿Es cier
to, esclamó el monarca, que el Mzungu quiere ver
me?» Y le mandó dar cuatro vacas para que me las 
enviase sin detenerse, recomendándole qíte me llevase 
á su presencia lo mas pronto posible; «las vacas, 
añadió N ’yamgundu vienen hácia Kisueré por otro 
camino, pero yo dispondré que las recibáis aquí, y  
mientras continuáis vuestro viaje escoltados por Mau
la, yo me encargo de ir en busca de Grant...»

Esto no me convenia, y  le dije francamente que 
causado de la conducta de Maula, renunciaba á te
nerle por guia. N ’yamgundu me ofreció entonces 
dejarme algunos de sus «hijos» que me sirviesen de 
guia, añadiendo «que las órdenes del rey no serian 
cumplidas si una parte de nuestra caravana se que
daba atrás.» Largo tiempo discutimos de esta manera, 
yo para llevarle conmigo y  él para ejecutar á la letra 
la misión de que estaba encargado. Al fin hice valer 
mi autoridad, superior á la de mis «hijos» y esto ter
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minó la discusión, conviniendo en que marcharíamos 
á la mañana siguiente, tan luego como hubieran lle
gado las vacas de Kisueré.

28 de enero. Mashoíldé.— A la hora convenida, 
N’yangundu no había parecido todavía, lo cual me 
disgustó, porque temía que Maula viniera á disuadirle 
de cumplir lo que me había prometido. A las doce de 
la mañana, perdida ya la paciencia, dije á Bombav 
que levantase mi tienda y  diera la orden de marcha. 
«¿Quién nos guiará? me preguntó. ¿Cómo queréis 
que nos vayamos? Los hombres de Rumanika se han 
marchado todos, y  no hay nadie que nos enseñe el 
camino en estas regiones retiradas.» No respondí sino 
repitiendo estas palabras: «No os importa. Obedeced. 
Levantad la tienda.» Viendo que Bombay conti
nuaba inmóvil, me puse yo mismo á la obra asistido 
de algunos de mi escolta, y  la tienda cayó en breve 
sobre su cabeza y  sobre las mercancías y  las mujeres 
que se hallaban allí reunidas. Bombay fuera de sí se 
puso á injuriar á los que me ayudaban, reconvinién
doles su estúpida imprudencia, porque decía «que 
bajo la tienda y  al lado del hogar había cajas de pól
vora.» Fue preciso enfadarme con aquel servidor re
calcitrante, que en su cólera amenazaba rechazar á 
palos álos que querían, según decía, hacer volar la 
tienda. «Callaos, le dije, no teneis derecho para in
sultar á los que me obedecen, y  que valen por consi
guiente mas que vos; si quiero hacer volar la tienda, 
mia es, y  no os importa, y  si persistís en desconocer 
mis derechos, os haré volar á vos también.» Bombay, 
que comenzaba á echar espuma de rabia, declaró que 
no consentiría semejantes insultos; fue preciso recur
rir á los grandes medios, y  por via de advertencia le 
administré un puñetazo en la cabeza. Esto le exasperó 
mas. Se colocó en posición y  me miró de arriba abajo 
con aire feroz. Un segundo puñetazo le hizo titubear, 
pero como todavía mantuviese su aspecto amenazador, 
le di otro que hizo correr la sangre. Nuestro hom
bre entonces tocó retirada con aire mollino protes
tando que dejaría inmediatamente mi servicio. Na- 
sib recibió orden de ocupar su lugar y  ponernos en 
camino, pero el buen viejo determinó á Bombay á 
ceder y  marchamos en medio de una multitud de 
vuagaudas reunidos para asistir á aquella comedia en 
que se repartían tantos puñetazos en la cabeza como 
parodiando las estrañas maneras del «hombre blanco.» 
N ’yamgundu, que llegó á la sazón, nos pidió todavía 
un dia mas de tregua bajo el pretesto de aguardar la 
llegada de sus mujeres, que se habían quedado en 
Kisueré; pero Bombay, llevándose la mano á la nariz, 
un poco mas aplastada que de ordinario, le contestó: 
«No, no, mirad loque han valido vuestras mentiras. 
No volveré yo á encargarme de dar al Baña las razo
nes que vos tengáis para hacer alto. Podéis si os place 
decírselas vos mismo.» N’yangundu sin embargo no
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uzgó conveniente seguir este consejo j  contin uamos 
Ja marcha como si nada hubiera pasado. Aquella fue 
la primera y  la última vez que jo  me propasé á dar

por mí mismo una corrección manual, á la cual había 
tenido que resolverme por no comprometer el presti
gio de mi autoridad. En efecto, si con frecuencia

UGANDA: ARMADURAS Y ADORNOS.

1 Guerrero.—2 anillos de marfil para las piernas.—3 adornos de las piernas del rey.—4 y 5 Adornos de cabeza, diademas y guirnaldas para los hombres. 
—6 y 15 Escudos y dardos.—7, 8 y 10 Collares.—9 Brazalete-amuleto del rey.—11 Puñal de mujer.—12,13 y 14 Amuletos.—16 Nudo

de cuerda hecha de piel de serpiente.

habia tenido que administrar ciento ó ciento cin
cuenta latigazos á éste ó al otro de mis servidores por 
delito de robo, no podía sufrir sin abrir una gran 
brecha en la subordinación gerárquica, que Bomba j

fuese castigado por uno de sus subalternos; era pre
ciso que le castigase jo  mismo.

Siguiendo la falda de las montañas á nuestra iz
quierda, j  dejando á, la derecha una vasta llanura
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cortada por muchas lagunas, nos detuvimos en una 
aldea situada al pie de un montecillo, desde lo alto 
del cual vi por la primera vez las aguas del Victoria- 
N ’janza. N’jangundu, aprovechando la lección de 
aquella mañana, me trataba con gran cortesía, no ce
sando de arrodillarse al dirigirme la palabra, j  en
comendando á todos sus «hijos» que velasen sin cesar 
por la seguridad y  buen órden del campamento.

29 de enero. Ukara.—Salvo la travesía de las la-

gunas, penosa algunas veces, y  siempre frecuente, 
el viaje continuó bien por entre fértiles campos, cu jos 
dueños huían al ruido de nuestros tambores, temiendo 
ser presos y  castigados si se permitían poner los ojos 
en los huéspedes del re j . Ni aun en Ukara vimos á 
un habitante. Sus cabañas nos fueron distribuidas á 

! mí y  á mi gente sin mas ceremonia. Los vuanjam 
bos de la escolta cogían en ellas todo lo que les con
venia, y  me costó gran trabajo evitarlo, porque de-
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Márgenes del Iíitaiigulé.

cian «que aquellas eran represalias de lo que muchas 
veces habían hecho los vuagandas en el Karagué.» 
Por otra parte, las le je s  del pais en que estábamos 
daban el derecho de vivir á costa de los habitantes, j  
no les gustaba que jo  restringiese el ejercicio de 
este derecho.

30 de enero.—Hacemos un alto indispensable para 
esperar á las mujeres de N ’jangundu. Recibo una 
carta de Grant, traída por un bello joven que lleva 
rodeada al cuello la piel de un serval (1), adorno que 
solo pueden llevar los individuos de regia estirpe. 
N ’jam gundu ofendido de esta usurpación, manda á

(i) Especie de gato-tigre.

sus hijos que arranquen al mensajero de Grant el 
signo honorífico de que sin derecho se ha revestido. 
Dos hombres de mala catadura le cogen las manos j  
se las tuercen en todos sentidos varias veces hasta 
desencajarle las articulaciones. Su víctima se resiste 
sin decir una palabra j  sin dar el menor grito, hasta 
que N ’jam gundu les manda cesar diciendo «que va 
á formar causa regular j  á oir la defensa del reo.» 
Éste se sienta en tierra entre los dos sajones que 
no le han soltado aun, j  N ’jam gundu, cortando 

una vara larga en pedazos de iguales dimensiones, 
que representan cada uno un grado genealógico, em
pieza á formar la lista completa de los antepasados del 
jóven. Por ella queda establecido, sin contradicción
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posible, que no pertenece á ninguna de las ramas de 
la familia reinante. «Y ahora, prosigue N yamgundu 
dirigiéndose á nosotros, ¿cómo expiará su loca pre
sunción? Si el negocio se viese ante el tribunal de 
Mtesa, sin duda le cortarían la cabeza; por consi
guiente, aun debe dar gracias de que no se le castigue 
mas que al pago de cien vacas.» Todo el mundo fue 
del mismo parecer, incluso el acusado que se sometió 
al fallo pronunciado contra él, y  se dejó quitar pací
ficamente por los dos feroces 'polizontes, el ornamento 
ilegal que le costaba tan caro.

31 de enero. Mevukcb.—Esta aldea, situada en 
varias alturas admirables coronadas de bella y  variada 
vegetación, sirve de residencia á ciertos grandes per
sonajes, de los cuales el principal es un tio del rey: 
cambiamos algunos presentes con ellos, y  yo pasaría 
de buena gana un mes en este hermoso territorio, 
cuya temperatura es agradabilísima, cuyos caminos 
son anchos y  están bien conservados, las casas per
fectamente limpias y  las huertas y  jardines cultiva
dos con perfección. Los paseos que he dado al acaso 
me han mostrado por todas partes la abundancia y  
hasta la riqueza. Mirando el paisaje de formas pací
ficas, aquellas blandas ondulaciones del terreno, me 
imaginaba que todo el pais había debido hallarse en 
una época anterior al nivel con las alturas donde está 
la aldea; débese sin duda á la acción incesante de las 
aguas la formación de sus risueños valles y  de sus 
cuestas llenas de arbolado. En efecto, no se ven allí 
esos barrancos profundos, esos dghes vitrificados que 
en el Usui y  el Karagué cortan con sus relieves atre
vidos las formaciones acuosas y  señalan la presencia 
de agentes volcánicos.

l.° de febrero. /Sangua.—Para atravesar los bar
rancos húmedos y  fangosos que se presentan á cada 
paso, era preciso descalzarse tres ó cuatro veces por 
hora, y  yo he andado una gran parte del camino 
llevando las medias y  los zapatos en la mano. Los 
«hijos» de Rosaro, envalentonados por la impunidad, 
se han hecho cada vez mas incómodos y  echan mano 
á todo lo que les conviene en las aldeas por donde 
atravesamos. Al llegar á Sangua he encontrado á mu
chos puestos en prisión por algunos de los habitantes 
mas valerosos y  menos pacíficos que los demás. Por su 
rescate exigían dos esclavos y  una carga de rocalla. 
Envié á mi gente á informarse de lo que había pasado 
con órden de traer á mi presencia á los acusados y  á 
los acusadores, áfin de hacer justicia. Pero los tunos, 
atribuyéndose el derecho de alta y  baja justicia, re
cibieron á tiros á los paisanos vuagandas y  pusieron 
en libertad á los ladrones. El principal oficial de la 
aldea presentó una queja en regla contra N ’yam- 
gundu y  me envió una invitación para que hiciese 
alto; pero no quise consentir en ello, y  para cortar la 
diferencia, contesté que se elevara la queja ante el

gobernador general Pokino, á quien debíamos en
contrar en la parada siguiente.

2 de febrero. Masaba—  Cuando llegamos á la re
sidencia del gobierno (un grupo considerable de ca
bañas de césped separadas unas de otras por grandes 
recintos y  que cubrían toda la cima de un monte), 
se me previno que me retirase á alguna distancia á 
las habitaciones que se me habían preparado para es
perar en ellas la visita de su escelencia, que á la 
sazón se hallaba ausente. Al dia siguiente tuvo efecto 
esta visita con todas las formas de etiqueta. El go
bernador , seguido de un gran numero de oficiales, 
me llevaba una vaca; hizo además dejar delante de 
mi tienda muchos jarros de pombé, enormes cañas de 
azúcar y  una buena provisión de café, que el pais 
produce en abundancia. Allí brota en árboles copu
dos en que las habas se adhieren á las ramas por pa
quetes semejantes á los que forman los granos del 
agrifolio.

Presentado en toda regla, se me dijo que la autori
dad del gran personaje con quien tenia que enten
derme se estiende á todo el país comprendido entre 
los rios Katonga y  Kitangulé. El suceso de Sangua 
le fue sometido inmediatamente después de las pri
meras formalidades, y  condenó á los aldeanos, que 
según las leyes del país no podían jamás creerse au
torizados á poner la mano sobre uno de los huéspedes 
del monarca. Maula, que llegó justamente entonces, 
maltrató de palabra á mi pobre N ’yamgundu. Esto 
no podía convenirme, y  después de una sincera espo- 
sicion de los hechos que ya el lector conoce, rogué á 
Pokino que espulsara de mi campamento á aquel guia 
indócil, á quien no quería tener á mi lado por ningún 
precio. Su escelencia no juzgó que esto fuera posi
ble después que el rey kabia nombrado á Maula para 
guiarm e; pero reconviniendo á Maula por «haber 
dejado asi marchar al pájaro que había tenido en la 
mano,» le relegó al segundo lugar, y  decidió que 
marcháramos guiados en primer lugar por N ’yam
gundu. En cambio de un paquete de alambre que me 
permití ofrecerle, me dió tres grandes cobertores de 
mbugu, de los cuales me dijo «que tendría necesidad 
para atravesar los muchos arroyos que había de en
contraren el camino.» Arreglado todo, fue preciso aun 
esperar veinte y  cuatro horas mas, porque muchos 
hombres de mi escolta tenían el frió de la calentura 
que habían tomado, según todas las apariencias, en los 
abominables pantanos por donde habíamos atravesado 
en el espacio de muchos dias seguidos. Por lo demás, 
los alimentos no nos faltaban. En ninguna parte ha
bía visto tantos bananeros. Sus frutos cubrían mate
rialmente el suelo, aunque los cervezeros del pais 
trabajaban desde la mañana hasta por la noche, y  
aunque los bebedores se atascaban además de bana
nas cocidas.
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La vista de K ituntu, donde me detuve todo el 
dia 7, es bellísima y  sorprendente ; la mirada desde 
allí abraza no solo el Uganda, sino también la grande 
isla ó el grupo de islas llamado Sesé, donde echan 
el áncora las escuadras y  barcos que mantiene el rey. 
Al dia siguiente vi llegar á Mbulé varios muchachos 
que á escepcion de un mechón redondo encima de 
cada oreja llevaban la cabeza comjiletamente afeitada. 
Eran pajes de S. M. que me llevaban tres varitas, á 
cada una de las cuales, según el uso de los magos 
del pais, debía yo dar alguna virtud ó hechizo. Pro
meto hacer lo posible tan luego como haya ido á pa
lacio, diciendo «que por la distancia á que me hallaba 
temía que abortasen todos mis esfuerzos.» Al día si
guiente bajamos al valle del Katonga, donde en vez 
de un ancho rio, como los árabes me le habían descri
to, no hallé mas que un conjunto de fosos, lagunas y  
pantanos, separados por islas de fango que tuve que 
atravesar á pie durante dos horas largas.

XI.

Llegada al palacio del Uganda.—El rey Mtesa y su córte.

Del 9 al 13 de febrero, aquel maravilloso pais me 
presentó el mismo aspecto de fecundidad. En el ca
mino no disminuye el número de corrientes de agua, 
pero estas incomodan menos al viajero, porque en 
muchas de ellas han colocado pasaderas de bambúes ó 
de troncos de palmeras.

El 13 encontramos una corriente de agua que te
nia de anchura lo menos 274 metros. Era el rio 
Mwarango, cuyo aspecto hizo desaparecer todas las 
dudas que me quedaban acerca de la verdadera di
rección de los torrentes que había atravesado desde 
la laguna de Katonga. Entonces ya no dudé, porque 
aquella masa de agua corría evidentemente liácia el 
Norte. Llegaba pues á la pendiente setentrional del 
continente y  había descubierto al parecer uno de los 
brazos del Nilo que salen de N ’yanza. Mandé obser
var á Bombay la dirección de la corriente, y  reu
niendo á la gente del pais, discutí con ellos el asunto, 
persuadido íntimamente de que solo el N’yanza podía 
alimentar una corriente de aquella importancia. To
dos se adhirieron á esta idea, y  me aseguraron ade
más que el Mwarango se dirigía en el Uñoro hácia el 
palacio de Kamrasi, y  que allí desembocaba en el 
N ’yanza,. es decir, prescindiendo de la .confusión de 
términos que emplean, en el Nilo mismo, conside
rado como un anejo y  una prolongación del Gran 
Lago.

El 19 por fin, llegamos, después de una jornada, á 
la vista del Kibuga, ó palacio real del Uganda, si
tuado en la provincia de ¿andawarogo, á los 0o 21 19 
de latitud Norte, y  30° 20’ de longitud Este. Pre- 
entaba un espectáculo imponente. Había una colina

entera cubierta de chozas elevadas como no las he 
visto iguales en el continente africano. Quise ir in
mediatamente á palacio, pero los oficiales encargados 
de mi persona se opusieron enérgicamente dicién- 
dome: «No, eso seria una grave inconveniencia, según 
las ideas admitidas en nuestro pais. Debeis colocar 
en batalla vuestros hombres y  mandarles hacer una 
salva de fusilería para que el rey sepa que habéis lle- 
e-ado; en seguida os conduciremos á la habitación que
O  '  O  • ,  ,

os está señalada, y  el rey enviará á buscaros tal vez 
mañana, porque la lluvia impide ahora que se veri
fique el besamanos de costumbre.» Mandé á mis hom
bres que hicieran fuego, y  después nos condujeron á 
un grupo de chozas bastante sucias que habían sido 
construidas especialmente, según me aseguraron, 
para alojar á los huéspedes del rey. Allí se detienen 
siempre los árabes cuando hacen sus visitas periódicas, 
y  me dijeron que yo debía obrar del mismo modo.

Aquella asimilación no me convenia, y  reclamé 
mis derechos de príncipe estranjero, cuya sangre 
real no puede sufrir semejantes humillaciones. Dije 
que el palacio del soberano era mi verdadera habita
ción , y  que si no podía obtener en él una cabaña, 
me volvería sin haber visto al rey.

Aterrado N’yamgundu por aquel altanero lengua
je, se prosternó ante mí y  me suplicó que no me 
comprometiese dando un paso precipitado. El rey no 
sabia aun quién era yo, y  por entonces no podía lle
gar hasta él. Según N ’yamgundu, yo debía conten
tarme por de pronto con lo que me habían ofrecido, 
y  después sin duda el príncipe bien informado, satis
faría mi deseo, aunque hasta entonces ningún estran
jero había sido admitido en el real recinto.

Yo cedí á las sújfiicas de aquel hombre, y  mandé 
limpiar mi choza, porque en aquellas regiones cani
culares, todas las habitaciones están llenas de esos 
insectos saltadores que los rusos llaman «húsares ne
gros.» Cuando quedé instalado, llegaron á galope 
unos pajes de la casa real para visitarme y  decirme 
de parte del rey «que estaba afiig'ido por no haber 
podido ir á recibirme á causa de la lluvia, y  que me 
vería al dia siguiente con la mas viva satisfacion.»

Irungu, con toda la embajada de Suwarora fué á 
ocupar después varias chozas próximas á la mia, y 
durante la noche, sin cuidarse de que iba á quitarme 
el sueño, entró en mi habitación seguido de todas sus 
mujeres para pedirme objetos de vidrio.

20 de febrero.—El rey me avisó que hoy había 
besamanos en honor mió, y  yo me vestí con arreglo 
á las circunstancias; pero debo confesar que mi traje 
era bastante humilde comparado con los de los vua- 
gandas que se adornan mucho. Sobre su primera tú
nica de corteza, cuya tela se parece á nuestros mas 
finos tejidos de lana amarilla, y  que se conserva 
como si estuviera ligeramente almidonada, llevan á
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manera de sobre-todo otra túnica de pieles de antí
lope cosidas con una habilidad superior á la de nues
tros guanteros. Sus turbantes, ó mas bien sus coronas 
formadas generalmente de tallos de abro (1) trenza
dos, están adornados de colmillos de jabalí cuidado
samente pulimentados, de varillas con talismanes, de 
granas coloradas, de vidrios y  de conchas. Llevan al 
cuello, en los brazos y  en las cañas de los pies objetos 
de madera que representan amuletos, ó pequeños

cuernos llenos de polvos mágicos atados con braman
te cubierto ordinariamente de piel de culebra. Aque
llos bárbaros con sus escudos adornados de borlas y  
su enorme y  larga lanza de hierro, tienen algo de 
imponente que contrasta con las formas recortadas de 
nuestros vestidos europeos.

N ’yamgundu y  Maula seguían reclamando como 
un privilegio de su oficio la inspección prévia de los 
regalos destinados al r e j ,  pero habiéndosela jo  ne-

Habitucion de un jefe en el Uganda.

gado trataron de crear otra dificultad. Según ellos, 
era absolutamente preciso que cada objeto fuese en
vuelto en un pedazo de indiana, porque la etiqueta 
prohibía llevar descubiertos los presentes que se ofre- 
cian al monarca. Cuando hubimos vencido aquel 
obstáculo, se llevaron á palacio con todo el ceremonial 
de cancillería los artículos que se detallan en la 
nota (2). Abria la marcha el Union- Jach, estandarte 
de los tres reinos, llevado por el kirangozi, al lado

(1) El abro es una planta medicinal del género glicina.
(2) Una caja de hoja de lata, cuatro bonitas bandas de seda, 

un fusil rayado de Whitworth, un cronómetro de oro, un re- 
wolver, tres carabinas rayadas, tres sables-bayonetas, una caja

del cual íbamos agrupados N ’yamgundu, los pajes y  
yo: después iba la guardia de honor compuesta de 
doce soldados con túnicas de franela encarnada, con 
arma al brazo y  bayoneta calada. El resto de mis hom
bres iba detrás llevando cada uno un objeto de los 
que jo  iba á poner á los pies de mi nuevo huésped. 
Nuestra comitiva produjo al pasar en los espectadores 
gritos de admiración; entre éstos, unos se llevaban las 
manos á la cabeza j  otros haciendo con ellas una es
pecie de bocina, gritaban entusiasmados con todas

de pólvora, otra de balas, otra de cápsulas, un telescopio, un 
sillón de hierro, diez paquetes de hermosos abalorios, un servi
cio de mesa, cuchillos, cucharas y tenedores.
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sus fuerzas: «¡irungi! ¡irimgi!» lo cual equivale para 
ellos al bravo mas enérgico. Todo iba en mi concepto 
perfectamente, cuando observé con disgusto que las 
personas encargadas del bongo (ú ofrenda) de Suwa- 
rora permanecían á la cabeza de la comitiva, tomán
dome la delantera. Este contratiempo, era tanto mas 
amargo, cuanto que su regalo, compuesto de alam
bre en gran cantidad era uno de los objetos que Su- 
warora me Labia quitado en el U sui; pero por mas 
que me quejé j  protesté, los vuakungus, ó nobles, 
encargados de escoltarme, parecían sordos á mis que
jas. Asi subimos el camino real basta una plaza 
abierta entre la casa de Mtesa y  el de su Itamramona 
ó comandante en jefe. Entramos en el patio y  me 
quedé sorprendido al ver aquellas grandes chozas 
cubiertas de césped, cu jos tejados parecían haber 
sido esquilados por uno de nuestros peluqueros. A 
uno y  otro lado, y  formando separaciones regulares, 
Labia vallas á la vez sólidas y  ligeras formadas con 
esa especie de caña m u j común en el Uganda que 
lleva el nombre de «jerba de tigre» (tiger-grass). 
Allí habitan la m ajor parte de las trescientas ó cua
trocientas mujeres de Mtesa; las demás tienen sus 
habitaciones cerca de la casa de la nycmasoré ó reina 
madre. Se hallaban formando pequeños grupos de
lante de las puertas observando y  alegrándose al ¡ca
recer de nuestra procesión triunfal. Los oficiales de 
guardia abrían y  cerraban las puertas, que están pro
vistas de campanillas j  no permiten que se entre en 
el real recinto sin hacer ruido.

Cuando pasamos del primer patio se complicaron 
las exigencias de la etiqueta: los altos funcionarios 
iban á saludarme uno por uno vestidos de gala : por 
todas partes se veian grupos de hombres, mujeres, 
toros, perros y  cabras, y  los pajecillos con sus tu r
bantes de cuerda, pasaban corriendo, como si depen
diera su vida del cumplimiento del encargo que lle
vaban; pero ninguno dejaba de poner sumo cuidado 
en llevar bien cerrada la túnica de piel de antílojDe 
para que no se viesen ni por un momento sus pier
nas desnudas.

El patio en que entonces estábamos, precede al de 
recepción, y  me parecía natural entrar donde esta
ban los músicos, que cantaban á la vez que tocaban 
sus arpas de nueve cuerdas, semejantes á la tambira 
de Nubia; pero los maestros de ceremonias que se 
obstinaban en igualarnos con los comerciantes árabes, 
me mandaron sentar fuera de la choza en el suelo 
con toda mi gente. Yo estaba resuelto á no seguir 
respecto á esto el ejemplo de los indios y  de los árabes, 
aunque éstos me habían advertido que no se habían 
atrevido á infringir los usos de la córte. Comprendía 
que si dejaba de afirmar mi independencia y  mi valor 
social, perdería las ventajas que hasta entonces me 
daban la superioridad sobre los traficantes, y  el papel
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de príncipe, cu jos privilegios reclamaba. Sin em
bargo, para evitarme la tacha de precipitado, j  en 
vista del temor que manifestaban mis servidores, al 
verme tan rebelde á las prescripciones de la etiqueta, 
concedí á las personas de la córte cinco minutos para 
que reflexionasen,•advirtiéndoles que «si no recibía 
una acogida mas conveniente, me retiraría al espirar 
este plazo.»

Los vuagandas se quedaron pasmados é inmóviles 
como estátuas, j  mi gente, que sabia que jo  era 
hombre de palabra, principiaba á creerme perdido. 
Pasados los cinco minutos, j  no viendo alteración 
ninguna en el orden establecido, me volví á mi choza 
después de haber mandado á Bombaj que me si
guiese, dejando depositados en el suelo los regalos 
que habíamos llevado.

Aunque se considera inaccesible el soberano, es- 
cepto en las ocasiones bastante raras en que se le 
ocurre tener córte, supo inmediatamente que acababa 
de marcharme en. un arrebato de indignación. Su 
primer impulso fue salir de su gabinete de tocador j  
correr detrás de mí; pero como jo  iba mu j  de prisa j  
j a  estaba m u j lejos, cambió de parecer j  me envió 
algunos vuakungus. Estos pobres hombres, galo
pando con todo afan, me alcanzaron j  me suplicaron 
arrodillados que volviese inmediatamente, «porque el 
monarca, que estaba en ajunas desde la víspera, no 
quería comer hasta después de haberme visto.» Sus 
espresivas'instancias de que jo  no comprendía una 
palabra, me causaron sin embargo cierta sensación, 
j  contesté poniéndome la mano en el corazón j  mo
viendo la cabeza con agrado; pero seguí andando cada 
vez mas de prisa.

Apenas entré en mi choza, vi llegar jadeando á 
Bombaj j  á otros de mi gente con encargo de decir
me, que mis quejas habían llagado hasta el r e j .  El 
hongo de Suwarora estaba aplazado hasta nueva <5r- 
den, j  el re j , deseoso de mostrarme todas las con
sideraciones que me eran debidas, me autorizaba para 
llevar conmigo mi propia silla, aunque este era uno 
de los atributos esclusivos del trono.

Teniendo j a  ganada mi causa, me calmé fumando 
una pipa j  tomando una taza de té. Lo que mas me 
regocijaba en mi victoria era la humillación de Su
warora. Cuando me presenté en el segundo recinto 
que acababa de abandonar, encontré una agitación j  
un miedo estraordinarios, porque nadie sabia precisa
mente cuáles podrían ser las consecuencias de una 
tenacidad como la mia. Los maestros de ceremonias 
me suplicaron con las formas mas corteses que me 
sentase en la silla de tijera que Labia llevado; otros 
oficiales se apresuraron á ir á anunciar mi vuelta. 
Solo esperé algunos minutos, durante los cuales, los 
músicos vestidos con pieles de cabra de pelos largos, 
v vacilando casi como los osos, procuraban distraer
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me. La mayor parte de ellos tocaban instrumentos 
de caña adornados de vidrios, y  de los cuales pen
dían á manera de pabellones, pieles de gato montés: 
el compás se llevaba en unos tambores de forma 
oval.

Me anunciaron en breve que el poderoso monarca 
se bailaba sentado en su trono en la habitación de 
ceremonia situada en el centro del tercer recinto. Me 
adelanté con el sombrero en la mano, seguido de mi 
guardia de honor, á la cual mandé abrir filas, y 
detrás de ella iban ordenados los portadores de mi 
presente. En vez de ir derecho á S. M., como para 
apretarle la mano, me quedé fuera del semicírculo 
que formaban los vuakungus. Todos estaban vestidos 
de pieles, la mayor parte de vaca; algunos, en corto 
número, tenían pieles de gato montés anudadas alre
dedor de la cintura , que era indicio de que corría 
por sus venas sangre real. Me indicaron que me de
tuviese en el sitio donde me había colocado y  que me 
sentase por consiguiente al sol; me apresuré á poner
me el sombrero y  á. abrir el paraguas,— fenómeno 
que escitó la admiración y  la hilaridad universal,— 
y  mandé á mi guardia que uniese sus filas. Por fin 
me senté para contemplar á mi gusto un espectáculo 
tan nuevo para mí, y  en que había algo eminente
mente dramático. El rey, que era un joven de veinte 
y  cinco años , alto , de fisonomía agradable y  bien 
proporcionado, arregló con cuidado minucioso los 
pliegues de su túnica, y  se sentó en una plataforma 
cuadrada cubierta con un paño rojo y rodeada de una 
valla de yerba de tigre. Su cabello estaba cortado casi 
á punta de tijera, escepto en la parte superior de la 
cabeza en que formaba un relieve parecido á la, ci
mera de ciertos cascos, ó si se nos permite una com
paración menos noble, á la cresta de un gallo. Un 
ancho collar plano,— que podemos llamar corbata, 
algunas pequeñas perlas colocadas con gusto, un bra
zalete semejante, anillos alternados de bronce y  de 
cobre en cada dedo, y  medias ó polainas desde en
cima del tobillo hasta la mitad de la pantoililla, 
hechas de abalorios de la mejor calidad, componían un 
traje á la vez ligero, correcto y  verdaderamente ele
gante. Tenia por pañuelo de mano una «corteza» cui
dadosamente doblada, y  llevaba en la mano una banda 
de seda bordada de oro, con la cual cubría á cada mo
mento su sonrisa ó enjugaba sus labios después de 
haber bebido vino de bananas en pequeñas calabazas 
talladas en forma de copa que le escanciaban las da
mas que estaban á su alrededor, y  que eran á la vez 
sus hermanas y  sus mujeres. Había cerca de él un 
perro blanco, una lanza3 un escudo y  una mujer que 
representaban en conjunto el blasón nacional, el sím
bolo heráldico del Uganda. Había también en la 
misma plataforma, á la derecha del rey, un grupo de 
oficiales de estado mayor, con los cuales se chanceaba

al parecer agradablemente, y  al otro una turba de 
wichwesi ó hechiceras, que siempre van unidas en 
aquellos países á las cortes de los reyes.

Al cabo de algún tiempo me rogaron que entrase 
en aquella especie de cuadrado formado por la con
currencia, y  en cuyo centro se veia colocado sobre 
una alfombra de pieles de leopardo, un enorme timbal 
de cobre guarnecido de campanillas de bronce sujetas 
á unos arcos de alambre, y  dos tambores de menores 
dimensiones cubiertos de conchas y  vidrios artística
mente trabajados. Yo ansiaba principiar la conversa
ción, pero desconocía la lengua del pais, y  ninguno 
de los que allí estaban se hubiera atrevido á hablar ni 
aun á levantar los ojos por miedo de que le acusasen 
de hacer guiños á las mujeres. Por tanto, Mtesa y  yo, 
permanecimos mas de una hora contemplándonos uno 
á otro sin decirnos una palabra, y  por mi parte obli
gado á guardar completo silencio, le oí discurrir con 
mis vecinos acerca de la novedad de mi porte, de la 
uniformidad de mi guardia, etc. Me pidieron en su 
nombre, mientras se entregaba á aquellos comenta
rios, que me quitase el sombrero, que abriese y  cer
rase mi paraguas, y  mis guardias recibieron orden 
de volverse para ver sus vestidos encarnados, por
que en el Uganda nunca se había visto cosa seme
jante.

Por último, como el dia iba terminando, S. M. 
encargó á Maula que me preguntase «si había visto 
al monarca.» Contesté que hacia una hora que estaba 
teniendo aquel placer, y  cuando le fueron trasmiti
das estas palabras, se levantó con la lanza en la mano 
para retirarse con su perro, que llevaba de un cordon, 
á las habitaciones del cuarto recinto. Estando consa
grado aquel dia á una recepción de pura etiqueta, 
no debíamos tratar ningún asunto. La marcha del 
rey en el momento en que se alejaba de nosotros sin 
la menor ceremonia, debió parecemos magestuosa: 
es una marcha tradicional de su raza, que según 
dióen los aduladores, tiene semejanza con la del león, 
su primer antepasado. Sin embargo, debo confesar 
que aquella manera de echar el paso á derecha é iz
quierda, me recordaba el torpe bamboleo de las pal
mípedas de corral, y  lejos de producirme terror me 
impedia mirar á S. M. con respeto.

Me impusieron otra nueva detención, pero enton
ces me impidió quejarme un sentimiento de humani
dad: me habían revelado bajo la forma de secreto, que 
el rey había jurado no quebrantar el ayuno hasta 
después de haberme visto, y  S. M. iba á hacer su pri
mera comida. Cuando ésta acabó, pasamos á otra es- 
posición de los esplendores de la córte. Me invitaron 
á que fuese con todos mis hombres al sitio donde es
taba S. M. quedando escluidos de esta audiencia 
particular sus propios oficiales, á escepcion de mis 
dos guias. El rey estaba de pie, sobre una alfombra

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



312 LA VUELTA AL MUNDO.
encarnada, apojado en una de las puertas de la ca
baña, Hablando j  chanceándose, con el pañuelo en 
la mano, con un centenar de mujeres, que divididas 
en dos grupos se Habían colocado á sus pies. Mi gente 
no se atrevía á adelantarse, y  menos aun á echar una 
mirada al lado donde estaban las mujeres, y  encor
vados, con la cabeza baja y  la mirada oblicua, iban 
arrastrándose detrás de mí. Conociendo jo  el motivo 
de sus temores, me impacienté al ver aquella posi
ción que les Hacia parecerse á una bandada de gan
sos asustados, y  después de Haberles regañado en alta 
voz, me quedé de pie, con el sombrero en la mano y  
la mirada fija en aquellas damas, hasta el momento 
en que recibí la órden de sentarme y  cubrirme.

Entonces se informó Mtesa de lo que tenia que 
decirle en nombre de Rumanika, y  Maula, eviden
temente lisonjeado de Hablar directamente al re j , 
contestó que se Había participado al soberano del 
Karagué la llegada de ciertos ingleses que subiendo 
el Nilo Habían venido Hasta el Gani j  el Kidi. El 
re y  reconoció la verdad de aquella noticia que tam
bién á él le Había sido trasmitida, y  entonces los dos 
vuakungus, seg-un costumbre del Uganda, dieron 
gracias á su señor con un entusiasmo, genuflexiones 
y  fervor de Humildad que parecian inagotables , re
pitiendo á cada momento: «N'yanziy, N'yanziy, hai, 
N'yanziy, Mkama, Wanyi.» Cuando consideraron 
que Habían dado bastantes muestras de gratitud, se 
echaron boca: abajo como si estuvieran nadando y  se 
volvían con saltos bruscos como los peces en la arena, 
repitiendo las mismas palabras Hasta que se levan
taron con la cabeza llena de fango.—En el Uganda 
Haj necesidad de todo esto para satisfacer las exi
gencias de la supremacía monárquica. Terminada 
aquella conversación, el re j , que Había vuelto á con
templarme y  á charlar con sus mujeres, terminó lo 
que podría llamarse el segundo acto de la comedia. 
Iba acabando el dia y  la tercera ceremonia se verificó 
con menos lentitud. Mtesa se trasladó sencillamente 
á otra choza, y  allí se sentó sobre su trono, siempre 
rodeado de sus mujeres, y  me mandó sentarme tan 
cerca de él como lo permitía la etiqueta, preguntán
dome después «si le Había visto,» pregunta que in
dicaba por su parte un sentimiento íntimo de orgullo 
satisfecho. Entonces me apresuré, aprovechando la 
ocasión, á abrir nuestras conferencias Hablándole de 
su gran fama que me liabia llevado Hasta allí, y  de 
los obstáculos que Había tenido que vencer para sa
tisfacer una curiosidad que poco á poco se Había con
vertido en el único objeto de mis deseos. Saqué al 
mismo tiempo de mi dedo un anillo de oro y  le dije 
presentándosele : «aquí teneis una ligera prenda de 
amistad; j a  veis que tiene la forma de un collar de 
perro, j  como el oro de que está formada es el r e j  
de los metales, me parece muy apropiado á vuestra

ilustre raza.»— «Ya que lo que venís á buscar es mi 
amistad, me contestó, ¿qué diríais si jo  os indicase un 
camino por el cual pudiéseis volver en un mes á vues
tro pais?» Yo Hubiera deseado contestar á esta pregun
ta, pero lo que tenia que decir Había de comunicarlo 
primero á Bombaj para que lo trasmitiese á Nasib, 
que era el único de mis Hombres que Hablaba el kigan- 
da (1); después tenia que ser trasmitido á Maula ó á 
N ’jam gundu para llegar á los oidos del re j , cu jos 
funcionarios son los únicos que están autorizados para 
servirles de intermedios. Esto no era nada favora
ble para una conversación seguida, á cujas dificul
tades se agregaban las rápidas maneras é impetuoso 
carácter que distinguen á los vuagandas. Mtesa, que 
sin duda Había olvidado su pregunta, cambió brus
camente de asunto j  preguntó: «¿Qué clase de fu
siles Habéis traído? Veamos el que usáis ordinaria
mente.» Mi disgusto fue grande j  quise volver á su 
primera pregunta que adiviné tenia relación con un 
camino directo para ir á Zanzíbar por el pais de Masé. 
También Hubiera deseado tratar inmediatamente de 
PetHerick j  de Grant; pero ninguno se quiso encar
gar de mis interpelaciones. Me limité pues á contes
tar «que Había llevado los mejores fusiles que se co
nocían, entre otros el rajado de WitHwortH que le 
rogaba aceptase con otras bagatelas, j  que si quería 
permitírmelo los depositaría á sus pies en una alfom
bra, según la costumbre de mi país cuando se visita 
á los sultanes.» Consintió en ello; despidió á sus mu
jeres j  mandó desarrollar un nibugu, sobre el cual 
Bombaj, por órden mia, principió á estender una 
tela roja; en seguida desató uno por uno los paque
tes, j  Nasib, tomando todos los objetos presentados, 
los acariciaba con sus sucias manos j  los frotaba con 
sus ahumadas mejillas,—según una costumbre de 
que Hemos Hecho mención,— para probar al r e j  que 
no encerraban veneno oculto ni Hechicerías. Mtesa, 
que parecía Hallarse m u j maravillado, volvía j  re
volvía con muestras pueriles de sorpresa todos los ar
tículos, cogiéndolos con sus ávidas manos, j  no podía 
menos de mirarlos como un verdadero niño. Entre 
tanto llegó la noche, j  fue preciso encender antor
chas, j  entonces, los fusiles, las pistolas, la pólvora, 
las cajas, las Herramientas, los abalorios, en una pala
bra, todo lo que jo  Había llevado, fue amontonado con 
el m ajor desorden j  arrollado en una alfombra que 
se llevaron los pajes.

—«Ya es tarde, decía Mtesa, j  es Hora de separar
nos... ¿Qué clase de provisiones deseáis?

—Un poco de todo, contesté.
—¿Os gustaría verme mañana?
—Seguramente, todos los dias.
—Mañana no será posible, tengo mucho que Hacer;

(1) Ya liemos dicho que la sílaba lci, colocada delante del 
nombre de un pais, indica el idioma que se habla en él.
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pero al dia siguiente, si os parece, podréis verme. Aho
ra podéis marchar y  llevaros esos seis pucheros de vino 
de bananas, y  mi gente os proporcionará alimentos.

21 de febrero.—Por la mañana, en medio de una 
fuerte lluvia, llegan unos pajes llevándonos veinte 
vacas v diez cabras, y  un mensaje verbal, por el cual

S. M. Mtesa, rey del Uganda.

el re y  me manifiesta en estilo metafórico la satisfacion 
que ha tenido en verme, esperando que aceptarla 
«aquellos pollos» hasta que pudiera enviarme otros. 
Maula y  N ’yamgundu áquienes se debía en parte el 
favor concedido al huésped, me felicitan con grandes 
estremos por la buena fortuna que me asegura la

protección de su rey. La lluvia que cae se considera 
en la córte como un buen augurio, y  el monarca, 
según me dicen, está contestísimo. Como era urgente 
para mí hablarle de Petherick y  de Grant, le envió 
al punto los dos vuakungus para que le den gracias 
por su presente y  para pedirle una entrevista lo antes

40
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posible; pero mi petición no pudo llegar hasta Mtesa, 
detenida por las prescripciones inflexibles del cere
monial de aquellos monarcas salvajes que son tan 
rigurosos en este punto como los emperadores de 
Oriente. He sabido que ha empleado el dia en recibir 
el tributo de Suwarora. Este tributo se componía, 
como sabemos, de alambre, y  el rey se ha informado 
de los medios por los cuales Suwarora ha adquirido 
aquella especie de mercancía fabricada esclusiva- 
mente por los hombres de raza blanca, diciendo que 
«sin duda me lo habían robado á mí ó á otro, y  que 
por estas prácticas abusivas se impedia que los via
jeros llegasen hasta el rey.» El encargado de los 
presentes contestó: «que Suwarora no veia la necesi
dad de tratar con consideraciones á los hombres de la 
raza blanca, porque eran brujos, que en vez de dor
mir jior la noche bajo techado, volaban á la cima de 
las montañas para ocuparse en los mas abominables 
encantos.»

A esto, el príncipe replicó con un desembarazo 
completamente africano: «Mentís; yo no puedo des
cubrir nada de malo en ese hombre blanco; si hubiera 
sido un malvado, Rumanika no nos lo hubiera en
viado.»

Por la noche, cuando estaba ya acostado, vinieron 
á pedirme de parte del rey que le prestase un fusil 
para completar la media docena con los que yo le 
había dado. Solicitaba esto en nombre de nuestra 
amistad, porque quería dar una vuelta al dia siguiente 
á casa de sus parientes. En vez de un fusil le envié 
tres, porque comprendí que nada perdería con mos
trarme generoso.

22 de febrero.—El rey ha ido á casa de todos los 
miembros de su familia á mostrar los magníficos re
galos que ha recibido del «hombre blanco.» Esto 
prueba, según dice, que los espíritus le favorecen, 
porque ninguno de sus antepasados ha disfrutado 
tales privilegios, con lo cual se encuentran estable
cidos sus legítimos derechos al trono del Uganda. 
Hácia media noche me fueron devueltos los tres fu
siles, y  la prontitud y  lealtad del joven príncipe me 
impresionaron de tal modo, que le rogué que los acep
tase.

23 de febrero.—Los pajes de Mtesa han venido á 
medio dia para invitarme á ir á palacio. He ido efec
tivamente con una guardia de honor y  mi silla, pero 
he tenido que esperar á que S. M. estuviese prepa
rado á recibirme, con el comandante en jefe y  otros 
altos funcionarios. Para entretenernos estaban allí 
los músicos vuagogas, cuyas arpas estaban acompa
ñadas con el sonido de la armónica. En esto lleo-ó un

O

paje agoviado con el peso de un haz de yerbas y  me 
dijo: «el rey cuenta con que no tomareis á mal que 
os pida que toméis esto para sentaros delante de él; 
nadie en el Uganda, ni aun los funcionarios mas
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altos tienen nunca permiso para colocarse en ninguna 
cosa mas alta que el suelo; nadie escepto el rey puede 
sentarse en heno como éste, y  su trono no está hecho 
de otra cosa. Si ha permitido el primer dia que os 
sirviéseis de vuestra silla habitual, era solo para apla
car la cólera que mostrasteis.»

Cuando consentí, en atención á los miramientos 
que se me habían mostrado, en conformarme con los 
usos del país, fui admitido sin tardanza. La córte pre
sentaba el mismo aspecto que el dia de la primera 
entrevista, con la diferencia de que los vuakungus 
eran menos numerosos, y  en lugar de la docena de 
anillos de bronce y  de cobre, llevaba el príncipe solo 
mi anillo de oro colocado en el tercer dedo. Aquel 
dia parecía hallarse dedicado á los negocios, porque 
además de los altos funcionarios, se veian aparecer á 
cada momento y  desfilar por delante del monarca 
grupos de mujeres, vacas, cabras y  aves, producto 
de las confiscaciones, asi como cestas de pescado, an
tílopes en jaulas, puerco-espines, y  ratones de una 
especie particular, cogidos por los cazadores de la co
rona. Los tejedores llegaban con sus m bugus, los 
magos con sus tierras de colores y  sus varas encan
tadas. Pero entre tanto comenzó á llover, los cortesa
nos se dispersaron, y  no me quedó otro recurso mas 
que pasearme de un lado para otro con mi paraguas, 
no sin algún disgusto contra aquel orgulloso hués
ped que ni siquiera pensó en ofrecerme un abrigo en 
su choza.

Cuando desapareció la temj)estad, nos reunimos de 
nuevo, y  le encontré sentado como antes, ¡3ero tenia 
delante de sí la cabeza de un toro negro,, al lado de la 
cual estaba caído un cuerno arrancado de un golpe 
de maza. Andaban alrededor de la concurrencia cua
tro vacas sueltas. Me invitaron á que las matase en 
el menor tienrpo posible, pero no teniendo balas para 
mi fusil, pedí á Mtesa el rewolver que le había rega
lado, y  en j)ocos segundos se hallaban las vacas en el 
suelo. Sin embargo, la última, á la cual no había 
hecho mas que herir, trató de acometerme, y  tuve 
que emplear para matarla la quinta bala del rewol
ver: acción maravillosa que me valió ruidosos aplau
sos, y  por lo cual los cuatro animales muertos fueron 
entregados á mi gente.

El rey se puso después á cargar con sus propias 
manos una de las carabinas que yo le liabia dado, y 
entregándosela amartillada á un paje, le encargó 
«que fuése á matar á un hombre al otro patio.» El 
chico salió, oímos la detonación, y  le vimos venir in
mediatamente con la misma cara de satisfacción, con 
el mismo aspecto de maliciosa felicidad que si hu
biera pillado un nido de pájaros ó ejecutado cualquie
ra de esos rasgos de destreza con que se envanecen 
los niños.

— «¿Lo has hecho bien?» le preg-untó el rey.

AL MUNDO.
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— «Perfectamente,» contestó el aprendiz de ver
dugo.

Y seguramente no mentía, porque su amo no en
tendía de elianzas. Pero aquel incidente no interesó 
á nadie, ni ninguno de los concurrentes pensó en 
saber quién era el que Labia recibido la muerte de 
manos de aquel cliicuelo.

XII.

Continuación de Ja córte del Uganda.—La reina madre.

Como La podido observarse por lo que precede, y  
como se verá por lo que sigue, el tiempo no se cuen
ta por nada en las ocupaciones de los monarcas 
africanos. Necesité muchos dias de diplomacia y  de 
lucbas contra la etiqueta para conseguir de Mtesa un 
oficial del Uganda y  un guia del Kidi que acompa
ñase á Mabruki y  Bilal, que eran dos de mis hombres 
encargados de llevar unas cartas y  mapas geog-ráficos 
que yo dirigía á Petherick. Llevaban una carga de 
abalorio para pagar los gastos de su viaje, y  recibieron 
órdenes terminantes de seguir en cuanto les fuera 
posible la corriente del Nilo. Cuando les liube puesto 
en camino, fui á ver al rey para arreglar con él cier
tos asuntos relativos á Grant y  para quejarme de mi 
actual habitación, que no es cómoda, saludable, ni en 
relación con. mi categoría, muy superior á la de los 
mercaderes árabes para quienes se Labia construido. 
Cuando estuve alojado convenientemente, en la proxi
midad del palacio, manifesté la esperanza de que los 
dignatarios de la córte no se avergonzarían ya de vi
sitarme. Cuando el rey no sabe qué decir, se encierra 
en un provocativo silencio. En vez de contestar á mi 
indicación, se La puesto á disertar sobre geografía, y  
después me La aconsejado que vaya á ver á su madre, 
la n’yamasoré, á su palacio de Masorisori (vulgar
mente llamado Soli-Soli), porque necesita una medi
cina. Me lian advertido además para lo sucesivo, que 
según la etiqueta del Uganda, no debía dejar de vi
sitar al rey dos dias seguidos y  dedicar el tercero á su 
madre. Estos son sus respectivos privilegios.

Hasta ahora las leyes del pais me impedían ir á 
ver á nadie mas que al re y : no Labia tenido ocasión 
de interesar á ninguno por medio de generosidades 
bien entendidas; no tenia ninguna visita escepto la 
de los pajes que iban por orden espresa del soberano; 
nadie estaba autorizado para venderme provisiones, 
de modo que mi gente se veia precisada á saquear los 
jardines que les señalaban los oficiales del rey ó á 
apoderarse de las bananas que llevaban los vugandas 
al palacio. Aquel sistema particular de «no interven
ción,» que es uno de los distintivos de la política real, 
tenia por objeto reservar al soberano el monopolio de 
la esplotacion que pudiese hacerse de sus huéspedes.

Pasada la soléVnnidad conveniente á mi primera 
visita á casa de la reina madre, llevé además de mi 
botiquín portátil, un presente compuesto de ocho 
brazaletes de bronce y  cobre, treinta gruesas perlas, 
«huevos de paloma» de color azul, un paquete de 
abalorios y  de diez y  seis codos de indiana. Llevé tam
bién mi pequeña guardia de honor, sin olvidar mi 
trozo de heno real. El palacio donde yo iba se halla 
á 1 Va milla de el del monarca; pero me estaba prohi
bido ir por el camino real, porque se considera como 
descortesía, pasar por la puerta de este último sin 
entrar en él. Asi pues, dando la vuelta á los jardines 
esteriores y  á los arrabales de Bandawarogo, desem
boqué en la vía pública, casi en frente de la residen
cia de S. M. la reina viuda, donde se hallaba re
producida en menor escala la distribución interior 
del palacio de Mtesa. La morada de la reina se ha
llaba separada por un gran espacio de la de su Imm- 
raviona ó comandante en jefe ; los recintos esteriores 
y  los diferentes patios, tenían también por paredes 
una empalizada de yerba de tigre, y  las chozas no 
eran taii numerosas ni tan grandes como las del rey, 
pero habían sido construidas por el mismo modelo. 
Cuidaban unos guardas de las puertas, provistas de 
campanas de aviso, y  los empleados de servicio ocu
paban con los mismos las salas de recepción. Todas 
las demás chozas estaban llenas de mujeres. Me hi
cieron sentar cuando llegué en una choza que servia 
de antecámara, pero no permanecí en ella mucho 
tiempo, porque la reina Labia sido avisada y  estaba 
disjmesta á recibirme en un besamanos de simple 
distracción en lugar de una recepción pomposa. 
Apenas abrieron la puerta, me adelantó hácia la 
choza del trono con la cabeza descubierta, pero á la 
sombra de mi paraguas, y  no me detuve sino para 
sentarme en frente de S. M. en la silla completa
mente rústica que me Labia regalado su hijo.

La reina era gruesa, fresca, y  de unos cuarenta y  
cinco años: estaba sencillamente vestida de mbugu, 
sentada en el suelo sobre una alfombra con el codo 
negligentemente apoyado en una almohada de la 
misma tela, y  tenia por todo adorno un collar de abro 
y  un pañuelito de mbugu arrollado á la cabeza. A su 
lado Labia un espejo destrozado por el uso. A la en
trada de la choza se veia una larga barreta de hierro 
en forma de asador que tenia en su estremo superior 
una copa llena de polvos mágicos, y  dominaba á otros 
talismanes del mismo género. En la parte interior 
estaban agrupadas alrededor de su señora, cuatro 
hechiceras con trajes fantásticos y  un gran número de 
mujeres. Permanecimos algún tiempo á cierta dis
tancia mirándonos con curiosidad, y  después despidió 
á las mujeres, y  como para variar el cuadro entró una 
orquésta y  una multitud de vuakungus que fueron 
llamados á hacer la córte. Luego me invitaron á que
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me acercase y  me sentase en frente de la reina en el 
interior de la choza. Circuló de mano en mano el 
mejor jpomhé del Ug'anda, que fue prohado primero 
por la reina, después por mí, y  últimamente por i

todos los altos dignatarios sucesivamente. La n’yama- 
soré se puso después á fumar en pipa y  me rogó que 
hiciera lo mismo. Se hizo una seña á los músicos que 
iban vestidos con sus pieles de cabra de largos pelos,

Un noble del Uganda.

y comenzaron inmediatamente su danza de oso. l o 
caron varios tambores y  me preguntaron si distin
guía yo sus diferentes tonos.

La reina, que tenia un carácter alegre , se levantó 
de repente, y  dejándome sentado, pasó á una choza 
inmediata, donde cambió su mbugu por un deolé. 
Después volvió á escitar nuestra admiración, y  cuan
do hubo gozado del efecto que estaba segura de ha

ber producido, mandó evacuar segunda vez la sala 
del trono donde solo quedaron tres ó cuatro vuakun- 
gus que gozaban de su intimidad. Entonces cogió un 
haz de varitas muy bien colocadas, y  separando tres 
de ellas, me declaró que tendría que curarla de tres 
enfermedades diferentes.

«Esta primera vara, dijo, representa mi estómago, 
de que padezco mucho; esta segunda, el hígado, que

El kambari, pez del Uganda.

me envía á todas las partes del cuerpo punzantes do
lores, y  esta tercera es el corazón, que me produce 
todas las noches desagradables sueños respecto de 
Sunna, mi difunto marido.»

Contesté que los sueños y  los insomnios de que se 
quejaba eran comunes á casi todas las viudas, y  no 
desaparecerían sino en el caso de que S. M. se resig
nase á contraer seg’undo matrimonio. En cuanto á 
sus padecimientos físicos, necesitaba, antes de arries
garme á recetarle cosa alg’una, mirar su lengua, to
marle el pulso, y  tal vez poner mis manos en sus au
gustos flancos. Los vuakungus se sorprendieron al

oir estas palabras, y  decían que aquello no podía ha
cerse sino con la autorización del rey. Pero la n’ya- 
masoré, levantándose de su trono rechazó la idea de 
consultar á «aquel jóvencillo,» y  se sometió desde 
luego al exámen necesario.

Entonces saqué dos píldoras, que dejé probar á los 
vuakungus para tranquilizarlos acerca de los sorti
legios del doctor, y  encargué á la enferma que las 
tomase por la noche, recomendándola que se privase 
de alimento y  de pombé hasta mi nueva visita. Ob
servé con gran placer los progresos de mi influencia 
sobre ella, porque se estenderia indirectamente á ad-
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quirirla con el rey, y  la oí decir con satisfacción que ¡ 
«todo la había agTadado en mí escepto la prohibición 
de beber su licor favorito.»

Luego tuvo lu g ar, con las formalidades acostum
bradas la presentación de los regalos. Decía ingé- 
nuamente «que nunca la habían reg’alado tesoros se
mejantes,» y  sus dignatarios con voz entusiasta la 
proclamaban «la mas feliz de las reinas.» En cambio, 
obedeciendo á un instinto de gratitud que la hon
raba, me rogó que aceptase uno de esos largos tubos 
artísticamente trabajados que sirven para beber la 
cerveza del país, y  todos reconocieron en aquel pre
sente puramente honorífico la mas alta prueba de dis
tinción que se me podía dar.

Pero esto no bastaba; me obligó á pesar de mi resis
tencia á elegir cierto número de sambos ó anillos de 
pelo de gírala trenzado con alambre delgado de hierro 
ó de cobre que se llevan alrededor de la caña del pié. 
Todas aquellas liberalidades fueron coronadas con el 
regalo de varios cántaros de pombé, una vaca y  un 
paquete de pescados secos pertenecientes á la especie 
particular que mi gente designa con el nombre de 
samaki-hambari. Concluido aquel asunto, me rogó 
que le enseñase mis dibujos, y  la divirtieron de tal 
modo, que llamó al punto á sus hechiceras y  á todas 
sus mujeres para que participasen del gusto que ella 
disfrutaba. Luego nos dirigimos afectuosas espre- 
siones que concluyeron con un minucioso exámen 
de mis sortijas, de lo que llevaba en mis bolsi
llos, y  sobre todo del reló que la reina llamaba lu- 
bari, espresion equivalente á templo, ídolo ó talis
mán (1). Me repetía á cada momento «que deseaba 
verme, que volviese dentro de dos dias, que la agra
daba mucho, escesivamente, mucho mas de lo que 
podía decir, pero que el dia había acabado y  que 
tenia libertad para marcharme.»

Después de aquella estraña despedida, se levantó 
y me dejó solo con mi gente.

28 de febrero.—No pensé ya en otra cosa mas que 
en conseguir una choza en el interior del palacio, 
tanto por interés de mi dignidad personal y  de mi 
influencia en la córte, como para estar en disposición 
de estudiar mas de cerca las costumbres y  trajes de 
aquel estraño pueblo. Por lo mismo, no me disgus
taba que el monarca me llamase á audiencia casi dia
riamente, porque aquel celo de buen augurio podía 
darme ocasión para conseguir el privilegio á que as
piraba.

Asi pues aq u e lla  m añana , en vez de ac u d ir  al Ha

ll)  El empleo de una misma palabra para designar varios 
objetos análogos, es una de las señales características de toda 
lengua en el estido de la infancia. Ya lo hemos visto con la pa
labra mbugu, que significa á la vez un árbol, la corteza de este 
árbol, la lela fabricada con esta corteza y el vestido que se hace 
con la tela.
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mamiento de un paje, le envié á Bombay y  algunos 
de mis hombres, alegando que «á pesar de mi deseo 
de verle todos los dias, no podía esponerme con tanta 
frecuencia á los rayos del sol. En otros países que 
había atravesado, tenia reconocido el derecho de ha
bitar un palacio igual al del rey, y  tratarme de otro 
modo, era mostrarme cierto desprecio. Si yo insistía 
para que se me señalase una habitación en el interior 
del real recinto, era porque deseaba hallarme con la 
mayor frecuencia posible cerca de S. M., hablarle á 
todas horas del dia y  esplicarle detalladamente el 
uso de los diversos objetos que le había ofrecido.» 
Según lo que me dijo Bombay, el rey comprende 
perfectamente los motivos de mi humilde petición. 
«Nada desearía mas, dice, que tener constantemente 
á su lado al Baña (ya sabemos que me daban este 
títu lo); pero las chozas estaban llenas de mujeres, y  
esto hacia imposible el asunto. Sin embargo, si el 
Baña quisiera esperarse, se contruiria para él en los 
alrededores una habitación especial, honor que no se 
había hecho á ninguno de los huéspedes anteriores. 
Después, cambiando de asunto y  pasando revista á 
mis hombres, le sorprendió de tal modo sus pequeños 

fez  encarnados que me envió sus pajes para pedir
me una muestra. Yo le di varios, lo cual le hizo con
fundirse en demostraciones de reconocimiento por mi 
generoso proceder, y  consultó á Bombay qué podría 
ofrecerme que me gustase en cambio de aquel pre
sente. Mi indio, adiestrado de antemano, contestó 
que el Baña, gran personaje en su país, no buscaba 
ninguna de las ventajas que da el comercio del mar
fil y  de los esclavos, y  que todo lo mas que podría 
obligarle á aceptar seria una lanza, un escudo un 
tambor, ó cualquier objeto sin valor por sí mismo 
para llevarlo consigo como una muestra de las ma
nufacturas del Uganda, y  como ún recuerdo agra
dable de su visita.

—Si eso es todo lo que quiere, contestó Mtesa, es
pero llenar sus deseos, porque le daré las dos lanzas 
con que he conquistado todo el poais, una de las cua
les atravesó en aquella ocasión tres hombres de un 
mismo golpe. Ahora no sé si debo creer como dicen, 
que el Baña tiene gran deseo de cazar conmigo.»

Bombay replicó afirmativamente, ponderando mis 
proezas de cazador, é insinuando á S. M. que tendria 
un gran placer en darle algunas lecciones.

El rey, cada vez mas contento, promovió á N ’yam- 
gundu y  á Maula al grado de centurión «por haberle 
llevado una visita como la mía.» Asi pues, cuando 
tuvieron tiempo, fueron á verme los dos para darme 
cuenta de su fortuna, postrándose á mis pies. Me su
plicaron además que les prestase algunas vacas con 
objeto de ofrecérselas al rey como prueba de agrade
cimiento por el favor que habían recibido. Yo les con
testé que mis vacas procedían todas de regalos hechos
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por el rey, y  que no era costumbre entre nosotros 
los hombres blancos dar con una mano lo que recibía
mos con otra. Sin embargo , como el honor de su as
censo recaía en cierto modo sobre mí, ponía á dispo
sición de cada uno de ellos un brazalete de alambre 
para hacer un mlaam digno de las circunstancias.»

Aquello era todo lo que deseaban; bebieron hasta 
ponerse alegres, y  nos dieron una serenata de tam
bores que duró todo el dia. Por la noche, con gran 
sorpresa mia, recibí del comandante en jefe, con mu
chos cumplimientos una matrona mganda, destinada, 
según decía, á «llevarme agua,» añadiendo, á ma
nera de post-data, que si no me parecía bastante bo
nita podría escoger otra entre una decena «de todos 
colores» comprendiendo en ellas las vuahumas que 
esperan mis órdenes en su palacio.

No habiendo previsto aquella agradable adición al 
personal de mi campo, me sentí confuso, lo confieso. 
Rehusar en el acto hubiera sido muy poco cortés, y 
por consiguiente, recibí provisionalmente á la her
mosa proponiéndome devolverla al dia siguiente por 
la mañana con un collar de perlas azules; pero ella 
misma me sacó del apuro escapándose por la noche, 
lo cual no ha sorprendido á Bombay,- porque procedía 
sin duda de algún dominio confiscado por el príncipe, 
v no deseaba hallar protector.

14 de marzo.—Después‘de las inútiles gestiones 
que he hecho para conseguir una habitación mas con
veniente, acabo por fin de alcanzarlo, gracias á un 
prudente empleo de esa corrupción administrativa 
que está en boga, según parece, en todos los países, 
pero que yo no había podido emplear todavía a la 
vista, y  bajo la inspección de aquella celosa córte : 
quince pintas de abalorios de todas clases , veinte 
gruesas perlas azules y  cinco brazaletes de cobre que 
envié al comandante en jefe como prenda de amistad, 
pusieron á mi disposición la influencia de aquel alto 
funcionario. Asi pues, me señalaron inmediatamente 
un grupo de chozas situadas en un jardín de pláta
nos que había en la pendiente de una colina y  que 
daba al camino real dominado por aquellas. Nin
gún estranjero, escepto los embajadores de Vuahin- 
da, ha ocupado nunca aquel palacio completamente 
aristocrático. Desde allí veo el palacio real, oigo la 
música que tocan en é l , y  veo también entrar y  sa
lir á las turbas que afluyen de todas partes Inicia la 
regia morada. Por lo mismo no retardé ni un minuto 
mi instalación en la nueva casa, reservándome la me
jor choza, distribuyendo las otras á mis tres oficiales 
y  encargando al resto de la g’ente que construyese 
dos filas de barracas que formasen una calle desde 
nuestras chozas al camino real. Falta que construir 
para cumplir las leyes suntuarias del Uganda la pieza 
destinada para las reuniones oficiales. En esta parte, 
aquella raza de negros podría dar ejemplo á los otros.

17 de marzo.—Esta mañana lie ido á casa del Kam- 
raviona. Para darse importancia no ha tenido incon
veniente en obligarme á esperar antes de admitirme 
en un patio interior donde le he encontrado sentado 
con algunos «ancianos,» mientras que los menestra
les vonasagas celebraban cantando con sus pequeñas 
arpas la grandeza del monarca, la llegada del noble 
estranjero, sus hermosos vestidos, su magnificen
cia , etc., etc. El joven jefe, hermoso muchacho que 
no tiene veinte años, no levantó la cabeza cuando 
me acerqué, y  después, rogándome que me sentase 
é informándose de mi salud quiso espresar con su 
acento una especie de orgullosa condescendencia y  
de distraído abandono. Sin embargo, aquellas ma
neras solo duraron algunos minutos, y  su actitud 
fue distinta cuando tomé la palabra para manifestarle 
mi deseo de ser presentado á todos los concurrentes. 
Entre estos se hallaba un tal Myema, anciano de as
pecto magestuoso que había tenido en otro tiempo el 
honor de llevar sobre sus hombros al difunto rey 
Sunna, de quien era el bucéfalo titulado; Mpungu, 
antiguo cocinero de Sumía, y  que ocupa igualmente 
un elevado puesto en la córte; Usungu y  Kunza, 
verdugos que poseen toda la confianza del rey, y  por 
último Yumba y  Natig-a, cuya genealogía se remonta 
al tiempo de los primeros reyes del Uganda. Guando 
yo tomaba nota de sus diferentes nombres, se regoci
jaban de hallarse inscritos en mis tabletas. Kunza, 
uno de los verdugos, me pidió como un gran favor 
que abogase para que se revocara la sentencia de 
muerte decretada por el rey contra aquel pobre mu
chacho. Me creí en el caso de oponer algunas dificul
tades, por interés de dignidad, fundadas en «que una 
persona como yo no puede esponerse a una negativa;» 
pero como el Kamraviona me aseguró «que no me 
esponia á tal cosa,» opinión de que participaban todos 
los concurrentes, y  contesté que tendría sumo gusto en 
interceder por é l , y  el anciano me apretó la mano 
con un verdadero trasporte de alegría.

Por tanto, habiendo ido dos dias después á visitar 
al rey, á cuyo palacio mi llegada llevaba una mul
titud de cortesanos, entre los cuales se hallaba el 
viejo verdugo Kunza, pedí al rey el perdón de su 
hijo.

Mtesa sorprendido esclamo: ¿es posible que eJ Baña 
solicite semejante favor?

Y habiéndole repetido que sí, dió órden de que se 
pusiese al jireso en libertad en medio de las risas de 
toda la concurrencia, escepto del pobre viejo, que con
movido y con los ojos arrasados de lágrimas, fuó á 
echarse á mis pies para mostrarme su agradecimien
to. El rey , á quien aquel incidente puso de buen 
humor, me llevó á ver á unos treinta hermanos que 
tiene, y  que viven á su lado en una especie de cau
tividad, bajo la vigilancia de un empleado especial
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encargado de impedir toda intriga. Todos me veian 
por primera vez aunque antes habían oido hablar de 
mí con curiosidad. En los intervalos del concierto 
que nos daban ellos mismos para distraernos fue pre
ciso enseñarles mis cabellos, quitarme los zapatos 
para que los observasen minuciosamente y  reman
garme los pantalones para convencerlos de que la 
piel de mi cuerpo era blanca como la de la cara. En 
esto llegó Bombay cargado de bananas que iba á 
darme cuenta de un asunto relativo á las provisiones 
de nuestra gente. Su llegada, que fue muy oportu
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na, produjo algunas preguntas del rey, y  pude ase
gurarme al ver su indignación que había ignorado 
hasta entonces la difícil situación en que nos colo
caba diariamente el asunto de los víveres.

«Ya me ha sucedido, esclamó, tener que matar 
hasta veinte vuakungus en el mismo dia, y  estoy 
dispuesto á volverlo á hacer si no cuidan mejor de dar 
de comer á mis huéspedes, porque bien sé cómo se 
cura la desobediencia.»

24 de marzo.—Visita al palacio en virtud de in
vitación formal. Encuentro al monarca rodeado de

AL MUNDO.

Antílope de las orillas del Uganda.

sus mujeres y  vestido á la europea, con pantalones 
que la víspera me había pedido prestados espesa
mente. Es imposible decir cómo le sienta aquel traje 
que le inspira un orgullo ertraordmano. El pantalón 
es muy corto. Las mang’as de la levita son íg’ual- 
mente cortas; de modo que los pies y  las manos de 
aquel gigante negro salen fuera de sus vestidos como 
las estremidades de esos cuadrumanos que vemos bai
lar al son de los organillos de nuestros músicos nó
madas. Por otra parte, la especie de cresta de gallo 
que sale de su cabeza impide la colocación del gorro 
de Fez que en esta ocasión le sirve de corona.

Después se mandó desfilar delante de nosotros una 
veintena de señoritas con el traje de nuestra madre 
Eva, que llevaban á guisa de hoja de higuera, un 
insuficiente delantal de mbugu. Todas eran hijas de

nobles, todas iban frotadas, de grasa y  relucientes 
como espejos, y  se dirigían á ocupar su puesto en el 
harem, mientras que sus padres prosternados á los 
pies del rey manifestaban con insensatos nyanzig su 
agradecimiento y  felicidad. Aquella procesión citerea 
que pasaba por medio de mis hombres, que no se 
atrevían á levantar la cabeza para mirarla, me pare
ció de tan estraño efecto, que no pude contener la 
risa, y  Mtesa, á quien contagió mi hilaridad, contes
tó inmediatamente con una ruidosa carcajada; pero 
no paró aquí la cosa, porque los pajes, cediendo á su 
instinto natural, comenzaron también á reirse, y  las 
mismas mujeres, llevándose las manos á la boca para 
que no las viesen, se asociaron á aquella alegría. En
tonces se levantó del sitio donde estaba sentada una 
matrona vieja, grave y  tranquila, y  diciendo con
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tono imperioso «en fila, á la izquierda, y  adelante,» 
puso fin á aquella grotesca escena.

He dicho grotesca; pero en aquella esclavitud sin 
límites y  en aquel despotismo sin freno, la suerte de 
las mujeres suele convertirse en trágica. Ya hace 
algún tiempo que habito en el recinto de la morada 
real; por consiguiente, no me son desconocidos los 
usos de la córte. Puedo afirmar que desde que he

LA VUELTA
cambiado de residencia no pasa dia sin ver llevar al 
suplicio algunas veces una, otras dos, y  hasta tres ó 
cuatro de aquellas desgraciadas mujeres que compo
nen el harem de Mtesa. Aquellas pobres criaturas, 
con una cuerda arrollada á las manos, arrastradas por 
la guardia del cuerpo que las conduce al matadero y  
con los ojos llenos de lágrimas, dan gritos que des
garran el corazón : ¡he minanye! (¡oh mi señor!)

AL MUNDO.

La artesa de pombé.—Modo de refrescar en la córte del Uganda.

¡mkama! (¡rey mió!) he ñayüio (¡oh madre mia!) y  á 
pesar de aquellos desgarradores llamamientos á la pie
dad pública, no se levanta una mano para arrancar
las al verdugo, aunque se oye de cuando en cuando 
algún espectador ensalzar en voz baja la hermosura 
de aquellas jóvenes víctimas sacrificadas á no sé qué 
superstición ó áqué venganza.

Los matrimonios se hacen sin ceremonia alguna. 
Cuando un mkungu, cuya hija es bonita, ha come
tido alguna falta, puede ceder esta hija al rey para 
evitar el castigo, y  si algún soberano inmediato 
tiene una hija bastante bien dotada para que la desee 
el rey del Uganda, deberá entregarla en calidad de

tributo. Los aknungus reciben sus mujeres de mano 
del monarca, según sus méritos, y  estas mujeres son 
cautivas hechas en la guerra ó esposas de oficiales re
beldes. Sin embargo, la mujer en general no consti
tuye una verdadera propiedad, si bien los padres 
cambian sus hijas, y  los maridos venden como escla
vas á las esposas cuya conducta no es satisfactoria, ó 
las entregan á la flagelación ó á los trabajos mas ser
viles.

Habiendo ido el 29 de marzo á visitar á Congou, 
jefe militar que volvía de una espedicion del Norte á 
orillas del Bahr-el-Abiad, me recibió en medio de sus 

' mujeres, que son mas numerosas que bellas. Me en-
41
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señó sus chozas, que forman un gran grupo, sus jar
dines admirablemente cultivados, y  volviendo á sus 
mujeres, á quienes desnudó una por una hasta la 
cintura, me preguntó qué me parecían. En vez de 
contestar á aquella pregunta, le indiqué que me di
jera para qué le servia tener tantas.

«Para nada, me replica inmediatamente. El réja
noslas da para sostener nuestro rango. Sucede algu
nas veces que nos da ciento de un golpe, y  es impo
sible rehusarlas; pero somos libres de hacer de ellas 
esposas ó criadas.»

Apenas terminó mi visita, recibí órden de ir con 
todos mis vuanguanos y  todos mis fusiles á reunirme 
con el rey, que estadía de caza. Le encontré á la ca
beza de un numeroso estado mayor, con mujeres, 
empleados y  pajes en un jardín de plátanos, donde 
acechaba con insistencia el paso de los pájaros, mien
tras que sus músicos se esforzaban por distraerle. 
Había añadido un turbante á su traje inglés y  se 
quejaba de que el resplandor del sol le hacia daño en 
los ojos, lo cual era una manera indirecta de pedirme 
un sombrero de fieltro de alas anchas semejante al 
que j ro llevaba.

De repente, como si le ocurriera en aquel momento 
la idea dijo : «¿Dónde se ha alojado á mi amigo el 
Baña? Quiero que me lleven allí en seguida.»

Apenas pronunció aquellas palabras, todos se pre
cipitaron al través de los obstáculos en dirección á mi 
choza. Si alguno de los que corrían en tropel no iba 
bastante de prisa á causa de las mieses de que estaba 
cubierto el campo, recibía una puñada en los riño
nes suficiente para tirarle al suelo; pero lejos de im
pacientarse, antes bien mirando como un favor aque
lla real indicación hacían algunos n yanzig sin dejar 
de trotar cada vez mas de prisa. Al tratarlos como 
perros, cualquiera hubiera dicho que Mtesa los hacia 
gran favor. Cuando el príncipe llegó á mi habitación, 
se quitó el turbante como yo me quité mi sombrero, 
y se sentó en mi taburete. Las mujeres recibieron 
orden de sentarse fuera de la choza, y  después se les 
permitió que fuesen á contemplar al Baña en su cue
va, y yo les ofrecí dos sacos de vasos, regalo que la 
etiqueta hacia indispensable, y  tanto mas necesario, 
cuanto que ninguno de mis huéspedes quería beber 
en mi copa.

El rey, levantándose en breve y  vagando de un 
lado á otro según las inspiraciones de su caprichosa 
curiosidad, llegó junto- á un árbol donde la víspera 
se habia matado un marabú hembra. Vivía todavía 
en el nido uno de los polluelos, y  por falta de perdi
gones era preciso tirar con bala, pero el príncipe ce
loso de su fama me rogó que hiciese fuego al mismo 
tiempo que él. A la primera descarga mi tiro tocó solo 
en la rama en que estaba colocado el nido; á la se
gunda, la bala atravesó el nido sin tocar al pájaro, y

entonces tomé al rey su carabina de Whitworth en 
que se habia fijado una varita mágica, destinada sin 
duda para rectificar la dirección del tiro. Esta vez 
rompí una de las patas del animal y le saqué casi fue
ra del nido. Entonces, señalando al ¡lequeño talismán 
dije al rey en broma: «esta es la causa de que la bala 
hajra ido tan bien dirigida.»

Pero lejos de reirse conmigo de aquel absurdo, 
tomó el asunto con seriedad y  se puso á comentar 
con sus hombres el poder infalible del talismán. 
Mientras que discurria asi el r e y , cogí otro fusil y  
maté al jiájaro en medio de las aclamaciones del rey, 
que brincaba batiendo palmas, y  repetía á cada mo
mento: ¡Baña! ¡Baña! mientras que los tambores to
caban y  la concurrencia hacia el coro. Gomo me pi
diese que matase otro nuncio sin poder indicarme 
dónde le encontraríamos, le aconsejé que enviase á 
buscar su telescopio, que aun no habia tenido ocasión 
de usar. Fácil es adivinar su admiración, y  por fin 
dijo á sus vuakungus:

«Por fin he llegado á comprender el uso de este 
instrumento que tenia en mi palacio. En aquel árbol 
veo tres buitres: á la derecha hay una choza, y  en el 
interior del portal está sentada una mujer: alrededor 
pacen unas cabras; las veo tan grandes y  con tanta 
claridad como si estuviera cerca de ellas.»

Poco después de aquel cambio de residencia pre
sencié por primera vez la manera de obrar del rey 
cuando reúne su ejército. Todos los caminos reales 
se hallan cubiertos de guerreros vuagandas que van 
pintados de diferentes colores con la frente rodeada 
de hojas de ¡plátano, la cintura ceñida de pieles de 
cabra, con escudo, blandiendo la lanza y  cantando el 
Tamburé, marcha en cuyo estribillo se repite sin 
cesar la palabra mkavid, que significa monarca. Se
gún dice Bombay son mas numerosos que las tropas 
y los bandidos alistados por nuestro amigo el sultán 
Majid, cuando Said-Sveni trataba de atacarle en el 
Zanzíbar; en ninguna parte habia visto Bombay tan 
respetable ejército.

Mtesa, que se habia dirigido al palacio de la reina 
madre, cambió por respeto á ella su traje europeo pol
lina piel de cabrito, y  dejándonos fuera entró á hacer 
su visita. Entre tanto el coronel Congon, vestido con 
su uniforme completo, llegó á la plaza con su regi
miento alineado para la revista. Cuando el rey supo 
que se acercaban las trojias, salió con lanza y  escudo, 
precedido de su garza real favorita; luego se man
tuvo de ¡lie, con las armas en la mano, cerca de la 
entrada de palacio, y  en medio de su estado mayor, 
que formando círculo, se sentó alrededor de la ave 
venerada. En frente de nosotros se hallaba la estensa 
plaza limitada por las habitaciones de la reina y  del 
kamraviona. El regimiento, que constaba próxima
mente de tres compañías de á doscientos hombres
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cada una, recibió órden de marchar á la carrera, en 
una sola fila, desde la derecha del campo de ma
niobras al estremo opuesto para volverse á alinear 
allí.

La imaginación no puede inventar nada tan sal
vaje y  fantástico como el espectáculo que entonces 
se me presentó: eran unos hombres casi desnudos, 
cubiertos solo con pieles de cabra ó de gato atadas á la 
cintura, chafarrinados según su capricho, unos con 
la mitad del cuerpo de encarnado, otros de negro, 
otros de azul, mezclados sin órden y  de modo que 
producían chocantes contrastes. Todos los guerreros 
tenían las mismas armas, que consistían en dos lanzas 
y  un escudo que llevaban como si estuvieran en la 
batalla, y  todos avanzaban de este modo en tres lí
neas separadas por una distancia de 15 á 20 pies, con 
la misma animación y  el mismo paso ligero. Cuando 
todos los soldados se pusieron en movimiento, echa
ron á andar los capitanes de las compañías vestidos 
con trajes aun mas estravagantes, cerrando la marcha 
el gran coronel Congou, que era un verdadero Ro- 
binson Crusoe. Llevaba largas pieles de cabra de pelo 
blanco, un escudo de cobre que tenia la forma de un 
violin de seis puntas, en las cuales flotaban borlas de 
pelo blanco; sobre sus rodillas colgaban otras largas 
borlas de pelo, y  por último su casco, cubierto de 
ricos vidrios de todos los-colores y  de escelente gusto, 
llevaba en la parte superior un manojo de plumas en
carnadas, de donde salía una especie de varilla en
corvada que tenia en su estremo un penacho de pelos 
de cabra. Después del desfile, los guerreros cargaron 
por compañías adelantando y  retrocediendo sucesi
vamente, y  últimamente los oficiales de mas edad se 
acercaron al rey para hacerle violentas protestas de 
fidelidad que fueron muy aplaudidas; después de 
lo cual acabó la parada, y  cada uno se retiró á su 
casa.

XIII.

El Uganda y los caprichos de su rey (continuación).—Escursion 
al lago N’yanza.

21-23 de abril.—Estos dias han salido mensajeros, 
unos liácia Uñoro para abrirme camino, y  otros 
para apresurar la llegada de Grant. En este tiempo 
he tenido una prueba de los caprichos inquietos y  de 
los irreflexivos deseos que caracterizan á nuestro jo
ven déspota. Había fijado el dia 24 para hacer una 
escursion de tres dias con objeto de ir á caza de hi
popótamos al lago N ’yanza. Sin embargo, el 23 al 
medio dia me avisaron «que ya había marchado al 
N’yanza, y  que debía ir sin tardanza á reunirme con 
él.» Ya he dicho que la palabra N ’yanza significa un 
agua cualquiera, bien de un estanque, de un rio ó 
de un lago; y  como nadie pudo decirme de qué

N ’yanza se trataba ni con qué objeto había tenido 
lugar aquella precipitada salida, tuve que marchar 
al momento, sin preparativo alguno, atravesando 
jardines, colinas y  pantanos, y  siguiendo el lado oc
cidental de la bahía de Murchison (1) hasta las tres 
de la tarde en que vi de lejos al rey, el cual, vestido 
de encarnado, y  llevando delante como una jauría su 
rebaño de vuakungus, tiraba de cuando en cuando 
un tiro para indicarme que siguiera sus huellas. 
Además se ocupaba también en los negocios y  en los 
placeres, porque poco antes, habiendo encontrado 
una mujer que iba al suplicio con las manos atadas, 
por un delito cualquiera, del cual no be podido tener 
noticia alguna, hizo el oficio de verdugo, y  del pri
mer tiro la dejó muerta. Según parece, adelantó un 
dia la cacería para poner á prueba á la gente de su 
córte y  asegurarse del mayor ó menor celo que des
plegarían en caso necesario. Las personas de su sé
quito tuvieron que abandonarlo todo al primer aviso, 
alejándose sin despedirse de nadie, dejando la comida 
sobre la mesa y  prescindiendo de todos los prepara
tivos necesarios para que el impetuoso tiranuelo no 
tuviera que esperar ni un minuto. De aquí resultó 
que muchos dejaron de acudir, y  que mis armas, mi 
cama, mis cuadernos de apuntaciones, mis utensilios 
de cocina, que tuve que dejar detrás no llegaron 
hasta el dia siguiente.

Ni un solo barco había llegado al embarcadero , y 
ya entrada la noche fue cuando amarraron á la orilla 
como unas cincuenta embarcaciones, en medio de los 
tambores y  de los tiros. Cada una de ellas tenia de 
diez á treinta remeros pintados de encornado con ar
cilla. Sus proas se levantan como el cuello de un si- 
fon ó de un cisne: están adornadas en la parte supe-
rior con un par de cuernos de antílope nsamrna, 
entre los cuales hay un manojo de plumas. Venían 
por nosotros para que atravesásemos la embocadura 
de una laguna muy profunda y  llena de cañas, y 
conducirnos á lo que llamaré el «Cowes del Ugan
da» (2). Entre este establecimiento y  el palacio, hay 
cerca de cinco horas de viaje. Llegamos á él á la luz 
de las antorchas sobre las nueve de la noche, y 
después de cenar, el rey se retiró con sus mujeres 
para disfrutar los placeres de una cómoda instalación, 
al paso que y o , en una choza solitaria, á donde me 
liabian enviado, tuve que dormir en el suelo sobre 
un poco de yerba húmeda todavía. En cambio tenia 
un hermoso paisaje que mis vuanguanos comparaban 
á las mas risueñas vistas de sus poani ó costa encan-

(1) A falta do un nombre indígena para designar aquella 
magnífica masa de agua situada al Oeste del rio Luajerri y al 
Este del rio Muerango, le di el de Sir Rodrigo Murchison, á 
quien la cspcdicion debía tantos servicios.

(2) Cowes es el puertecillo donde se abrigan las falúas desti
nadas al servicio de la córte de Inglaterra.
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tada, pero en mi concepto era mucho mejor lo que jo  
había visto hasta entonces, j a  durante la travesía, 
j a  en las riberas del Zanzíbar.

24 de abril. Corves.—El r e j  se ha'levantado h o j 
m u j temprano, j  mientras que se reunian las bar
cas, me ha invitado, sin dejarme tiempo para vestir
me, á un desajuno, al cual no llevaba jo  buen ape
tito. Aquella comida que haciamos al aire libre, se 
componía de b u e j asado servido en cestas, j  de un 
dulce de bananas colocado en hojas de plátano. Mtesa 
se servia algunas veces para comer de un cuchillo de 
cobre j  de una especie de punzón, pero ordinaria

mente solo empleaba los diez dedos j  me parecía un 
perro voraz. Cuando algún bocado estaba algo duro 
para poderlo comer con comodidad, le sacaba de la 
boca j  se lo daba como regalo á sus pajes, los cuales, 
después de hacer toda clase de n ’janzig  (reveren
cias), se lo comían demostrando estraordinaria ale
gría. Los restos del festin se dividieron entre ellos, 
j  á los cocineros solo les quedaron las cestas vacías. 
El pombé, que era la bebida favorita del re j , le ser
via de té, de café j  de cerveza, j  los convidados po- 
dian considerarse felices si conseguían beber algunas 
gotas.

Los fieles de los capitanes Speke y Granl.—(De fotografía.)

Después nos dirigimos hácia el lago en el órden 
acostumbrado ; los vuakungus delante j  las mujeres 
detrás. Aquellas magníficas aguas nos recuerdan la 
bahía de Rio-Janeiro, con la diferencia de que las altas 
montañas que forman el paisaje son aquí reemplaza
das por colinas de risueño aspecto. Quince tambores 
de diversa magnitud que constitujen una orquesta 
que se Mam&mazaguzo y  que tocan con la regularidad 
de una máquina, anunciaron la llegada del r e j  j  las 
embarcaciones se acercaron inmediatamente á la ori
lla. Pero aquí no suceden las cosas como en Ingla
terra, donde Jacktar (1), con toda la importancia de 
un amo de casa, invita á las damas á que tomen

(I) Nombre genérico de los marinos ingleses.

asiento j  contempla á su placer sus lindas coquete
rías. Aquí, por el contrario, todos aquellos infelices, 
con el espanto pintado en el rostro, se lanzan al agua, 
y sumergiendo la cabeza como los patos por miedo 
de que les acusen de fijar en el bello sexo una mirada 
indiscreta, lo cual es un crimen que se castiga con 
la muerte, esperan con paciencia á que termine la 
colocación de la comitiva. Aquellos marineros, sim
plemente vestidos de hojas, parecen unos grotescos 
Neptunos. Mtesa, con su manto encarnado al hom
bro j  con el sombrero puesto, señalaba á cada uno 
su lugar, distribujendo las mujeres en ciertas bar
cas, j  en otras los vuakungus j  los vuanguanos, j  
reservándome un sitio en la que él mismo ocupaba 
con tres mujeres, las cuales estaban sentadas detrás
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y  llevaban vasos ele corteza llenos de pombé. El rey, 
sacando el mejor partido posible del kisuahili cjue se 
lia liecho enseñar, me pedia consejos para la direc
ción déla caza y  los seguía con una prontitud ejem
plar. Pero aquellas aguas son muy vastas, y  los hi
popótamos están muy ahuyentados, de modo que es
tuvimos navegando todo el dia sin resultado alguno. 
Solo una vez desembarcamos nosotros para comer, y 
por nosotros, quiero decir solo el príncipe y  yo, los 
pajes y  algunos vuakungus favoritos, porque las mu
jeres no comieron. La principal distracción del rey 
en aquella fastidiosa jornada, consistió en dirigir su 
orquesta de tambores; cambiaba los músicos, ar
reglaba el diapasón, notaba á la vez la menor falta de 
compás, y  mostró ser un músico consumado.

25 de abril. E l mismo sitio.—Hoy ha sucedido 
precisamente lo contrario que ayer, escepto que el 
rey se familiariza cada vez mas, á medida que nos 
vamos entendiendo mejor. Las gracias que se permite 
no son siempre del mejor gusto. Ha sucedido por 
ejemplo que se ha agarrado á mis barbas cuando el 
movimiento del barco le hacia perder algo el equi
librio.

26 de abril. E l mismo sitio.—Cansado el rey de 
registrar uno por uno todos los rincones de la bahía 
sin encontrar ningún hipopótamo, nos llevó á una 
isla ocupada por el Mgusa, ó genio del lago, no en 
persona, porque Mgusa es un espíritu, sino por una 
especie de delegado ó representante que sirve para 
comunicar al rey del Uganda los secretos del miste
rioso abismo. Cuando estuvimos en tierra, principia
mos por merendar, sin economizar el pombé; después 
la comitiva comenzó á recorrer una especie de huerta 
que iba vendimiando alegremente, y  todos parecían 
animados de las mejores disposiciones, cuando una 
de las mujeres del rey, hermosa criatura por mas 
señas, tuvo la infeliz idea, creyendo agradarle, de 
ofrecerle una fruta que acababa de coger. Inmedia- 
merite, como atacado de un acceso de locura, se puso 
muy colérico diciendo: «que aquella era la primera 
vez que una mujer se había atrevido á hacerle un 
ofrecimiento;» y  sin alegar otro motivo, mandó á sus 
pajes que cogiesen á la criminal, la atasen las manos 
y  la matasen en el acto.

Apenas fueron pronunciadas aquellas palabras, los 
jóvenes á quienes se dirigía el rey, desarrollaron rá
pidamente los turbantes de cuerda que ceñían sus 
cabezas, y  como una jauría de ávidos podencos, se 
precipitaron sobre la hermosa criatura, que se les 
entregaba. Indignada ésta de que aquellos chiquillos 
se creyesen autorizados á poner la mano en su real 
persona, trató al principio de rechazarlos como á 
moscas importunas, dirigiendo á la vez al rey apa
sionadas reconvenciones; pero ¡j o c o  después la cogie
ron, la echaron en el suelo, y  mientras que la lleva
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ban arrastrando , pedia al kamraviona y  á mí que la 
diésemos amparo y  protección. Entre tanto Lubuga, 
que era la sultana favorita se había echado á los 
pies del rey, y  todas sus compañeras postradas alre
dedor de él solicitaban el perdón de su pobre herma
na. Cuanto mas imploraban el perdón, tanto mas se 
exaltaba su natural brutalidad, hasta que por último, 
cogiendo una especie de maza, quiso aplastar la ca
beza de su desgraciada víctima...

Hasta entonces había yo tenido gran cuidado de 
no intervenir en ninguno de los actos arbitrarios de 
Mtesa, comprendiendo que un paso de esta clase, 
siendo prematuro, produciría mas mal que bien. 
Había sin embargo en este esceso de barbarie algo de 
insoportable á mis instintos británicos, y  cuando oí 
mi nombre (Mzungu) pronunciado por una voz su
plicante, me lancé al rey, le detuve el brazo y  le 
pedí la vida de aquella mujer. Creo escusado decir 
que yo corría gran riesgo de sacrificar la mia ojdo- 
niéndome de aquel modo á los caprichos de un tirano; 
pero en estos mismos cajn'ichos encontré yo mi salva
ción y  la de la pobre víctima. Mi intervención, por 
su atrevida novedad, arrancó una sonrisa al déspota 
africano, y  la prisionera fue puesta inmediatamente 
en libertad.

La choza habitada por el representante de Mgusa 
estaba adornada de multitud de símbolos místicos, y  
entre otros, de un remo, que es la insignia de sus 
altas funciones. Hacia algunos minutos que estábamos 
instalados en ella, mezclando el pombé con nuestras 
insignificantes conversaciones, cuando aquella espe
cie de «médium espiritista» se acercó á nosotros ves
tido con un estraño traje análogo al de las hechiceras. 
Llevaba un pequeño delantal de piel de cabra blanco 
adornado de muchos talismanes, y  en vez de maza 
ó de bastón se servia de un ligero remo. No era viejo, 
pero fingía serlo por su paso lento y  vacilante, su tos 
asmática, su vaga mirada y  su voz gangosa. Apa
rentó llegar con trabajo al estremo de la choza donde 
estaba lo que podíamos llamar su trofeo mágico, y  
cuando se sentó estuvo tosiendo durante media hora 
seguida. Después apareció su mujer, que tenia un 
aspecto semejante y  que como él fingía una vejez an
ticipada. Mtesa me miraba riendo, y  de cuando en 
cuando dirigía la vista á aquellas estrañas criaturas 
como para preguntarme qué pensaba de ellas. Nadie 
levantaba la voz escepto la supuesta vieja que graz
naba- como una rana jndiendo agua, y  que hizo mu
chos gestos cuando tuvo que beber la que le llevaron. 
La primera copa no le pareció bastante pura y  hubo 
que llevarle otra, con la cual no hizo mas que mojarse 
los labios, después de lo cual, gimoteando y  cojeando, 
se fué como había venido.

El agente de Mgusa hizo una seña al kamraviona 
y  á varios funcionarios para que se agrupasen en
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derredor sujo, j  después de haberles manifestado eu 
voz baja la voluntad del espíritu del lago, desapa
reció también. Sin duda sus revelaciones no eran 
nada favorables, porque inmediatamente volvimos á 
embarcarnos para ir á nuestra residencia provisional. 
Apenas llegamos á ella cuando se presentó un gran 
destacamento de vuakungus que venían del Uñoro 
é iban á rendir homenaje á S. M. Hacia j a  cinco ó 
seis dias que se hallaban de vuelta en el pais, pero la 
etiqueta no les halfia permitido presentarse antes al 
re j . Se jactaban de las grandes victorias que habían 
obtenido sin esperimentar pérdida alguna, j  Mtesa 
les refirió los incidentes del dia, especialmente mi 
caballeresca intercesión, la cual todos los concurren
tes aplaudieron. «El Baña, decía el r e j ,  sabia bien 
lo que tenia que hacer, porque en su qoais dispensa la 
justicia como un soberano.»

27 de abril. E l mismo sitio.—Esta mañana hemos 
tenido una especie de haro tumultuoso á causa de los 
vuanguanos, que sin el menor miramiento por la de
cencia, se han bañado desnudos en el lago. El resto 
del dia se ha pasado en remar, j a  siguiendo las hue
llas de los hipopótamos fugitivos, j a  simplemente 
para luchar unos con otros en vigor j  velocidad. Por 
la noche algunos de los principales vuakungus han 
sido llamados para oir un discurso en que el r e j  se 
complacía en describir con los mas minuciosos deta
lles á cada una de las mujeres de su harem. Aban
donándose á su buen humor, ha ponderado la buena 
influencia que las aguas del lago ejercen en su salud, 
j  el aumento de juventud j  de virilidad que consi
gue en su comercio con'las nereidas del N ’janza.

28 de abril.—Mientras jo  preparaba esta mañana 
un loe Massej, para manifestar al r e j  la utilidad de 
este ingenioso instrumento, él se embarcó sin llevar
me á bordo, j  como ninguna de las embarcaciones 
que han quedado tenia órden de llevarme, me he ido 
de caza después de haber hecho muchas señales sin 
recibir contestación. Por desgracia había poca caza, j  
no hubiera sabido cómo emplear mis ocios si no hu
biera encontrado asilo, primero en casa de una señora 
m u j hospitalaria, j  luego á la vuelta en casa de. un 
empleado del re j , quedando ambos m u j honrados 
con la visita que el «príncipe blanco» les hacia á la 
cabeza de su escolta. Cuando el r e j  j  jo  nos volvi
mos á ver, se avergonzó de haberme abandonado, j  
dijo que había hecho varias señales, que había en
viado á buscarme, etc., etc. El r e j  se divertía en 
aquel momento en tirar el arco, j  cuando daban eu 
el blanco, bien el re j , bien cualquiera otro competi
dor, los concurrentes aplaudían, saltaban de alegría, 
se echaban á rodar por el suelo j  hacían cortesías 
con entusiasmo.

Servia de blanco un escudo colocado solo á 30 pasos 
de distancia, y sin embargo no le tocaban siempre

aquellos torpes arqueros. Por fin , cansándose do 
aquel ejercicio, y para manifestar el r e j  la superio
ridad de sus proezas, mandó colocar en fila j  en 
frente de él diez j  seis escudos apenas separados unos 
de otros j  una sola bala de carabina Witliworth los 
atravesó casi todos por el centro.

«Ya veis, decía el r e j  blandiendo por cima de su 
cabeza el arma victoriosa, para qué sirven el arco j  
la lanza. Yo no tendría ninguna arma mas que fu
siles.»

Aquellos vuakungus que el fin de la guerra nos 
había traído, se escandalizaron de ver al lado de su 
monarca un estranjero sentado mas alto que ellos. Sus 
reiteradas quejas acabaron por producir resultado, j  
Mtesa me hizo rogar que no me sirviese delante de él 
de mi trono. El trono era sencillamente un banquillo 
de hierro. Después de haberme asegurado del verda
dero sentido que aquellos valientes j  susceptibles 
guerreros daban á sus reclamaciones, volví á mi casa 
j  mandé construir inmediatrmento un asiento de 
yerla. Creo que esta inocente estratagema bastará 
para derrotarlos.

29 de abril.—A jer me ha faltado la comida, j  
esta mañana no he almorzado, porque nuestras provi
siones se habían agotado completamente. Ninguno de 
mis hombres se cuidaba de ir á dar cuenta do nues
tra situación, porque llueve á cántaros j  Mtesa está 
encerrado con sus mujeres. Se me ocurrió la idea de 
que la señal por medio de la cual me hacia abrir las 
puertas del palacio, podría hacerme ahora el mismo 
servicio. Fui jmes á matar una paloma cerca de la re
sidencia real, j  según había previsto, el r e j  me en
vió inmediatamente al jefe de sus pajes para infor
marse de qué significaba aquella detonación. El jó- 
ven, á quien no dejé de decir la verdad, esto es, «que 
cazaba para proporcionarme el almuerzo en vista de 
la escasez á que me tenia reducido la incuria de los 
cocineros de S. M.,» desfiguró mis palabras que ape
nas había escuchado, j  fué á decir al r e j  cosas su
mamente descorteses. Me hizo decir «que como jo  
no estaba regularmente provisto de lo necesario, no 
me convenia j a  aceptar ninguna de las liberalidades 
del re j, j  que en adelante iriaá buscar mi alimento 
á los campos.» Mtesa, como es fácil figurarse, no ore
jó  semejante relación, j  me envió otros pajes con 
órden de poner en claro el asunto j  de manifestarle 
palabra por palabra las quejas que jo  diese. Estos 
rectificaron el error cometido, j  el re j  se apresuró á 
enviarme una vaca. Me hubiera contentado con que 
el asunto hubiese terminado asi (1).

Después del almuerzo fui invitado á embarcarme 
en el barco del re j, j  llevé á él mi trono de césped,

(1) Después lie sabido efectivamente, que al desgraciado paje 
cuyo atrevimiento estuvo á punto de enemistarnos, le cortaron 
las orejas por no haberlas empleado bien.
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con gran disgusto de los que nos acompañaban; ¡)ero 
el rey, sin cuidarse de su gesto dijo riendo: «ya veis 
que nada se adelanta con el Baña; tiene la costum
bre de sentarse delante de las testas coronadas, y  os 
costará trabajo conseguir que abdique este privile
gio.» Después, para variar nuestra diversión, en vez 
de dejar los tambores en tierra, los mandó embarcar, 
y  al ruido de sus redobles subimos al estremo de la

babía para volver á bajar después hasta lo que se 
puede llamar alta mar del lago.

Existe por aquel lado un paso liácia el Usaga, pero 
hay necesidad, para llegar al Este, de dar repetidos 
rodeos, porque se encuentran muchos bancos y  ar
recifes, y  siguiendo por él se halla la isla de Kitirí. 
No hay ninguna otra isla de este nombre conocida 
de los vuagandas, aunque sus embarcaciones han

\i/yY 7

bajado costeando la orilla occidental del lago hasta 
Ukeregué (1). La isla mas grande del N ’yanza, pa
rece ser la de Sesé, en frente de la embocadura del 
rio Katonga. En ella se encuentra como en la que 
estuvimos el dia 26, uno de los grandes sacerdotes de 
Mgusa, y  allí están depositados los mayores buques 
de la marina real, sacándose además de ella una gran 
cantidad de corteza cuya calidad aumenta su fama.

Cuando saltamos á tierra para comer, fueron pre
sentados al rey un jóven hipopótamo que acababan, de 
matar, un puerco y  un pongo ó hish-bock. Propuse

(i) Esta isla está marcada en el mapa del capitán Spelce al 
Mediodía del lago, casi en frente de Muanza y al Oeste de Uridi, 
de la cual está separada por la isla de Mazlta.

y  fue aceptado, como todas mis ideas, que organizá
semos una regata, y  nuestras cincuenta barcas, lleva
das con toda fuerza de remo, se dirigían al son del 
tambor hácia el objeto que yo había indicado, pre
sentando un espectáculo bastante divertido.

Asi acabó ía jornada, y  al dia siguiente terminó la 
escursion.

Confieso que me alegró mucho la órden de volver 
á palacio, porque por hermoso que sea el N ’yanza, 
la falta de toda comodidad, el cansancio, aquellas 
continuas marchas por el lago, bajo un sol abrasa
dor, y  sobre todo la rapidez y  la movilidad de los ca
prichos del rey , me hacían desear la dicha de vivir 
en paz entre aquellos seres ingénuos que yo llamaba
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«mis Lijos,» j  que me había acostumbrado, aunque 
parezca estraño, á considerar como tales.

Tomamos para volver el mismo camino que había
mos llevado, y  j a  teníamos andada la mitad, cuando

el r e j  me preguntó con tono burlón «si tenia ham
bre.» La pregunta era ociosa é inoportuna, porque 
sabia que no habíamos tomado nada hacia veinte y  
cuatro horas. Asi 'pues, nos llevó poco después á un

Vista de la bahía Murchison en el lago ¡N’yanza.

bosque de plátanos, y  en la primera choza que se 
presentó fue preparada la comida que el rejr nos des
tinaba; pero como jo  observé que trataba de dejarme 
fuera y  obligarme á almorzar con sus subalternos, 
abandoné su compañía y  me volví precipitadamente 
á mi casa.

Al dia siguiente, el rej-, que se había constipado^

me hace llamar como médico. Muchas de sus muje
res tienen diviesos que tengo que curarles. Después 
de la consulta vuelvo á mi casa y  me encuentro alre
dedor de ella unos veinte hombres que dicen haber 
dejado atrás á Grant en el camino del Karagúé al 
Uganda, lo cual me estraña mucho, porque en su 
última carta me decia que debía llegar por el lago. Sin

Barco de los indígenas del Uganda.

embargo, al cabo de tres semanas supe que habien
do seguido efectivamente el camino ¡ñor tierra, se ha
bía detenido á una jornada de distancia con motivo 
de las interminables é indispensables consideraciones 
de la etiqueta local. Por fin el 27 de m ajo, mientras 
que jo  estaba en visita en el palacio del r e j ,  fue 
agradablemente interrumpida nuestra conversación 
por unas lejanas detonaciones que anunciaban la lle
gada de mi compañero. Me despedí inmediatamente 
para ir á recibirle, j  es escusado decir cuánta fue

la alegría que produjo en nosotros aquella reunión 
después de tantas ansiedades y  mutuos padecimien
tos. Mu y  contento con ver á Grant en bastante buen 
estado para ir cojeando de un lado á otro sin gran fa
tiga, oí riendo á carcajadas la divertida jpintoresca 
narración de su pfünosa travesía.

El re j, á quien envié una escopeta de dos cañones 
j  algunas municiones, nos invitó á Grant j  á mí á 
un besamanos solemne, semejante al que tuvo efecto 
á mi llegada. Sin embargo, encontramos la córte
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bastante despoblada cuando llegamos á palacio aque
lla tarde. El primer acto terminó en breve y  nos reti
ramos á uno de los patios interiores donde se presen
taron las mujeres; pero el rey, cansándose pronto de 
aquellas escenas mudas, mandó llevar el sillón de 
hierro y  comenzó la conversación con preguntas re
lativas ála medicina, que le llama mucho la atención. 
Yo mudé de conversación preguntándole si le gusta
ba la escopeta, y  después tratamos de asuntos mas 
generales, relativos á Suwarora, Rumanika y  las di
ficultades del camino del Unyamuezi, al que reem
plazará pronto, asi lo esperamos á lo menos, el del 
Uñoro.

No debe perderse de vista que al prolongar nues
tra permanencia en el pais de Mtesa, én medio de 
todas aquellas negociaciones, tan difíciles de soportar 
con sangre fria, nos proponíamos siempre el mismo 
objeto, á saber: que nos enseñasen el Nilo á su salida 
del N ’yanza y  comprobar de este modo un fenómeno 
sobre el cual hacia ya tiempo no me quedaba la me
nor duda. Sin el consentimiento, ó por mejor decir, 
sin el auxilio del caprichoso salvaje con quien trata
ba, no podía pensar en la realización de aquel proyec
to. No chocará, pues, que estuviese constantemente en 
acecho para decir en el curso de nuestras conversacio
nes algunas palabras á propósito para acercarnos á 
aquel gran objeto. Entonces me pareció favorable la 
ocasión, y  aventuramos una petición directa con ob
jeto de obtener embarcaciones para tratar de ir por 
agua hácia el Gani, suponiendo que el lago y  el rio 
fuesen navegables en toda su estension; también pe
dimos que nos acompañase un comisionado del rey 
con una misión oficial, á fin de referir todo lo que se 
hiciese sobre nuestro importante propósito de abrir 
una nueva via, por la cual se pudiesen llevar al Ugan- 
da los diferentes artículos de las fábricas europeas. 
Sin embargo, no conseguimos nuestro objeto. La 
petición, atentamente escuchada y  perfectamente 
comprendida como nos lo probaron los muchos comen
tarios que se hicieron, no obtuvo respuesta directa. 
No entraba en mis cálculos diplomáticos mostrar toda 
la importancia que dábamos á este asunto, y  por con
siguiente fue preciso manifestar cierta indiferencia. 
Aproveché este tiempo en reclamar mi caja de colo
res, que el príncipe, después de habérmela pedido 
prestada un dia, conservaba hacia algunos meses. 
Aquella nueva demanda obtuvo el mismo silencio que 
la primera; pero me hostigó inmediatamente para 
que le entregase la brújula prometida para la época 
en que llegase Grant. Me comprometí á enviarla al 
dia siguiente, y  después, el rey, que se preparaba 
para retirarse, nos dijo «que hablaría con sus muje
res para fijar la cantidad de pombé de que podría dis
poner en nuestro favor;» y  en seguida se retiró.
• 29 de mayo.—La brújula que he enviado al rey

por medio de Bombay le ha producido un verdadero 
trasporte de alegría. Ha dicho á mi comisionado, y 
después á Maula «que no podia ofrecerle nada mas 
precioso, y  que al privarme por él de semejante ins
trumento, le daba una prueba de inalterable afecto.» 
Ha venido por la noche con todos sus hermanos á 
examinar los dibujos de Grant, entre los cuales hay 
algunos retratos de indígenas que han sido conside
rados como muy exactos! En esta ocasión, en vez de 
darle nada, le he reclamado mi caja de colores, lle
vándolos después á todos á la colina que me sirve de 
observatorio. Cuando llegamos á la cima, el rey se 
puso á indicar á sus hermanos hasta dónde llegaban 
sus dominios, y  preguntándole yo «dónde cree que 
se halla ese Dios universal á que da el nombre de Lu- 
bari,» su mano se levantó inmediatamente para de
signar la bóveda celeste.

30 de mayo.—Por fin veo llegar mi caja de colo
res con la cual vienen algunos pájaros muertos por el 
príncipe que querría que se dibujasen. También pide 
que se le den algunas páginas del álbum de Grant, en 
que figuran entre otros los guardias del palacio dis
putándose glotonamente sus raciones de vaca y  de 
bananas. También desea un poco de pólvora y  exa
minar con detenimiento todos nuestros fusiles.

31 de mayo.—He dibujado dos de los pájaros que 
me ha enviado Mtesa, un grande horn-bill, blanco, 
con manchas negras, y  un pichón verde ; pero esto 
no le basta; me envía otros pájaros y pide mis zapa
tos para verlos. Este último recado me lia sido co
municado con una exigencia exagerada, y  he tirado 
un libro á la cabeza de los pajes, á quienes he ar
rojado fuera, anunciándoles «que iré yo mismo á re
clamar al rey las provisiones que necesitan mis vuan- 
guanos, y  sin las cuales me es imposible tenerlos 
tranquilos.» Hallándose Mtesa de caza me he quejado 
al kamraviona, anunciándole mi intención de mar
charme del pais ya que nada me queda que dar al 
rey. Lastimado por la relación que establezco entre 
los alimentos que me da su amo y  los regalos equi
valentes á su hospitalidad, el comandante en jefe me 
da inmediatamente una cabra y  cierta cantidad de 
pombé que saca de las provisiones, anunciándome 
que llevara mis quejas á los pies del trono.

l.° de junio.—He dibujado una pintada para el 
rey, que la había matado esta mañana. Después he 
llevado á Grant á casa de la reina, á donde hemos ido 
con siete hombres solamente, porque los demás han 
preferido irse á merodear á confiar en la dudosa hos
pitalidad de la n’yamasoré. Después de una hora de 
espera, la reina nos ha recibido con agradable son
risa. El pombé y  las bananas que ha mandado colo
car delante de nosotros, estaban destinadas esclusiva- 
mente, y  asi ha tenido cuidado de decirlo á su nueva 
visita. Aquella distinción, que es un verdadero rasgo
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de política salvaje, tenia por objeto tratar á Grant 
como á una persona aparte que viajaba por su cuen
ta, para obtener de este modo un hongo particular. 
Aquella pequeña astucia me hizo sonreír, y  di gra
cias directamente á la reina por su generosidad con 
los de mi casa, añadiendo «que cuando pudiese traer 
del Karagué el resto de mis objetos, me apresuraría, 
según lo había ofrecido, á presentarla algunos re
galos supletorios. Por desgracia, los enviados del

rey, no habían entendido las instrucciones que se les 
dieron, y  habían defraudado dos veces mis esperan
zas, una cambiando el itinerario de Grant, que debía 
viajar por agua, y  la otra, no trayéndome lo que las 
circunstancias me habían obligado á dejar en manos 
de Rumanika.

Poco satisfecha la reina con aquellas razones, in
sistía en que Grant cumpliese con ella por medio de 
un regalo cualquiera, el homenaje que le era debido.

Speke y Grant en audiencia en casa de la reina madre.

Para cortar la conversación, la pedí «que emplease 
su influencia para abrirnos un camino hácia el Gani, 
porque éste era el mejor medio de que viniesen al 
Uganda aquellas novedades que tanto le agradaban,» 
y  con una sutileza de que no la creía capaz, nos pro
metió inmediatamente su mediación «con tal que 
Grant no marchase al mismo tiempo que yo, porque 
ella no había disfrutado bastante de su presencia.» 
Quedó convenido que al dia siguiente trataría el 
asunto con su hijo.

Aquel era en realidad nuestro primer rayo de es
peranza, y  me ocupé en organizar nuestras operacio
nes futuras para que produjesen algún resultado

1 práctico, sin causar recelo al caprichoso carácter de 
nuestro huésped. Pensé que mientras que yo regis
traba el rio y  trataba de navegar hasta el Gani, 
Grant podía volver por agua al Karagué para buscar 
nuestro equipaje, y  aquella travesía por el lago le 
permitiría adquirir las noticias que no pudo propor
cionarse á causa de las maniobras del comandante de 
su escolta. Quedamos de acuerdo en esto, y  todo 
marchaba al parecer perfectamente, porque seguros 
ya de poder comunicarnos de un dia á otro con Pethe- 
rick, todavía teníamos mucho que hacer en el Ugan
da y  en el Usaga.

Durante el resto de nuestra conversación con la
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rema, la vimos arrullar en sus brazos una especie de 
muñeca, toda cubierta de conchas que tenia casi la 
forma de esa vegetación que se llama coco de mar, in
dicando aquella muestra de maternidad ficticia, la 
intención de conservar perpètuamente el estado de 
viudez.

Por la noche, el príncipe nos ha enviado todos 
nuestros fusiles j  carabinas, y  nos ha mandado ápe
dir una de estas armas: querría también tener el sillón 
de hierro en que se sentó cuando estuvo en nuestra 
casa, y  además un catre también de hierro, y  por úl
timo el Union Jack) ó bandera nacional que flota en
cima de nuestra choza. Se ve que da cierto precio á 
sus visitas y  que el honor de recibirlas no se obtiene 
gratuitamente.

El jefe de los pajes tenia orden de asistir á la tras
lación de los objetos reclamados y  de cuidar de que 
todo se hiciese según las órdenes del re j .  Solo había 
un medio de rechazar aquella multitud de exigen- 
cias, y  era ponernos furiosos, protestar contra las 
exacciones á que- se nos quena someter, y  dar la ne
gativa mas categórica. Esto fue lo que hicimos.

XIV.

El Uganda (continuación y conclusión).—Despedida de Mlesa y 
de su corle.

3 de junio.—Hacia algunos dias que veia jo  acu
dir palacio del r e j ,  de la rema y  del kamraviona 
una multitud de hombres que llevaban haces de leña. 
Esta mañana he encontrado áS . M. mandando que el 
regimiento del coronel Mkavia trasladase á su presen
cia de un patio á otro aquellos haces cu jo  número 
quería averiguar, j  no podía contarlos de otro modo. 
Mil seiscientos hombres próximamente estaban ocu
pados en aquella faena, cuando el r e j  con sus dos 
lanzas en la mano, su perro al lado, de pie sobre una 
alfombra delante de la choza central del primer re
cinto, rodeado de sus hermanos j  de un numeroso 
estado major, tuvo la ocurrencia de mandar al re
gimiento un desfile por columnas para verle mas á 
su gusto; después, volviéndose á sus oficiales les 
mandó que fuesen corriendo entre filas j  volviesen 
á darle cuenta de su opinión sobre la organiza
ción de aquel cuerpo. La consecuencia de aquella 
ridicula maniobra, debió ser j  fue en efecto un des- 
órden general, j  después, los oficiales volvieron en 
actitud de dar una carga al r e j ,  con la lanza en 
alto, bailando delante de él, jionderando el núme
ro de sus soldados j  la g'randeza del monarca, j  
jurando á este último inviolable fidelidad. Luego re
cibió órden el regimiento de dejar sus haces, j  los I

soldados, armados de palos en lugar de lanzas, imita
ron lo mejor que pudieron las cargas j  las voces que 
acababan de dar sus oficiales. Mkavia presentó al r e j  
cinco cabras del Usaga notables por la longitud de 
sus vellones, j  no omitió ninguna de las reverencias 
(n’janzig) requeridas por las circunstancias. Pregun
tamos a Mtesa la cifra de su ejercito, j  se contentó 
con respondernos:

«¿Cómo la he de saber, cuando teneis á la vista un 
solo destacamento llamado para trasportar leña?»

El regimiento fue despedido, pero se invitó á los 
oficiales á que siguiesen al r e j  á uno de los patios in
teriores, donde los felicitó por haber reunido tanta 
gente. En vez de aceptar sencillamente aquella ala
banza, se disculparon por no haber venido en m ajor 
numero, diciendo «que consistía en que alg’unos de 
sus subordinados se aprovechaban de que vivían lejos 
para no acudir al llamamiento.» M aula, disjiuesto 
siempre á provocar medidas de rigor, dijo «que si 
tenia que convencer á los vuagandas de la obediencia 
que le debían, no se volvería á ver un ejemplo seme
jante de negativa,» j  Mtesa, continuando el asunto 
dijo:

«Faltaros á la obediencia es desobedecerme de la 
manera mas formal, porque jo  os he nombrado mi 
edecán y  personificáis la voluntad real.»

Apenas fueron pronunciadas aquellas palabras, 
Maula se levantó j  se precipitó á los pies del r e j  ha
ciendo n janzig  con el mas desenfrenado agradeci- 
míento. Yo esperaba ver salir de todo esto alg*un de
creto sanguinario, pero S. M., fiel ásus caprichosas 
costumbres, levantó de repente la sesión j  pasó á otro 
patio, donde solo le sig’uieron un reducido número de 
elegidos.

Estando j a  allí, se dirigió hacia mí diciendo:
«Dana, os amo porque habéis venido á verme de 

tan lejos, j  además, ¡lor todas las bonitas cosas que 
me habéis enseñado desde que estáis aquí.»

Sorprendido con aquella estraña declaración que 
me encontraba con el estómag'o vacío j  el corazón 
lleno de amargura, manifesté con un respetuoso sa
ludo cuánto me lisonjeaba inspirar al r e j  sentimien
tos tan favorables que me hacían esperar que S. M. 
se dignase tomar en consideración el estado de esca
sez á que mi gente se veia reducida.

«¡Pues qué! esclamó Mtesa, ¿carecéis de cabras 
tal vez?»

Al oir mi respuesta afirmativa, mandó á sus pajes 
que me diesen inmediatamente una docena que les 
devolvería en sus próximas confiscaciones, en aten
ción á que el corral del r e j  se hallaba en aquel mo
mento algo desprovisto de ganado. «Esto, repliqué, 
no basta, pues mis vuang’uanos carecen de bananas 
por no haberles hecho distribución alguna hace quin
ce días.» El rey quedó sorprendido de la negligencia

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de sus pajes, y  les ordeno que la reparasen ipmedia- 
mente.

A pesar de las buenas palabras de aquella córte, se 
pasó mas de un mes antes de que mis reiteradas ges
tiones obtuviesen del poderoso monarca los medios de 
proseguir nuestro viaje liácia el Norte. Por fin, en 
los primeros dias de julio parecían hallarse vencidas 
lás mayores dificultades, y  teníamos esperanza de 
que las nubes que había siempre entre las dos cortes 
rivales del Uganda y  del Uñoro se disipasen para 
nuestro proyecto.

El 4 de julio volvimos juntos á palacio Grant y  yo 
para ofrecer á Mtesa una carabina de Lancaster con 
municiones de caza y  el sillón que tantas veces me 
había pedido, y  para darle gracias al mismo tiempo 
por el servicio que nos había hecho abriéndonos el 
camino del Uñoro. Después de haberme disculpado 
por ofrecerle un regalo tan insignificante, le mani
festé la esperanza de enviarle después todo lo que 
podría desear, bien por medio de Petherick, si le en- J 
contrábamos, bien por cualquier otro traficante del 
alto Nilo. Tuve el gusto de añadir que la pólvora y 
los perdigones reservados espresamente para ofrecér
selos en aquella solemne circunstancia, nos habían 
sido robados desgraciadamente, é insistí en que aquel 
robo nos causaba mucha pena. El rey, cuya mirada 
estaba fija en el probable autor del robo,—el jefe de 
los pajes que tantas veces fue portador de misiones 
interesadas,—varió hábilmente de conversación, pre
guntándome cuántas vacas y  mujeres quería yo lle
var, y  al mismo tiempo levantaba la mano con los 
dedos separados, indicándome que contase por cente
nas las cabezas que necesitaba. Le contesté que con 
cinco vacas é igual número de cabras teníamos sufi
cientes, porque no quería recargar nuestras embar
caciones cuando saliéramos del lago Murchison. Res
pecto de las mujeres, las rehusé alegando motivos 
que debían parecerle plausibles. Añadí que quedaría 
muy oblig-ado al rey si tuviera la bondad de dar á 
cada uno de mis hombres una pieza de tela de cor
teza (mbugu) y  un pequeño diente de elefante á cada 
uno de los nueve mozos de carga vuanyamuezis que 
querían volverse á su casa.

Todo esto me fue concedido sin la meñor vacila
ción por el rey, el cual, volviéndose hácia mí me 
dijo:

— «¿Es cierto que deseáis marcharos?
—Ciertamente, contesté, porque hace mas de cua

tro años que no he vuelto á mi pais (contaba un año 
por cada cinco meses como se hace en el Uganda).

—Pues es preciso que cuando esteis en el Gani me 
envíes aguardiente, porque esta bebida hace dormir 
y  da fuerzas.»

En seguida fuimos á casa de la reina para despe
dirnos de ella, pero no nos recibió.

LA VUELTA

7 de julio.—Mtesa nos ha invitado temprano á que 
vayamos á despedirnos de él, y  en mi deseo de no 
dejarle mas que impresiones favorables, he obedecido 
al momento. Me puse el collar que me había dado la 
reina, me ceñí el cuchillo regalado por el rey y  pro
curé hablarle solo de las ideas mas lisonjeras para su 
imaginación, recordando todas las espediciones que 
habíamos hecho juntos por el lago, las hazañas que 
me había hecho presenciar, ponderando su destreza 
y  halagándole con el brillante porvenir que se le 
presentaba cuando se inaugurase el comercio entre 
Inglaterra y  el Africa central. Nos levantamos en
tonces para inclinarnos á la inglesa, con la mano 
sobre el corazón; y  Mtesa, que nos había contestado 
con una sensibilidad de buen gusto, nos devolvió 
exactamente el saludo, gesto por gesto como un ver
dadero mono.

Apenas salimos de palacio, salió también el rey 
con su acompañamiento ordinario en el órden acos
tumbrado, y  nosotros nos creimos en la obligación 
de unirnos á él. Budya, que era el jefe señalado para 
que nos sirviese de guia, me había producido inquie
tud, dejándome entrever que se equivocaba acerca 
de la orientación de Urondogani. Mtesa entró con 
este motivo en ámplias esplicaciones, «porque me 
amaba mucho.» Cuando llegó á nuestro campo quiso 
pasar revista por última vez á nuestros hombres, 
cuyo aire marcial alabó, recomendándoles lo mejor 
que pudo que nos fuesen fieles hasta el fin. «Con 
tales soldados me dijo, no debeis hallar dificultad al
guna para regresar al Gani.» Volvimos á despedir
nos y  se alejó á grandes pasos emprendiendo la as
censión de una de las eminencias inmediatas, mien
tras que Lubuga, su linda favorita, nos enviaba con 
las manos señales de pena y  de amistad, y  gritaba: 
«¡Baña, Banal» sin dejar de seguir al trote á su amo 
mas conmovida que sus compañeras, de las cuales 
ninguna se mostraba indiferente á nuestra marcha. 
Entonces nos separábamos probablemente para no 
volvernos á ver jamás.

AL MUNDO. *335

XV.

Vertientes del N’yanza y origen del Nilo.

El 7 de julio á la una del dia principia nuestro 
viaje al Norte. El señor Budya está encargado de la 
dirección general; un lugarteniente del Sakibobo 
debe proporcionarnos sesenta vacas en la primera es 
tacion, y  por último, un vuakungu llamado Kasor 
nos proporcionará barcas en Urondogani, que se halla! 
á orillas del Nilo. Los vuanguanos protestan, á falta 
de razones, de que no llevarán cargas, y  nos amena-
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zan si queremos obligarles. Se olvidan en primer lu
gar de que he pagado su manutención, dando al rey 
diferentes objetos, fusiles, cronómetros, etc., que re
presentan un valor de 2,000 pesos, y  en segundo 
lugar, y  esto es muy esencial, que las municiones 
de guerra están en nuestro poder. Un uso juicioso 
del palo que les dejamos entrever en perspectiva, 
arregla las cosas y  atravesamos en cinco dias por un 
hermoso pais de montañas en que los sembrados al
ternan con los valdíos, una distancia de 30 millas 
que. separan la capital del pueblo en que nos halla
mos. Le hemos dado el nombre de Kari, que' es el de 
uno de mis hombres, á causa de un suceso trágico 
que referiremos. Nuestras jornadas están organiza
das de una manera casi uniforme. Cuando habíamos 
viajado durante cierto número de horas, Budya se
ñalaba tal ó cual aldea para detenernos á pasar la 
noche, cuidando de no parar en las que pertenecían 
á la reina, para no promover alguna desagradable 
disputa entre Mtesa y  su madre; y  eligiendo por el 
contrario, las poblaciones cuyos jefes habían sido 
avisados recientemente por orden del rey. Donde 
quiera que llegábamos, sin embargo, los aldeanos 
huían, abandonando sus jardines y  todo lo que po
seían á la rapacidad de nuestra escolta. Poco á poco 
llegué á perder la esperanza de poner término á 
aquellas innobles prácticas: el rey las consentía, y  
sus súbditos entraban siempre los primeros para ro
bar con una desvergüenza sin límites las cabras, las 
aves, las pieles, los m bugu, las conchas, las perlas 
de vidrio, los tambores, las lanzas, el tabaco, el 
pombé, y  en una palabra, todo lo que veiari. Aquella 
fue para ellos una verdadera campaña de merodeo, y  
todos iban cargados con cuanto podían llevar.

La necesidad de reunir las vacas que el rey nos 
daba, hizo indispensable detenernos en aquella pobla
ción donde hay estensas praderas: yo me había puesto 
en acecho de alguna nueva caza, y  ya había herido 
á una zebra, cuando vinieron á decirme que uno de 
mis hombres llamado Kari acababa de ser asesinado 
á 3 millas del sitio en que nos encontrábamos. Esto 
por desgracia era cierto. Se había dejado convencer, 
asi como algunos de mis hombres, para ir á saquear 
con una media docena de vuagandas de nuestra es
colta, y  habían elegido cierta aldea de alfareros, jo r
que Budya reclamaba los vasos necesarios para fabri
car vino de bananas, que es la primera ocupación que 
se toma cuando se detiene la espedicion. Al acercarse 
á aquel pueblo, donde solo se veian mujeres, éstas en 
vez de huir como creían sin duda nuestros valientes, 
empezaron á gritar, y  á sus voces acudieron los ma
ridos dispuestos á defenderse vigorosamente. Nuestra 
gente solo pensó en echar á correr, y  todos hubieran 
escapado si el pobre Kari hubiera estado mas preve
nido ó hubiera llevado cargada su carabina. Los al

fareros le alcanzaron, y  viéndole apuntar hácia ellos 
con aquella arma que creían era un cuerno mágico, 
le mataron á lanzazos, y  después huyeron. Cuando 
llegó á nuestro campo la noticia del desastre, se en
vió un destacamento que nos trajo por la noche el 
cadáver de aquel desgraciado y  todos sus efectos, 
porque nada le liabian quitado.

En la noche del 12 al 13 de julio, Budya perdió 
dos vacas de las señaladas á su destacamento, y  
viendo que las nuestras estaban completas bajo los 
árboles á que las habíamos atado por un pie, trató de 
informarse de qué encantos nos habíamos valido para 
que no se escapasen, y  nunca quiso creer que las 
cuerdas habían sido empleadas en vez de sortilegios. 
Informada una de las hermanas de la reina del asesi
nato de Kari, fué á manifestarnos su sentimiento y  á 
llevarnos al mismo tiempo un cántaro de pombé que 
le fue pagado con vidrios. Habiéndole preguntado 
cuántas hermanas tenia la reina, contestó que ella sola 
podía llevar aquel título; pero cuando se le replicó 
que otras diez señoras á lo menos lo llevaban también, 
dijo bajando la voz:

«Es cierto; no soy la única, pero diciéndoos la 
verdad, me esponia á que me cortasen la cabeza.»

Tomé nota de estas palabras, porque indican la 
importancia que se da aquí á guardar los secretos de 
la córte.

Cansados de la lentitud de nuestro viaje, conferen
ciamos Grant y  yo el 18 de julio en vista de la ne
cesidad de reunirnos lo antes posible con Petherick, 
—si. en realidad nos salía al encuentro, — y en vista 
de la particular situación de mi compañero, á quien 
prohibía su pierna viajar de prisa, y  nuestros planes 
quedaron completamente modificados. Convinimos en 
que Grant iría directamente al palacio de Kamrasi con 
las mercancías, el ganado y  las mujeres; llevaría car
tas mias y  otra que dirigiría inmediatamente al Gani 
con sobre á Petherick; y  yo entre tanto, marcharía 
rio arriba hácia su origen, es decir, hasta el punto en 
que sale del lago, y  de allí volvería á bajar hasta 
donde fuese posible la navegación.

Por tanto, al dia siguiente salimos juntos y  nos 
separamos á las 3 millas. Grant se vuelve al Oeste 
por el camino real que conduce á la casa de Kamrasi, 
mientras que yo me dirijo hácia Urondogani, atra
vesando el Luayerri, gran canal de desagüe que tie
ne 3 millas de ancho y  que es vadeable hasta cerca 
de la orilla derecha. Allí tuvimos que ir en barcos, y 
las vacas á nado, arrastrando consigo á aquellos de 
nuestros hombres que prefirieron agarrarse á su cola. 
El Luayerri es mayor que el Katonga y  mas difícil 
de atravesar: en esta operación empleamos cuatro 
horas, durante las cuales innumerables insectos de
voraban nuestros hombros y  nuestras piernas desnu
das. Se nos dijo que el Luayerri nace en el lago y
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va á unirse con el Nilo, precisamente al Norte del 
punto en que le liemos atravesado. Según nos ha
bían anunciado, debían abundar en la orilla derecha 
los búfalos silvestres, pero no vimos ninguno, aunque 
el pais está cubierto de vegetación favorable á la caza 
y de hermosas praderas. Tal es el aspecto general 
de la comarca hasta Urondogani, escepto en algunos 
sitios en que los plátanos crecen con estraordinario 
vigor y  son cultivados con tanto esmero como en cual
quiera otra parte del Uganda. Por falta de gu ias, y  
engañados de intento por los solapados vuahumas 
que se encuentran en gran número ocupados en cui
dar los ganados del monarca, nos separábamos á cada

LA VUELTA
instante del camino; asi fue que llegamos en la ma
ñana del 21 á la estación de desembarco de donde 
habíamos salido.

21 de julio. Urondoyani.— ¡Por fin me encontraba 
en las orillas del Nilo! Nada mas hermoso que el es
pectáculo que tenia delante. Veia reunidos por la na
turaleza todos los efectos de perspectiva á que aspira 
el propietario del parque mejor cuidado; una magní
fica corriente de 600 á 700 metros de anchura, es
maltada de arrecifes y  de islotes , unos ocupados por 
chozas de pescadores, otros por golondrinas de mar; 
cocodrilos que se calentaban al sol ó corrían por las 
elevadas orillas, cubiertas de espeso césped, y  her-

AL MUNDO.

Palac'O de Kamrasi rey de Uíiora.

mosos árboles entre los cuales veíamos vagar nume
rosos rebaños de antílopes, mientras que los hipopó
tamos bufaban en el agua, y  á cada momento sa
lían de entre nuestros pies floricanos y  pintadas. 
Mlondo, comandante del distrito, estaba ausente por 
desgracia; pero nos posesionamos de sus estensas y  
bien conservadas chozas, y  j a  instalados en frente 
del rio, nos pareció que no seria desagradable una 
permanencia algo larga.

Teníamos en frente de nosotros un pais, que res
pecto á riqueza y  hermosura forma completo con
traste con el Uganda. Aquel pais se llama el Usaga, 
cu vos habitantes están armados de javelinas cortas 
con anchas puntas de hierro, mejor hechas, según 
dicen mis gentes, para desenterrar patatas que para 
pelear contra los hombres. Hemos creído, al ver la 
devastación de los campos que hemos atravesado en 
dos dias, que debe haber muchos elefantes en las in-

mediaciones, y  me convencí, de ello pocos dias des
pués, encontrándome metido en medio de las altas 
yerbas de las orillas del rio, y  cazado, mas bien que 
cazador en medio de un rebaño de muchos centena
res de aquellos animales. Los leones son también m u j 
numerosos y  mu y  temibles. Los antílopes abundan 
en los bosques, y  los hipopótamos, que frecuentan 
con gusto los jardines plantados de plátanos, rara vez 
se dejan ver en tierra, lo cual consiste sin duda en 
sus hábitos feroces y  vagabundos.

22 de julio.—El jefe de la estación, escoltado de 
numerosos clientes, fué á ofrecernos sus homenajes y  
una vaca, una cabra y  algunos jarros de pombé. 
Todas las barcas de la estación, en número de siete, 
estarán dispuestas desde mañana, según asegura, y  
hasta entonces se presentan multitud de guias para 
llevarme á los mejores puntos de caza.

23 de julio.—Solo han llegado tres barcas parecí-
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das á las que se emplean en el lago* Murcliison. 
Cuando he pedido las otras, y  al mismo tiempo una 
respuesta decisiva acerca de los medios de llegar á 
casa de Kamrasi, el jefe de la estación lia manifesta
do vivos temores sobre los accidentes que podrían 
ocurrimos, declarando que no quería llevarme. Por 
mas que le he dicho que estábamos conformes el rey 
y  yo en establecer por el Nilo comunicaciones con 
Inglaterra, no lie podido vencer su obstinada resis
tencia. Me he limitado pues á pedirle guias para ir 
rio arriba, y  el 25 he llegado á las cataratas de Isam-
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ba, al través de frondosos bosques y  jardines de plá
tanos. Nango, á quien conozco hace tiempo, y  que 
manda este distrito, nos ha regalado bananas en 
dulce, pescados secos y  pombé. Los elefantes le ame
nazan muchas veces con sus visitas, segjun dice, pero 
cuida de alejarlos por medio de talismanes, porque 
si llegaran á probar una sola banana, no saldrían del 
jardín hasta haberle destrozado por completo. Nos ha 
llevado á las cataratas mas próximas que son m u j 
hermosas, pero m u j estrechas. El agua del Nilo cor
re á gran profundidad entre aquellas orillas cubiertas

AL MUNDO.

Rebaño de elefantes en los campos del Babj’ el Abiad.

de espeso césped, de acacias, con sus contornos flo
tantes y  de convólvulos que estienden por todos lados 
sus guirnaldas de color de rosa. En los puntos donde 
el suelo ha bajado por efecto de las aguas, se ve un 
terreno rojo parecido al de Devonshire. La .corriente 
se detiene aquí en un dique natural y  forma una es
pecie de estanque sombrío v siniestro donde se ba
ñaban dos cocodrilos acechando su presa. El conjunto 
del cuadro era mas hechicero, mas salvaje, mas pas
moso que todo lo que he visto, escepto las decoracio
nes del teatro á las cuales se asemejaban. Echando 
un puente de una á otra orilla en un dia de luna, se 
tendría la escena mas á propósito para una cita de 
malvados, reunidos con objeto de llevar á cabo alguna 
infame empresa. Los vuanguanas mismos parecían

! hallarse hechizados; ni uno de ellos pensó en alejarse 
hasta en el momento en que el hambre nos advirtió 
que iba á llegar la noche y  que era hora de buscar 
abrigo.

28 de julio. Cascada* ele Ripon.—Por último, des
pués de muchos trabajos, y  atravesando un país com
pletamente destrozado por los elefantes,, que cuando 
se hubieron comido todo lo que podía comerse, no 
han dejado en pie una cabaña ni un plátano, llega
mos al fin del viaje á la misma latitud que el palacio 
del r e j  Mtesa, y  á 40 millas de aquella real morada 
en dirección de Oriente.

Estábamos j a  recompensados de nuestros trabajos, 
porque «las Piedras,» que es el nombre que los vua- 
gandas dan á las cataratas, presentaban el espec-
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táculo mas interesante que lie encontrado en todos 
mis viajes por Africa. Aunque la travesía fue larga y  
penosa, todos echaron á correr para gozar de aquella 
vista. A pesar de la hermosura del paisaje, no era tal 
como jo  me lo había imaginado, porque la gran capa 
de agua del lago estaba oculta por una punta de las 
montañas inmediatas, y  las cataratas, que tienen 
próximamente 12 pies de altura y  400 ó 500 de an
cho, están cortadas por las rocas. Sin embargo, el 
ruido de las aguas, el frecuente saltar de los peces 
viajeros, los pescadores del Usaga y  del Ugarida que 
han ido en barco y  se han apostado en todos los hue
cos de las rocas, los hipopótamos y  los cocodrilos que 
se paseaban ociosos y  tranquilos sobre las aguas por 
encima de las cataratas en el paso de una orilla á 
otra, los rebaños que iban á beber á las orillas del 
lago, todos estos detalles añadían su viviente atracti
vo al de la risueña naturaleza, y  componían un con
junto tan halagüeño como es posible figurarse.

La espedicion había conseguido su objeto. Yo veia 
al antiguo Nilo salir del Victoria N ’yanza: me con
vencía, según había previsto, de que aquel gran lago 
da origen al rio sagrado en que flotó Moisés siendo 
niño. Es cierto que sentía que mil detenciones ine
vitables me hubiesen impedido examinar en el rincón 
Nordeste del N ’yanza aquel estrecho tan nombrado 
que le une á otro lago (Baringo), donde la gente del 
Uganda vá á buscar sal y  de donde corre hacia el 
Norte otro rio que ciñe al Usaga con un verdadero 
cinturón de agua; pero no por eso estaba menos agra
decido á la Providencia por lo que me había permi
tido llevar á cabo, pues había visto por mí mismo la 
mitad del lago, y  de la otra mitad me había propor- 
cionado noticias que me ponían en el caso de aclarar 
algunos puntos esenciales de la ciencia geográfica.

Resumamos ahora todas las. noticias adquiridas y  
veamos lo que ellas valen. Resultaba para mí de in
formes cuidadosamente comprobados que á la orilla 
oriental del lago hay tanta agua, y  acaso mas que á 
la orilla opuesta. Su estremo mas lejano, que forma 
el verdadero panto de partida del N ilo , se acerca 
al 3o de latitud Sur, y  da al rio, medido en línea 
recta, la admirable longitud de 24°, ó sea 2,300 mi
llas, cuyo número escede de la undécima parte de la 
circunferencia del globo. Si desde este estremo Sur 
seguimos la orilla occidental hasta el punto en que 
sale del lago el brazo grande del N ilo, solo encontra
mos un tributario de alguna importancia, que es el 
Kitangulé; si seguimos desde este mismo estremo me
ridional el lado opuesto, hasta el estrecho que une los 
dos lagos, no hay al parecer ningún rio importante. 
Los árabes que viajan declaran unánimemente, que 
desde la vertiente occidental del Kilimanjaro nevado 
hasta en los puntos en que el lago toca al Io y al 3o 
de latitud Sur, existen lagos salados, llanuras de sal
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y  eminencias á las del Unyamuezi; pero dicen tam
bién que aquel pais no está atravesado por ninguna 
corriente de agua, y  que durante sus viajes de co
mercio se ven reducidos á hacer largas jornadas para 
encontrar algún miserable arroyo. Además, aquellos 
que durante el último interregno han penetrado en 
el Usoga pasando el estrecho de los dos lagos, asegu
ran no haber pasado ningún rio.

Queda por resolver la duda de si aquel «lago sa
lado» es un «lago de agua dulce» como creo , porque 
ya he dicho que los indígenas llaman lagos salados á 
todos aquellos en que encuentran, ya capas salinas, 
ya islotes mas ó menos salitrosos. El doctor Krapf, 
que llegó á ver el monte Kenia, supo por los indí
genas que existia al Norte de aquella montaña un 
gran lago salado, y  le dijeron también que corría un 
rio entre el Kenia y  el Nilo. Si no ha sido engañado 
sobre este asunto, debe existir indudablemente alguna 
relación entre el rio que cita y  el lago salado de que 
me hablaron, y  también probablemente entre el lago 
salado y  el que le dijeron que llevaba el nombre de 
Baringo. Por lo demás, este asunto, que permanece 
incierto, no interesa ni contradice en nada al hecho 
bien determinado de que el punto de origen del Nilo 
está en el 3o de latitud Sur en el mismo sitio en que 
en 1858 marqué el estremo meridional del Victoria 
N ’yanza. He dado á dichas cataratas el nombre de 
Ripon, porque es el del presidente que durante los 
preparativos de mi espedicion dirigía los trabajos de 
la Roy al geographical society. El brazo de agua de 
donde sale el Nilo ha recibido el de Canal de Napo
león en testimonio de respeto y  de gratitud á la So
ciedad g-eográfica francesa, que me ha concedido su 
medalla de oro, por el descubrimiento del Victoria 
N ’yanza, en el momento en que salía de Inglaterra. 
Hay un fenómeno que al principio me ofreció alguna 
duda; el volúmen del Kitangulé me parecía tan 
grande como el del N ilo; pero teniendo en cuenta 
que uno corre con gran lentitud,, y  el otro con suma 
velocidad, se comprenderá que es casi imposible for
mar juicio exacto de su importancia relativa.

29 de julio.—Poco satisfecho del bosquejo que 
hice ayer al llegar, no he podido menos de volverle á 
empezar hoy; además, como el estado de la atmósfera 
cargada de nubes no era á propósito para determinar 
la latitud, y  como el oficial del distrito me ponderaba 
la vista que se disfruta sobre el lago desde lo alto de 
la colina que nos le oculta, dije que quería ir allí; 
pero Kasoro se opuso formalmente á aquel proyecto, 
diciendo que no se podría nunca saciar mi curiosi
dad, sin embargo de que le he regalado algunas 
pieles de antílope Nsamma y  algunas pintadas. Las 
órdenes del rey decian simplemente que me dejasen 
ver las «Piedras;» si me llevaban á la cumbre de una 
colina, querría ver otra, después otra y  asi sucesiva
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mente. Aquella observación me liizo reir, porque tal 
es en efecto mi carácter desde que estoy en el mun
do. En realidad, aquello me disgustó: hubiera que
rido engañar á mi joven tirano, y  pedí unas barcas 
como si quisiese ir á caza de hipopótamos, con la es
peranza de que la necesidad de saltar á tierra para 
comer, me proporcionaría la ocasión de subir á la al
tura prohibida; pero en la consigna nada se decía de 
barcas, y  Kasoro permaneció sordo á mi petición. 
«Entonces, repliqué, buscadme pescado; deseo al
morzar... — No; las órdenes no hablan de eso.—Pues 
volveos á palacio, y  mañana saldré para Urondogani 
cuando haya determinado la latitud.» Tampoco quiso; 
el testarudo personaje no quería marcharse hasta 
después de haberme jmesto en camino. Al dia si
guiente Bombay marchó con Kasoro con el encargo 
de pedir al rey que me enviase á Sakibobo mismo, y 
una órden que nos diese derecho á cinco barcas, cinco 
vacas y  cinco cabras, y  además el permiso de ir 
donde yo quisiera, hacer lo que me pareciese y  pedir 
el pescado necesario para nuestra subsistencia. En
tonces volví atrás y  llegué á Urondogani. El 5 de 
agosto nos instalamos en aquella agradable comarca, 
donde las mujeres de Mlondo no permitían que care
ciésemos de pombé, bananas ni patatas, sin contar el 
pescado que cogíamos de cuando en cuando ni la 
caza que nos proporcionaba mi fusil, por lo cual he
mos pasado hasta el dia 10 una vida muy agradable. 
Aquel dia, la vuelta de Bombay y  de Kasoro nos 
obliga á volver á nuestra tarea. Aquellos caballeros 
han atravesado para ir al palacio de Mtesa hasta doce 
corrientes de agua , todas importantes (entre otras el 
Luayerri), que salían del lago. Al dia siguiente de 
haberme dejado en Kira obtuvieron una audiencia 
real, porque Mtesa creyó que Bombay iba á anun
ciarle mi muerte como resultado de algún accidente 
imprevisto. Su sorpresa fue grande cuando le dijeron 
que no había sucedido nada parecido, sino que los 
oficiales de Urondogani se habían mostrado intrata
bles, no queriendo someterse mas que á la autoridad 
directa del Sakibobo. Este se hallaba presente, y  el 
rey le mandó prender en el acto.

«¿Quién es pues el señor, esclamaba con energía, 
si las órdenes de este hombre son preferidas á las 
mias?»

Luego, volviéndose hácia el Sakibobo, le preguntó 
«á qué precio quería pagar su libertad.» Aquel vasa
llo , comprendiendo que su vida pendía de un hilo, 
contestó sin vacilar «que fijaba su rescate en ochenta 
vacas, ochenta cabras, ochenta esclavos, ochenta 
mbugus, ochenta cargas de manteca, otro tanto de 
café, otro tanto de tabaco y  otro tanto de todos los 
productos del Uganda.» Le fue pues devuelta su li
bertad, y  luego, como Bombay presentó mi petición 
en los términos que se ha visto mas arriba, el rey dijo:

«Estad seguro de que todo lo que me pide el Baña 
le será concedido; pero no es necesario que le envíe 
al Sakibobo, porque mis pajes bastan para llevar mis 
órdenes á los príncipes y  á los súbditos. Kasoro 
llevará instrucciones ámplias y  os escoltará como 
antes, y  Budya y  él además acompañarán al Baña al 
Gani.»

Sin embargo, pasaron cuatro dias antes de que 
mis enviados tuviesen permiso para marchar con el 
ganado que el rey les había dado, y  además, un 
oficial encargado de buscar las barcas que necesitá
bamos. En la última audiencia que les fue concedida, 
el rey tenia delante cuatro mujeres agrupadas en un 
rincón del patio, que acaba de mandar prender y  de 
condenar á muerte. Propuso enviármelas, pero como 
Bombay vacilase, porque, según dijo, «no tenia per
miso para llevar mujeres,» Mtesa, sin mas exámen, 
le regaló una y  le indicó para distraerle «que man
dase cortar en pedazos á las tres que quedaban.» 
Bombay salió admirablemente de aquella difícil si
tuación haciendo presente «que al Baña no le gus
taba ser testigo de semejantes crueldades, y  que un 
servidor fiel no debía procurarse espectáculos anti
páticos á su amo.»

Terminados nuestros asuntos con el gobierno del 
Uganda, quedaba que arreglar otra cosa mas difícil, 
á saber : nuestra entrada en el Uñoro, cuyo soberano 
Kamrasi, que toma como Agamemnon el título de 
padre ó jefe de todos los reyes, es en realidad un po
bre monarca muy intranquilo , muy meticuloso , no 
menos asustado con nuestros inusitados modales, que 
atormentado por el temor á los vuagandas, que hace 
mucho tiempo multiplican sus rapiñas en sus do
minios.

Tuvo lug-ar un ataque á mano armada de los ha
bitantes de las orillas del Nilo, súbditos suyos, contra 
nuestra flotilla, empresa que costó la vida á dos de 
aquellos infelices, y  esta circunstancia, ciertamente, 
no era á propósito para vencer las dificultades que 
veia yo amontonarse por aquella parte.

Sentí menos sorpresa que inquietud, al ver que 
venían detrás, cuando menos lo pensaba, Grant y  su 
acompañamiento, á quienes creia delante de mí.

Volvía pies atrás en virtud de órdenes espresas de 
Kamrasi que nos hacia dos acusaciones principales: 
la primera, deducida de la idea de que éramos an
tropófagos; y  la segunda, de que entrando en el pais 
por dos puntos diferentes, saliendo de una comarca 
habitualmente hostil, dábamos lugar á legítimas sos
pechas.

Todo se arregló sin embargo con tiempo y  pacien
cia. Kamrasi, movido por haber visto que nos retirá
bamos á la primera intimación, nos invitó oficial
mente á volver, y  por fin el 9 de agosto pudimos 
acampar á la vista de su palacio.
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Indígenas del IVdi visitando Us dominios de Kamrasi.

XVI.

El Uñoro.—La residencia de Kamrasi.—Seis semanas en el 
Uganda.—Política de Kamrasi.—La partida.

En medio de un verdadero Océano de verdura pan
tanosa, á I o 37 43 de latitud Norte y  32° 19’ 49” 
de longitud Este, y  en la confluencia del Nilo Blanco

y  del rio K afu, se eleva el palacio de Kamrasi, Rey 
de los Reyes. Es una choza sólida, aplastada y  rodea
da de cierto número de otras mas pequeñas; es por lo 
demás la morada menos régia que hemos encontrado 
desde nuestra salida del Uzinza. Pero por modesta 
que sea, no es de fácil acceso por que se halla en 
medio de la aldea de Chaguzi. No he olvidado lo que 
me ha dicho Mtesa acerca de las costumbres inhos
pitalarias de Kamrasi, que aloja á sus huéspedes á la
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orilla del rio, y  yo protesto contra toda idea que me 
aleje del palacio. Este es mi derecho y  espero que no 
quede desatendido. Kayunyu, introductor de emba

jadores, me trae pombé y  me dice, que tendré que 
contentarme con algunas cabañas bastante mal ar
regladas y  sucias al otro lado del rio Kafu; pero que

Indígenas del Gani, orilla derecha del Balir-el-Abiad.

mañana nos colocarán mejor en el palacio mismo; 
pero aquí como en el Uganda, siempre el dia de ma
ñana se aplaza indefinidamente.

El 11 de setiembre el rey envia á preguntar por 
nosotros con toda la apariencia de una política for
zada. Mañana nos,recibirá, nos instalará según nues

tro deseo, y  mandará colocar puentes en los arroyos 
que nos separan de su palacio. Entre tanto pide dos 
paquetes de calduchos, uno que se gastará delante 
de sus mujeres y  el otro delante de los indígenas del 
Kidi que han ido á visitarle.

Le envió á Bombay y  á dos de mis hombres: lie—
44
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von una vaca que trataban de matar delante del 
rey y  de sus huéspedes. Bombay, que ve con pena 
agotarse nuestras municiones, se resiste cubriéndose 
con las órdenes del Baña, y  por último, manda á sus 
hombres que procuren no tocar á la víctima. El rey, 
sin tomarlo á mal, aplaza para el dia siguiente el sa
crificio solemne, suplicándome que le presencie. Con
siento en ello, pero insistiendo en que se me conceda la 
audiencia y  se me señale un alojamiento conveniente.

12 de setiembre.—Bombay ha matado la vaca con 
gran admiración de los hombres del Kidi, los cuales, 
llenos de espanto, desean marcharse en seguida. El 
rey parece hallarse complacido, pero no quiere cortar 
todavía aquellas dilaciones que en su concej)to afir
man la alta dignidad de la corona. Ha esplicado á 
Bombay los verdaderos motivos que le hicieron te
mer nuestra visita. Las noticias que habían llegado 
del Uganda nos presentaban como verdaderos ogros 
«que se comían montañas de huevos y  se bebían rios 
de pombé.» Kamrasi tal vez se hubiera conformado 
con aquella voracidad, pero se decía también que de
vorábamos tres veces cada dia las «visceras» de algún 
ser humano. «Y ciertamente, añadía el rey, me era 
imposible sacrificarles tan gran número de súbditos.» 
Indica que tiene intención de llevarnos después hácia 
una isla del Kidi, donde se han refugiado ciertos re
beldes (sus hermanos), á quienes le ayudaremos á 
poner en fuga. Pero todo esto no basta á moverle para 
concedernos la primera entrevista.

13 de setiembre.— Pregunto por el chambelán 
Kidwiga y  le encargo que trasmita á su soberano las 
mas enérgicas quejas; pero por desgracia. S. M. se 
ha achispado y  no admite á nadie , ni comprendería 
mis reclamaciones.

14 de setiembre.— Reflexiono y  pongo por obra 
un verdadero recurso diplomático. Mando decir al 
rey que Grant y  yo, hemos resuelto cortarnos los ca
bellos y  tiznarnos la cara para que no nos teman. 
Kamrasi contesta suplicándonos que no nos desfigu
remos de aquel modo. Su gente tiene órden de trans
portar nuestro equipaje al cuartel aristocrático. Ka- 
vunyu y  los demás maestros de ceremonias, llegan 
de repente ]3ara convencernos de que no ejecutemos 
nuestra amenaza... Ya estamos en el hermoso cuartel 
de Chaguzy y  han puesto á nuestra disposición un 
grupo de chozas muy cómodas á orillas del Kafu. 
Este rio nos separa de palacio. Nuestra nueva mo
rada no es seguramente el ideal de una habitación: 
nos hallamos en medio de una vasta pradera, en par
te inundada, cuya yerba nos llega hasta la barba. 
Nos es imposible pasear, y  como punto de vista solo 
podemos mirar el palacio de Kamrasi, y  mas allá al
gunas montañas cónicas, una de las cuales, el Udon- 
go, podría ser el Padojngo mencionado por Brun- 
Rollet, que le coloca á I o de latitud Sur y  35° de lon
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gitud Este. El rey nos ha enviado después de nues
tra instalación dos jarros de pombé, cinco aves y  
algunas bananas, cuidando de pedirnos el cortaplu
mas de varias hojas que sus oficiales han visto en las 
manos de Grant. Por toda respuesta le reconvengo 
de que prefiere nuestros regalos á nuestras personas. 
Sin embargo, si insiste, le daré el cortaplumas que 
desea, pero se le enviaré con otros regalos por medio 
de un hombre negro, ya que este color le agrada mas 
que el nuestro.

Las gentes de Kyengo nos refieren la campaña que 
han hecho con las tropas de Kamrasi contra sus her
manos sublevados, y  dicen que los guerreros del 
Uñoro son estraordinariamente cobardes. Kamrasi, 
que nunca ha podido hacer entrar en razón á los re
beldes, cuenta ahora con nuestro apoyo.

18 de setiembre.—Por fin hemos obtenido la au
diencia, pero no sin nuevas dificultades. Nuestro 
huésjjed, obedeciendo á sus recelosos instintos, que
ría que sus oficiales examinasen prèviamente los ob
jetos que le destinábamos. No me convenia aceptar 
semejantes desconfianzas, y  rehusé con empeño aque
lla prèvia investigación. Kamrasi ha acabado por re
nunciar á ella, y  salimos con el Union-Jack á la ca
beza para embarcarnos en tres grandes canoas que 
nos enviaron para atravesar el Kafu. En la orilla 
opuesta á la nuestra se ha levantado para aquella ce
remonia una choza al abrigo de las miradas de los 
curiosos. Allí nos esperaba el gran rey en un tabu
rete de madera colocado en una plataforma de césped 
sobre dos alfombras superpuestas, una de piel de vaca 
y  otra de pieles de leopardo. Envuelto asi en el mbu- 
gu, tranquilo, impasible y  mudo, parecía un papa en 
toda la magestad de su poder. Sus cabellos, de media 
pulgada de largos, formaban rizos alrededor de su 
cabeza. Tiene los ojos rasgados, la cara estrecha, la 
nariz prominente, y  aunque hermoso, es menos alto 
que Rumanika. Formaba el dosel una piel de vaca, y  
una cortina de mbugu cubría la parte inferior de 
aquel, fuera del cual estaban sentados de doce á quin
ce de los principales cortesanos.

No había mas. Tomamos asiento en nuestros ban
quillos de hierro, y  Bombay colocó nuestros regalos 
á los pies del trono. La lista de ellos se halla en la 
nota (1). A esta ceremonia siguió un silencio sepul-

(1) Una carabina de dos cañones, una caja de hoja de lata, una 
colcha oscura y otra encarnada, diez paquetes de alambre, cua
tro calcetines llenos de abalorios, otros dos de perlas, huevos de 
paloma, azules y blancos, un cortaplumas, dos libros, un anillo 
de goma elástica, un pañuelo encarnado, un saco de cápsulas, 
un par de tijeras, un bote de pomada, una botella, un frasco 
para pólvora, siete libras de pólvora, un estuche, una caja con 
los útiles de embetunar, una cerradura con su llave, cuatro pu
ños de bronce, ocho mangos del mismo metal, siete piezas de 
indiana, siete de bindera, un saco de tela encarnada, un par 
de anteojos y una caja de fósforos.
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eral que rompí informándome de la salud del monar
ca j  refiriéndole que Labia viajado mas de seis años 
(de cinco meses) para llegar á aquella entrevista que 
colmaba todos mis deseos. Si jo  había llegado por el 
Karagué en vez de subir por el Nilo, era porque los 
mianya-beri (los habitantes del Beri en Gondokoio) 
habían impedido todas las tentativas de los hombi es 
blancos para abrirse camino hácia el Uñoro. El ob
jeto de mi visita era saber si convendría á S. M. co
merciar con nuestro pais, cambiando el marfil por 
nuestras mercancías europeas. Si consentía en ello 
irian á su pais los comerciantes como los del Zanzí
bar van al Karagué. Rumamka j  Mtesa compi enden 
ya las ventajas de semejante estado de cosas. Es de 
sentir que no ha j a  paz entre el Uganda j  el Unoro; 
pero el mejor medio de poner termino álas devasta
ciones de los vuagandas es favorecer el desarrollo de 
las relaciones comerciales con el estranjero.

Kamrasi en vez de contestarnos directamente, se 
puso á hablarnos con tono tranquilo de los cuentos 
absurdos que se le habían referido acerca de nuestra 
estancia en el Uganda. Por lo demás se alegraba ver, 
que aunque nuestros cabellos eran rectos j  blanca 
nuestre piel, no dejábamos por eso de tenei manos j  
pies como los demás hombres.

Entre los objetos colocados sobre la colcha encar
nada, los anteojos produjeron mucha alegría, j  los 
fósforos admiración. Guando todo hubo terminado, 
me pidió que le enseñase mi cronómetro, que era, 
según decian sus oficiales, el cuerno mágico, por 
medio del cual encuentran los hombres blancos su 
camino en el mundo entero. Kamrasi manifestó deseo 
de quedarse con aquel objeto, que era, además de los 
fusiles, el único absolutamente desconocido para él. 
Procuré escusarme dándole esperanzas de que si en
viaba mensajeros al Gani, podrían proporcionarle un 
instrumento semejante al mió, j  que entre tanto, poí
no tener mas, no podía entregarle aquel. Cambiando 
de conversación el r e j  preg-untó:

—¿Quién reina en Inglaterra?
— Una mujer, le contesté.
— ¿ T ie n e  h ijo s ?
__ S e g u r a m e n t e  : a q u í  t e n e is  d o s  d e  e l l o s , r e p l ic ó

Bombaj con imperturbable seguridad.
Kamrasi no dejó por eso de tenernos por comer

ciantes j  nos propuso una venta de vacas que recha
zamos como indigna de nosotros. Al salir de la au
diencia, nosdió cuatro jarros de pombéque le agra
decimos mucho.

19 de setiembre.—Acabo de proponer á Kamrasi 
que le daré la tercera parte de los fusiles que hemos 
dejado en el Uganda j  la tercera parte también de 
las mercancías que han quedado en el país de Ruma- 
nika, si quiere reclamarlos de nuestra parte j  darnos 
los hombres necesarios para trasportar aquellos ob-
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jetos. Me contesta con palabras de benevolencia que 
no debo inquietarme por nada; que tendré todo lo 
necesario 5 que me ama mucho j  desea rodear su 
nombre de una doble aureola, j  que me envía por de 
pronto dos jarros de pombé, un saco de sal j  una 
bola de manteca. La sal, que es m u j blanca j  m u j 
pura, procede de una isla situada en el lago llamado 
«pequeño Luta Nzije,» á ()0 millas del palacio en 
que estamos , en la dirección del Oeste. Al hablarme 
de este lago j  de los paises que le rodean, á saber: 
el Uganga, el Ulaja j  el Namachi, se menciona, mas 
allá de esta última comarca, j  cerca del 2 o de latitud 
Norte, á los mlyanvuanta (caníbales) que «entierran 
las vacas j  se comen á los hombres.» Estos son sin 
duda los njam -njam s, en cu jo  pais pretende Pethe- 
rick haber entrado en 1857-58. Se asegura que crean 
entre sí una especie de lazo fraternal bebiendo 1 1 

uno la sangre del otro, j  que sustitujen la manteca 
en su sopa con grasa de carne humana previamente 
frita.

20 de setiembre.— H oj ha tenido efecto la segun
da conferencia con Kamrasi, que quiere comunicai- 
nos noticias llegadas del Gani. Teniendo jo  vagos 
indicios de que Petherick se halla en aquel pais, pro
pongo que va j a  Bombaj á buscarle con una carta 
mia, pero no obtengo respuesta. Después de mucho 
hablar, el r e j  vuelve á ocuparse del cronómetro que 
le he negado con tanto empeño. El deseo que siente 
de poseer tan precioso instrumento es una verdadera 
enfermedad de que jo  solo puedo curarle. Ohsei \ o 
entonces que todos aquellos vanos discursos, aquellas 
supuestas noticias, aquellas seguridades de amistad, 
no tenían otro objeto mas que predisponernos favora
blemente , j  preparar el resultado de aquella nueva 
petición. Era duro sacrificar inútilmente un esce- 
lente reló que me había costado 50 libras esterli
nas (5 , 0 0 0  rs.), j  que no podía reemplazar á ningún 
precio. Pero por otra parte ¿cómo había de renunciar 
á dirigirme al Gani j  perder todas las ventajas del 
viaje? Es cierto que hubiera podido engañar á Kamra
si acerca del uso del cronómetro que él creía una brú
jula, pero ¿á qué conducía esto? Hubiera exigido los 
dos objetos j  la resistencia solo hubiera servido para 
escitar su cieg-a codicia. Fue preciso pues sacnficar- 
se. El reló j  la cadena pasaron á manos del odioso 
monarca que en vez de darme las gracias, me pre
guntó si tenia algún otro «cuerno mágico,» con la 
intención evidente de imposibilitarnos de viajar para 
reservarse todo el honor j  todas las ventajas de abrir 
el nuevo camino. Aquella misma noche nos trajeron 
el cronómetro que necesitaba componerse. La aguja 
de los segundos no andaba j  no esperaba jo  menos 
de las manos brutales en que se hallaba aquella de
licada máquina.

2 1  de setiembre.—Nuestras nuevas instancias para
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obtener el permiso de seguir adelante, hacen pensar 
al rey que le tengo ojeriza por haberme privado de 
mi reló, y  me manda á decir que le conserve yo 
hasta el momento en que pueda proporcionarme otro, 
rogándome al mismo tiempo que no le diga que le 
quiero dejar.

25 de setiembre.—Por la mañana nos anuncian 
solemnemente que Kamrasi irá á visitarnos, y  noso
tros preparamos la choza en que hemos de recibirle 
lo mejor que podemos. Mis hombres anuncian su 
desembarco con tres tiros de fusil, y  mientras que 
Fry, con su pito de contramaestre, ejecuta una mar
cha cómica, nosotros, con el sombrero quitado, reci
bimos áS . M., que se muestra muy dispuesto á ad

mirarlo todo. También lo está á llevárselo todo, nues
tros mosquiteros, nuestras camas de campo, nuestro 
sestante, nuestros cubiertos, nuestros álbums. Es 
preciso defenderlo todo, negarlo todo con gran sor
presa del monarca que esperaba indudablemente ver 
satisfechos al punto sus menores deseos. Por último 
le he intimado que me atienda, y  cuando me ha 
parecido hallarse dispuesto á escucharme, le dije: 
«Deseo saber positivamente si queréis que los comer
ciantes ingleses vengan aquí regularmente como al 
Karag-ué. Si es asi, consentiréis en darme un pembé 
(un cuerno mágico), para probar la voluntad del 
g'ran Kamrasi.—No deseo otra cosa, me contestó. Os 
daré el cuerno grande ó pequeño, según lo queráis.

til Nilo y las montañas de Kuku.

Después, cuando hayais marchado, si sabemos que 
hay ingleses en el Gani que deben venir aquí, pero 
que se hallan detenidos por temor á mis hermanos, 
iremos con nuestras lanzas á dar auxilio á sus fusiles. 
Lo mismo dirigiré la espedicion, y  mis hermanos se 
verán precisados á tomar la huida... Ahora escuchad 
vos una petición.»—Tenia por objeto, como siempre, 
que le diese estimulantes para recobrar sus agotadas 
fuerzas. De nada hubiera servido discutir, y  le di 
unas píldoras y  una bebida que debía tomar por la 
mañana como tratamiento prévio.

Entonces dió la señal de retirada, y  nos apresurá
bamos á acompañarle, cuando reclamó el regalo de 
despedida que le debíamos, y  con el cual contaba su 
mujer. Yo le eché en cara sus perpétuas peticiones 
en términos bastante enérgicos para hacerle cambiar 
de color.— ¡Vamos! esclamó con tono bastante irrita
do. Fry se puso á silbar, pero como no se hizo salva

alguna y  se nos pidiese cuenta de aquella omisión, 
contesté: «Seria impropio manifestar alegría cuando 
se vá nuestro huésped.» Nos conservaba rencor, por
que aquella noche no recibimos ningún jarro de 
pombé.

Durante una semana no vemos á Kamrasi que se 
escusa con la multitud de sus ocupaciones belicosas. 
Por último, el 2 de octubre, he descubierto la verda
dera causa de nuestra prisión, pues nuestra instala
ción no es otra cosa. Debemos la prisión á los herma
nos del rey que le han reconvenido amargamente, 
antes de nuestra llegada, de dar hospitalidad á mal
vados hechiceros capaces de dañarle por toda clase de 
abominables medios. El rey, siempre débil, ha salido 
del paso prometiéndoles que nadie nos vena, y  por 
eso hemos sido colocados en un recinto de pantanos 
sin mas salida que el camino del palacio que es una 
de las mas asquerosas calles que se puede imaginar.
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Por esto la choza construida á nuestra llegada, donde 
el r e j  nos da audiencia, está situada lejos de todas las 
miradas en una hondonada donde seria difícil descu
brirla. En la noche del 4 al 5 nos han robado un plu
viómetro, y al dia siguiente hemos asistido á las ope
raciones mágicas que tenian por objeto hacérnosle 
encontrar. El hechicero destinado al efecto era un 
pobre viejo ligeramente vestido con algunas bandas 
de cuero. Tenia en la mano un cuerno mágico lleno 
de polvos j  cuidadosamente tapado, del cual colgaba 
una campanilla de bronce. Habiendo mandado matar 
un b ue j en presencia de algunos oficiales y  del enano 
de la córte, se puso en cuclillas en medio de nosotros 
mirando de sosia jo  á éste, arañando á aquel, mur
murando entre dientes algunas palabras encantadas y  
sonando de cuando en cuando su campanilla, y  des
pués nos declaró de repente con aire satisfecho, que 
volvería á nuestras manos el objeto perdido. Nuestros 
hombres recibieron orden de sentarse delante de la 
choza, y  el mago que los iba pasando revista, j a  
amenazaba al uno con su cuerno, j a  olia á otro la 
cabeza, j  acabó por asegurarse de este modo que el 
ladrón no estaba entre ellos, lo cual, la campanilla 
que acercaba de cuando en cuando á su oido, le con
firmó plenamente. JDesde mi choza pasó á la de Grant, 
j  después al sitio mismo donde estuvo colocado el 
pluviómetro. Allí hizo algunas pesquisas que le per
mitieron descubrir la pista de una hiena. La siguió 
apresuradamente j  el vaso fue encontrado á pocos 
pasos de allí. Se había apoderado de él una hiena, j  
después le dejó caer. El viejo doctor había conseguido 
su objeto j  pedia por su trabajo un jarro de pombé; 
nosotros se lo dimos j  añadimos á él una cabra.

29 de octubre.—Después de un mes de impacien- 
cia febril por mi parte j  de retardos mas ó menos 
desleales de parte de Kamrasi, se me ha concedido 
ho j una audiencia en el nuevo palacio que acaba de 
construirse á orillas del Kafu. Llevo una Biblia para 
esplicar al monarca ciertas ideas de que j-a le he ha
blado sobre el origen j  condición presente de la raza 
etiópica que lleva el nombre de Vuahuma. Para esto 
me remonto al Génesis; le hablo de Adam, del dilu
vio j  de la dispersión de los pueblos; le enseño en las 
crónicas, testimonio brillante de la grandeza á que 
habían llegado sus antepasados, la historia de aquel 
r e j  de Etiopía llamado Sara que fue al valle de Se- 
faza, cerca de Marecha, con un ejército de un millón 
de hombres á combatir al judío Asa, jefe de guerreros 
menos numerosos j  que llamó á Dios en su ajuda. 
Pasando después á otra época mas reciente , le hago 
ver á los etiopes en lucha con los árabes en el pais 
de los samalis, luego en Omgüita (Mombas) con los 
árabes j  los portugueses, añadiendo que en todas 
estas circunstancias se han apoderado de ciertas co
marcas j  han dejado detrás cierto número de sus
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hijos. De aquí ha procedido un cruzamiento de raza, 
cu ja  naturaleza le he hecho comprender hablándole 
de Mtesa, que ha perdido casi todos los distintivos de 
la sangre de Mhuma, porque hace muchas genera
ciones sus antepasados se han unido con mujeres 
vuagandas. Aquella aplicación personal de mi teoría 
histórica ha gustado estraordinariamente á mi real 
o je n  te, el cual se puso en seguida á contar las hojas 
de mi Biblia, crejendo que cada una de ellas encer
raba la historia de un año. Pero después de haberle 
dejado hacer la cuarta parte de aquella tarea, le pon
go en el buen camino, diciéndole que seria mas apro
ximado á la verdad contar las palabras en vez de las 
hojas.

Después se empeñó entre nosotros un debate bas
tante desagradable. No me quiere permitir que vea 
el Luta, ó lago N zijé antes que vuelva Bombaj, á 
quien he enviado de descubierta hácia el Norte ; por
que entonces puede salir una espedicion c u ja  van
guardia formarán mis hombres con sus fusiles. Este 
es el pensamiento de hacernos tomar parte en una 
campaña empeñada con sus hermanos.

Después vuelven las habituales peticiones: se trata 
de medicinas j  de una sierra que solo desea ver v 
que no se nos quitará. ¿Por qué rehusar píldoras á 
los pobres enfermos que las necesitan? Como á aquella 
enojosa mendicidad oponemos frías negativas, el re j  
se retira colérico, pero cuando quedó solo , reflexionó 
j  nos envió un jarro de pombé. To contesto con una 
caja de píldoras, j  esto desenlaza dignamente aquella 
miserable comedia.

l.° de noviembre.—Bombaj está de vuelta con 
Mabruki, ambos alegres j  listos. Tienen levitas y 
pantalones de algodón que les han sido dados por Jo 
que ellos llaman las avanzadas de Petherick, á quien 
no han podido ver. Han gastado en el viaje catorce 
dias efectivos de marcha: el cljemadar, ó lugartenien
te con quien se han entendido, manda doscientos 
turcos j  tiene orden de esperarme indefinidamente 
hasta mi llegada. Como prueba de reconocimiento 
me enseñarán el nombre de Petherick escrito en la 
corteza de un árbol. Además, nadie en el campo turco 
ha podido descifrar mi carta, j  por consiguiente, no 
se sabe de fijo si nosotros somos la espedicion que es
peran. Miemtras tanto, el djemadar j  sus hombres, 
armados de escopetas especiales para aquella caza, 
han matado diez j  seis elefantes. Petherick había* 
salido para un viaje de ocho dias en dirección de la 
corriente del rio, pero se esperaba su vuelta de un 
momento á otro.

2 de noviembre.—Bombaj va á presentar á Kamra
si los regalos de despedida, que consisten en una 
tienda de campaña, un mosquitero, una pieza de hen
derá (cotonía encarnada), una marmita, una sier
ra, una caja de abalorios variados de primera clase,
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seis paquetes de alambre de cobre, j  además la u r
gente petición de que se nos autorizase para salir de 
sus Estados. El r e j  se lia apresurado á mandar armar 
la tienda, y  lia ponderado la destreza de los hombres 
blancos, que en vez de pucheros de barro saben ha
cerlos de hierro. Pero después de este primer impulso 
de satisfacción, dando de nuevo curso á sus avaros 
sentimientos, pretende que debemos tener otra clase de 
avalorios, y  en cuanto á la despedida, se ha limitado 
á contestar «que pensaría en ello y  nos enviaría su 
decisión por medio del Kamraviona.» El comandante 
en jefe ha venido efectivamente á rogarnos que espe
remos á que estén prevenidos los pueblos por donde 
liemos de pasar, porque si no, nos espondríamos á ser 
molestados. Kamrasi me envía un jarro de pombé, 
me devuelve mis álBums y  me ruega que le envíe un 
retrato del r e j  del Uganda.

3 de noviembre.—Le remito el dibujo que me 
pide, con algunas reconvenciones sobre su falta de 
palabra, y  le anuncio que deseo partir sin dilación. 
«El Baña siempre tiene prisa,» me envía á decir; y  
el Kamraviona vá después á ofrecernos de parte de 
su amo una carga de harina, un jarro de pombé, y  
además dos lanzas semejantes á las que recibí del r e j  
del Uganda. Me prometen además un escudo j  dos 
lanzas para Grant. Nos han aconsejado que tengamos 
paciencia hasta que se ha j a  adquirido la seguridad 
de que la gente del Kidi, no nos buscará disputas 
como tenían intención. Si persisten en ella, nos darán 
una poderosa escolta j  nos harán tomar el camino 
del Ugungu. Esta es otra tentativa para llevarnos á 
pelear contra los hermanos del monarca. Fácil es 
comprender la acogñda que j o . debía hacer á seme
jantes insinuaciones. Declaré en los términos mas 
precisos, que rechazaría todos los obsequios que no se 
me ofreciesen á título de despedida; que no quena 
oir nada ni esperar mas; que no creía en los supues
tos peligros del camino j  que no aceptaba las menti
ras de nadie, ni aun las del re j . En una palabra, di 
mi ultimátum diciendo que si el Kamraviona no me 
traía inmediatamente una contestación satisfactoria, 
no pasarían la noche en mi casa las dos lanzas, sino 
que las devolvería con desprecio.

Kamrasi se conmovió j  dijo sencillamente: «pues 
bien, que el Baña se beba en paz nuestro pombé j  
conserve nuestras lanzas; porque no entra en mi pro
pósito tenerle prisionero.» La embajada volvió á 
anunciarme apresuradamente que mañana ó pasado 
tendría una audiencia final, j  después partiría bien 
escoltado hacia el punto donde me esperaba el barco 
de Petherick.

Al dia siguiente vá el Kamraviona á reclamarnos 
regalos. Nosotros enviamos en hora mala á él j  á su 
amo diciendo: «¿Quienes creeis que somos? ¿Qué sig
nifican tan groseros insultos? ¿Se duda de nuestra

i'alahra? Si esto continúa; no se presentará ningún 
íombre blanco en estos sitios. El Kamraviona sin 
asustarse mucho por aquel lenguaje brusco, nos hace 
de parte del r e j  las preguntas siguientes: «¿Tenéis 
algún remedio que evite la muerte de los niños de 
corta edad?» Este es un inconveniente m u j común 
en el pais. «¿Conocéis algún remedio que una á los 
súbditos con la persona de su soberano?» A esto con
testé sin vacilar : «La inteligencia del gobierno, su 
sabiduría j  su respeto á la justicia, es lo único que 
conozco de semejantes medicinas. Si el re j  quiere 
confiarnos sus hijos para educarlos en Inglaterra, 
podrán aprender en aquel pais las condiciones de esto 
tratamiento, j  á su vuelta darán al r e j  las noticias 
que parece necesitar.

7 de noviembre.—Nada mas divertido después de 
aquel mezquino trato j  de aquellas vergonzozas ins
tancias, que la actitud magestuosa de Kamrasi cuan
do nos recibió por última vez en su palacio. Desde lo 
alto de un trono de pieles parecía tratarnos como á 
humildes esclavos j  quería hacernos enumerar otra 
vez los diferentes objetos que debíamos enviarle en 
cambio de nuestra escolta. Le hicimos comprender que 
no nos gustaba repetir promesas hechas, j  como nos 
contestase aludiendo directamente á su deseo de te
nernos por aliados contra sus hermanos, le repetimos 
de nuevo que no está autorizada por las le je s  de 
nuestro pais semejante intervención. Miraba lijamen
te los anillos de Grant, j  se los pidió, pero sin resul
tado. Le reconvinimos en cambio por la indiscreción 
de su conducta, advirtiéndole que si no reprimía la 
intemperancia de sus deseos, nadie se creería seguí o 
á su lado.

8 de noviembre.—El r e j  no piensa absolutamente 
en lo que necesitamos para viajar. Ha sido preciso 
pedirle b o j vacas, manteca j  café, j  solo nos han 
enviado las vacas, porque para lo demas era preciso 
avisar de antemano. Nos escoltan veinte hombres 
hasta el Gani, desde donde traerán nuestros regalos, 
que se han fijado prèviamente j  son los que siguen: 
seis carabinas j  municiones, una gran olla de bronce 
ó de hierro, un cepillo, fósforos, un cuchillo de mesa 
j  todos los objetos desconocidos á los naturales del 
Uüoro que puedan proporcionarse.

XVII.
Navegación por el Kafu y por el Nilo.—Las cataratas de Karu-

ma —Travesía del Kidi y del Madi.— Mercaderes turcos.

Antes de nuestra salida de Ghaguzi, que tuvo lu
gar el 10 de noviembre, solicité el permiso , que me 
fue concedido, de continuar el camino por el rio 
mientras fuese navegable, j  que nuestro rebano mar- I  chase á su destino por la via de tierra. El escelente
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Kamrasi, en cambio de algunas cápsulas que desea
ba, nos ha autorizado además para coger en su nom
bre todo el pombé que encontremos en los barcos que 
se hallen en nuestra ruta. Las provisiones del pala
cio no se adquieren de otro modo. En breve pasamos 
de nuestras ligeras canoas á una gran barca, j  nos 
encontramos, al salir del Kafu, en lo que nos pareció 
un lago oval cu ja  anchura varía de 200 á 1,000 me
tros; aquel supuesto lago no era otra cosa que el 
iNilo, que volvíamos á encontrar y  cu ja  navegación 
no se interrumpe j a  al salir de Urondogani.

Aquel gran rio corre entre dos márgenes cubiertas 
de espesas cañas-papirus. Su orilla izquierda es baja
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j  pantanosa, j  la derecha por el contrario, se eleva 
formando una suave pendiente llena de árboles j  de 
hermosos convólvulos, j  donde suelen ir á cazar los 
habitantes del Kidi j  los vuañoros. Algunas islas 
flotantes que se ven mover lentamente á la superficie 
del agua cargadas de cañas, céspedes j  heléchos, nos 
prueban que el Nilo ha sufrido una crecida. Algunas 
veces aparecía un hipopótamo asustado, según decían 
nuestras gentes, por los pájaros que llevábamos á 
bordo. Dimos caza á varias barcas, pero como nin
guna llevaba pombé, las soltábamos inmediatamente, 
los pescadores que formaban su tripulación volvían 
sin estrañeza á sus tareas.

AL MUNDO.

El camino de tierra por donde iba nuestro ganado 
ofrecía menos interés, porque atraviesa intermina
bles pantanos cortados por rios, en uno de los cuales 
nuestra gente, que se vió obligada á atravesarle en 
barca, fue atacada por unos salvajes, j  estuvo á 
punto de perder las cabras.

A los 10 dias de navegación llegamos á la vista de 
las cataratas de Karuma, si merecen este nombre. 
Consisten en una especie de presa natural que pre
cipita las aguas entre dos rocas de sienita en una 
pendiente de 10m de longitud. H a j algunas otras de 
menor importancia, j  otra por último cu jo  lejano 
ruido llega hasta nuestros oidos j  que dicen que es 
m u j considerable. El nombre de Karuma procede 
del de un espíritu, que según las supersticiones del 
pais, colocó en la corriente las rocas de que acabamos 
de hablar. Nos enseñan también cerca de allí un ár
bol en que reside otro espíritu cuyos atributos son

casi idénticos á los del Liña, de Majadeo, tal como se 
adora en la India.

Nos dicen que cerca de las grandes cataratas, des
pués de una campaña contra los indígenas, el r e j  
Kamrasi mandó decapitar j  echar al no unos cien 
prisioneros.

Aquí comienza el gran recodo que el Nilo describe 
hácia el Oeste j  hacia el lago Nzi j é ,  al través de una 
serie de cataratas j  saltos que le hacen innavegable. 
Aquellas circunstancias, j  la hostilidad de las tribus 
ribereñas nos prohíben bajar por aquella parte del 
rio, j  nos vemos precisados con gran sentimiento á 
seguir en línea recta la cuerda de aquel arco geo
gráfico. El paso del Nilo nos ha ocupado todo el dia, 
j  nos ha costado una vaca que hemos dado al pro
pietario de la barca. En cada una de las dos orillas, 
la gente de Kamrasi ha inmolado un cabrito, que 
cortado en dos mitades colocadas en el suelo, forman
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una barrera sangrienta que todos los viajeros deben 
pasar si quieren hacer felizmente la travesía. El sitio 
elegido para aquel sacrificio, lo fu e , según las indi
caciones de un mzimu (literalmente un espíritu), es 
decir, de un viejo eclesiástico agregado al servicio 
religioso de las cataratas de Ivaruma. En siete jorna
das llegamos al centro del G ani, pais vasallo del 
Uñoro. Jamás he visto gente tan poco vestida como 
los indígenas Je aquel pais, porque su traje solo se

compone de vidrios, anillos de hierro ó de bronce, y 
de algunas plumas ó sartas de conchas de que for
man adornos mas ó menos fantásticos. Aun las mu
jeres se contentan con ciertas fibras vegetales que 
forman una franja bastante mezquina que cuelgan 
con descuido alrededor de las caderas. Algunos de 
nuestros hombres que lian visto á los vuatutas del 
Utambara, dicen que hay identidad completa en el 
traje de aquellas dos razas j lo cual es una observa-

Cataratas del Kilo, llamadas de Karuma, en Kidi.

cion que no carece de importancia, porque se refiere 
á los cafres que hemos visto en la bahía de Delagoa. 
Los hombres enderezan sus cabellos de la misma es- 
traña manera, y  el niño, que vá sobre las espaldas 
de su madre, está protegido por una media calabaza 
como los naturales del Kidi, á quienes temen mucho. 
Estos no se separan de una especie de silla muy li- 
jera y  baja que llevan á todas partes. Su pais llega 
hasta el rio Asua; el Madi, por el contrario, ocupa toda 
la comarca al Oeste de aquel meridiano hasta el Nilo, 
del cual estamos separados por grandes distancias. 
Las aldeas constan de pequeñas chozas cónicas colo
cadas sobre una pared de tierra y  cubiertas de cés

ped. Cada una de aquellas reducidas comunidades 
elige su propio jefe, y  el pais no tiene sultanes cuya 
autoridad sea reconocida en un radio de alguna es- 
tension. Las frondosas montañas del Gani como las 
del Uñamuesi, ofrecen el aspecto mas risueño y  el 
contraste del pais con los salvajes que le pueblan, 
despierta la idea de una especie de paraíso infernal.

Vemos desde aquí las montañas detrás de las cua
les, según dice Bombay, se halla Petherick con sus 
barcos, y  mucho mas cerca de nosotros, otro monte 
donde nos esperan los cazadores de elefantes enviados 
á vanguardia.

Fácil es comprender la impaciencia con que nos
4fj
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dirigimos á aquel punto, que es para nosotros la tierra 
prometida. El 3 de diciembre, dejando detrás la 
mitad de la escolta, seguimos adelante con el afan 
de llegar á donde estaba Petrik. Los hombres que 
tomamos por su vanguardia, acampaban á los 3o 10’ 
33” de latitud Norte y  29° 36’ 30” de longitud Este. 
Cuando los distinguimos, que era al ponerse el sol, mi 
gente pidió autorización para hacer una salva de fu
silería con objeto de advertir á los turcos que estába
mos allí. A las detonaciones de sus carabinas con
testó inmediatamente un fuego graneado, y como si 
fueran abejas, aquellas gentes del Norte salieron de 
sus colmenas y  se colocaron en las alturas inmediatas. 
Es preciso haber sufrido un largo destierro entre los 
bárbaros para comprender las palpitaciones del cora
zón con que un viajero saluda la proximidad del mo
mento en que vá á encontrarse entre sus hermanos de 
civilización. Cada vez estábamos mas conmovidos. 
Acababa de formarse un piquete y  salía del campa
mento precedido de tres grandes banderas encarna
das, al ruido de tambores y  de pífanos. Mandé hacer 
alto para esperar á los que venían á recibirnos, y  
cuando llegaron á nosotros, un oficial, llamado Moha- 
med, que llevaba el uniforme egipcio, fué á arrojarse 
en mis brazos, y  parecía querer darme el beso de 
bien venida. Le devolví un apretado abrazo retirando 
la cabeza para sustraerme de aquel apretón demasiado 
fraternal y  le pregunté:

—«¿A las órdenes de quién estáis?
—Petrik, me contestó.
—¿Y dónde está Petrik?
—Dentro de poco le vereis.
—¿Porqué no enarbolais la bandera inglesa?
—Nuestra bandera es la de Débono.
—¿Quién es ese personaje?
—El mismo Petrik... pero venid al campamento 

y  allí hablaremos largamente.»
Al decir esto, Mohamed mandó dar media vuelta á 

su regimiento, que constaba de doscientos hombres 
próximaméñte, y  estaba compuesto de nubios, egip
cios y  esclavos de todas las razas, queno dejaban de 
tocar los tambores, de presentar las armas, ni de hacer 
fuego sin concierto ni razón. Cuando llegamos á aque
llas chozas, semejantes á las habitaciones indígenas, 
Mohamed nos hizo sentar en dos camas, y  sus muje
res fueron á ofrecernos de rodillas tazas de café, 
mientras que otros servidores que llevaban pombé 
nos preparaban una comida compuesta principal
mente de pan, carnero asado y  miel. Se desocupó para 
nosotros un vasto cobertizo, y  cuando Grant y  yo nos 
instalamos en é l , nuestros hombres recibieron orden 
de colocarse como quisieran en las diferentes chozas 
donde se hallaban los soldados de Mohamed. Éste, 
desde que estábamos allí, miraba como terminada su 
misión,

—Si es asi, le dije, hacedme el favor de comuni
carme órdenes y  cartas que hayais recibido.

—No tengo cartas ni órdenes escritas; me han 
encargado sencillamente llevaros á Gondokoro cuando 
llegáseis. Soy el vakil de Débono, y  estaba impa
ciente por veros, porque hace mucho tiempo que os 
esperamos. Los ocios que nos ha producido vuestra 
tardanza los hemos empleado en buscar marfil.

—¿Como se esplica que Petrik no haya venido 
en persona á recibirnos? ¿Y el árbol en cuya corteza 
está el nombre de Petherick?

—Le vereis en el camino. No es Petrik quien 
ha escrito el nombre, sino otra persona que me ha en
cargado esperar vuestra llegada á estos sitios. No co
nocemos ese nombre, pero nos han asegurado que en
señándoosle sabréis de qué se trata.

Des]3 ues de haber cumplimentado á Mohamed, 
quise partir al dia siguiente, ¡3ero sin atreverse á mi
rarme cara á cara, me declaró que no podía dejarme 
marchar sin él, porque seria reconvenido si me ocur
ría algo desagradable. Se estrañó de mi precipitación 
y  de que habiendo permanecido tanto tiempo junto á 
Kamrasi, no pudiese dedicarle algunos dias. Aque
llos pocos dias se prolongaron hasta el 1 1  de enero, y  
habiendo agotado mi ¡paciencia los aplazamientos de 
Mohamed, le cogí la delantera con gran disgusto 
suyo, dándole un ¡ilazo de veinte y  cuatro horas para 
ir á reunirse con nosotros en la próxima estación.

El 13 de enero nos llevó á Pera, grupo de aldeas 
situado á la vista del Nilo, que se presentaba á nos- 
sotros llevando magestuosamente sus aguas por un 
cauce poco profundo en la dirección de Oeste á Este; 
mas allá del rio se elevaban las montañas de Kuten, 
á 2,000 pies sobre sus aguas. Hasta el dia siguiente, 
en que marchando paralelamente al Nilo, llegamos 
á Jefi, no pudimos abarcar en su conjunto aquel im
ponente y  estenso panorama.

Apudclo. Apenas nos instalamos, hice que me en
señasen el árbol sobre el cual Mohamed había llama
do mi atención. Se veian en efecto en su corteza dos 
señales que tenían vagamente la forma de una M. y  
una I; pero el trabajo de la vegetación les había 
borrado casi por completo. Al describirme los turcos 
al individuo que las había trazado, digeron que se 
parecía mucho á mí y  que llevaba una bata tan lar
ga como la mia. Había ido de Gondokoro con Moha
med hacia dos años, ¡Dero no se había atrevido á pa
sar mas allá de Apuddo por lo mal que le hablaron 
de las poblaciones meridionales y  porque le pareció 
muy penoso permanecer encerrado en Faloro duran
te la estación de las lluvias al lado del oficial egip
cio. Después he sabido que aquel atrevido viagero 
era el italiano Miani. La miseria es grande en aque
llas comarcas, y  mientras que los turcos viven con 
lo que tienen en sus silos medio vacíos, los pobres
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aldeanos se ven reducidos á alimentarse con raíces j  
frutas. Ademas los gefes de las aldeas se hacen unos 
á otros una guerra encarnizada.

Después de una nueva y  larga serie de marchas 
por aquel pais entregado al pillage de los ladrones 
del Norte, que usurpan el nombre de comerciantes, 
llegamos el 15 de febrero por la mañana á Gon- 
dokoro, (4.° 54’ 15 «de latitud Norte, y  31° 46’9» 
de longitud Este) donde Mohamed, después de ha
cer una salva, nos llevó á cas.a de un comerciante 
circasiano, llamado Kurshid Aghar. Naturalmente, 
nuestras primeras pregmntas fueron para saber de 
Petrik ; al principio nos contestaron con un silen
cio cu jo  significado ignorábamos, pero supimos des
pués que el auxilio que habíamos recibido desde el 
Madi se lo debíamos esclusivamente al señor Debo
no. Dimos gracias apresuradamente al amigo de Mo
hamed, que era también representante de nuestro 
bienhechor, j  nos despedimos de él para ir á bus
car á Petrik. Vimos, á la orilla del rio donde es
taban amarrados muchos buques correr hácia nos
otros una persona que en el primer momento crei
mos era la que buscábamos, pero poco después me 
desengañé por el cordial apretón de manos de mi 
antiguo amigo Báker, que ha adquirido cierta cele
bridad por sus cacerías en la isla de Ceilan. No puedo 
esplicar las emociones que me produjo aquel encuen
tro : están las palabras en los lábios, y  sin embargo 
no se puede hablar. Algo después, j  aceptando su 
buena hospitalidad , supimos por él lo que había su
cedido durante nuestra larga ausencia, entre otras 
cosas la terrible guerra de América, j  la muerte 

•del príncipe Alberto á quien me presentó sir Rodri
go Murchison pocos dias antes de mi salida para 
Africa, j  de cujas lisongeras palabras me acuerdo 
perfectamente.

Báker nos dijo también que había llevado tres 
buques con tripulación bien armada, camellos, caba
llos, asnos, abalorios, alambre, en una palabra, todo 
lo necesario para un largo viaje, con el esclusho 
objeto de contribuir á nuestra salvación.

Me habéis desilusionado, añadió riendo, porque 
esperaba encontraros bajo el ecuador en alguna si
tuación terrible de que pensaba sacaros.

Sabedor de la próxima vuelta de Mohamed, le es
peraba para reunirse con aquellos que quisiesen vol
ver á sus hogares. El mismo pensamiento filantrópico 
tenían tres señoras holandesas ( 1 ) que acababan de 
llegar allí en un buque de vapor, pero el mal esta
do de su salud les habia obligado á retroceder á 
Iíartum. Nadie habia considerado posible el viaje 
que acabamos de hacer. Pero, ¿qué habia sido de

(1) Las señoras de Tinné, una de las cuales acaba de mo
rir semin me lian dicho.

Petrik ? Se dedicaba entonces al 'comercio cerca 
de N ’jam bara, es decir, á 70 millas al Oeste de 
Gondokoro, habiendo cuidado, después de mi salida 
de Inglaterra, de abrir una suscricion que íue cu
bierta á porfía por los amigos, que crejéndome en 
peligro, querían ponerle en el caso de ir en mi a ju - 
da. A ellos dedico este libro por no poder manifes
tarles de otro modo mi vivo agradecimiento.

Petrik, en vez de subir inmediatamente por 
el Nilo como hubiera podido hacerlo, sogun opinión 
de las personas mas competentes, se retrasó en man
dar construir una embarcación, j  dejó pasar en 
gran parte la estación favorable. A los siete grados 
de latitud le faltaron los vientos del Norte, j  en
tonces se dirigió por tierra á su depósito de N’jam - 
bara. Debo advertir que habia enviado aquí un 
vcikil j  algunas barcas con órden de ir á alcanzarle 
en N’jam bara j  de marchar después al Sur de 
aquella estación, con el objeto de descubrir donde 
estaba jo  5 pero esto era contrario á las instrucciones 
que le habia jo  dado al salir de Inglaterra, no me
nos contrario á las intenciones que mostró al abiii 
la suscncion de que he hablado, j  contrario en fin 
á la opinión de todos los europeos ocupados en el 
mismo comercio que él. Todos estaban conformes en 
que Petrik debería haber ido directamente á Faloro, 
y ¿ 0  allí seguir la dirección del Sur si su comercio 
al Oeste del Nilo no le hubiera dirigido hácia Occi
dente.

Báker me ofreció sus embarcaciones para ir á Kar- 
tum, pero me preguntó ademas si habia dejado atrás 
alguna empresa que terminar ó algún provecho que 
pudiese compensarle las fatigas j  considerables gas
tos de la espedicion que habia organizado.

Le hablé naturalmente de aquel luta (ó lago) 
Nzigé que habia tenido el sentimiento de 1 1 0 poder 
esplorar. Le descubrí el Nilo tal como le habíamos 
dejado en el Chopi, llevando sus ag'uas hacia Occi
dente ; tal como le habíamos vuelto á encontrar en 
el Madi llevando la misma dirección j  siendo nave
gable hasta Koski, j  probablemente hasta el peque
ño luta Nzigé. Si era así, se podían abrir vastas co
marcas al benéfico influjo de la navegación, por me
dio de barcas construidas en el Madi, mas arriba de 
las cataratas. Báker me pareció hallarse dispuesto á 
ejecutar aquel plan de campaña, j  íue poco á poco 
elacionándose con Mohamed que oireció llevarle has

ta Faloro j  á quien jo  ofrecí tres carabinas por vía 
de gratificación.

Esperando una ocasión en que la luna me permi
tiese determinar la longitud, permanecí en Gondo
koro, en casa de Baker, j  esto me proporcionó la 
ocasión de hablar muchas veces con el geíe de la le
gación austríaca (el señor Morlanga) j  dos de sus 
colegas, que antes de salir de Kicli para ir á Kar-
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tu m , habían querido echar una mirada sobre su an
tiguo establecimiento.

Es fácil comprender que el gobierno austríaco se 
halla cansado de sostener aquí predicadores del Evan
gelio, porque de veinte misioneros que hace tres 
años vinieron á traer la palabra de Dios á las orillas 
del Nilo, trece han muerto de la fiebre, dos de di
sentería, otros dos han tenido que huir con una sa
lud destruida para siempre, y  en cambio de tantos 
sacrificios, no se ha verificado una conversión que 
merezca mencionarse. Sm embargo, los misioneros 
reconocen en los habitantes del Bani cierto grado de 
elevación moral, de inteligencia y  de valor; pero

las necesidades de la vida material, la ausencia de 
toda autoridad protectora y  la inseguridad del traba
jo que necesariamente engendra la pereza, constitu
yen obstáculos casi insuperables. Los niños indíge
nas van con gusto á escuchar la palabra de los sa
cerdotes ; con mas gusto aun miran las imágenes y  
los signos esteriores del culto; pero al cabo de poco 
tiempo, no sacando provecho alguno de su docilidad, 
se marchan para ir, dicen , á buscar con qué vivir. 
Lo cierto es que en el pais reina generalmente la 
escasez, no por culpa del suelo, que es naturalmente 
fértil, sino por la de los habitantes que apenas la 
cultivan, que devoran las mieses medio verdes y  vi

ven después de peces pescados en el rio ó de tortugas 
cogidas en el interior de las tierras.

Aquellos dignos sacerdotes nunca han tenido que 
quejarse de los indígenas, porque estos estaban muy 
bien predispuestos en favor cíe los europeos hasta 
el momento en que los traficantes del Nilo Blanco 
fueron á sembrar entre ellos con sus crueldades 
los gérmenes del odio y  de la venganza. Desde 
entonces los misioneros fueron considerados como 
precursores de todas las abominaciones, y han vis
to que sus piadosos esfuerzos son completamente 
estériles. La ociosidad forzada á que se ven condena
dos ha diezmado mas que toda otra causa aquella po
blación, porque la ha llevado á cometer escesos que 
el ardor del clima hace esencialmente insalubres.

En Gondokoro recibí las primeras cartas de Ingla
terra, en una de las cuales me anunciaba Sir Rodrigo 
Murchison que la Sociedad Real de Geografía me 
había concedido su medalla (Founclers MedaT) por 
haber descubierto en 1858 el Victoria N ’yanza.

CONCLUSION.

El resto de mi viaje á Alejandría no dejó de pre
sentar incidentes, y  me ofreció cuadros dignos de la 
descripción que hubiera podido consagrarles en otras 
circunstancias; pero me parece que he puesto ya 
bastante á prueba la paciencia del lector y  no quiero 
recargar mi narración con lo que no se refiere direc
tamente al gran problema cuya solución buscaba. 
Termino pues este viaje, después de veinte y  ocho 
meses de trabajos con algunas espiraciones que tie
nen por objeto comparar los diferentes brazos del 
Nilo con los rios que desaguan en él y  fijar su valor 
respectivo.

El primero de aquellos rios es el Bahr-El-Ghazal, 
cuya vista nos estrañó singularmente, porque el 
gran lago señalado en nuestros mapas al estremo de 
un recodo formado por el Nilo, estaba reemplazado 
por una sencilla masa de agua que formaba una es-

Los turcos de Mohamed preparando marfil.
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pecie de estanque perdido, por decirlo asi, en un 
océano de cañas. El viejo Nilo pasaba asi como con 
desden delante de aquel insignificante anejo desde 
donde se llega en breve al brazo del rio Sobat, que 
con el nombre de Gerafé forma el segundo tributario 
del gran rio, en el cual cae formando una graciosa 
curva: su corriente es rápida y  parece profunda, pero 
su corriente no es mayor de 50 pies.

Después viene el Sobat mismo (á los 29° de longi

tud Este y  9o 20’ 48" de latitud Norte), que es mas 
ancho pero menos rápido que el Gerafé. Con aquella 
doble adición, el Nilo se aumenta considerablemente, 
pero no tiene el noble aspecto que tanto nos liabia 
sorprendido inmediatamente después de la estación 

| de las lluvias durante nuestra navegación en las ca
noas del Uñoro.

El Sobat desagua en el Nilo por otro tercer brazo, 
por cuya embocadura he pasado por desgracia sin

El Nilo antes de la confluencia del Azua.

que me lo advirtiesen; pero es bastante conocida y  
esto me consuela en parte.

Conviene hablar ahora del famoso Nilo Azul, que 
aun comparado con el Gerafé, simple brazo del So
bat, no es mas que un insignificante rio. Al parecer 
es alimentado solamente por algunas cadenas de 
montanas y  debe por consiguiente hallarse sugeto á 
grandes fluctuaciones periódicas. Pocas veces he su
frido una disensión semejante á la que me causó la 
vista de aquella corriente tan célebre, y  estoy per
suadido de que si se separase de él el Nilo Blanco, el 
Bahr-El-Arnek se perdiera, absorbido por las arenas 
antes de llegar al Bajo Egipto.

Lo que he dicho del rio Azul se aplica igualmente

al Albara, el último que he examinado; es también 
un torrente de montañas que se desborda en la esta
ción de las lluvias, y  que después veian casi comple
tamente los ardores del sol.

Por lo demás, he visto bastante para convencerme 
de que el rio Blanco que sale del N ’yanza por las ca
taratas de Ripon es el verdadero Nilo, padre de los 
rios, porque es estraordinariamente mayor que todos 
los que se reúnen á él, y  esto sucede en la estación 
seca, que es la mejor época para apreciar la impor
tancia permaeente y  la fuerza relativa de aquellos 
rios.

En cuanto al pequeño Luta Nzigé, estoy conforme 
con la hipótesis del doctor Murie, á quien encontré
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en Gondokoro. La manera con que adelantamos la 
venida del Nilo entre las cataratas de Karuma y  Gon
dokoro, le Lacia presumir que el Luta es un gran 
depósito del Nilo ; que este depósito se Labia llenado 
poco á poco durante nuestra permanencia en el Madi, 
y  que el gran rio, bailándose á punto de desbordaise 
en que salimos de aquel pais, marchaba en toda su 
plenitud Lácia el Norte al mismo tiempo que noso
tros. Esta teoría, que también es aplicable á los de
crecimientos parciales del Nilo , esplica asi mismo la 
exiraordinaria lentitud con que llegan al Egipto sus 
desbordamientos.

Aespecto de los «fieles,» á quienes llevé tan lejos 
de su pais, y  cuyos servicios ya no necesitaba, no 
me separé de ellos sin asegurarles la vuelta á su pa
tria, no me separé de ellos sin asegurarles la vuelta

á su patria con un aumento de salario igual á un año 
de servicios, y  además una heredad de «hombres li
bres» y  un dote equivalente á 1 0  duros para cuando 
quisieran tomar mujer.

Después de mi vuelta á Inglaterra he sabido que 
habían llegado todos con Bombay sin novedad á Zan
zíbar , donde el coronel Playfair, nombrado cónsul 
recientemente, les manifestó cordial interés, feé tam
bién que desean venirse conmigo otra vez, si reali
zando mis mas ambiciosos sueños, llego un día á 
atravesar el Africa de Oriente á Occidente por la zona 
mas fértil (1 ).

(1) El capitán Speke no podrá realizar sus sueños pues des
graciadamente habiéndosele disparado la escopeta de caza lia 
encontrado la muerte cuando al parecer menos peligro corría 
su existencia.
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La goleta Yérmale y el Embrio.

NAUFRAGIO DEL TENIENTE IÍRUSEN8TERN (í)
EN LOS H IELO S D EL M A R D E K A R A .

VIAJE DE ESPLORACION A LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DE LA SIBERIA.
1862.

I .

Salida de Iíouia.—Tempestad.—La isla Varandei.—La isla Do- 
gat.—La isla Vaigatz.—Samoyedes.— El mar de Kara.— 
Islas y montañas de hielo.—Choques.—El Yérmale y el Em
brio bureados.—Peligros; tentativas.—Aniversario de la fun
dación de Rusia.

El teniente de la marina rusa Krusenstern zarpó 
de la aldea de Kouia á orillas del Petchora el l.° ó 
sea el 12 de agosto de 1862. Tenia bajo sus órdenes 
la goleta Yermak de 150 toneladas, donde él iba, y  
un buque con cubierta de 17 toneladas, llamado 
Embrio. Con aquellos dos barcos tripulados por trein
ta hombres, y  con víveres para una navegación de 
diez y  seis meses, marchó en busca del rio iberiano 
Tenissei.

Tardó cuatro dias en salir del Petchora, y  exami
nó la marcha de sus cronómetros el dia 4 , que pasó 
en el fondeadero cerca de la baliza que marca la en
trada de aquel rio. El tiempo era magnífico y  el 
viaje comenzaba bajo los mas felices auspicios. Apa-

(1) Este nombre es ilustre en la navegación. El viaje de 
esploracion y descubrimiento de los dos buques rusos Nadesdha 
y Neva, mandados por el capitán Krusenstern, ha sido uno de 
los mas notables y mas útiles de cuantos se han emprendido 
desde el principio de este siglo.

rejó á las ocho de la noche remolcando al Embrio. 
Por la noche, el viento, que hasta entonces había 
sido favorable, se bizo al Este y  se fijó al Nord
este, precisamente en la dirección que era preciso 
seguir. Se empezó á bordear, y  el Embrio dejó de 
ser remolcado. Por la noche, una fuerte corriente que 
entraba en el rio oblig'ó á echar anclas.

El 6  sobrevino una tempestad con ráfagas de vio
lenta lluvia. La temperatura del aire era de mas 
de 8 o Reaumur, y  la del agua de mas de 5o. El ba
rómetro señalaba 29,29.

El 7, el viento sopló tempestuoso hasta las cuatro 
de la tarde, y  aunque los dos buques se hallaban al 
abrigo debajo del cabo Tcherni, la mar estaba tan 
gruesa, que la espuma salpicaba los masteleros.

El 9, se aparejó. La brisa se había calmado, pero

i la isla de Varandei. A la una de la tarde, aparecieron 
los primeros hielos, que ofrecían un banco poco 

1 denso que se cruzó sin dificultad. Sin embargo, se 
ancló de nuevo cerca de la isla de Varandei para 

| aguardar otro viento. Los témpanos no eran gruesos, 
pero andando de vuelta y  vuelta, no era difícil cho
car contra ellos.

La calma y  los vientos contrarios no permitían á 
! los buques zarpar hasta el dia 13, en que se lévantó
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lina ligera brisa, del Sur, y  el 1 ermak levó anclas 
con el Emlrio á remolque.

Refrescó la brisa, y  la corredera marcó siete nu
dos. A las seis y  media se presentó una nueva bar
rera de hielo mas gruesa que los anteriores, pero se 
veia desde los topes que el mar á poca distancia es
taba desembarazado. El J  crmak largó sus velas y  
penetró en el tronco. Las maniobras eran continuas, 
pues liabia necesidad de virar incesantemente para 
seguir los estrechos canales que dejaban entre sí los 
témpanos. El viento era fresco , y  la goleta avanzaba

velozmente. No hubo sin embargo ningún choque 
rudo, y  al cabo de una hora las dos embarcaciones se 
hallaron en el mar libre.

Dos horas después, nuevo banco ; la noche avan
zaba, pero se había encontrado fondeadero, y  era 
preferible pasar la noche al abrigo que en medio de 
todos aquellos islotes movibles, por mas que las ven
tajas alcanzadas hasta entonces inspirasen aliento .1 

los navegantes.
La goleta y  el Emlrio entraron resueltamente en 

el primer canal que tenían delante. El viento halda

El «Yermak» encallado en el hielo de Vaigatz.

arreciado, y  se tomaron rizos. Los buques sin em
bargo navegaban velozmente, y  si bien se evitaron los 
grandes témpanos, se chocaba á. menudo con los pe
queños. Algunos de estos choques fueron rudos, é 
hicieron estremecerse á la goleta, que siguió su cur
so. El Emlrio, siendo mas pequeño, seguía sin tan
tos obstáculos el camino abierto. Después de hora y  
media de penosa navegación, se encontró un mar 
limpio, y  se pasó la noche cerca de la isla de Doga.

El 14 de agosto por la mañana, los dos buques si
guieron adelante, y  encontraron nuevos bancos. El 
Emlrio quedó rezagado, pero á las nueve se unió á 
la goleta. Se le veia á lo lejos avanzando con el bi
chero y  á remo, hasta que por fin llegó á la goleta, 
la cual le remolcó hácia el estrecho de Yaigatz. Al 
mediodía, se distinguió tierra firme y  la estremidad 
Sur de la isla. Acercándose, se reconoció que el es
trecho no se hallaba obstruido por los hielos, j  que 
la costa de la isla de Vaigatz parecía igualmente des
pejada, pero que á lo largo de la tierra firme había 
témpanos inmensos.

Se echó la sonda, la goleta estaba provista de un 
aparato particular usado en el mar Caspio, con el 
cual se arrastran del fondo algas, almejas y  otros mo
luscos, y  algunas veces hasta pececillos.

Viendo el estrecho libre, se echó trapo para atra
vesarlo durante la noche. En el momento de pasar 
los buques por la parte mas angosta, los samoyedos, 
acampados en la isla de Vaigatz, se encaramaron á 
lo alto de sus moradas, lanzaron gritos, y agitaron 
sus brazos dando muestras del mayor asombro. A las 
siete de la tarde, se percibió el mar de Kara, que 
parecía cubierto de témpanos mucho mayores y ele
vados que los que se habían visto hasta entonces. 
Para no hallarse en medio de la oscuridad con tan 
peligrosos vecinos, las dos embarcaciones se acerca
ron á la costa de la isla de Vaigatz, y  hallaron de
bajo del cabo Kaninn un fondeadero que les pareció 
bastante bueno. Verdad es que el fondo era de rocas, 
pero no había en la gran tierra otro mejor como no 
fuese al Oeste de la Nueva-Zembla. La punta estaba 

j muy avanzada y  debía protegerles. No liabia cor- 
1 J 40
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riente alguna, y  el mar estaba perfectamente tran
quilo. Una Lora después todo tomó otro aspecto. La 
marea entró rápidamente por el estrecho de Vaigatz, 
y  con ella témpanos de hielo de varias formas y  ta
maño. La punta que abrigaba los buques, azotada 
por la corriente, lo fue también por los hielos. Aquello 
fue una lucha terrible en que las tripulaciones des
plegaron la mayor energía. Un témpano llegaba á la 
proa del buque, la cadena se ponía tirante, el áncora 
se levantaba, los hombres empujaban con espeques, 
y rompían el hielo con hachas. Se consiguió librarse 
de aquel banco, pero diez minutos después hubo ne
cesidad de triunfar de otra isla flotante que lo arras
traba todo, siendo evidente que era imposible perma
necer los buques fondeados y  que habia necesidad de 
ceder al empuje de los hielos para no ser por ellos 
arrollados. Una vez el Emlrio fue acometido por un 
témpano enorme debajo del cual desapareció hasta su 
arboladura, de suerte que se le creyó perdido. El 
Yermak añadió trapo, pero la brisa del Sur era muy 
débil, y  la goleta arrastrada por la corriente se iba 
hácia aquellas montañas de hielo que se habian per
cibido la víspera. Por el camino se encontró una es- 
tension libre; se fondeó de nuevo y  se echó mucha 
cadena para evitar de este modo los (témpanos que 
pasaban. Al llegar el dia se vieron las averías causa
das por los choques de la noche. El forro que se habia 
añadido á la goleta para aquella campana estaba des
trozado en algunos puntos, pero no habia ninguna 
avería considerable.

A las cinco de la mañana la goleta aparejó para ir 
en busca del Emlrio que no se habia vuelto á ver. 
El teniente Krusenstern quería también encontrar un 
fondeadero conveniente entre la isla Soholei y  la tier
ra firme, para esperar el momento en que el tiempo le 
fuera favorable' con el fin de volver á pasar el estrecho 
de Vaigatz, en el caso, que parecia probable, de que el 
paso por el mar de Kara fuese totalmente imposible. 
Pero la brisa era floja y  la isla estaba á unas dos mi
llas á sotavento. La goleta entraba mas y  mas en el 
mar de Kara. Se esperaba, pero en vano,, que la cor
riente saliese con la misma rapidez que habia entra
do ; el mar estuvo en calma durante algunas horas, los 
hielos se pararon, pues la violenta corriente de la no
che detuvo su curso, amenazando con ella las islas de 
hielo que ocupaban todo el estrecho de Vaigatz. ¿Qué 
hacer? ¿Fondear? era la destrucción inmediata; no 
fondeando, el buque debía zozobrar bajo el esfuerzo 
del primer hielo con que chocara. Quedarse al pairo 
era aproximarse mas y  mas á aquel inmenso banco 
que se estendia hasta perderse de vista j>or todos lados 
en el mar de Kara, y  el peligro que presentaba, no 
por estar mas lejos, era menos cierto.

De repente se descubrió el velámen del Emlrio, 
que hacia grandes esfuerzos para penetrar en el es

trecho de Vaigatz. La brisa habia refrescado un poco. 
La corredera del Yermali señalaba dos nudos. Se di
rigió á socorrerle por si habia necesidad de ello. En 
aquel momento se descubrió desde la arboladura un 
canal que parecia llegar hasta la tierra firme del Sur. 
El Emlrio no tenia mas avería que un agujero en la 
obra muerta. Como el mar estaba en perfecta calma, 
no ocurría ningún peligro por el momento. Los dos 
buques entraron en el canal. Cada vez era mas evi
dente que el paso por el mar de Kara era imposible, 
y  que iban á chocar con el banco si no volvían á ganar 
el estrecho de Vaigatz: hácia este objeto dirigieron 
todos sus esfuerzos. Se podría en seguida intentar 
el paso entre la Nueva-Zembla y  la isla de Vaigatz.

A cosa de las once, se vió desde lo alto del maste
lero de mesana la estremidad del canal, el cual cer
raba completamente una muralla de hielo. El viento 
cayó. Los dos buques se separaron buscando cada uno 
por su lado el modo de ganar el estrecho. Las lanchas 
remolcaban el Yermali, y  toda su tripulación estuvo 
remando una parte del dia. A la una, viendo que los 
rodeos entre los hielos impedían avanzar á la goleta, 
amarró en una montaña de hielo al parecer inmóvil. 
Durante aquel tiempo, el Emlrio, ayudado con sus 
bicheros y  arrastrado por sus hombres, desembar
cados sobre los hielos planos, habia avanzado notable
mente.

El hielo á que estaba amarrado el Yermali no es
taba fijo como se habia pensado: caminaba con los 
otros hácia el mar de Kara. Al través del cieno se en
contraron 62 brazas de profundidad; la inclinación 
de la sonda indicaba que nos dirigíamos hácia el Nor
deste. El dia era magnífico, el tiempo claro y  apacible, 
el termómetro marcaba mas de 4° Reaumur. Una fuer
te refracción elevaba las montañas de hielo á alturas 
fabulosas y  les daba los aspectos-mas fantásticos: cas
tillos y  fortalezas con sus torres y  campanarios, in
mensos palacios de alabastro coronados de cúpulas y  
medias naranjas. Los hielos empezaron á aprisionar 
la goleta, y  fue menester rodearla de boyas para de
fenderla; un pequeño claro quedaba todavía donde 
la chalupa estaba flotando; bien pronto se cerró, y  la 
embarcación se quedó en seco: la goleta estaba ente
ramente embarrancada.

Habia grandes charcos de agua, por lo regular pro
fundos, en los hielos que la rodeaban, y  la tripula
ción los utilizó. En uno de ellos lavaba la ropa, en el 
otro los marineros hacían sus abluciones matutinas, 
un tercero suministró agua para la cocina.

La calma continuaba; por la mañana se descubrió 
por última vez el Emlrio preso también en los hie
los á 2 ó 3 millas mas cerca de tierra. Sin embargo, 
aquel buque consiguió desembarrancar y  regresó á 
Konia el 13 de setiembre. Su capitán, el valeroso 
Koroli, refirió que después de haberse encontrado
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envuelto durante tres dias por la niebla, no volvió a 
ver mas á la goleta. Muchas veces varando en los 
bancos, procuró siempre desasirse y  ganó el estrecho 
de Vaigatz, donde esperó durante dos semanas el re
greso de su comandante; no descubriendo nada, en
vió en dos trineos muchos hombres de su tripulación 
que recorrieron la costa hasta el rio Kara sin reco
ger ninguna noticia. Su buque estaba muy averiado 
y no le quedaban víveres mas que para dos meses. 
Después de haber indicado á los samoyedos la pre
sencia del Yermak en los hielos del mar de Kara y 
de haberles hecho prometer que le facilitarían todos 
los recursos que pudieran, se decidió á volver á Konia.

Pero volvamos á la goleta inmóvil en medio del 
banco.

No estaba sin movimiento mas que con relación á 
los hielos que la rodeaban ; porque la sonda, por la 
dirección de la cuerda y  la profundidad que aumen
taba sin cesar, indicaba perfectamente que era arras
trada con una celeridad bastante grande hacia el 
Nordeste. El 17, se encontraron 126 brazas; el plomo 
salió impregnado de un cieno azul de poca consis
tencia; la temperatura era bastante apacible , el ter
mómetro marcaba mas de 3° Reaumur.

Las costas de la isla Vaigatz y  de la tierra firme 
se veian en disminución en el Oeste; en todas direc
ciones, el horizonte no presentaba mas que hielos bajo 
todos aspectos.

Hasta el 19, niebla completa: no se veia á 50 pasos 
alrededor del buque. Una pequeña brisa sopló del 
Sursuroeste. El capitán hizo desplegar todas las velas 
al viento para ver si el hielo cedía bajo el esfuerzo 
continuo del tajamar y  abría alg'un paso á la go
leta que le permitiera luchar todavía para salir de su 
prisión: ni el hielo ni el buque se movieron.

El 20 el buque quedó un poco libre. Se vió la 
tierra firme al Sudoeste, á unas 15 millas. Ha
bía 116 brazas de sonda; la temperatura bajó á 0 . 
Hasta entonces ningún movimiento se había mani
festado en el hielo, la g’oleta estaba tranquila y  no 
padecía nada.

El 21, por una débil brisa del Sudoeste, el hielo se 
removió violentamente; la última hora del Yermak 
parecía haber llegado ; crugió y  se inclinó sobre un 
lado: grandes témpanos, que tropezaban con ella por 
delante y  detrás, impidieron que se hiciera pedazos; 
quedó inclinada á babor.

El 22 á las ocho de la mañana, el hielo se puso en 
movimiento con mucho estrépito. Aquella vez la go
leta recibió dos choques violentos; al segundo la so
barbada de cadena se rompió. Se empezaron á des
embarcar las provisiones, y cada cual se preparó á 
abandonar el buque. Sin embargo, el movimiento 
cesó y  se suspendió el descargo. La profundidad era 
de 112 brazas, se avanzaba rápidamente hácia el

Este. Nevó y heló. La noche estuvo tempestuosa.
El 23 de agosto por la mañana el tiempo fue claro.

La tierra firme se distinguía al Sudoeste; había 80 
brazas de sonda; íbamos siempre en dirección al 
Este. Como nada indicaba el momento en que los hie
los pudieran moverse, y  á cada minuto el buque 
podía ser aplastado, los hombres recibieron orden de 
preparar sus sacos y  de saltar sobre el hielo á una 
señal dada.

El 24, el tiempo fue abominable : niebla y  nieve 
menuda; la profundidad era de 65 brazas.

El 25, se descubrió con terror que el buque tenia 
grandes averías á estribor, y  en la obra muerta las 
tablas estaban hundidas mas de 1 pie. Dichosamente 
la goleta estaba inclinada y  no pudo hacer agua. Se 
reparó la avería tan bien como se pudo.

El 26 el hielo se puso en movimiento. Un témpano 
que pasó bajo la quilla del buque le volvió comple
tamente de babor á estribor. La sonda marcaba 0 *) 
brazas de profundidad; por la primera vez se distin
guió la tierra hácia el Nordeste, pero se encontraba 
aun á una distancia mucho mayor que la costa que 
se veia al Sur.

El 27 la profundidad aumentó; caminábamos hácia 
el Norte; la goleta crugia de tal modo bajo el esfuer
zo de los hielos , que muchas veces los marineros co
gieron sus sacos para desembarcar. Durante todo el 
dia se trabajó por romper el hielo; se consiguió hácia 
la noche poner derecho el buque, que fue rodeado 
de todas las defensas posibles. La profundidad era 
de 63 brazas; los témpanos habían vuelto á tomar su 
movimiento al Este.

El 28, el viento cambió al Suroeste ; el buque fue 
arastrado nuevamente de costado; había 85 brazas de 
sonda; se vió la costa al Este.

El 29 el viento refrescó; la profundidad era la mis
ma; la inclinación de la cuerda indicaba que el bu
que era llevado hácia el Norte.

El 30 de agosto el viento cambió al Oeste y se vol
vió un Noroeste muy fuerte; por la tarde lluvia y 
niebla. A las ocho de la noche había 64 brazas de son
da. Ibamos en dirección de la costa. Hubo una aurora 
boreal. Por la noche el hielo se agitó violentamente: 
todo el mundo subió al puente y  estuvo pronto á 
desembarcar. La goleta crugia, las tablas de la obra 
muerta se rompieron y  la proa se elevó mas de 1 pie; 
á las cinco se ladeó completamente. Durante 
noche caminó hácia el Este. A las seis de la may$¿& _  »  '• 
no habia mas que 35 brazas de profundidad.

El 31 do agosto fue magnífico; se hicieron 
servaciones. Estábamos á los 69° 54’ de latituc 
á 65° 06' 30” de longitud de Oreenwich: el vienf 
fue muy variable; á las ocho de la noche había 28 
brazas de sonda. Al minuto la lluvia cayó á torrentes 
y hubo una ventolina Sursuroeste,
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Samoyedos acampados en la isla de Waigatz.

El ]." de setiembre lmbo una tempestad horrible; 
el buque era empujado al Noroeste con una velocidad 
de 1 milla por hora. La sonda señalaba 26 brazas. La

costa no estaba lejos; era de esperar de un momento 
á otro que los témpanos chocaran bruscamente; el 
choque debía necesariamente aplastar Ja goleta: nos

El Yérmale derribado,

preparamos. Se levantó una tienda y  se llenó de 
diversas provisiones; se desembarcó leña y  carbón.

Aquel día, á. pesar de la crítica posición en que se 
encontraba, la tripulación del Yerma$  celebró el mi
lésimo aniversario de la existencia de la Rusia; se ha
bía repartido doble ración de aguardiente; se hizo 
arder el ponche, y  cantos de alegría se juntaron al 
crugido de los hielos y  al silbido del viento.

II.
Consejo.—Se decide abandonar la goleta.

El 2 cesó el viento; habla 22 brazas de profundi
dad; á las dos de la mañana empezó á llegar el hielo 
hasta el fondo. La goleta, violentamente comprimida, 
se inclinó 30° á babor, la proa se inclinó 5 pies. Cru- 
gia horriblemente; había 2  pies de cala.
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Se dió orden de abandonar el buque y  de guare

cerse bajo la tienda; pero el hielo cesó de moverse, la 
goleta no hizo mas agua, y  como se estaba mejor á 
bordo que bajo la tienda, se volvió á embarcar todo 
el mundo pocos instantes después. Como se habia 
detenido el movimiento del hielo, jadiamos esperar 
algunas horas de tranquilidad.

Durante el dia se vió con admiración que el gran 
témpano al cual habia estado amarrado el buque des
de su entrada en el banco, se habia partido. Si se 
habia partido asi, siendo uno de los mas fuertes, ¿qué 
seria durante las tempestades del invierno? El te
niente Krusenstern, que por un moment o habia pen
sado invernar en el banco, en el caso de que la go
leta se perdiera, modificó sus ideas; reconoció que la 
única esperanza de salvación consistia en procurar 
ganar la costa, y  desde entonces se preparó poco á 
poco á aquel desventurado viaje.

Como el dia fue bueno, se pudieron hacer obser
vaciones que demostraron que la costa no distaba mas 
que 18 ó 2 0  millas; el termómetro marcaba mas de 1 0 

Reaumur.
El 3 se empezó á desaparejar el buque y  á vaciar 

la cala; á las ocho de la mañana el hielo se puso en 
movimiento: la arboladura gemía tristemente; mil - 
chas tablas se rompieron; todo el puente se encorvó. 
Se desembarcaron todos los instrumentos, los efectos 
de la tripulación, todo se colocó bajo las tiendas ó en 
las lanchas. A las cuatro el movimiento arreció ; la 
goleta estaba enteramente .ladeada, la proa en seco y  
la popa hasta la obra muerta.

El 4 se continuó descargando el buque.
El 5 la temperatura se enfrió bruscamente: el ter

mómetro marcó 5o bajo cero Reaumur. Por la noche 
hubo una magnífica aurora boreal. La g  oleta no se mo
vía, la cuerda de la sonda permaneció perpen dicular y  
marcaba siempre la misma profundidad. El comandan
te envió dos hombres á buscar costa... Anduvieron 
unas 20 verstas al Este y  no vieron nada; la profun
didad, en donde llegaron, era de 17 brazas: ninguna 
grieta les habia detenido, el hielo estaba por todas par
tes muy apretado. El resultado de aquel reconoci
miento afirmó á Krusenstern en su propósito de pro
curar ganar tierra.

La goleta fue completamente descargada; con sus 
velas se elevó una vasta tienda, que fue consolidada 
por los estayes que fueron atados á las áncoras en 
varios puntos , y  rodeada por la cadena del áncora, á 
fin de impedir que el viento se colara en la tienda .

Se habia traído una chalupa de la Petchora, que 
servia para el agua y  para el hielo; aquella chalupa 
estaba forrada en cobre para su mejor conservación. 
Por la noche los charcos se helaron mas de media 
pulgada. La estación avanzaba, la situación de la go
leta era desesperada; al cabo de una semana perma

necía en el mismo sitio. Era preciso atender á la sal
vación de la tripulación. Se verificó un consejo en el 
cual tomaron parte el comandante, el teniente Mr. Ma
ticen , el contramaestre y  tres marineros desig
nados al efecto por sus camaradas. Se desenvolvieron 
las consideraciones siguientes: no habia combusti
bles masque para cuatro meses; si la goleta perma
necía á flote cuatro meses, la tripulación se vería 
obligada á quemarla ó morirse de frió. Además, el 
hielo en que se habia pensado invernar, se habia 
abierto en una noche de tempestad: ¿podía esperarse 
que resistiera á los vientos de otoño ó de invierno? 
¡Esto no era probable!

Después del consejo, Krusenstern tomó la resolu
ción de abandonar el buque y  ensayar con su tri
pulación el medio de ganar la costa que se descubría 
al Este.

En consecuencia, la chalupa fue cargada; se pu
sieron doscientos cincuenta kilogramos de galleta, 
algunos jamones, una docena de litros de rom, una 
caja que contenia los instrumentos, los libros y  los 
mapas necesarios para el camino, cuatro grandes pie
les de carnero. Cada hombre se estaba haciendo un 
saco de tela, en el que puso una camisa y  treinta y 
cinco libras de galleta, colocó encima una gran piel 
samoyeda, llamada malitza, y  llevaba en la mano 
una pica para agujerear el hielo y  abrirse paso en los 
barrancos. Todo el mundo se puso encima sus mejo
res efectos, y  al que le fue posible llevó un par de 
botas de repuesto.

Hasta aquí no hemos hecho mas que un estracto, 
tan exacto como ha sido posible, de la relación de 
Mr. Krusenstern, á fin de evitar al lector detalles 
técnicos y  repeticiones que puede ser haya encon
trado á montones; pero en el momento en que el va
leroso oficial, con sus pequeñas huestes, vá á em
prender su doloroso viaje, le devolveremos la pala
bra para que describa las terribles peripecias y  el 
éxito inesperado que coronó sus enérgicos esfuerzos.

III.

NARRACION DEL TENIENTE KRUSENSTERN.

La tripulación abandona la goleta Yermak en los hielos.—En el 
camino se abandonan también la chalupa y los trineos.—Ple
garia.—El herrero Sitnikor.—Accidente.—Claros.—Navega
ción sobre témpanos de hielo.—Vista de la tierra.—Lavas ma
rinas.—El hambre.—Esperanza perdida.—Las tumbas.—Una 
zorra.—Robo.—El marinero Ponowa.—Se llega á tierra.— 
Tienda de los Karachines.—Hospitalidad de Setch.—Sirdelk. 
—El rio Ubi.—El jefe Egor.—Obdorsk.—Tempestad de nie
ve.—Regreso á Iíonia.

El 8  de setiembre soplaba una débil brisa del Sur; 
los hombres se dispusieron para la partida, cosiendo 
sus sacos y  preparando palletes para arrastrar la 
chalupa. Guardé los instrumentos y  puse las provi
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siones secas al abrigo, parte en la popa y parte bajo 
la tienda. No dejé nada en la cala. El rom blanco, 
el azúcar , el té, dos grandes barriles de aguardiente 
y  otras muchas provisiones, fueron colocadas bajo cu
bierta. Había hecho intención de ponerme en camino 
al dia siguiente muy temprano, para lo cual mandé 
á la tripulación que se acostara mas temprano que 
de ordinario; di orden al cocinero de que preparase 
el desayuno para las cuatro de la mañana.

El 9 , el termómetro marcaba 4o Reaum ur; el 
viento había cambiado durante la noche de Noroeste 
á Nord-nordeste. Hice levantar á la tripulación á las 
cuatro: después de un buen almuerzo en el que no se 
escasearon los comestibles, cada hombre se puso sus 
vestidos de mas abrigo, y  á las seis y  media todo el 
mundo estaba pronto á ponerse en marcha. Yo dejé 
sobre la mesa de mi cámara, como documento, una 
corta descripción de nuestra posición, la época en la 
cual abandoné mi barco, á qué latitudes y  longitu
des, con cuántos hombres, sus nombres y  el objeto 
que nos proponíamos.

A las siete de la mañana del 9 de setiembre, des
pués de haber implorado la protección de Dios, me 
puse en marcha á la cabeza de mi tripulación, de
jando la goleta á los 69° 57’ de latitud Norte y  6 6 ° 2’ 
de longitud Este de Greenwich ; me dirigí hácia la 
costa oriental del mar de Kara. Yo iba el primero 
abriendo la marcha. Después de mí, bajo la dirección 
de Mr. Maticen, mi segundo, diez y  seis hombres ar
rastraban la chalupa; iban en seguida el doctor y  el 
contramaestre custodiando un pequeño trineo car
gado de leña y  provisiones ; en fin , dos jóvenes vo
luntarios conducían otro trineo al que venían engan
chados los perros de Mr. Maticen. Al cabo de dos 
horas conocimos evidentemente que no podíamos 
continuar de aquella manera; constantemente había
mos tenido que atravesar barrancos ó trepar cuestas 
escarpadas; muchos hombres se habían caído al agua, 
los trineos se rompían: á las diez de la mañana la 
chalupa estaba casi hecha pedazos: resolví abandonar 
trineos y  chalupa.

Cada uno metió en su saco galleta para veinte dias. 
Di á los mas fuertes para que lo llevaran el diario de 
bordo, un anteojo de larga vista, un aneroide, la carta 
de los sitios en que nos encontrábamos y  un plomo de 
sonda con su cuerda; di á otro una tetera pequeña 
con una libra de té. Para protegernos contra los osos 
blancos y  poder atender á las necesidades de nuestra 
subsistencia, distribuí cuatro carabinas, una esco
peta de dos cañones, tres rewolvers, dos pistolas, pól
vora, balas y  perdigones. Me vi obligado á abando
nar los dos cronómetros que me habian enviado de 
San Petersburgo. Hubiera sido un fardo pesado para 
los que ya iban cargados, y  comprendí que se cae
rían al agua ó se romperían en las caídas inevitables

en el camino que seguíamos; por otra parte, esperaba 
poder volver con trineos para salvarlos con los otros 
instrumentos, si teníamos la felicidad de encontrar 
pronto un lugar habitado. Antes de abandonar la 
chalupa, comimos abundantemente por la última vez, 
y  permití á cada uno de mis marineros beber una copa 
de rom blanco.

A las diez y  cuarto, después de haber rogado de 
nuevo á Dios, nos pusimos en marcha. No se veía ya 
mas que la arboladura de la goleta.

El tiempo estaba bastante claro, el termómetro se
ñalaba 5o Reaumur. Si bien era muy penoso trepar 
por las sierras escarpadas y  salvar los barrancos, 
avanzábamos con bastante rapidez hácia el Este. Yo 
iba delante con la brújula en la mano, buscando el 
camino mas fácil y  sondeando con mi pica los obs
táculos ocultos. Al cabo de una hora, la tripulación 
se había dispersado en una estension de mas de 2  

verstas; los mas rezagados seguian con mucho trabajo, 
y  yo me detuve un momento al pie de una mon
taña de hielo. Cuando llegaron los últimos al lugar 
en que hice alto, me contaron que el herrero Sitnickor 
se había quedado en el camino no habiendo podido 
seguir por hallarse ébrio. Hacia ya mucho tiempo 
que se le había perdido de vista. Inmediatamente pre
gunté á la comitiva si había en ella alguno que qui
siera salvar á su camarada; pero el silencio general 
me hizo comprender que cada cual pensaba mas en 
conservar sus fuerzas para sobrellevar las fatigas 
sucesivas que en salvar al desgraciado. Entonces, 
desprendiéndome de mi saco, ordené al contramaes
tre Pankratow que hiciese otro tanto , y  armados de 
picas y  carabinas, fuimos en busca del estraviado. 
Después de haber andado unas tres verstas, hallamos 
á Sitnikor que dormía. Le desperté y  le dije que me 
siguiese, pero se hallaba completamente privado de 
razón. En el momento de abandonar la chalupa, 
había bebido tres vasos de rom. Para hacerle recobrar 
los sentidos, Ib sacudí con fuerza, pero no pudo le
vantarse. Me dijo llorando : «Déjeme vuestro honor; 
está escrito que he de morir en este sitio.» Vi que 
tenia aun necesidad de dormir, y  para hacerle pasar 
mas pronto la borrachera, le quité su capote, que 
eché lejos de allí, dejándole en mangas de camisa, y 
le hice prometer que procuraría unirse á nosotros 
apenas se despertase. Le dejé muy persuadido de que 
le veia por última vez. Luego que me hube incorpo
rado á la tripulación, cogí de nuevo mi saco y  se
guimos adelante. Los marineros caminaban silencio
sos; la pérdida de su camarada les afectaba vivamen
te. De cuando en cuando se me acercaba alguno de 
ellos y  me decía: «Dígame vuestro honor la verdad: 
¿Siknikor ha muerto?»

El viento refrescó y  empezó á nevar.
A cosa de las dos me detuvo un nuevo incidente;
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el marinero Resanor, que se hallaba cerca de mí, tiró 
su saco y  voló al auxilio de Greg’ori Vichniacor, el 
cual, habiéndose caído en una charca de ag’ua dulce,
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iba á ahogarse. Cuando llegamos á la balsa, el des
graciado temblaba de tal modo, que no pudo quitarse 
sus vestidos mojados. Nos vimos obligados á cubrirle

AL MUNDO.

El herrero Sitnikov se mega á andar.

con los nuestros que teníamos de repuesto, y  no entró 
en calor hasta la noche. La aneroide que cayó al 
agua con él quedó perdida. La tripulación, poco

acostumbrada á andar, encontraba muy rudo el ca
mino con tanto peso á la espalda. Algunos tuvie
ron vómitos, pero el único medio de salvación era

Travesía canal de agua libre sobre un fragmento de hielo.

ganar tierra cuanto antes, y  cada cual andaba como 
podía. Al anochecer hallamos un barranco de agua 
libre, que bordeamos mucho tiempo sin hallar un

punto favorable para atravesarle. Llegada la noche 
acampamos al pie de una montaña de hielo.

El barón Budberg, uno de los voluntarios A, quien
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había encargado el termómetro, cajó en un bar
ranco, j  en su caída se hizo pedazos el instru
mento. Cuando nos quitamos los morrales esperi- 
mentamos todos un vivo dolor en los hombros, y  
algunos de nosotros no podían siquiera mover los bra
zos. Por espacio de media hora todos estuvieron de 
centinela uno tras otro, y  teníamos á mano lascara- 
binas cargadas para el caso de que tuviéramos que 
contrarestar al ataque de los osos blancos. Dormíamos 
perfectamente envueltos en nuestros capotes, si bien 
al calor del cuerpo se derretía el hielo, y  al desper
tarnos nos encontrábamos en un charco.

El dia 10 por la mañana, mientras nos desajuná
bamos con un pedazo de galleta, tuvimos una grande 
alegría. Se nos incorporó el herrero Sitnikov, que 
anduvo toda la noche siguiendo nuestras huellas, lo 
que en medio de las tinieblas debió ofrecerle no pocas 
dificultades. Hé aquí un ejemplo sorprendente de lo 
que puede el instinto de conservación que nos dió la 
naturaleza.

A las seis y  media nos pusimos en marcha. Era 
menester atravesar el barranco que nos bahía dete
nido la víspera, y  encontramos un punto mas estre
cho , en el cual, con el auxilio de un témpano y  la 
cuerda de la sonda pudimos formarnos un trasporte. 
El paso duró cosa de una hora; en el témpano se co
locaban dos hombres á la vez. Seguimos luego nues
tra peregrinación hácia el Este, m u j persuadidos de 
que no teníamos j a  que cruzar ningún otro claro.

Al medio dia encontramos pisadas recientes de 
osos blancos que se dirigían hácia una elevada mon
taña de hielo, de la cual pasamos á la distancia de 
media versta; pero nadie estaba de humor para cazar. 
El cansancio se hizo insoportable; muchos empezaron 
á desprenderse en el camino de todo lo que no juz
gaban indispensable, zapatos de repuesto, camisas 
de lana, j  hasta hubo quienes tiraron galleta. Donde 
quiera que hacíamos alto dejábamos un testimonio de 
nuestro paso: camisas, botas, j  algunos hubo que se 
desprendieron hasta de sus cantimploras, figurán
dose, después de cada sacrificio, que andaban con mas 
soltura. El aposentador Larionov se hallaba de tal modo 
rendido, que tiró casi toda su galleta. Yo andaba aun 
con bastante facilidad, j  no dejé en el camino mas 
que las greñas, que habían crecido mucho porque 
caían heladas encima de los ojos j  me impedían 
ver. Cuanto mas avanzábamos, mas espacios libres 
encontrábamos. Cuando el claro era bastante estre
cho , lo atravesábamos con un improvisado trasporte, 
como he referido anteriormente. Cuando era m u j 
ancho escogíamos un témpano suelto que fuese bas
tante voluminoso j  grueso para llevarnos á todos 
á la vez, y  lo empujábamos á la orilla opuesta con 
toda la fuerza de que éramos capaces; entonces, bo
gando con nuestras picas j  las culatas de nuestras
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escopetas, j  poniendo en lug’ar de velas nuestros 
capotes tendidos, atravesamos lentamente el espacio 
j  proseguíamos nuestro camino. Al anochecer mon- 
sieur Maticen se sintió acometido de un fuerte dolor 
de estómago j  vómitos.

Síntomas idénticos se manifestaron en el doctor 
Licher. Toda la tripulación arrastrábalos pies con la 
m ajor dificultad. A las ocho menos cuarto hallamos 
un sitio favorable para pasar la noche. Estenuados de 
fatiga, nos tendimos todos sobre el hielo, j  permane
cimos por algún tiempo en esta posición sin decir una 
palabra.

La profundidad disminuía m u j lentamente. El 
dia 10 por la tarde era de 14 brazas. Hubo quien 
pretendió haber visto la costa, pero empezaba á os
curecer, j  nada se distinguía con el anteojo de larga 
vista. Cada cual se envolvió en su capote, j  todos 
dormimos con mas gusto que una dama en un col
chón de plumas; los centinelas se relevaban cada 
media hora. Aquel dia habíamos andado trece horas 
j  cuarto, deteniéndonos de cuando en cuando diez 
minutos para respirar.

Nos levantamos al apuntar de dia. El 11, lo mismo 
que la víspera, nos encontramos en un charco. Yo 
me encaramé inmediatamente por la montaña de 
hielo al pie de la cual habíamos acampado, j  vi la 
tierra hácia el Este-nordeste. La vista de la costa 
electrizó la tripulación, y  resucitó en ella la esperanza 
de salvarse que empezaba j a  á abandonarla. En 
cuanto ám í, había visto agua en todas direcciones, j  
no sabia cómo sin embarcación habíamos de poder 
atravesarla.

¡Con qué rapidez volvieron todos á cargar con sus 
morrales! ¡Qué ademanes de triunfo! ¡Cómo meprece- 
dian sin darme siquiera tiempo de ocupar mi puesto!

«Ahora que vemos la costa, me decían, j a  pode
mos andar, j a  no estamos cansados.»

Pero ¡aj! una hora después volvimos á encontrar 
el agua, j  después de cruzarla, nos hallamos delante 
de una grande estension de hielo hecho pedazos que 
parecía intransitable. Al mismo tiempo se distinguía 
m u j bien la arena roja de las quebradas j  dunas de 
la costa. ¿Qué hacer? Me arrojé delanté, rompiendo 
aquí, saltando allí, pasando de uno á otro témpano, 
con la a juda  de la pica, j  la tripulación me siguió. 
Dios tuvo misericordia de nosotros. Al cabo de hora 
j  media alcanzamos de nuevo el hielo firme. Mr. Bud- 
berg, no teniendo pies de marinero fue quien mas 
sufrió en esta travesía, pues resbaló varias veces j  se 
hubiera ahogado sin el auxilio de la tripulación. 
Hicimos en aquel dia todo lo posible para alcanzar la 
costa; pero á cada instante encontrábamos agua, j  
alo-unos claros tenían mas de 50 brazas de ancho. Los

O

atravesábamos algunas veces con la cuerda de-la 
sonda, j  otras todos juntos embarcados en un tém-
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paño dallamos al viento nuestros capotes desplegados 
j  nos confiábamos á la voluntad de Dios.

A cosa de las cuatro, después de comer, nos hallá
bamos en medio de un ancho claro, cuando de re
pente, á algunos pasos de nuestra isla flotante, apa
recieron en la superficie del agua seis lobos marinos 
dirigiéndose resueltamente liácia nosotros. Di jo  con 
la pica al que tenia mas cerca, pero sin resultado; los 
otros se detuvieron, aguardando el resultado del ata
que de su camarada. Este, hincando sus colmillos en 
el hielo, empezaba j a á  escalar nuestro islote que se 
hallaba demasiado cargado. Nuestra posición hubiera 
sido m u j crítica si dos ó tres hubiesen acometido si
multáneamente, pues nuestro témpano hubiera in
dudablemente zozobrado ó se hubiera ido al fondo. 
Yo cogí una carabina j  conseguí meter la bala en un 
ojo del monstruo, el cual se desprendió del hielo j  se 
zambulló en el agua. Los otros desaparecieron.

Fuimos avanzando, j a  sobre el agua, j a  sobre el 
hielo, hasta las ocho de la noche , hora en la cual la 
oscuridad nos obligó á detenernos, j  acampamos en 
un gran témpano, que aunque enclavado, giraba 
sobre sí mismo. Había 11 brazas de sonda, j  la costa 
se hallaba á 7 ú 8  verstas de distancia. Empezamos á 
sentir los efectos del hambre, pues no nos atrevíamos 
á comer sino mu j  poco, habiéndonos probado los su
cesos de aquel dia que podíamos permanecer aun 
mucho tiempo sobre el hielo. El frío nos despertaba a 
cada instante, j  las fuerzas nos abandonaban rápida
mente. Mr. Maticen, no habiendo probado un bocado 
en dos dias j  sintiéndose mu j  malo del estómago, ha
blaba de su próxima muerte durante todo el dia 1 1 . 
Había tenido grandes vómitos, j  necesario fue tener 
toda la fuerza de su enérgica voluntad para arrastrar 
su cuerpo hasta el punto en que nos encontrábamos.

El 12 de setiembre, al ser de dia, jo  trepé hasta 
el vértice del témpano. El mar estaba libre en torno 
sujo; el viento se había inclinado al Este j  soplaba 
con fuerza. A las ocho nos envolvió una densa niebla. 
La tripulación perdió toda esperanza j  cajo en una 
desmoralización completa. A las once, al variar la 
m area, nos hallábamos silenciosamente sentados en
cima de nuestros morrales; volvieron los témpanos; 
uno de ellos pasó cerca de nosotros, j  lo alcanzamos 
con el auxilio de la cuerda de sonda j  de un témpano 
pequeño. Tchernonsov j  jo , que nos embarcamos 
los últimos, estuvimos m u j espuestos á quedar sepa
rados para siempre de nuestros compañeros. El em
barque había siclo m u j largo, j  el hielo iba andando 
siempre cuando vino por última vez el témpano ; la 
cuerda de sonda era demasiado corta ; jo  la alargué 
con mi corbata, mis ligas j  mi cinto; los marinerós 
añadieron también á ella cuanto pudieron j  el tém
pano había j a  casi llegado hasta nosotros, pero falta
ban aun 5  pies cuando la cuerda no alcanzaba j a

mas; con el auxilio de la pica pudimos salvar la dis
tancia. A la agilidad j  fuerza del marinero Rcsanov 
debimos nuestra salvación.

La esperanza renació ; marchábamos alegremente 
hácia la costa que se aproximaba visiblemente, pero 
bien pronto nos detuvo un claro, j  mientras buscá
bamos los medios de atravesarlo, el viento arreció, j  
á pesar de la corriente, la distancia que nos separaba 
de la costa se aumentó. Desde lo alto de un hielo eleva
do, pude ver con el anteojo que el agua que nos había 
detenido era la últim a, j  que desde el otro lado se 
estendia hasta la costa una masa de hielo sólida. Es
tábamos á unas 4 verstas de tierra. Cuando estába
mos cerca de la salvación, la sonda nos probó que nos 
alejábamos; todos nuestros esfuerzos para atravesar 
fueron vanos. Entonces desesperados, nos envolvimos 
en nuestros capotes j  esperamos la suerte que no ha
bíamos podido conjurar; el viento del Este aumentaba; 
el hielo sobre el cual estábamos era plano j  no ofrecía 
ningún abrigo : tenia 150 brazas de área j  5 ó 6  de 
espesor. En poco tiempo la costa desapareció j  per
dimos todo el camino que habíamos hecho tan peno
samente. Por una causa desconocida, los hielos que 
nos rodeaban iban mas de prisa que el nuestro. Algu
nos instantes después, no vimos nada mas, j  las olas 
llegaron bien pronto á sacudir nuestro islote. Helaba; 
nos costaba gran trabajo el calentarnos. Hácia la 
tarde el viento se volvió tempestuoso. Nuestros capo
tes nos impidieron morir de frío; nos agrupábamos las 
cabezas tapadas j  los pies abrigados con el capote del 
vecino. A las once, un pedazo de nuestro hielo se 
rompió j  salvamos con trabajo cuatro de nuestros 
hombres que estaban acostados encima. Mr. de Bud- 
berg era de aquel número; las olas eran tan fuertes 
que llegaban hasta nosotros; no podíamos evitarlas.

El 13 de setiembre, á las siete de la mañana, 
nuestro témpano se rompió en dos con un ruido seme
jante á un cañonazo; el mar barría la superficie sobre 
que habíamos quedado. Mr. Maticen, cu ja  salud 
decaía siempre, me trasmitió sus últimas voluntades 
j  me encargó un adiós para sus padres. Procuré vol
ver el valor á mis hombres por medio de relatos de 
naufragios en que los marineros se encontraban con 
frecuencia en posiciones tan desesperadas como la 
nuestra, pero mis esfuerzos fueron infructuosos.

El tiempo se templó, la temperatura estaba á poco 
mas de l u.

A las seis de la mañana empezó á caer una nieve 
espesa; á cosa de las nueve se cambió en lluvia. Es
tábamos mojados j  nos costaba gran trabajo el ca
lentarnos: una hora de helada como la anterior, hu
biera puesto fin á todos nuestros sufrimientos.

Al medio dia, el viento j  el mar cajeron comple
tamente; una ligera brisa del Sur-suroeste sopló, j  
pudimos esperar que nuestro hielo lo resistiría. El
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tiempo se volvió magnífico y hasta caluroso; pusimos 
á secar nuestros vestidos; la brisa refrescó, y  nuestros 
corazones volvieron todavía á abrigar una esperanza, 
viendo que éramos llevados con rapidez hácia la costa. 
Pronto la distinguimos y  vimos también á lo lejos las 
masas de hielo entre las cuales nos habíamos hallado 
algunos dias antes; avanzaban mas de prisa que la j 
nuestra, y  bien pronto nos rodearon.

• La puesta del sol fue magnífica; á las nueve un ; 
inmenso campo de hielo llegó derecho hasta nosotros; 
nos preparamos á pasar á él al momento en que se jun
tara con nuestro hielo. Ejecutamos felizmente aquel 
movimiento, y  un cuarto de hora mas tarde habíamos

encontrado un escelente lecho. En aquel corto tra
yecto Mr. Budberg y  el aposentodor Larianov se per
dieron en la oscuridad; nos costó algún trabajo encon
trarles. La profundidad disminuía sensiblemente ; á 
las nueve era de 1 2  brazas: todas nuestras esperan
zas se reanimaron.

La noche del 14 de setiembre fue estremadamente 
fría; pero afortunadamente habíamos secado nuestros 
vestidos durante el dia. El tiempo se anunciaba mag
nífico ; la costa estaba próxima; había 1 0  brazas de 
profundidad; el viento soplaba derecho del Sur y la 
cuerda de sonda indicaba que éramos llevados hácia 
el Este-nordeste. Mr. Maticen se encontró un poco

La tripulación descubre un campamento de karacliinos.

mejor; el buen tiempo duró todo el dia, y  la tempe
ratura se elevó. Nuestro islote se aproximaba lenta
mente hácia la costa; pero no pudimos todavía inten
tar pasar sobre el inmenso campo de hielo que pare
cía estenderse hasta la orilla. A la caída de la tarde, 
el viento refrescó, se convirtió en Suroeste, y  fuimos 
arrastrados al Noroeste. ¡Apenas la esperanza habia 
vuelto á renacer en nuestros corazones, cuando deca
yó de nuevo! La desesperación se apoderó de noso
tros. Muchos carecian de galleta. Los marineros cons- 
truyeron pequeñas chozas, que llamaban sus tumbas.

El 15 de setiembre, de tres á nueve de la mañana, 
cayó una lluvia violenta mezclada con nieve, y  nos 
mojamos mucho. La costa desapareció.

A cosa de las diez aclaró el tiempo, y  pusimos á 
secar nuestros efectos. Pasó sobre un témpano, á 50 
pasos de nosotros una zorra, á la cual dirigí una bala 
que no la dió. Nuestros perros estaban hechos unos 
esqueletos; el mió no podia cruzar el viento sin una 
deriva ó abatimiento del rumbo muy considerable.

En aquel mismo dia el aposentador Pablo Larionov 
cometió un hurto de galleta, y  fue cogido en fla
grante delito. Le perdoné en atención á las circuns
tancias. Con gran contentamiento de todos, Mr. Ma
ticen se sentía mucho mejor, y  declaró que se hallaba 
dispuesto á seguir adelante.

El domingo 16 de setiembre , soplaron vientos del 
Oeste-suroeste, y  desde lo alto de los témpanos mas 
elevados no se veia ningún claro en la dirección de 
la costa. Aunque nadie creía en la posibilidad de al
canzarla después de las decepciones que habíamos es- 
perimentado, nos pusimos en camino á las seis déla 
mañana. Llovía á torrentes. Durante las dos primeras 
horas, el camino fue sumamente peligroso en medio 
de los témpanos que huían bajo nuestros pies, pero 
llegamos á las ocho al hielo firme y  percibimos la 
tierra á 15 ó 18 verstas. Se reanimaron nuestras es
peranzas. Sin perder un momento, anduvimos tan de 
prisa como nos fue posible hasta las once y  media. 
Entonces hicimos alto; teníamos la costa á 8  ó 9 ver-
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tas; pero la mitad de la tripulación estaba tan fatigada 
que tuve que conceder un descanso de inedia hora.

Mr. B udberg  no podía respirar j  caia basta en ca
mino llano.

Para cobrar ánimo comimos doble ración de ga
lleta. Algunos compañeros se habían caído y  lasti
mado las piernas, y  se arrastraban con trabajo. Hasta 
las cinco anduvimos sin volver la cabeza, y  no encon
tramos ningún claro. A cosa de las dos, jo  me sentí 
también m u j fatigado; con dificultad podia levantar 
los pies, j  el pecho j  los hombros me dolían hoin— 
blemente ; pero pronto me puse bueno, y  á las seis 
andaba j a  tan ligero como antes. La última versta 
fue sumamente ruda; la costa no se nos entregó sin

LA VUELTA
una lucha tenaz, j  no sé si la hubiéramos alcanzado 
sin el marinero Panora, que en los últimos días iba 
delante de todos, haciéndome admirar su intrepidez 
y  el úrío coii que sobrepujaba todos los obstáculos. 
Los otros miraban la tierra j  el hielo con la misma 
indiferencia, y seguían maquinalmente; no teman 
mas que un pensamiento; sentarse j  descansar.

Para llegar á tierra había que atravesar una esten- 
sion de agua sembrada de grandes témpanos en todas 
direcciones, j  fuimos pasando de uno á otro embar
cados en témpanos pequeños. A las siete no nos ha
llábamos j a  mas que á la distancia de 50 brazas de la 
orilla, pero carecíamos de medios para llegar á ella. 
Nos cog'ió la noche. Quedarnos allí chorreando agua

AL MUNDO.

Una loba marina procurando escalar el islote de hielo donde va la tripulación

era morir, j  debíamos por consiguiente arrostrarlo 
todo. Dispuse que cada cual ganase la tierra como 
pudiese, procurando en lo posible ir juntos dos ó tres 
para sacar del agua al que tuviese la desgracia de 
caerse. Nos separamos. Nuestra divisa en aquel mo
mento fue «cada cual para sí j  Dios para todos.»

Los primeros que llegaron á tierra fueron el con
tramaestre Pankratov j  dos marineros. Un estrepitoso 
viva retumbó en medio de la noche repetido por los 
ecos de las montañas. A las ocho estuvimos reunidos 
en la costa, mojados, hambrientos, sin lum bre, pero 
satisfechos con la seguridad de que j a  no nos había 
de llevar el agua. Nos echamos m u j apretados unos 
contra otros en una pequeña altura, pues el llano es
taba cubierto de nieve. El frió j  un fuerte viento c e 
Oeste no nos dejaron cerrar los ojos á pesar del can
sancio. Al ra ja r  el dia, cuando nos levantamos, los 
témpanos que acabamos de dejar no estaban mas he
lados que nuestros cuerpos. Apenas hubo la claridad

suficiente, todos se echaron á buscar leña, y  conse
guimos reunir unos cuantos palos húmedos que se 
encendieron con dificultad. Hice un poco de café, que 
tomado m u j caliente, nos reanimó algo.

Ya enteramente de dia, Mr. Maticen cogió un an
teojo de larga vista j  examinó el horizonte. De re
pente esclamó: «¡Tiendas á la vista!»

Cogí el anteojo, j  vi en efecto á 4 ó 5 verstas ríe 
nuestro campamento las puntas de dos tiendas. Envié 
allí inmediatamente cuatro hombres j  al contramaes
tre Pankratov, armados de carabinas, picas j  revol
vers, con órden de entrar á toda costa en comunica
ción con aquella gente. Afortunadamente, durante la 
m ajor parte del camino, mis enviados pudieron ocul
tarse de tal manera en el valle, que los de las tiendas 
no les descubrieron hasta que empezaron á ganar la. 
altura. No bien los karaguinos les vieron aproximar
se, corrieron en todas direcciones para reunir sus 
renos j  huir con ellos, pero no tuvieron tiempo. Pan-
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kratov y  su comitiva corrieron tras ellos, y  no obs
tante su debilidad y  cansancio, pudieron alcanzarles. 
Por signos se los ordenó que aparejasen tres trineos 
y fuesen á nuestro encuentro, lo que ellos ejecutaron 
inmediatamente y  de muy buena voluntad. Los tri
neos nos encontraron á la mitad del camino, y  puedo 
asegurar que nunca en un vehículo de semejante es
pecie había viajado con tanto gusto.

Fue una gran fortuna haber encontrado aquellas 
tiendas. Aunque había otras en la costa, según supimos 
después, eran poco numerosas y  mas hácia el interior, 
y  hubiéramos tal vez tardado diez ó quince dias en 
encontrar albergue, pues yo tenia intención de seguir 
por la orilla del mar, y  es muy probable que durante 
este camino hubiera perdido la mitad de mi gente.

Era para todos de absoluta necesidad hallar, ya 
que no un abrigo, por lo menos una alimentación mas 
sustanciosa. Uno de los karaguinos fue en busca de 
un intérprete, que llegó cuatro horas después. Por 
él supe que nuestro huésped era un rico habitante 
de aquellas comarcas, y  que era además un hombre 
muy leal y  muy bueno, que era lo que mas nos im
portaba. Se llamaba Setch-Sirdetto, y  poseía tres 
mujeres, siete mil renos y  seis tiendas. Se mostró 
muy dispuesto á conducirnos á la ciudad mas cerca
na, es decir, áObdorsk, que estaba, según él, á 1 , 0 0 0  

verstas del lugar en que nos encontrábamos, y  al 
instante empezó á preparar los trineos y  bagajes ne
cesarios para aquel penoso viaje. Desde nuestra lle
gada, los karaguinos nos prodigaron sus manjares 
mas delicados, tales como carne de reno, cruda ó co
cida, lenguas y  sesos de reno, pescado crudo, grasa 
de ganso derretida, etc. Tenían también un poco de 
té y  de azúcar. Después de haber terminado nuestro 
festín de Lúculo, nos acostamos en la tienda, bien ca
liente, sobre blandas ¡heles de reno, y  olvidamos to
dos los males; nos parecía que estábamos en el paraíso.

Nonos pusimos en camino hasta el 19 de setiem
bre, y  continuamos dirigiéndonos al Sur, sin dete
nernos ; nos poníamos en marcha todos los dias á las 
seis de la mañana, y  levantábamos la tienda á las 
siete ó álas ocho de la tarde.

En fin, el l.°de  octubre, al ponerse el sol, llega
mos á la orilla del Obi; pero por desgracia no estaba 
todavía helado y  arrastraba enormes témpanos : era 
imposible atravesarlo. Le costeamos hasta un burgo 
ostiako, llamado las Yurtas de Jonderski, donde fui
mos m uy cordialmente recibidos por su jefe Egor, 
de la familia de Salender. Durante mi estancia en su 
yurta, no pensó mas que en obsequiarme. De grado ó 
por fuerza, seis veces al dia me hacia beber té, y  por 
lo corto seis tazas cada vez. Al dia siguiente de nues
tra llegada, me quiso hacer beber una mezcla de
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aguardiente y  zumo de tabaco; estupefacto de ver un 
jefe tan grande reusar un brevaje tan distinguido, la 
emprendió contra los prohombres del lugar y  los ka
raguinos que nos habían conducido, y  cayó en una 
gran caldera llena de agua oculta en medio de la 
yurta , donde hubiera perecido sin nuestro socorro.

Conocí en su cara al príncipe de los ostiakos.
El 5 de octubre atravesamos el Obi y  llegamos á 

Obdorsk, acompañados de un gran número de ostia
kos de la comitiva del príncipe y  del jefe Egor, que 
nos habían seguido.

Permanecí doce dias en Obdorsk. El príncipe me 
liabia ofrecido conducirnos, atravesando el Ural, 
hasta el jmesto de Ziranski, y  vino el 17 de octubre. 
El viaje, atravesando el U ral, fue sumamente difí
cil. En la cima de la cordillera, nos sorprendió una 
tempestad de nieve que nos puso en gran peligro. 
Estuve siete horas desesperando de nuestra salvación. 
Afortunadamente el viento disminuyó y  pudimos 
bajar á la llanura.

El 2 de noviembre llegué con toda mi tripulación 
á Yma. Después de un alto de cuarenta y  ocho horas, 
partimos hácia la embocadura del Petchora, pasando 
por Tset-Tsilma y  por Kuia. En la embocadura del 
Petchora dispuse todo lo necesario para que allí in
vernase mi gente, dejándola bajo las órdenes del te
niente Mr. Maticen, al cual agregué el barón Bud- 
berg, y  yo en un trineo me dirigí hácia Arcángel.

Antes de terminar esta narración de nuestro in
fructuoso viaje, creo deber añadir que el pensamien
to que había concebido de regresar al Yermak en tri
neo para salvarlos instrumentos, fue irrealizable. Lo 
único que pude hacer fue declarar á los karaguinos, 
que si llegaban á tierra objetos de la goleta, podían 
considerarse como legítimos dueños del aguardiente, 
pólvora, municiones, efectos y  despojos del buque, 
pero que si recogían un cofre que contenia objetos 
cuyo uso no comprenderían, debían enviarlo al jefe 
de Obdorsk, por ser este cofre propiedad del czar. Me 
prometieron hacerlo asi. Los karaguinos son hombres 
leales y  bondadosos, y  no dudo que cumplirán su pa
labra. Durante mi viaje he recogido muchos datos 
sobre las costumbres y  hábitos de aquellas poblacio
nes, mucho menos corrompidas que los samoyedos 
del gobierno de Arcángel, porque no se hallan aun 
en tratos con nuestros comerciantes que llevan á 
aquellos pueblos la civilización europea en forma 
de aguardiente. Lo mas verosímil es que antes que 
pasen muchos años, la riqueza de los karaguinos, es 
decir, sus rebaños de renos habrán pasado á manos da 
los rusos, asi como los ganados de los indígenas del 
distrito de Mezene se hallan ya en las de las gentes 
de Yma.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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