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L A  V U E L T A  A L  M U N D O .

Habitación malaya (alrededores de Batavia.)

VIAJE A JA V A .
POR M. DE MOLINS (1).

1858—1861.

I .

k  LA VISTA DE JAVA.

El estrecho de la Sonda.— Las em barcaciones indígenas.—  
A ngers.— B antam .— Honrust. — Llegada á la rada de Ba- 
tavia.

Me embarqué en Nantes el 5 de enero de 1858 en 
E l Nicolás, y  después de tres meses de una nave-

( I)  En 1857, ciertas circunstancias, sin interés para el lector, 
me movieron á em prender un viaje á Java y me detuvieron allí 
próximamente dos años. Solo llevé á aquel país, tan poco cono
cido lodavía, á pesar de los escelentes escritos de diversos via
jeros etnógrafos, naturalistas y filósofos, la curiosidad de un 
artista estraño á los asuntos de la ciencia, pero dotado tal vez de 
alguna memoria para los objetos, formas y colores. El vivo in 
terés que me inspiró aquella estraña y espléndida com arca, la 
sorpresa que me causó el aspecto de sus paisajes y las costum 
bres de sus habitante?, me inclinaron á fijaren  mi libro de me
morias din por d ia , bien por medio de nota ó de un croquis, las 
impresiones sucesivas de mi viaje.

Presento hoy al público algunas hojas de mi álbum y algu
nas de mi diario con la esperanza de que unas y otras conser
van, y asi se reconocerá, el carácter de la verdad que estoy se
guro de haber tenido siempre por guia lo mismo al escribir que 
al dibujar.

gacion feliz, distinguí en el horizonte el dia 6 de 
abril por la mañana una línea indecisa y  vaporosa 
que nuestros oficiales reconocieron ser la punta de 
Java (Javas head).

El viento era fresco y  nos empujaba rápidamente 
bácia la costa. A las nueve estábamos de ella á dis
tancia de una bala de cañón, de modo que distin
guíamos perfectamente todos los detalles.

Entre los maravillosos cuadros que se desplegaron 
aquel dia á mi vista, elegí uno, el de la desemboca
dura de un rio encajado entre paredes de rocas como 
cortadas á pico, de un color amarillo vivo y  gris di
fícil de describir é imposible de pintar. El agua sale 
de allí á borbotones y  se quiebra, formando manojos 
plateados, contra las juntas de negras piedras. La 
vegetación tropical en toda su belleza, corona las pa
redes naturales que apenas pueden contener al impe
tuoso torrente. Las llanuras tienen un azul límpido, 
opalino, trasparente, que á pesar de que es mas pro
nunciado en los fondos de los paisajes, permite dis
tinguir el tono local, que es á la vez vago y  marcado, 
sólido y  delicado. Los verdes metálicos que debían 
contrastar con las tintas azules y  amarillas, están
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suavizados por la perfecta armonía (jue domina en 
aquellos diferentes colores y  los une con lazos miste
riosos. Aquel paisaje, que fue el primero que hirió 
mi vista, me causó una sensación de entusiasmo mez
clado de desaliento, y  comprendí ante aquella natu
raleza tan nueva y  tan estrana, que mi pluma y  mi 
paleta serian siempre torpes.

Después de una tempestad que nos obligó á volver 
á alta mar, y  de una calma-chicha que contribuyó á 
alargar el viaje, entramos por fin el 9 de abril en el 
estrecho de la Sonda. Pasan por los costados del 
buque mil objetos que nos anuncian la proximidad 
de la tierra: en primer lugar, innumerables moluscos, 
unos que parecen estopa, otros con los colores del 
Iris como bolas de jabón ; después troncos de pláta
nos, cortezas de pamplemusas y  lindos pájaros grises 
que navegan en trozos de bambú. Principiamos á dis
tinguir claramente la isla del Príncipe , la costa de 
Sumatra, la isla volcánica de Krokatoa, cuya cima 
tiene la forma de un pilón de azúcar y  está cubierta 
de una nube en forma de penacho representando 
hasta el punto de equivocarse un cráter de donde 
sale una columna de humo. Aquellas tierras que 
salen del mar y  están cubiertas de verdor, tienen un 
aspecto precioso. Donde quiera que podia crecer un 
tallo de yerba, una flor ó un árbol, han crecido el 
árbol, la flor y  el tallo de yerba. No se encuentra 
una roca desnuda ni un punto árido que entristezca 
la vista, ni aun siquiera arena; los cocoteros, los bam
búes y  los plátanos, se inclinan sobre las aguas que 
riegan sus raices.

El dia siguiente, 10 de abril, aquel panorama 
alumbrado por los primeros rayos del sol, me parece 
todavía mas espléndido. No hay nada que pueda des
cribir la magnificencia de aquella maravillosa masa 
de agua que se llama el estrecho de la Sonda. El 
cielo, las tierras, el mar, inundados de una luz des
conocida en nuestros climas, toman tonos intraduci
bies; aquello es etéreo y  como si perteneciese á un 
mundo superior al nuestro y  con el cual las palabras 
de nuestra lengua no tienen ningún punto de con
tacto.

Salen de la costa de Java algunas embarcaciones 
malayas y  se dirigen hácia los buques próximos al 
nuestro. Todos los anteojos se dirigían con curiosidad 
sobre esas manchas que parecen nadadores desde 
lejos. A los pocos momentos distinguimos mejor: las 
canoas nos parecen doradas, los hombres de color de 
ladrillo; pero el peinado de estos permanece aun in
comprensible para nosotros, porque es una reunión 
confusa de cabellos y  de telas muy difícil de es- 
plicar.

Después se acerca á nosotros una piragua con un 
solo hombre: el remero, sentado detrás, la hace avan
zar por medio de un doble remo que se mueve por
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cima de su cabeza y  cuyos estreñios se sumergen al
ternativamente en el agua.

Entre tanto otros barcos han seguido el ejemplo 
del primero, y  en un momento vamos á ser invadi
dos, porque se deslizan por el mar con una admira
ble rapidez, y  á lo que parece, tratan de llegar 
cuanto antes. Ya podemos ver las facciones de los 
indígenas, sus admirables formas, sus vestidos de 
brillantes colores que contrastan y  armonizan á la 
vez, y  á los cuales el azul del mar da brillo de ber
mellón ; distinguimos los detalles de sus navecillas, 
unas hábilmente formadas de troncos de árbol, otras 
hechas de muchas piezas de madera ingeniosamente 
unidas entre sí por medio de costuras cuyo hilo me 
es desconocido; su forma graciosa y  delicada, indica 
sobre todo la inteligencia y  el gusto de los que las 
han construido. E l Nicolás navega en medio de un 
jardín flotante: todos aquellos barcos están cargados 
de legumbres, frutas y  flores nacidas bajo el formi
dable sol de los trópicos. Allí hay plátanos, ananas, 
pamplemusas, cocos, naranjas y  limones en cestas 
caladas y  hechas de una sola hoja de palma; pollos y 
patos, grandes cestos de huevos de color de rosa y 
casi redondos, jaulas llenas de pájaros, monos gri- 
ses y  negros, papagayos morados, encarnados y  
verdes, kakatoes y  abubillas blancas con cresta ama
rilla.

En breve saltaron al abordaje por todas partes 
figuras estrañas, oscuras, con reflejos dorados como 
el bronce, medio cubiertas con trajes brillantes que 
deslumbran y  halagan la vista. Por todas partes se 
comercia, se vende, se compra, se cambia, se dan 
voces, como si de este modo fuera mas fácil entender, 
se emplean los dedos para contar y  se enseña el di
nero ó el objeto que debe reemplazarle. El capitán 
compra trescientos mandarines por 10 francos; un 
indígena da al teniente ocho cocos por una camisa 
vieja, mientras que otro toma lo que yo le doy y  no 
me devuelve nada en cambio. El aspecto salvaje de 
aquellos hombres, sus movimientos de gato, la timi
dez de su marcha, el brillo que sale de sus ojos 
negros como el carbón, la movilidad de su fisonomía 
y  su lenguaje ininteligible para nosotros, me causan 
sorpresa mezclada de algo de espanto. Me siento 
como abandonado en aquel oriente misterioso colocado 
al estremo de la civilización. Aquí no hay nada de 
Europa: aquí no hay protección por la fuerza pací
fica de las leyes ni por el poder de los usos sociales. 
Aquí deben reinar como soberanos los instintos natu
rales, las astucias felinas, las venganzas, los odios, 
las envidias. Si doy un paso mas en estos países 
podré recoger á mis pies un cuchillo todavía san
griento ó aspirar los tibios vapores de una comida de 
carne humana.

A las dos .pasamos delante de Angers, y  vimos el
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LA VUELTA AL MUNDO. 7
faro, la aduana, las habitaciones mala ja s  colocadas 
con la simetría de un campo, los bosques de cocoteros 
j  los navios que se aprovechan de su fondeadero, 
que es uno de los mas seguros de la costa. En la 
p laja  h a j  un hombre tirando de una red, j  en una 
rada inmediata vemos una multitud de canoas que 
hacen presumir que allí h a j  un pueblo de pesca
dores. Algo mas lejos, debajo de asombrosos árboles, 
se ocultan de los ardientes rajos del sol unas casas 
de bambú cubiertas de paja. Las embarcaciones se 
han marchado como habían venido una después de 
otra. Un ligero viento que toca nuestras velas supe
riores dejando al mar terso como un cristal nos hace 
adelantar tranquilamente. Costeamos una isla en que 
se presentan sucesivamente deliciosos paisajes; pri
mero una estrecha garganta, en cu jo  fondo los ár
boles caídos de vejez j  amontonados en el mas in
creíble desórden forman un caos de ramas, de raices 
j  de troncos desgarrados, privados en parte de su 
corteza j  dejando ver su madera roja, amarilla, os
cura ó negra: por encima de aquella gigantesca fila 
de leña h a j  una vegetación nueva, vigorosa, fresca j  
espesa, imposible de imaginar. Allí se hallan todas 
las tintas del color verde, árboles casi negros, otros 
mas que grises, tonos metálicos j  de una suavidad de 
retoño jóvenpen una palabra, el otoño unido á la pri
mavera. Luego avanza graciosamente hácia el mar 
un promontorio cubierto de vegetación donde las ra
mas de los árboles, inclinadas hácia el agua, forman 
bóvedas naturales de verdura; j  en la orilla, grandes 
rocas cubiertas de musgo, plantas trepadoras é innu
merables raices se agrupan formando pintorescas 
grutas que se reflejan en las sombrías aguas... ¡Oh! 
desembarcar aquí, construir una casa, vivir dé la  
caza j  de la pesca, de los frutos que jo  cultivaría, 
vivir la vida primitiva j  natural, á la vista de la 
naturaleza j  de sus espléndidos espectáculos j  con
virtiéndome en Robinson voluntario... ¡Loca imagi
nación! El capitán acaba de decirme que los reptiles, 
los insectos j  las enfermedades me mataríais antes de 
un mes.

El dia siguiente, 11 de abril, estamos en el mar 
de Java, en frente de la bahía de Bantam, á orilla de 
la cual se elevaba en otro tiempo una rica j  poderosa 
ciudad, reducida h o j á algunas miserables cabañas. 
A las nueve j  media de la mañana pasamos entre el 
gran Kombongs j  Pulo-Jidong, cujas tierras for
madas, según me han dicho, de madréporas j  de 
coral blanco, están sin embargo cubiertas de rica ve
getación. Después descubrimos la punta de Hutong- 
Java j  la rada de Batavia; estamos materialmente en 
un jardín inglés cu jas calles son ríos. Me enseñan 
entre otras cosas curiosas un árbol que se parece com
pletamente á un mástil de navio con sus bergas. Es 
una variedad del algodonero que los indígenas lla

man kapook, j  cu ja  grana se emplea en las Indias 
para colchones j  almohadas.

A las dos j  media distinguimos los buques de la 
rada de Honrust. Las costas bajan cada vez mas: los 
que conocen á Batavia distinguen su posición; jo  no 
veo mas que un inmenso bosque sin ninguna indica
ción de ciudad. Por fin, á las seis en punto entramos 
en la rada, j  se o je el grito de fondeadero; las án
coras caen al mar; las cadenas corren por el puente, 
se plegan las velas, j  el buque describe una gracio
sa curva j  vá á colocarse al lado de el Alfonso César, 
que es un compatriota, j  gracias á Dios j a  hemos 
llegado á Batavia, después de noventa j  seis dias de 
mar j  mas de 6,500 leguas de camino.

II.

H ATA V IA .

En la rada de Batavia.— Desembarco.— El gran canal.—La 
aduana.—Los coches de alquiler y los trabajadores.—  La 
antigua ciudad de Batavia.— Aspecto de la ciudad nueva.— 
Fonda de las Indias.— Prim era noche en tierra.

Oscurecía rápidamente, j  fue preciso dejar el 
desembarco para el siguiente dia. Desde el amanecer 
el Nicolás estaba rodeado de multitud de barcos; 
cada patrón malajo se esforzaba en probarnos con sus 
gritos la superioridad de su barco j  la modestia de 
sus pretensiones; otros nos ofrecían como en el es
trecho de la Sonda frutos , papagajos j  monos; al
gunos mas ágiles que aquellos cuadrumanos, esca
laban los costados de nuestro buque y nos ofrecían 
sus servicios, tratando de hacerse entender con es- 
presivos gestos. Conforme avanzaba la hora iba cre
ciendo el ruido con el número de embarcaciones que 
salían de la costa. A las siete había seguramente al-O

rededor de nosotros mas barcos que los que se hubie
ran necesitado jiara descargar diez buques como el 
Nicolás, j  poco faltó para desembarcarnos á viva 
fuerza. El aspecto de aquella multitud, cu jos trajes 
brillaban á la luz del límpido j  ardiente sol de las 
mañanas ecuatoriales, me hubiera producido gran 
placer si no hubieran llegado á bordo tres franceses 
que vivían en Batavia. Eran tres espectros cu ja  pa
lidez cadavérica revelaba claramente la funesta in
fluencia del clima de Java en los europeos. Su pre
sencia, lo confieso, aminoró mi entusiasmo.

Habiendo esperado que se calmase un poco el des
órden inseparable de un desembarque, pude colocarme 
en una de las embarcaciones de nuestros sitiadores, 
j  llevado por cinco vigorosos remeros fijé mi mirada 
en el valiente buque que desde las orillas de Francia 
me habia llevado sano j  salvo al otro estremo del 
mundo, j  que en aquel momento iba á perderse 

. entre la multitud de los demás buques.
Después de haber atravesado la rada, entramos en
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un estenso canal. Los numerosos buques dedicados al 
cabotaje, la infinidad de mercancías, la multitud de 
chinos, árabes, indios, que salían de todas partes j  
recorrían como uñ hormiguero aquellos diques, pre
sentaban un espectáculo á propósito para distraerme

LA VUELTA

de mis tristes meditaciones. Nada mas admirable en 
efecto que la actividad de aquellas poblaciones endu
recidas y  avezadas á los ardores de un sol que á nos
otros nos debilita y  nos mata. Delante de aquella mul
titud que es una aglomeración de individuos sin

AL MUNDO. o

Las palmeras,

ningún lazo moral, no puede menos de pensarse en lo 
que serian en aquel pais los habitantes europeos, fuer
tes solo por su inteligencia, si un dia animado de un 
pensamiento común de independencia se sublevase 
contra sus amos.

La variedad de embarcaciones que andaban alre-
TOMO II.

dedor de nosotros me desvió de estos pensamientos: 
j a  eran juncos chinos adornados de flecos de seda de 
color de rosa ó gris perla, decorados por la proa con 
dos grandes ojos redondos y  bizcos, pintados con bañ
adas rojas y  negras que brillaban con vigor sobre sus 
cascos de color indefinible; j a  eran embarcaciones ára-

2
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bes, cu ja  elevada popa estaba cubierta de cincelados, 
dorados j  pinturas verdes j  encarnadas, formando 
un aspecto salvaje j  dulce; j a  eran piraguas hechas de 
un solo tronco de árbol pulimentadas j  plateadas con 
el contacto del agua del mar; j a  eran barcos de pesca
dores mala jos j  jabaneses, adornados con sus gra
ciosos dotadores de bambú amarillo j  oscuro.; j a  en 
fin, eran algunas raras embarcaciones francesas ú 
holandesas, negras j  pobres de forma , que contras
taban con aquella brillante escuadrilla del estremo 
de oriente.

Todo contribuía á embelesarme j  deslumbrarme. 
En el muelle había un grupo de trabajadores unifor
memente vestidos de azul, con la cabeza cubierta con 
un inmenso sombrero, los cuales trabajaban en repa
rar las murallas en que las aguas producian constan
tes destrozos. Allí había chinos de cutis amarillento, 
con chaquetas j  pantalones blancos, ocujiados en 
sacar del fondo de sus estravagantes buques cestos de 
porcelana brillante j  cajas de té que resplandecían al 
sol. Allí un árabe vestido con su traje de seda mora
do con rayas de oro, impasible en medio del movi
miento general, apuntaba en una cartera los fardos 
que una multitud de mozos de cordel amontonaban 
en derredor sujo. Mas allá un grupo compacto de 
criaturas humanas movían una pesada masa j  clava
ban una estaca en el movedizo suelo acompasando 
sus esfuerzos con un canto monótono j  plañidero. 
Ue cuando en cuando el silbido del roten que caia 
sobre las espaldas desnudas de los trabajadores me 
hacia estremecer, indicándome el origen de aquella 
febril actividad, porque en lo que alcanzaba la vista 
solo se veia agitación j  trabajo. Solo puede'formarse 
idea de-aquella barabúnda humana que se mostraba en 
todos sentidos, producida por los golpes j l a  necesi
dad, figurándose un hormiguero puesto en desorden 
por el palo de un niño.

Vimos entonces el telégrafo marítimo j  los tejados 
de las factorías holandesas, j  á la izquierda del ca
nal una especie de batería, de la cual se hallaba á 
corta distancia un pabellón bajo construido sobre el 
agua y á donde se entraba j3or una ancha escalera.

—Boem Kiljil, me dijo el patrón.
—Boem Kiljil, contesté sin saber absolutamente 

lo que decia: la aduana pequeña.
Por fin toqué en tierra. Estaba asado, pero m u j 

contento de sentir bajo mis pies una cosa mas firme 
que las tablas de un buque. Amontonan mi equipaje 
en el cobertizo á que se da propiamente el nombre de 
aduana, j  me hacen señas de que me espere. Unos 
altos indios, penetrados de la importancia de sus fun
ciones, atraviesan gravemente el patio cubierto don
de espero con paciencia. Tengo tiempo de enterarme 
de sus trajes; van vestidos á la oriental con una tela 
de color azul oscuro, anchos pantalones blancos con di
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bujos de color de rosa, azul claro ó morado bajo. Lle
van rodeado á la cabeza un pequeño turbante anu
dado en las sienes: algunos van calzados con sanda
lias m u j elegantes; pero la m ajor parte van des
calzos.

El tiempo pasa, el calor aumenta j  nadie se pre
senta. Grito, reclamo, abro mis baúles comprendiendo 
que han sido llevados allí para que los registren, j  
principio j a  á enfadarme, cuando llega un señor con 
una gorra, j  me dice que la administración de que 
él es un miembro distinguido, me dispensa del re
gistro. Francamente, podían habérmelo dicho antes.

En el momento de marchar no encontré un solo 
vehículo para ir á la ciudad europea. Ir á pie es im
posible, j  sin embargo, se necesita llegar á la fonda 
antes que lleguen las ardientes horas de medio dia. 
No sabia qué hacer, cuando veo pasar un coche; me 
precipito hácia él, j  encuentro que vá ocupado por 
un comerciante que se dirige á la aduana. Por fortu
na, aquel señor entiende el francés, j  me promete 
enviarme el primer coche desocupado que encuentre. 
Por fin, después de media hora de espera, llega una 
grasienta carretela tirada por dos jacos de cabeza 
gorda j  panzudos que se recuestan uno en el otro 
como los buejes de una carreta. En cuanto al co
chero, parecía un mono vestido de una larga camisa 
de indiana encarnada, sucia j  andrajosa, descalzo, 
adornado con un casco de hoja de lata, sin color ni 
forma, j  el penacho de rigor con el cual parece ha
llarse tan orgulloso como un general con sus entor
chados. Solo el látigo revela cierta coquetería j  con
siste en una larga fusta pintada de negro j  encar
nado j  con adornos dorados de buen gusto.

Antes de subir á aquel singular vehículo traté de 
saber el precio de cada carrera. Entonces el conductor 
me indica un papel mugriento pegado en el interior, 
donde encuentro por junto el precio de 3 rupias j  
media por cada medio dia, ó sean 28 reales de nues
tra moneda.

Pero me esperaba otra nueva dificultad. El co
chero se niega á llevar mis baúles, j  me indica un 
grupo de mozos de cordel tendidos á la sombra á 
pocos pasos de nosotros; pero aquellos bribones se ha
llaban m u j bien en su dulce posición j  se hacen los 
sordos, hasta que mis ofrecimientos llegaron á la can
tidad que les pareció suficiente.

Por fin marchamos de prisa, contra lo que jo  es- 
peraba. A pesar de los tumbos del carruaje , el país 
que recorro es tan hermoso, tan pintoresco j  tan 
acabado, que me pareció delicioso aquel paseo. Por 
todas partes liabia árboles gigantescos j  follaje de un 
color verde desconocido en Europa. Después de ha
ber atravesado un puente entré en una calle de ta
marindos seculares, al estremo de la cual vi con in
quietud una gran puerta blanca con dintel negro
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flanqueada de algunos pilares blancos unidos entre 
sí con una empalizada negra semejante á la puerta de 
un cementerio. Creí que iba á pasar por medio de 
las tumbas de los europeos muertos en Batavia; pero 
aquel fúnebre monumento era la puerta de la ciudad: 
el color blanco es el de la cal, j  el negro no es mas 
que alquitrán destinado á librar de la humedad la 
madera j  las paredes en la parte próxima al suelo. 
La calle de árboles continúa al otro lado de la puerta 
y  llega á una estensa plaza en cu jo  fondo encuentro 
un monumento que inmediatamente reconozco como 
una casa de ajuntamiento. Principio á ver disemi
nadas algunas casas chinas? después una ancha calle 
donde todos los edificios tienen el mismo estilo de ar
quitectura: circulan gran número de ricos coches en 
medio de una multitud de mozos de cordel, de mer
caderes ambulantes j  de mercancías amontonadas 
delante de almacenes sin vidrieras, sin muestras j  
sombríos en el interior. Se observa una cosa estraña, 
j  es que los chinos van siempre ocupados j  de prisa 
y que los indios son indolentes j  pasan el tiempo 
riendo j  paseando á la sombra.
• Aquella ciudad es la antigua residencia portu
guesa que los holandeses han dedicado esclusivamen- 
te al comercio. Allí están los depósitos de los produc
tos del pais, las casas de banca, las oficinas de la 
administración superior, los mostradores de los co- 
mérciantes. Las habitaciones de aquellos señores se 
hallan á 2 leguas en el interior, j  en la ciudad nueva 
se encuéntra la fonda de las Indias, donde me alojo.

En breve dejé detrás de mí la vieja Batavia.
Siguiendo un ancho j  blanco camino, pero sin 

polvo, tengo á la izquierda un rio amarillo que corre 
lentamente entre sus verdes orillas; mas allá h a j  otro 
camino, j  después altos árboles que cubren casas 
árabes, chinas é indias; á la derecha h a j  habitacio
nes holandesas con jardín, j  largas filas de almace
nes chinos con sus tejados planos j  prolongados, co
ronados de aristas graciosamente curvas. A cada paso 
encuentro grupos de chinos con sombrilla en mano, 
indios con anchos sombreros pintados j  dorados j  de 
formas estrañas, grupos de mozos que llevan sus car
gas divididas en dos partes j  colgadas en una flexible 
rama de bambú que llevan sobre el hombro.

Los caballos de mi coche continúan á escape j  paso 
por delante de una serie de soberbias casas de campo. 
Iba admirando los espaciosos jardines, perfectamente 
cuidados j  llenos de esas plantas ecuatoriales de he
chicero aspecto, cuando el coche vuelve rápidamente 
á la derecha, entra en un gran patio j  se detiene en 
frente de un pabellón rodeado de anchas galerías, en 
las cuales encuentro á la m ajor parte de los pasajeros 
del Nicolás.

Todas aquellas casas de campo, aquellos parques, 
aquella frondosidad, aquellas copudas alamedas son

LA VUELTA
mi futura residencia, la nueva Batavia : estoj en la 
fonda de las Indias.

Después de haberme dejado refrescarme, en cuanto 
es posible conseguirlo en un horno encendido, el 
amo de la casa, el señor Cressonnier, me lleva á una 
hermosa habitación, que según dijo estaba destinada 
para mí j  que consta de una inmensa galería cu
bierta, una sala de.las mismas proporciones j  dos al
cobas. Me pareció que todo aquello era demasiado 
grande para mí; pero me habían ponderado de tal 
modo en Francia las costumbres de la India, que me 
resigné fácilmente con mi suerte. Los mozos de la 
aduana llegaron casi al mismo tiempo que jo ,  j  
había principiado mi instalación, cuando un caba
llero vestido de blanco de pies á cabeza, fué á decir
me con acento cortado que se había cometido una 
equivocación, j  que el cuarto que jo  ocupaba había 
sido ocupado la víspera por otro viajero.

Como una habitación alquilada era una cosa sa
grada, aun al otro lado de la línea equinoccial, tuve 
que desocuparla. Después de haber bajado del primer 
piso donde me encontraba j  haber pasado una inter
minable serie de habitaciones, resguardadas del sol 
con un toldo sostenido en pilares j  que formaban 
calería, Uceamos en frente del camino real. Allí está 
situado mi nuevo domicilio compuesto de una esten
sa habitación en la parte de delante j  de una alcoba 
á la parte de atrás; todo en piso bajo. Los muebles de 
la sala consisten en una mesa coja, dos butacas cojas 
también, un espejo destrozado j  un mueble indefi
nible, feo j  estrambótico; j  en la alcoba una cama 
con un mosquitero agujereado , remendado j  vuelto 
á agujerear en mil partes, un lavabo desportillado, 
una percha descompuesta j  una silla de róten cu jo  
asiento parece un laberinto semejante al que ofrece
ría un piano que tuviera rotas todas las cuerdas, j  
por último un espejo roto que reproduce mil veces 
mi imágen. Aquellas dos piezas blanqueadas con cal 
j  adornadas por el techo con juncos pintados, estaban 
además decoradas con una alfombra de róten tan 
gastada j  tan desgarrada, que á cada paso tropezaba 
en ella.

Me informé por prudencia del precio, j  me dijeron 
que por 250 rupias al mes, es decir, unos 2,000 
reales, disfrutaría tranquilamente de aquel establo 
de Augias j  de sus muebles inválidos, do la comida 
sin vino, de un coche, con tal que no pasasen de 
veinte carreras al mes, j  de alumbrado gratuito, pa
labra que por entonces era para mí un misterio. 
Aquello era carísimo, pero convenia pasar por ello en 
tonces, j  me puse á instalarme por segunda vez en 
aquel dia.

A las cuatro, un criado indio (cometo un pleonas
mo, porque no h a j  otros en Java) me lleva té, pan, 
queso de Holanda j  manteca tan desleída á causa de
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la temperatura, que parece aceite. Me senté delante 
de la puerta, como todos mis vecinos, y en breve me 
vi rodeado como ellos de una multitud de vendedores 
ambulantes chinos y  malayos que me presentan 
sus mercancías; pero á mi deseo de comprar se opone 
mi completa ignorancia de la lengua, y  después de 
varias tentativas inútiles me veo obligado á aplazar 
mis compras.

A las seis tocan á comer, y  observo que estoy ins

talado muy lejos del comedor, á donde llego tarde y 
sofocado. El aspecto del comedor es espléndido. La 
mesa, de mas de doscientos cubiertos, adornada con 
lámparas y  multitud de bujías, de brillante vajilla y 
de pirámides de frutas y  de flores; la estensa colum
nata que sostiene el techo, los trajes blancos de los 
hombres, los vestidos de baile de las mujeres y  los 
adornos orientales de los criados, colocados de pie 
detrás de sus amos, componen ira conjunto lujoso y

Una calle de Batavia (ciudad nueva.)

espléndido que recuerda yl cuadro de las bodas de 
Caná, de Pablo Veronese. Pero me veo obligado á 
contentarme con el placer de mirar, porque mis ve
cinos se lo comen todo en mi presencia. Es imposible 
coger un plato ni una tajada, y  á no ser por la aten
ción de un compasivo malayo, me hubiera levantado ; 
de la mesa completamente en ayunas.

Sin embargo, seria injusto como artista y  como 
gastrónomo si no dijese que en aquella comida vi y 
probé por primera vez esas deliciosas y  admirables 
frutas de la India: el nanka, que tiene la forma de 
una pifia y  el gusto á queso; las bananas, mas grue
sas y  sabrosas que las de Egipto, y  sobre todo el in
apreciable mangustan, de redondez perfecta, de cor
teza morada en la superficie y  encarnada en el inte
rior y  de pulpa blanca, pero de gusto indefinible y 
mas delicado.que el de las uvas y  de sabor tan fresco 
que pasa por la primera fruta del mundo.

Pero como las frutas no bastan para hacer una co
mida, me quejé de qué querían matarme de hambre, 
y me respondieron que en la India era costumbre

tener un criado destinado especialmente á servir á la 
mesa, y  que los criados de la fonda se limitaban á 
dar los qflatos á los criados de boca de los viajeros.

Para tranquilizarme encontré al entrar en mi 
cuarto el famoso alumbrado gratuito, que consistía 
en una lamparilla que flotaba en un vaso asqueroso 
desportillado lleno de aceite de coco negro hediondo 
saturado de insectos y  que apenas alumbraba.

III.

BATAviA (continuación.)

Prim era noche en tie rra .— El baño.— Paseo por Batavia.— El 
dia en la India.— La ciudad chinesca.— Mercaderes am bulan
tes.— Pasco nocturno.— Casa de alquiler.

Fatigado con una jornada tan d u ra , fácil es pre
sumir que deseaba buscar en el sueño el olvido de 
todos mis cuidados. Eché á la cama una mirada 
ansiosa; pero ¡ay! mi cama de columnas, rodeada 
del mosquitero que ya conoce el lector, solo tiene un 
colchón delgado, duro, prensado como un almohadón

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



14 LA VUELTA AL MUNDO.

de coche, muy ancho á la verdad , pero cubierto con 
una sola sábana. En cambio encueutro además de las 
almohadas ordinarias dos especies de rollos colocados 
en mi lugar, cuyo uso ignoro completamente. Llamo 
á Ahmat, que es el mozo que debe arreglar mi cuar
to y  que duerme á la puerta, le indico aquellos ro
llos y  después la cabeza, y  me hace señas de que no; 
luego se toca las rodillas, coloca su mano sobre los 
rollos para indicarme que debo apoyar en ellos las 
piernas, y  se marcha.

Me figuro- que han acabado mis incomodidades, y  
voy á cerrar la puerta. Vuelvo y  revuelvo ladlave 
en la cerradura; pero no me es posible hacerlo, por
que todo está lleno de moho.

Entonces vuelvo á llamar al mozo.
— ¡Ahmat!
— ¡Tuan!
Tuan en malayo quiere decir señor, según supe al 

dia siguiente.
— ¡Ahmat! ¡La llave! ¡La cerradura! ¡Deseo cer

rar la puerta!
— ¡Tuan!
— ¡Deseo cerrar la puerta!
¡Vaya! es preciso recurrir de nuevo á la pantomi

ma. Ahmat acaba por comprenderme; cierra las dos 
hojas de la puerta, coge de un rincón una pesada 
tranca de madera, introduce uno de los estreñios en 
un agujero hecho en el alféizar de la puerta y  el 
otro en una horquilla fija al estremo opuesto, vuelve 
á quitar aquel primitivo aparato y  se marcha de
seándome sin duda buena noche.

tSlahmat ti (loor, tuan.
¡Buena noche! ¡En la India! ¡Oh irrisión! Buena 

noche, cuando oigo en derredor mió el zumbido de 
los cínifes y  délos mosquitos! .¡Cuando veo que esos 
sanguinarios insectos solo esperaban que me acostase 
para arrojarse sobre mí y  devorarme al través de mis 
vestidos! En fin, iba á meterme en la cama, cuando 
veo pegados á la pared dos lagartijas pardas aplasta
das, con grandes cabezas, ojos negros y  salientes, y  
la cola en forma de hoja de salvia.

— ¡ Ahmat! ¡ Ahmat!
— ¡Tuan!
— ¡Mira cómo barres la habitación, que te dejas la

gartijas en ella.
Ahmat sigue con la vista mi indicación, abre la 

boca, me enseña una doble fila de dientes negros, y  
me señala con el dedo el techo, donde veo con horror 
otras veinte lagartijas.

—¿Se vive aquí con semejante compañía? Echalos 
fuera en seguida.

Tuan!
—Pero tú  me desesperas con tanto ¡Tuan! ¡Tuan! 

Echa fuera esos asquerosos animales y  déjame en paz. 
Ahmat ahogándose de risa, coge tranquilamente

las lagartijas con la mano y  las arroja por la ventana; 
pero inmediatamente son reemplazadas por otras, las 
cuales lo serian también si las hiciese arrojar. Por 
tanto, me decido á dormir en compañía de ellas... 
¡ay! ¿amaneceré?

¡Qué noche! comprendo el suplicio de San Lo
renzo y  de Guatimocin. No hay un punto en mi 
cuerpo que no me escueza ó me duela. Pienso tomar 
un baño en seguida; pero según lo que aquí cuestan 
todas las cosas, esto debe de ser muy caro. ¡Oh sorpre
sa! Acabo de saber que en la India no se paga nada.

Las habitaciones de baños de la fonda se parecen á 
las de Europa, con la sola diferencia de que hay una 
gruesa llave de cobre colocada sobreda pila por si se 
desea baño de chorro. Por supuesto que el agua no 
es caliente, pues no se concibe un baño templado en 
aquel pais abrasador, al paso que parece m uy natu
ral que sea frió.

He visto muy de mañana á mis vecinos que iban 
al baño vestidos de algodón blanco: este traje no es 
seguramente airoso, pero permite vestirse y  desnu
darse sin trabajo y  no perder en movimientos inútiles 
el beneficio del reposo y  de la frescura que proporcio
na el baño. Por lo mismo, desde hoy le usaré, asi 
como esas chinelas bajas, cuya comodidad com
prendo.

Después de haber almorzado como la víspera, té, 
manteca y  queso, salgo á entregar unas cartas y  á 
hacer algunas visitas indispensables. Según los usos 
del pais, tengo que terminarlo todo antes de las diez 
de la mañana, y  ya son las siete.

Durante aquel paseó vi muchas habitaciones euro
peas que son lo ideal en comodidad. Aprecié como 
merecen aquellas piezas espaciosas y  ventiladas don
de reina la mas perfecta limpieza; aquellos muebles 
tan propios del pais, en que el cuero y  el roten reem
plazan á la seda y  al terciopelo; y  sobre todo, aque
llos jardines tan limpios, tan peinados y  cepillados 
que parecerían monótonos acaso si no estuviesen lle
nos de esos inmensos árboles al lado de los cuales son 
enanos los mas corpulentos de Europa.

En mis escursiones por las calles de la nueva Ba- 
tavia, si se pueden llamar calles aquellas grandiosas 
alamedas, solo encontré algunos puntos donde las 
casas estaban próximas unas á otras, porque aquello 
es menos una ciudad que una sucesión de casas de 
campo. Citaré entre otras la residencia del goberna
dor general, representante de S. M. neerlandesa en 
las Indias, que es un palacio bastante pequeño con 
respecto al título y  á la importancia de la persona 
que le habita; pero por lo demás, muy adecuado á su 
objeto, y  se halla rodeado, como las otras casas, de 
espléndidos jardines.

Delante del West-Kammer (cámara de los huérfa
nos), administración encargada especialmente de ar
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reglar las sucesiones, cu vo edificio está situado á la 
orilla dei rio, eu frente de la fonda de Cressonnier, 
examiné con interés uno de esos puentes construidos, 
como todos los de aquí, por obreros chinos, j  que 
conservan en su arquitectura, sólida j  ligera, algo 
de chinesco. Estos puentes tienen por otra parte el 
inconveniente de que su cimbra es tan pronunciada, 
que vibran hasta el punto de detener la marcha de 
los caballos j  de inspirar inquietud á los que los atra
viesan en coche.

La visita que hice después al señor O..., uno de 
los franceses mas ricos establecidos en Batavia, que 
me recibió cordialmente, me proporcionó la ocasión 
de ver la única calle verdadera de la Batavia euro
pea. Alrededor de la habitación de aquel rico indus
trial se hallaban reunidos un cuartel de artillería, 
uno de los círculos mas importantes de la ciudad, j  
las casas de algunos opulentos comerciantes.

Mientras hacia jo  aquellas visitas, iba avanzando 
la hora j  con ella aumentando el calor, pero un ca
lor sofocante, insoportable, mortal para los europeos, 
á juzgar por los que veo pasar á mi' lado pálidos, 
tristes, agoviados sobre los almohadones de su coche 
y formando un doloroso contraste con la multitud in
dígena que se agita j  desplega por todas jmrtes con 
pasmosa actividad. A la niebla que por la mañana 
refrescaba la atmósfera j  desvanecía todos los contor
nos, ha reemplazado una luz deslumbradora j  de tal 
intensidad, que todos los objetos pierden por decirlo 
asi su propio tono. En cuanto á la temperatura, no 
puedo definirla si no diciendo que estoj en un horno, 
que respiro fuego, que el sudor que corre por mi 
frente j  mis manos j  que cala mis vestidos, me aver
güenza; que me devora una sed horrible que se du
plica al satisfacerla. No veo polvo, es cierto, pero 
esto no es cosa que debe alegrarme, porque este fe
nómeno no tiene otra causa que la estraordinaria hu
medad del suelo, tan funesta en aquel pais, produ
cida por el rocío de la mañana, que es mas fuerte que 
nuestras lluvias ordinarias, j  por la infiltración de las 
aguas, que no están á mas de 2 ó 3 metros de pro
fundidad.

La impresión de fatiga j  de desaliento que me 
produce aquel clima abrasador, no me impide sin em
bargo observar con vivo interés á la multitud de ma- 
lajos que se renueva constantemente á mi vista. 
Aquellos tipos, aquellos trajes de sin igual originali
dad me llaman la atención sobre todo. Aunque en efec
to es grande la belleza del paisaje, la magnitud j  la 
riqueza de la vegetación, el esplendor del dia j  la lim
pidez del cielo, atrae mis miradas el indio dorado, 
desnudo ó cubierto de brillantes telas, bien se me 
presente en primer térm ino, bien forme él solo un 
cuadro, bien se me ofrezca como una mancha en el 
conjunto de la perspectiva.

En Europa, si anduvieran los hombres medio des
nudos, veríamos infinidad de deformidades j  de pla
gas: aquí solo se ven robustos*hombros, finos y mus
culosos cuerpos, j  sobre todo, formidables piernas. 
Por desgracia los estreñios no son perfectos, j  los pies 
especialmente son anchos j  planos, y sus dedos se
parados se ven con disgusto. Por otra parte, lo mas 
notable acaso en el indio es su cútis mate j  oscuro, 
que toma su verdadero color del medio en que se en
cuentra: el mala jo , destacándose en un camino blan
co parece casi negro, en el mar azul cualquiera diría 
que se había frotado con polvo de ladrillo encarnado, 
j  al lado de las hojas verdes toma tintas moradas y 
sonrosadas. Se ven jugar en una llanura bajo los ar
dientes rajos del sol niños completamente desnudos, 
á pesar de tener diez ó doce años. Cualquiera diria 
que son antiguas estátuas de bronce por la pureza de 
sus formas j  por la gracia de sus actitudes. Me fijé 

. en la marcha ondulante de un hermoso mala jo  con 
turbante, chaqueta verde j  chaleco de arabescos: la 
cabeza de aquel hombre era verdaderamente hermosa: 
teníala cara oval, ojos rasgados, sombríos, brillantes 
j  algo inclinados hácia la nariz, que era fina j  recta 
como la de un griego; la boca grande, sombreada con 
un bigote pequeño liso j  negro como el carbón; la 
frente despejada j  ancha j  admirablemente modela
da. No todos son tan hermosos, porque h a j  muchas 
bocas enormes, mandíbulas desmesuradas, frentes de
primidas j  bajas, en una palabra, tipos salvajes; pero 
siempre se encuentran en los menos favorecidos por 
la naturaleza magníficos ojos negros, sedosos j  bri
llantes cabellos, j  sobre todo formas admirables.

Respecto de los trajes j  peinados de los indíge
nas, me es tan difícil esplicarlos, que no puedo 
distinguir los hombres de las mujeres. Veo mu
chos sombreros de bambú perfectamente tejidos j  de 
toda clase de formas, unos redondos, otros puntiagu
dos, unos grandes, otros pequeños, unos parecen es
cudos, otros apagadores, otros cubetas. Algunos in
dividuos llevan jubones árabes y anchos pantalones,, 
otros van desnudos con solo una especie de calzonci
llos, otros se cubren las caderas con un pedazo de in
diana que deja ver la forma del cuerpo, otros en fin 
llevan una sa ja  m u j estrecha de pintoresco efecto. 
Aquellos calzoncillos, aquellos pantalones, aquellas 
sajas están hechas des/uirong, tela que se fabrica en 
el pais j  cu jos dibujos j  colores tienen un gusto es- 
traño j  agradable, j  varían hasta el infinito. Creo 
que antes de describirlos será preciso bacer un es
tudio especial de aquellos singulares vestidos.

En esto pensaba cuando tuve que atravesar uno de 
los barrios mas interesantes de Batavia, la ciudad 
china. Me hallaba á la orilla de un canal por donde 
pasaban largas embarcaciones m alayas; á un lado 
veia una línea de casas chinas cujos detalles podia
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admirar detenidamente, j  en la otra orilla una serie 
de paredes coronadas de un bonito adorno de fábrica. 
Salen del agua ramos de juncos; el suelo está cu
bierto de ramas verdes que trepan por los troncos de 
los cocoteros y  caen sobre los tejados y  las paredes 
cu ja  imágen tiembla y  brilla en el agua. Todo aquel 
paisaje está animado por los rostros atezados de los 
indígenas que van y  vienen sin cesar por aquella la
boriosa ciudad.

Mi sorpresa era estraordinaria al contemplar aquel 
espectáculo, porque ignoraba completamente que los 
chinos hubiesen llevado á Java sus costumbres, sus 
trajes y  su arquitectura. Es m u j estraño que aque
llos pobres emigrados, arrojados de su pais por la mi
seria bajan  fundado aquella poderosa colonia, cons- 
trujendo aquellos puentes, aquellos canales, aque
llas pag-odas, j  sosteniendo aquel comercio, aquella 
industria, aquel lujo. Todo es tan chino, que cual

quiera podria creer que se hallaba en la ciudad de 
Nanking. Por todas partes h a j  amplias calles ori
lladas de casas cu jas formas varían hasta el infinito 
y  cu jas fachadas están cubiertas de vivísimos colo
res j  de esculturas estrañas. Los pisos bajos están 
destinados á tiendas j  almacenes ; pero allí también 
causa admiración el brillo de los adornos, de los do
rados, de los barnices negros, oscuros j  rojos , asi 
como las preciosas inscripciones verticales de oro 
mate que se ven por todas partes.

No puede darse á un europeo idea exacta del ruido, 
movimiento j  actividad que h a j  en elKamjpongchino: 
allí se bebe, se come, se vende, se compra, se dispu
ta, se riñe, se afeita en medio de una barabúnda sin 
igual de mercaderes ambulantes, de cocinas portáti
les, de gente que vá á pie, á caballo j  en palanquín, 
de convojes de fardos que se cruzan , se chocan, se 
detienen, se empujan j  se aprietan. También el vér
tigo se apodera de mí : estoj sofocado con los malos 
olores, aturdido con los gritos, j  pido al cielo la 
gracia de salir vivo de aquel torbellino que me ar

rastra, j  apenas salgo de él, me propongo volver con 
frecuencia, porque he entrevisto muchísimas cosas 
estrañas j  nuevas.

De vuelta á la fonda, j  después de la siesta de cos
tumbre me despertó Ahmatá las cuatro, llevándome, 
su eterna hortera, j  luego que hube tomado un re
frigerio, me instalé como la víspera delante de mi 
puerta, donde fui atacado de nuevo por mis comer
ciantes de ayer, que me mostraron muchos objetos 
completamente inconexos j  que parecían admirados 
de hallarse reunidos á 4,000 leguas de su patria, 
tales como sombreros gibus, dulces, cuchillos, perfu
mes, látigos, linternas, organillos, chanclos de goma, 
chalecos de punto j  alpargatas de orillo.

De todos aquellos comerciantes, el tipo mas pinto
resco es el del vendedor de cestos indígenas, adornado 
con su inmenso sombrero en forma de paraguas j  
con una caña de bambú en que lleva colgados cestos 
de todas clases, también de bambú. Estos consisten 
en canastillos planos, conos para cocer el arroz por 
medio del vapor, cedazos, cajas para guardar el di-
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uero y que parecen nidos de pájaro, cucharas de 
coco, etc. El vendedor desaparece casi por completo 
en presencia de su graciosa mercancía.

—Yo hablo fancés, me dijo un hijo del Celeste Im
perio que no puede pronunciar la V,

—Pues bien, véndeme unos calzoncillos y  una ca
misa de algodón.

—Aquí teneis, me contestó estirando los objetos 
que me mostraba, de tal modo que podía convencer 
de su solidez al mas incrédulo comprador.

17

La recoleccionjdel Siry.

—¿Y cuánto queréis por los calzoncillos y  la ca
misa?

—Dos lupias, pantalón; dos lupias, camisa.
—Dos lupias las dos cosas.
—No señó. Bancalota, señó.
— ¡Cómo! ¿Queréis decir bancarrota?
— ¡Bancalota! ¡Bancalota!
1 el chino indignado, dobla inmediatamente sus

TOMO II.

géneros y  me vuelve la espalda sin dignarse si
quiera saludarme.

Es cierto que á la hora de comer , cuando ha ya 
batallado con mas comerciantes y  principiado á apren
der el malajo de grado ó por fuerza, porque no todos 
los chinos saben hablar fancés, volverá con la sonrisa 

j en los labios á darme las camisas y  los pantalones por 
' el precio que le he fijado y  se ofrecerá á mí con una

3
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mímica tan significativa que quedaré persuadido de 
que me lian robado.

Para pasar la noche voy á dar un pasea á pie des
pués de comer. Pero no es cosa fácil andar por la no
che por el pais de Java cuando no hay luna, porque 
allí existe una noche completa, y  solo se ve muy poco 
y muy confusamente, ó por mejor decir, no se ve 
nada. A pesar del débil resplandor de las lámparas 
colgadas en las galerías de las casas, los árboles, la 
tierra y  el agua no forman sino una masa negra, 
opaca, sin términos ni distancias. Seria inútil tratar 
de librarse de los indígenas que son de color oscuro y 
andan con los pies desnudos, á no ser por una orde
nanza de policía que los obliga á llevar desde el ano
checer antorchas de bambú; veo también algunos que 
pasan á mi lado con canastillos iluminados con faro
les de papel. De cuando en cuando dan un grito las
timero, gutural, y  en una nota m uy elevada que 
tiene alguna relación con el grito de la lechuza. Ob
servé además que todos hablan excesivamente alto, 
con voz gangosa y  de una tenuidad especial.

De repente, al pasar debajo de unos árboles, oigo 
entre el follaje ruidos estraños, chillidos como los de 
la zorra, rápidos, comprimidos y  que se contestaban 
unos á otros. Apresuro involuntariamente el paso y 
vuelvo á casa, donde averiguo que los interlocutores 
de aquella animada conversación son los halomjs, 
enormes murciélagos que tienen metro y  medio 
cuando estimulen las alas, y que todas las tardes al 
caer el dia pasan indefectiblemente de Norte á Sur.

Por fin me voy á acostar, y  mi mosquitero, me
dianamente arreglado, me hace esperar una noche 
menos sangrienta; pero ¿dormiré? Me cuesta trabajo 
creerlo al oir fuera el ruido de los murciélagos y 
dentro el canto de mis compañeras de habitación, las 
lagartijas, ruido exactamente igual al silbido del co
chero que arrea á sus caballos, y  el grito grave y  mo
nótono del jieko (1).

(I)  Encuentro en una de mis notas la descripción exacta de 
esta otra lagartija doméstica (Tok-kée ó jieko).

Su aspecto es asqueroso: su color es gris verde con royas de 
azul pálido y m a te , y el conjunto con manchas parecidas al 
óxido de hierro. Es mas larga , mas g ruesa y mas panzuda que 
el lagarto verde de Europa. Tiene la cabeza aplastada y ancha, 
los ojos redondos, vidriosos y de color amarillo claro: cuando 
su pupila está espuesta á los rayos del sol forma una raya del 
grueso de un cabello. Sus patas son especialmente notables: cada 
dedo está arm ado de una uña m uy aguda que parece en trar en 
una especie de v a in a , y está además rodeado de una membrana 
que se adhiere fácilmente al suelo. La piel que cubre el pie tiene 
escamas salientes formando cuadros-, la que constituyela planta 
presenta escamas lisas de forma redonda hacia la u ñ a ,  y desa
parecen hacia el origen del dedo para dejar sitio á otras esca
mas paralelas ó iguales entre sí en to la la anchura del d ed o , y 
que están colocadas en sentido inverso de su longitud. (Esta 
disposición se parece bastante á la de las persianas.) El jieko, á 
pesar de su paso habitualm entc len to , anda y corre fácilmente

Al dia siguiente, al despertarme, caí en una me
lancolía profunda fácil de concebir. Entonces me en
contraba materialmente acribillado por los mosquitos, 
y  respecto al porvenir, si consideraba el enorme pre
cio de la vida en la fonda de las Indias comparado con 
mis recursos, llegaba á este resultado positivo: 

«¡Bancalota!» como decia el chino de ayer. 
Manifesté estos pensamientos al señor O..., comer

ciante francés que me había acogido la víspera con 
tanta bondad, y  supe por él con sorpresa mezclada de 
alegría, que la vida material era poco costosa en Ba- 
tavia para el que quería limitarse á las comodidades 
regulares. Solo las habitaciones son algo caras, aun
que mucho menos de lo que costarían en Francia vi
viendas espaciosas rodeadas de jardín. Con la mitad 
de lo que yo gastaba en la fonda podía pasarlo regu
larmente.

Aquella misma tarde á las cinco, entré en un co
che con el señor O... y  su mujer, y  después de al
gunas diligencias inútiles, nos detuvimos delante de 
una preciosa casita blanca y  verde, risueña, y en 
cuya fachada había dos palabras en gruesos caracte
res: Te huir, es decir, se alquila.

IV.

Las casas europeas.— Los arrozales.— El Syri.— Habitación m a
laya en los alrededores de Batavia.— Las A recas.— El K am - 
pong Jiruk-Manis.

La casa, que nos enseña una vieja malaya, está 
situada entre dos jardines, que á pesar de la modes
tia de sus proporciones, son realmente deliciosos: las 
flores, los arbustos y  los árboles mas preciosos están 
allí reunidos y  atraen mil lindos pájaros. Observo 
que hay en el segundo jardín ámplios edificios bajos 
con techos de paja sostenidos por una bonita colum-

cuando quiere; se sostiene tan bien en el techo como en el suelo, 
y aun trepa por un c r is ta l, lo cual se esplica por la m anera con 
que se verifica el movimiento del pie. A cada paso que da le
vanta los veinte dedos en el aire y los coloca después en el suelo 
por un movimiento semejante al que hacemos cuando abrim os 
y cerramos sucesivamente la mano colocada sobre una mesa. La 
cohesión se verifica del modo siguiente: las laminillas en forma 
de persiana dejan penetrar el a ireen lre  ellas bajo el pie cuando 
el animal le levanta, y desalojan el aire cuando le baja. Cuando 
el lagarto anda con la espalda vuelta hácia el sucio por superfi
cies menos tersas que un cristal ó una pared estucada, las uñas 
le sirven también.

El tok-kée es venerado en tre los malayos como la golondrina 
en Europa; los habitantes de la casa en que vive están libres de 
enfermedades, y se asegura que cuando hay un  enfermo do 
m uerte, el tok-kée se apresura á desaparecer.

Sin em bargo, el fin deeslean im al es generalm ente trágico á 
pesar de su carácter sagrado. Como algunas veces se cae del 
lecho donde le gusta e s ta r , y entonces se agarra  á los vestidos 
de los europeos y á la carne desnuda de los m a'ayos, hay que 
aplastarle para conseguir que suelte la presa.
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nata de bambú: son la cocina y  el cuarto de baño, 
habitaciones para los criados, cuadra, cochera, etc. 
En cuanto á la casa, tiene una fachada semejante á 
la de casi todas las casas de Batavia, es decir, una 
columnata que sostiene un frontis sobre el cual se 
levantan tejados que son poco pintorescos por su ele
vación, pero que en cambio son propios para el calor 
del pais y  para sus lluvias impetuosas. Todas las ha
bitaciones son estensas, limpias, blanqueadas con cal, 
y  se observa que la idea principal del arquitecto ha 
sido establecer numerosas corrientes de aire: asi pues, 
encima de las puertas de las alcobas hay claraboyas 
que dejan libre el paso á todos los vientos. Los pisos 
son de ladrillo como en el Mediodía de Francia y de 
España, y  en Jas casas de los ricos son de mármol que 
se trasporta de Europa y  que cuesta carísimo. Todas 
las ventanas están resguardadas del sol por anchos 
cobertizos de hojas de palmera. Aquella agradable 
habitación me fue alquilada por la modesta cantidad 
de 40 rupias (320 reales próximamente) cada mes.

Al dia siguiente hice la primera escursion por el 
interior del pais. El material de la espedicion consis
te en tres coches cuyos cajones están llenos de co
mestibles y  debajo de los cuales cuelgan grandes cán
taros llenos de agua: nos acompañan seis criados.

En cuanto á las personas blancas solo iban mis dos 
nuevos amigos el señor O... y  su mujer, otras dos 
señoras y sus maridos, una señora francesa recien 
llegada á Batavia y  yo.

Atravesamos la parte de la ciudad nueva, habitada 
por los comerciantes ricos; no me canso de admirar 
los elegantes palacios, las sin iguales praderas, los 
frescos y  límpidos arroyos que forman realmente una 
deliciosa morada. Después, á la derecha, la hermosa 
aldea chinesca de Tana-bang, de la cual solo vemos 
algunas casas pintadas y  talladas, y  nos encontramos 
en campo raso.

Nada ciertamente puede esplicar la magnificencia 
del pais que atravesamos: estensas líneas de bosques 
de color verde primaveral, limitan el horizonte de 
las vastas praderas húmedas de rocío , par las cuales 
1 rotan nuestros caballos. De cuando en cuando en
contramos anchas lagunas, brillantes y  azules como 
el cielo que se mira en ellas, ó algunas grandes 
aves que se pasean melancólicamente, ó la negra 
cara de un indio medio oculto entre la elevada 
yerba.

Pero el paisaje cambia á cada momento: pasamos 
debajo de bóvedas de inmensos árboles y  por calles 
de gigantescos plátanos. Nunca he sentido con mas 
viveza la profunda impresión que me producen siem
pre esas espléndidas cúpulas de verdor que me
jor que los arcos de las catedrales llevan nuestros 
pensamientos hácia el cielo. Luego llegamos á los ar
rozales, donde la tierra y  el agua se unen para el

cultivo de ese admirable vegetal: allí veo estraños 
edificios cuya utilidad me esplican mis compañeros 
de espedicion : cuatro bambúes plantados en un mis
mo boyo y  que se van separando á medida que se 
elevan , sostienen una chócita colocada á 12 ó 15 
metros del suelo: sirven de escalera unas muescas 
hechas en uno de los cuatro bambúes que forman los 
pilares del edificio. Allí hay un guarda en la época 
en que madura el arroz, completamente á salvo de 
los tigres, de las panteras y  de las serpientes, y 
tiene la obligación de agitar las ramas de bambú 
fijas en las cuatro esquinas del tejado, produciendo 
un ruido que espanta á las numerosas familias de pá
jaros aficionados al arroz. Se ven también otros es
pantajos menos complicados que se encargan de agi
tar las brisas que reinan continuamente en aquel pais, 
y  consisten en volantes do bambú que giran al me
nor soplo de viento con un sonido semejante al del 
tubo de un árbol.

Poco á poco nos vamos alejando de los arrozales. 
El camino que seguimos se estrecha; los árboles se 
presentan mas juntos; un espeso tapiz de verdura 
reemplaza al camino y  apaga el ruido de los coches y 
délos caballos; los vaivenes que producen las des
igualdades del terreno aumentan y  nos obligan á 
echar pie á tierra.

Llegamos á una hermosa ¡daza de árboles llena de 
sombra, de musgo y  de césped, donde esteñdiendo 
en el suelo unas esteras, hacemos los honores á nues
tras provisiones. Los cántaros que iban debajo de los 
coches nos llevan un agua de deliciosa frescura, gra
cias á la rapidez de la carrera y al enfriamiento pro
ducido por la evaporación del agua que iba saliendo 
al través de las paredes de los cántaros.

Después penetramos en el bosque, donde veo por 
primera vez arbustos cubiertos de la preciosa baya 
del café, y después una hermosa plantación de spri 
ó betel (piper bolle de Linneo), cuya hoja, cubier
ta de cal viva contribuye con el tabaco, la nuez 
de areea pinanj-areca) , el pimiento y  el gani- 
bir (Jm is uncalus Kiuiiph) á formar esos terribles 
masticatorios que vuelven negros como el ébano los 
dientes de los indios y su saliva roja como la sangre.

El syri, trepa y se arrolla, como nuestro lúpulo de 
Europa, en largas espirales alrededor de apoyos pre
parados al efecto, con la diferencia de que el bambú 
brillante y dorado reemplaza aquí á nuestros palos 
de madera grises y manchados. Pero la plantación 
regular del syri no es ni con mucho tan pintoresca 
como sus alrededores invadidos también por la planta 
independiente y  vivaz: allí libre de la mano del hom
bre se entrega Jocamente á sus caprichos; enlaza á los 
árboles con sus ligeras guirnaldas, y se estiende por 
todas partes, corriendo por el suelo ó buscando apoyo.

Yendo por un sendero tuvimos ocasión de ver cómo
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Vendedor de cestos en B atavia.— De fotografía.

unas sobre otras formando círculos concéntricos en 
grandes platos de bambú. Aquellos graciosos grupos, 
aquellas variadas actitudes aquel sol que cernido

por las copas de los grandes árboles sembraba chispas 
de oro en los brillantes colores de los trajes y  reani
maba el verde de la vegetación apagado en la sombra;
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todo esto formaba un cuadro lleno de luz y  de alegría, 
creado para desesperar y  seducir al colorista, deján
dole los mas agradables recuerdos.

Observé en la llanura de las arecas una variedad 
de palmera no conocida en Europa, y  cuyo dibujo da 
una idea mas exacta que la que podria formarse con 
una descripción. El fruto de la areca, redondo y  
grueso como una ciruela y  amarillo como una naran
ja, contiene la nuez de areca propiamente dicha,

que entra en la composición del betel como hemos 
dicho mas arriba.

Entre las sorpresas que liabia de producirme nues
tro paseo, debo poner en primer lugar la visita que 
hicimos á una habitación indígena. Estaba cubierta 
de paja. Digo paja, porque la hoja de palmera seca y  
doblada en sentido longitudinal, lo parece, con la di
ferencia de que no coge musgo y  permanece con 
su color gris. Salen á recibirnos unas mujeres ma-

In terio r del Kampong Djiruok-M amss (Batavia).

layas haciéndonos muchas cortesías y  unas nifias 
que nunca han estado en Batavia contemplan con 
asombro el traje de las señoras que nos acompañan. 
Nos ofrecen una franca hospitalidad, y  las niñas es- 
tienden esteras sobre el bali-bali, que es una especie 
de zarzo de tablas de bambú poco elevado sobre el 
suelo, y  que hace oficio de mesa, de silla y  de cama. 
Luego, cuando las señoras pasan el dintel de la puer
ta, dos muchachas que hasta entonces habían estado 
inmóviles, desarrollan otras esteras para evitar que 
sus pies toquen al suelo.

Nos llevan bananas; rompen delante de nosotros 
algunos cocos, y  nos ofrecen su jugo, que es tan

desagradable para mi gusto como la parte sólida de 
este fruto.

El interior de la casa está vacío; no hay en ella otra 
cosa mas que el bali-bali y  alg’unas otras esteras que 
caen verticalmente y  ocultan las camas. La cocina 
está instalada de la manera mas sencilla: solo hay un 
agujero en el suelo, otro agujero correspondiente en 
el techo, y  en la pared algunas cáscaras de coco con 
mango de roten; en el hogar solo hay un puchero y 
una cafetera ennegrecida por el uso. Es escusado de
cir que aquí se come con los dedos, y  que sirve de 
plato una hoja de plátano; pero esto no importa, por
que nuestros huéspedes son muy amables y  su dulce
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afabilidad y su afau de complacer sin servilismo, for
man notable contraste con sus caras negras j  su evi
dente pobreza. ¿Pero es posible ser pobre en un país 
tan hermoso vsm invierno? . -i •

Pocos dias después tomaba jo  posesión de mi nue
va casa, j  al dar la vuelta á ella, encontré detrás de 
las empalizadas de bambú que cierran mi jardín (en 
el Kampong Jiruk-Manis) la misma vegetación libre 
y poderosa que fui á buscar al interior; porque aquí 
no h a j  medio entre la naturaleza j  la civilización, y 
se encuentran en el centro de Batavia sitios agrestes 
j  salvajes al lado de los parques ingleses.

V.

SUKABAYA.

La rada .— El gran canal.— La ciudad europea.— Los cacatoes y 
los pájaros de las Molucas.— El barrio chino.— Los cocineros 
am bulantes.— El mercado cubierto (Bazar Glap).— El barrio 
javanés.— El cementerio javanés.

Desde Batavia, me fui por mar á Surabaya, donde 
llegué después de una travesía de cuatro dias, duran
te la cual admiré las costas que apenas perdíamos de 
vista j  los numerosos buques destinados al cabotaje, 
árabes, .malajos j  chinos, que surcan en todos senti
dos el mar de Java.

Al llegar á Batavia, me chocaron los flotadores de 
bambú unidos al acaso de las embarcaciones mala
yas; ahora conozco su objeto, que es bastante singu
lar. Estos apéndices sirven no solo para impedir que 
el buque zozobre , sino que á la vez permiten al pa
trón recoger en la vela mucho mas viento del que sin 
ellos podría aprovechar. Cuando soplan vientos peli
grosos , el patrón manda á uno , dos ó tres hombres 
que se coloquen sobre el flotador del buque, que de 
este modo se sostiene con el peso de aquellos en po
sición conveniente. De aquí procede la espresion de 
los malajos : viento de uno, de dos <3 de cinco hom
bres. Advertiremos además que la forma de los bu
ques indígenas indica perfecto conocimiento del arte 
déla navegación, asi como de las necesidades especia
les de los parajes que deben recorrer.

La rada de Surabaya está situada en el estrecho«y
de Madura, formado por la isla de este nombre j  la 
costa de Java. E l Arubom, Tiuque de vapor que me 
ha traído, está anclado á un tiro de cañón de la costa 
de Madura , que es baja, aplanada, j  está cubierta 
como la de Java de la vegetación propia de toda esta 
comarca; los ríos, rápidos, amarillos j  fangosos están 
habitados por bandadas de tiburones, j  cerca de las 
costas, de muchos caimanes. Desde la rada apenas 
se percibe la ciudad, j  solo se conoce su sitio por al
gunas columnas de humo que suben perpendicular
mente hácia el cielo.

Aquí como en Batavia, se vá desde la ciudad por
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un gran canal, cujas orillas, cubiertas de plantas de 
grandes hojas j  de gracioso efecto, ocultan su cons
trucción. En medio de la doble fila de barcos indí
genas dedicados al cabotaje, circulan numerosas ca
noas, joles, pasaos j  otros buques.

A la izquierda se ve el fuerte del Diamante , que 
es una ciudadela de hermoso aspecto ; también están 
á aquel lado los diques festoneados de preciosas casas 
javanesas ó chinas medio ocultas por los mástiles de 
los buques amarrados en el canal. Por último, en la 
orilla derecha aparece la ciudad europea : al princi
pio solo se distinguen los depósitos j  almacenes de 
arroz, café, tabaco j  especias que el pais produce con 
abundancia; luego un estenso muelle plantado de se
culares tamarindos que dan sombra á los edificios 
de la Embajada, del Correo j  de las principalas casas 
del comercio de la ciudad, j  también á los de la fon
da de Schmitt, donde entro j  donde me dan una ha 
bitacion que da á la calle como una tienda.

Todo lo que pasa á mi vista es tan nuevo para mí 
que permanezco horas enteras delante de mi puerta 
sentado en un sillon de roten contemplando aquella 
linterna mágica que ofrece figuras tan originales y 
tan variadas. Debajo de los árboles dormitan algunos 
grupos de mozos de cordel y aguadores; otros cargan 
y descargan los barcos, procedentes del interior y 
del estérior ; los vendedores ambulantes me ofrecen, 
no objetos de Europa como en Batavia, sino otros mas 
raros de cuerno, de concha, de marfil, de cachalote, 
cigarros, telas del pais, j  lo que mas me admiró, 
magníficos pájaros de las Molucas j  de las Célebes, 
tales como cacatoes blancos con moño encarnado, 
grandes papagajos morados j  castaños, cotorras ver
des j  grises, abubillas blancas con cresta amarilla j  
loros encarnados con alas azules j  verdes. En mi opi
nion, este último pájaro es el mas hermoso de la raza 
de los papagajos, pero para formarse idea exacta de 
la especie de sus movimientos jd e l  brillo de sus plu
mas, h a j  que verle vivo en su pais, porque Java es 
j a  un clima demasiado frió para aquel hermoso 
animal.

Compré dos magníficos cacatoes blancos j  una 
abubilla amarilla; pero ésta se escapó tan pronto como 
se vió libre del anillo de coco que la sujetaba. En 
cuanto á los cacatoes, instalados j a  en mi habitación, 
me dieron una representación completa de sus habi
lidades, balanceándose, haciendo gorjeos, estimu
lándose mutuamente, herizando sus plumas, en
treabriendo sus alas, desplegando sus hermosas cres
tas encarnadas, todo con las actitudes mas cómicas; 
por último, se colgaron por los pies en sus palos 
dando gritos, que si hubieran estado en París hubie
ran alborotado todo un barrio.

Por la calle vá j  viene una multitud estraña for- 
| litada de chinos, malajos, naturales de Madura, pero
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en que domina el elemento javanés. El tipo del traje 
de estos últimos, es un sarhong de largos pliegues, 
nn chaleco mu y  cefiido , y en la cabeza una especie 
de tragaluz cubierto de paño azul bordado de oro y 
de plata y  forrado de encarnado. Las telas y  los tra
jes son aquí, al revés que en Batavia, poco vistosas: 
dominan el azul oscuro, el encarnado oscuro y  el 
negro. Los sacerdotes, que se distinguen por su am
plio turbante y  su chaleco de muselina blanca, son 
mucho mas numerosos que en Batavia.

Entre aquella multitud circulan palanquines sin 
cesar: los de los chinos se parecen bastante á las cho- 
zitas que suelen hacerse á los perros, con la diferen
cia de que las paredes son caladas, y  las adornan pin
turas doradas y  verdes; los de los javaneses son mu
cho mas sencillos y  se componen de una hamaca 
colgada á una traviesa de bambú y  resguardada de 
los rayos del sol por un techo de estera, de palma ó 
de bambú. Por lo demás, los chinos y  javaneses se 
dejan llevar dentro de ellos como nuestras abuelas en 
sus sillas de manos.

Por el rio pasan y  repasan largos buques de carga, 
cuya popa y  cuya proa están graciosamente encor
vadas, y que los marineros dirigen por medio de re
mos fijos á ellos. En la otra orilla, el kampong chino 
forma el fondo del cuadro.

Mi primera visita fue á la orilla europea; pero ¡qué 
descubrimiento! Surabaya es mas sano que Batavia, 
pero no es como ésta un estenso jardín, sino una pla
za fuerte donde se tocan las casas. No hay frondosi
dades de color de esmeralda, ni espaciosos parques, 
ni sombrías alamedas, ni frescos arroyos, ni brillantes 
casas. Aquí las calles son estrechas y  abrasadoras; 
solo una, la mas hermosa de la ciudad, está plantada 
de árboles. El arsenal, la iglesia, el palacio del em
bajador y el gran camino militar la Concordia, son 
los únicos edificios de Surabaya, porque no quiero 
hablar del teatro, que tiene lo mismo interior que es- 
teriormente el aspecto de un granero.

Atravesemos el gran puente que se encuentra pre
cisamente en frente de la embajada y lancémonos al 
pais chino.

En primer lugar, encuentro de nuevo en aquellas 
mercantiles calles la estraordinaria animación de las 
poblaciones del estremo de Oriente; allí admiro á esos 
intrépidos cocineros ambulantes, siempre espuestos á 
los rayos del sol y  á los de sus cocinas, y  dispuestos 
siempre á servir á su clientela el dang-dang (1) seco á 
los rayos del uno y calentado por medio del otro.

Los vendedores chinos de Surabaya van especial
mente provistos de objetos para uso de los indígenas, 
y llevan menos artículos de China que en Batavia; 
pero en cambio venden armas é indianas raras y pre-

(I) Carne de búfalo, corlada en pedazos, salada y seca 
al sol.

ciosas, y  joyas cinceladas con esquisito gusto que en 
ninguna otra parte se encuentran; porque conviene 
advertir que los armeros y  plateros indígenas solo 
trabajan cuando quieren, y con una lentitud que 
hace perder la paciencia, y además hay precisión de 
encargarles el trabajo con anticipación.

A la derecha del barrio de los comerciantes se ba
ilan las casas de los chinos ricos, y paso desde las 
tiendas á los palacios. Aquí todo está tranquilo y  si
lencioso: las habitaciones están rodeadas de galerías 
con columnas de madera barnizada y  embellecidas 
con las animadas tintas de los chinos. Por todas par
tes se ven en grandes vasos de porcelana resplande
ciente á la luz del sol, admirables flores, ó por mejor 
decir, árboles enanos tales como palmeras, bambúes 
y naranjos, que sen el arte supremo del horticultor. 
Las paredes y  las galerías superiores son espléndidas 
bordados de madera y  piedra , en que la escultura 
pintada y  los estucos mas perfectos se unen con los 
maravillosos colores de la paleta china. l)e cuando en 
cuando vienen á animar aquella deliciosa arquitec
tura y  á completar el cuadro hermosos niños con la 
cabeza rapada, la coleta naciente y  vestidos de arriba 
abajo de seda y  oro.

Antes de pasar desde el kampong chino al javanés, 
voy á visitar el gran mercado cubierto , llamado asi 
para distinguirle de los mercados al aire libre, que 
se encuentran en todas las ciudades de la India.

Aquel edificio se compone de tres largas galerías 
paralelas formadas por enormes pilares que sostienen 
un techo que baja por los lados hasta la altura de un 
hombre; en el interior y  en almacenes de diversas 
magnitudes, separados por tabiques de bambú, están 
colocadas las mercancías, unas en el suelo, y  otras en 
el bali-bali. En aquel estenso mercado están revuel
tos todos los productos del pais; las legumbres se ven
den al lado de las telas, las armas cerca de los útiles 
de cocina. Aquí divide un cortador la carne de un 
búfalo que acaba de matar, y  al lado se halla un ven
dedor de pescado que parte un tiburón 6 vende i can
otié, (¡ue es el mejor y mas fino de los pescados del mar 
de Java.

Los olores mas repugnantes se hallan mezclados 
con los mas esquisitos perfumes, el jazmín y  el pes
cado, el clavel, el benjuí y  el asqueroso hedor que 
exhala el fruto del durio, el acre olor de las mechas 
formadas de las fibras de coco que arden constantc- 
mente para encender los cigarros, todo esto viene á 
herir sucesivamente mi olfato; pero es estraño que lo 
que en Batavia casi me asfixiaba, no me produce ya 
mas que una sensación superficial, y preveo que me 
acostumbraría á ella asi como á la ardiente atmós-, 
fera del pais, cuya impresión me agrada alguna» 
veces.

El barrio javanés forma también una ciudad, pero
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es una ciudad de bambú y  de hojas de ñipa, donde 
no se encuentran mas que tres <5 cuatro edificios, á 
saber: la mezquita javanesa con sus puertas, su re
cinto sagrado y  la tumba de los Radlien y  el gran 
cementerio javanés rodeado de paredes cortadas por 
puertas monumentales.

Este cementerio constituye una de las diferencias 
esenciales entre las naciones malaya y  javanesa. Los 
malayos entierran los muertos en cualquier parte, lo 
mismo á la puerta de su cabaña que en medio del 
campo, al paso que los javaneses, que son los anti
guos dueños del pais, y  están organizados en so
ciedad,reúnen los cadáveres en un recinto destinado 
á este objeto, y  en el cual hay departamentos es
peciales para las diferentes clases, que recuerdan 
después de la muerte la vanidad de las distinciones 
sociales.

En este cementerio vi por primera vez al príncipe 
indígena de Surabaya, que iba á orar sobre la tumba 
de sus padres. Su traje, que era de estraordinaria 
sencillez, no se distinguía del que ordinariamente 
llevan los javaneses, sino por un nudo de diamantes 
sujeto al pequeño turbante que le oprimía la cabeza, 
y por el hermoso broche de plata que sostenía el cin
turón de su sahrong.

El sol se ponía detrás de la puerta interior por la 
cual pasaba el príncipe, y  ésta se destacaba como una 
hermosa masa gris sobre el cielo incandescente de 
color de rosa y  oro. El esquisito perfume de la flor del 
cambodia que los indios plantan al lado de sus tum 
bas llenaba el aire límpido de la tarde; la figura re
flexiva del príncipe, la recogida actitud del sacerdote 
que le seguía y  la profunda calma del cementerio, 
formaban un imponente espectáculo que ha quedado 
profundamente grabado en mi memoria.

Acompañé un rato al radhen, á quien esperaba 
fuera su comitiva, y  presencié por primera vez el 
respeto que inspira á los indígenas. Cuando pasó se 
postraban los hombres, las mujeres y  los niños, po
niendo la frente en el suelo, y  no se levantaban hasta 
que el príncipe estaba lejos. Aquellas demostraciones 
públicas háciaun hombre, me oprimieron el corazón, 
pensando que aquel hombre consentía en la esclavi
tud de su pais viviendo en el lujo y  en la abundancia 
que el oro eurojíeo pagaba.

En el kampong javanés de Surabaya se fabrican 
objetos de cobre, tales como cajas para betel, tazas 
grandes y  pequeñas, y  esos vasos para agua que 
tanto estiman los indígenas de los otros puntos de la 
isla.

Los adornos de estos objetos son de bello y  estraño 
gusto completamente nacional, y  consisten en ele
gantes arabescos é ingénuas y  originales representa
ciones de los animales, frutas y  flores del pais. Todo 
está grabado en cobre por medio del martillo y  de
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punzones de acero que tienen en relieve cada uno de 
los adornos: este trabajo se llama en javanés por 0110- 
matopeya tototoc.

Allí se encuentran también plateros y  armeros in
dígenas. Cuando se ven los maravillosos objetos que 
salen de sus manos causa admiración la sencillez de 
las herramientas y  talleres de aquellas gentes, porque 
todos los instrumentos de los plateros se reducen á 
una plancha de ¡domo, un martillo, algunos punzo
nes y  un primitivo crisol, y  los de los armeros á un 
disforme yunque y  una fragua. Nunca tienen ayu
dantes ni trabajadores, y  lo mismo las armas que las 
joyas son inventadas y  ejecutadas por el mismo indi
viduo. Asi, pues, es necesario hablarles con anticipa
ción para conseguir una muestra de su habilidad, de 
modo que no he podido traer á Europa mas que al
gunas joyas compradas de lance, porque no me han 
fabricado ninguna de las que les encargué.

Si bien las armas tienen labores menos delicadas y 
menudas que las de Persia y  Siria, las obras de plata 
son muchísimo mas finas que las orientales que co
nocemos. Las joyas de valor presentan líneas y  cin
celados de un gusto, de un dibujo y  de una eje
cución admirables, y  las mas ordinarias no son menos 
notables.

Visité también uno de los mayores talleres donde se 
fabrican los sahrong tan apreciados de los indígenas, 
y  vi en una estensa sala donde estaban apiñadas mas 
de cien mujeres, la manera de dibujar y  teñir algu
nas de aquellas hermosas telas.

Estas se dibujan por medio de papeles picados y 
polvo de carbón, y  queda preparada la tela para el tin
te. Al efecto se cubre con una capa de cera derretida al 
calor toda la parte del dibujo que no ha de teñirse con 
el primer color, y  cuando la cera se ha solidificado, 
sumergiéndola en agua fria, se introduce la tela en 
un baño que la tiñe toda, escepto en la parte cubierta 
de cera, la cual se funde y  se despega en otro baño 
de agua caliente. Entonces se cubren otra vez de cera 
las partes teñidas y  las que deben quedar preserva
das del segundo color, y  de este modo, después de 
muchas semanas de trabajo penoso por el calor de las 
estufas destinadas á calentar la cera, se obtienen por 
último esas maravillosas indianas, cuyos colores son 
tan brillantes, tan armoniosos y  tan ricos como los de 
los mas preciosos cachemires.

De este modo me di cuenta del elevado precio de 
aquellas telas tan lenta y  tan difícilmente fabricadas. 
Un buen sahrong, bien dibujado, sin manchas, sin 
lunares (producidos por las gotas de cera que caen por 
descuido fuera del dibujo), vale 400 reales, y  sin em
bargo, no tiene mas que 3 varas de largo por 5 cuar
tas de ancho.

Como no soy químico, no pude entender qué clase 
de productos empleaban para dar y  fijar los colores en
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aquellas telas (1); pero lo que puedo asegurar por ha
berlo esperimentado jo  mismo, es que nunca se des
tiñen, aunque se laven con fuerza j  frecuentemente: 
la indiana se gasta j  se rompe, pero cuanto mas 
vieja está, mas ricos j  mas vivos son sus colores.

El mas interesante de los productos naturales del 
pais, asi por los numerosos objetos para que sirve, 
como por la inteligencia industrial que da ocasión 
de desplegar á los indígenas, es seguramente la ma
dera del bambú.

Cocineros am bulantes en Surabaya.

No solo sirve como madera para la construcción de
(D  La obra titu lada : Descripción de Java, por Rafflcs y 

Crawfurd, traducida del inglés por Marchal. Bruselas 1824; 
podrá ser consultada útilm ente respecto de este asunto. De ella 
lie estractado los detalles siguientes acerca de la composición de 
algunos de los colores de los tintes indianos.

El azul se obtiene por medio del jugo del areng (borassus
TOMO IT.

casas, sino que se emplea en tabiques esteriores. Para 
este último uso se eligen troncos que lian llegado á su

gomuius); el negro por medio de la corteza exótica de ting‘i y 
de la de mangostan (garcinia mangoslana); se fabrica también 
por medio de otras infusiones, y en particular de la de paja de 

j a r ro z ; el verde es una mezcla fie azul claro y un cocimiento
4
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m ajor desarrollo, se les abre por un lado j  se desar
rolla el cilindro estendiéndole en el suelo j  sujetán
dole con grandes piedras; luego se moja muchas ve
ces j  se deja secar, j  cuando lia tomado la forma de 
tablón, se hacen con él los tabiques, colocándole entre 
otros bambúes mas pequeños , en los cuales se hacen 
agujeros, donde se introducen dobles listones tras
versales.

Estos tabiques son mu j  ligeros, mu j  sólidos, y  
poco costosos (1), j  no solo resisten á los terribles 
vientos j  á los temblores de tierra, que son m u j fre
cuentes en la India, sino que constitujen la mejor 
barrera contra los ataques de los tigres. Estos ani
males tienen horror al bambú, cu ja  corteza barniza
da embota sus dientes j  sus garras, j  para encerrar
los la mejor jaula es una caja de bambú.

También se hacen con el bambú cerraduras de 
puertas j  ventanas, j  el mas sólido j  sencillo de los 
cerrojos.

Se construjen asimismo con esta madera vasos 
para cocer el arroz por medio del vapor, sillas, ins
trumentos de música, etc.

En una palabra, si otros árboles mas estraordina- 
rios, tales como la palmera gomuto (borassus (jomu- 
tus) , de donde se estrae vino j  azúcar, el árbol del 
pan, el árbol del viajero, el rarak j  el árbol del ja 
bón (sap indas saponaria), cu jo s  frutos contienen 
todos los principios del mejor jabón; sorprenden mas 
al europeo poco acostumbrado á semejantes agasajos 
de parte de la naturaleza, el bambú, puede j  debe 
sin embargo ser considerado como el vegetal mas es
traordinario de aquel pais j  mas útil á sus habitantes.

En uno de mis paseos por Surabaja encontré una 
boda javanesa. Ambos esposos pertenecían á familias 
igualmente ricas j  j a  habían dado los dos paseos que 
preceden á la gran procesión que jo  presencié. Iban 
en un precioso palanquín cubierto con un dosel ador
nado de hojas de palmera j  de enrejados de bambú 
j  de róten dispuestos con mucho gusto. Sus vestidos 
de seda encarnada bordados de oro, las jo jas que cu
brían su cabeza, cuello, brazos j  manos, les daban 
ese asj)ecto de opulencia que se encuentra casi siem
pre en los jóvenes javaneses, aunque todas aquellas 
galas ba jan  sido alquiladas para la ceremonia. Una 
multitud de muchachos gritando, saltando, palmo-

de telrango (madera exótica), á la cual se añade vitriolo; el 
amarillo está compuesto de telrango y de curteza mangka (arto- 
car \nis in: egri folia)-, por ú ltim o, el escarlata se obtiene de la 
raiz del uong-kudu (morinda umbellata); pero antes de sum er
gir la lela en una infusión de esta planta reforzada con corteza 
de g ir a le , se cuece previamente en aceite de lia m ir i , y se 
lava en un cocimiento de paja de paria .—Debemos advertir una 
cosa, y es que ciertos tintes para las telas están reservados es
clusivamente para los soberanos.

(I)  Una casita regular costará 4 ru p 'a s , 40 rs. próxim a
mente.

teando ó llenando el aire con los estridentes sonidos 
del gongo, del tam-tam j  de los timbales, corrían de
lante del palanquín, j  cuatro hombres vestidos de 
ceremonia con chaleco j  calzones amarillos, cinturón 
azul j  blanco, con las caderas adornadas de grandes 
puntas de seda amarilla j  azul, j  la cabeza cubierta 
con un turbante de los mismos colores, llevaban en el 
estremo de una larga vara de bambú unos ramilletes 
brillantes j  flexibles, hechos de hojas de roten j  de 
penachos de papel azul, amarillo j  blanco. Detrás 
del palanquín iban los parientes, los amigos j  todos 
los que querían acompañar á los esposos j  participar 
de la comida que se ofrecía generosamente á todos los 
estómagos hambrientos, después de la cual los espo
sos toman posesión definitivamente de su domicilio.

Aquella solemne procesión vá siempre precedida 
de diferentes ceremonias que consideramos conve
niente referir por el interés que ofrecen. En primer 
lugar se verifican los esponsales, cambiándose dife
rentes regalos de telas, de jo ja s , j  sobre todo nuez 
de areca ('¡nnanj, y  de aquí se deriva mapienang, ca
sarse); después viene el /amaran, que es el tiempo 
en que la familia j  amigos del novio visitan á la fu
tura esposa; luego el pago del precio de la desposada 
por medio de telas, frutas, alhajas, etc., j  por últi
mo, los votos pronunciados por el novio según el rito 
musulmán.

Al contemplar aquella procesión de que acabo de 
hablar, me chocó sobre todo una cosa, á saber: el as
pecto de disgusto y  de cansancio de los dos esposos; 
pero mi sorpresa cesó cuando supe que la fiesta du
raba j a  algunos dias, que los novios habían sido es- 
puestos separadamente durante este tiempo en casa 
de sus respectivos padres, j  después reunidos en casa 
de los padres del futuro marido, siemjDre con acom
pañamiento del mas horrible alboroto, j  que durante 
aquellas esposiciones los dos cónjuges estaban con
denados á una inmovilidad j  á una dieta casi com
pleta, por miedo de que manchasen ó estropeasen sus 
hermosos vestidos de alquiler con algún esceso de 
traspiración. Es una costumbre singular sin duda al
guna aquella manifestación de un lujo de mala le j , 
pero es menos ridicula, si reflexionamos-seriamente, 
que esos carros fúnebres llenos de penachos y  esos co
cheros con vestidos galoneados que asisten á nuestras 
pompas funerales.

Debemos añadir que aquellas bulliciosas procesio
nes, aquellas esposiciones públicas, aquellas bodas 
de Camacho en que toman parte todos los que pasan 
por la calle, tienen un objeto útil j  razonable, porque 
sustitujen á nuestros anuncios en los periódicos, á 
nuestras amonestaciones, j  sirven para dar la publi
cidad necesaria á todo matrimonio legítimo.

En las comidas de boda es donde los javaneses des
plegan todos los recursos de su cocina singular.
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Las frutas que se sirven al principio de la comida 
van seguidas del karia que nosotros usamos para la 
salsa esclusivamente, pero que constituyen en Java 
un festín completo.

El arroz, cocido al vapor, está siempre duro, y  es 
el plato fuerte, la parte sustancial y  nutritiva de la 
comida, y  si se le rocía con salsa de karia, es solo 
para darle el grado de humedad conveniente y  para 
que adquiera un gusto pronunciado de pimiento, que 
se emplea también con objeto de que desajjarezca 6 á 
lo menos disimule su insípido sabor.

Pero para el indio el regalo seria insignificante si 
no se añadiese al arroz y  al karia los condimentos 
destinados á acompañar al arroz y  á la salsa y  á dar
les sabor.

Estos condimentos se llaman s'mlals-s'miáis, y  se 
componen de dang-dang, de pescados salados y  se
cados vivos al sol, de huevos empollados y  salados y 
de picadillo de carne perfumado con rosas, con jaz
mín y  con nietanto : los demás condimentos son de 
naturaleza vegetal tales como semillas de diferentes 
plantas y  trozos de coco rebozados con pimiento. 
Todos se emplean en pequeña cantidad y  se sirven 
en platos con divisiones de donde cada uno elige los 
que mas le gustan.

La primera vez que estos estraños sabores impre
sionan el paladar de un europeo producen un verda
dero dolor, una espaciosa sensación de quemadura 
que pasa de la boca al estómago y  vá aumentando 
sucesivamente. El agua que se bebe no sirve mas 
que para activar y  esparcir por todo el cuerpo aquel 
horrible ardor, y  parece que se han tragado carbones 
encendidos, de modo que suele pedirse un espejo 
para asegurarse de que todavía existe la piel en los 
labios y  en la lengua. Sin embargo, en aquella sin
gular impresión se calma poco.á poco, y  si se tiene 
valor para repetir la prueba, los órganos se acostum
bran pronto á aquella multitud de especias hasta el 
punto de que los guisados javaneses, que por otra 
parte son muy á propósito para escitar el apetito, aca
llan por ser indispensables.

No tardé en adoptar el sistema de alimentación de 
los indios en todo aquello que era compatible con mis 
ideas, porque si nunca he podido comer borugas y  
termites, he vivido con arroz y  karia unido con 
s'mbals-s’mbals.

VI.

SUllABAYA.
Los presidiarios.—Visita del gobernador general á Surabaya —

La fiesta ecuestre .— Los príncipes javaneses.— Los caballos.
Los urangutanes.— El cacatoe agradecido.— El am ok.— Los
asesinos de niñas.— La ejecución.— El Kalili-Mas.

Pero olvidemos las fiestas y  los festines. Acabo de 
ver un horrible espectáculo que consiste en una reu-

ilion de hombres tristes y  macilentos, uniformemente 
vestidos con pobres chaquetas de azul oscuro , cortos 
sahrong y  calzones de la misma tela. Aquellos des
graciados, algunos de los cuales llevan al cuello y 
en los pies gruesos anillos de hierro ; son presidiarios 
indígenas que se encuentran constantemente reuni
dos en grupos en la ciudad y  en sus alrededores. 
Trabajan en las obras públicas: ya barren las calles, 
ya llevan en sus flacos hombros cargas demasiado 
pesadas para ellos; otras veces se les ve arrastrar pe
sadas carretas de ruedas macizas, cargadas de tierra, 
piedras é inmundicia, y  gracias si sus inmensos som
breros ó los vestidos con que se cubren la cabeza 
pueden preservarlos de los rayos perpendiculares del 
sol del Mediodía, bajo el cual parece que se les hace 
trabajar con preferencia. Un capataz indígena acom
paña á cada grupo estimulando su actividad á palos 
y exigiendo que sus subordinados estén cantando 
constantemente para evitar las conspiraciones que 
podrían tramarse contra él si les permitiera hablar.

No hay nada mas desgarrador que el canto de los 
presidiarios javaneses; ha quedado grabado en mi 
memoria, y  nunca he podido tararearle sin que se 
me oprimiese el pecho.

Durante mi permanencia en Surabaya hizo mon- 
sieur Paliu, gobernador general de Java nombrado 
por el rey de Holanda, su visita de inspección quin
quenal como todos los gobernadores generales antes 
de volver á Holanda y  después de cinco años de resi
dencia en el pais. Para la recepción de aquel alto 
personaje se dispuso una gran fiesta; la ciudad esta
ba adornada con arcos de triunfo, en los cuales el 
bambú, el roten y  las palmeras de los cocoteros ha
dan el primer papel: por todas partes se elevaban esos 
graciosos y  ligeros monumentos debidos esclusiva
mente al talento de los indígenas.

El dia de la llegada de su excelencia, vi desde las 
primeras horas de la mañana, que se iban apostando 
en el camino que debia seguir la comitiva, hombres 
armados de lanzas y  vestidos uniformemente. En los 
diques se hallaba la multitud indígena, y  por medio 
de la carretera circulaban los europeos en coche, á 
pie ó á caballo.

Sobre las nueve anunció el cañón de los fuertes el 
desembarco del gobernador, y  media hora después 
vemos pasar delante de nosotros un torbellino sin 
nombre, una multitud que pasaba á escape y  en que 
los coches y  la escolta van en tal desorden, que es 
imposible distinguir nada: aquello es la comitiva del 
gobernador. De cuando en cuando se forma una aglo
meración de hombres y  caballos en aquella barabún
da: esto consiste en que ha caído un gánete ó un ca
ballo, y  todos los que siguen se detienen y se aglo
meran detrás de él; pero el animal se levanta de nuevo, 
el hombre vuelve á montar rápidamente, todos salen

*27
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á escape; j  en breve la calle vuelve á tomar su as
pecto ordinario.

No seguiré al gobernador general en sus recepcio
nes oficiales ni tampoco en sus visitas á los embaja
dores de la provincia de Su raba j a , j  me limitaré á 
referir la brillantez de una fiesta ecuestre, especie de 
carreras de caballos que el príncipe de Surabaja le 
dió en el campo de maniobras.

Figúrese el lector una inmensa llanura rodeada de

LA VUELTA
banianos, alrededor de la cual se colocan tres ó cua
tro filas de caballos j  hombres armados. En esteras 
estendidas en el suelo esperan los príncipes que de
ben tomar parte en la fiesta á que el gobernador va ja  
á colocarse en la tribuna levantada para él en el cen
tro de la llanura.

Tengo tiempo para examinar sus facciones, los es- 
traños adornos de su traje de córte j  las maravillosas 
telas de sus sahrongs y  de sus cinturones.

AL MUNDO.

Mercado al aire libre ea Surabaya.

Muchos de ellos pertenecen á la raza azu l, j  la 
piel de su rostro parece hallarse alumbrada en medio 
del dia por un rajo  de luna. Sus facciones, que tie
nen una delicadeza j  regularidad perfectas, j  que 
están bañadas de esa tranquila melancolía de los 
orientales, me recuerdan involuntariamente los tipos 
que Leopoldo Robert ha inmortalizado en sus Segado
res; sus movimientos están llenos de gracia j  suavi
dad, j  la única falta que podría ponerse á aquella 
hermosa raza es la de ser algo afeminada.

Su traje es de los mas estraüos. El sahrong de 
seda de bellísimas tintas j  atado al talle con un cin

turón flotante que cae sobre un pantalón m u j ajus
tado, tiene brillantes bordados de oro j  deja ver el 
pecho, los hombros j  los brazos cubiertos para aque
lla ceremonia de polvos de arroz j  azafran. El adorno 
de la cabeza es un cono truncado azul, encarnado ó 
negro j  adornado con galones de oro ó de plata, se
gún la dignidad del que le lleva; sus orejas están 
adornadas de una especie de ala de plata (sumjoing), 
de esquisito trabajo por su finura j  ligereza; j  he 
sabido que las flores de nictanto que están unidas á 
aquellas reemplazan en la ocasión presente á los dia
mantes que llevan ordinariamente, atención delicada
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que lian tenido las personas de la córte con el regen
te que da la fiesta y  que es el único que lio j conserva 
su pedrería.

Casi todos los príncipes van acompañados de ofi
ciales que forman su comitiva entre los cuales se dis
tingue el porta-sombrilla, que es el encargado de li
brar el cútis de su señor de los rigores del sol. Aque
llos enormes quita-soles dorados, encarnados, verdes, 
azules, plateados y  negros, producen un efecto es- 
traño; este mueble hace á la vez de escudo y  de lan
za, y  es á un tiempo militar y  gracioso.

Los caballos tienen hermosas sillas semi-árabes, 
su borren, que tiene forma de gaita es muy original: 
unas están cubiertas de paño de color de escarlata y  
otras bordadas de oro y  plata. Entre la correa del 
estribo y  los flancos del caballo hay una tabla pinta
da v cincelada de agradable vista, pero que debe im
pedir al animal el sentir la presión de las piernas del 
gilíete. En la grupera se ven gruesos adornos de oro 
y plata cincelados con esquisito gusto ; la cabezada y 
la brida se parecen mucho á las de los árabes.

En breve se observa grande animación en todos los 
grupos. Los hombres se levantan, los caballos se 
aprietan, se empujan y  empiezan á piafar : todos 
montan á caballo y  se colocan en columna. Acaba de 
llegar el gobernador general, y  el regente ha hecho 
la señal correspondiente.

Entonces principió la fiesta, que lúe muy larga, 
mu y complicada, m uy cansada para los actores como 
para el público, y  que duró algunas horas. Como la 
descripción que hiciéramos solo daria una idea incom
pleta de la fiesta, nos limitaremos á indicar los inci
dentes mas notables.

Todos los ginetes están á caballo ; la inmensa co
lumna se lanza al galope y  recorre tres veces el cam
po; los sahrongs flotan, los cinturones brillan al sol, 
y  aquel resplandeciente torbellino pasa y  repasa por 
el polvo dorado que levantan sus quince mil caballos. 
Luego se dividen los caballos en dos partes y  van á 
colocarse en los estreñios de la llanura. Los dos ejér
citos se dan una carga á la manera de los árabes en 
sus fantasías y  se detienen en el momento en que se 
van á encontrar, volviendo atrás para volver á dar 
otra carga.

Después vuelve todo al orden primitivo y  princi
pian los desafíos parciales. Dos ó cuatro caballeros 
se separan de su cuerpo de ejército y  se lanzan á la 
arena; se amenazan con la lanza, caen unos sobre 
otros, se evitan, se persiguen y  se encuentran de 
nuevo, hasta que el mas diestro desmonta á su adver
sario ó derriba de un mismo golpe al gímete y  al ca
ballo.

Todos estos ejercicios, que duraron mucho tiempo, 
me convencieron de que los javaneses conocen tan 
bien como nosotros las reglas de la equitación, á pesar

de lo que se ha dicho acerca de su ignorancia en este 
punto.

Después de la parte sèria y  dramática se pasó á la 
jocosa y  divertida. Se soltaron á la arena en medio 
de las carcajadas de la multitud, unos caballos en los 
cuales iban atados unos muñecos que representaban 
chinos, malayos y  también oficiales holandeses. No 
hay nada mas cómico que ver á aquellos potros es
pantados al principio que van á olerse las narices 
mùtuamente, y  después de haber hecho conocimien
to unos con otros se ponen á jugar sin cuidarse de 
que la carga que llevan esté ó no en su lugar, y  va á 
parar unas veces de lado, otras cabeza abajo ó en 
cualquiera otra posición ridicula y  peligrosa.

Asi termina la fiesta. El regente se apea y  hace 
que le ponga sus chinelas uno de los hombres de su 
comitiva; porque se me ha olvidado decir que los ca
balleros van descalzos á caballo y  cogen el estribo 
entre el pulgar y  los demás dedos del pie. El regen
te se dirige al gobernador general, y  ambos pasan 
revista á la guardia de honor, la cual ejecuta al pasar, 
á manera de saludo, los movimientos y  balanceos de 
lanza mas estraordinarios.

Aquella fiesta ecuestre me interesó mas porque 
habia tenido ocasión de apreciar las cualidades de los 
caballos del pais. En efecto, tuve ocasión de comprar 
en Batavia por 10 rupias un lindo tiro de caballos 
(juenimngs originarios de las montañas como su nom
bre lo indica. Este escaso valor prueba que su raza, 
tan estimada en Calcuta, no lo es mas en su pa
tria que los profetas en la suya. No me doy la 
razón del menosprecio con que se les mira en Java; 
son ágiles, robustos, fogosos, y  sobre todo sopor
tan el ardor del clima mejor que los caballos de 
Samba y  de Macassar, y  si se esceptúa algunas ca- 
calaveradas disculpables en los potros, no he tenido 
motivo de quejarme de los mios. Además su reseña 
es la siguiente: cabeza grande, vientre abultado, 
piernas finas y  musculosas, pelo liso y  brillante y  
color idéntico al de los caballos árabes. Se les ali
menta con yerba y  algunos puñados de arroz á ma
nera de avena.

Aquí la raza mas rara y  mas estimada es la de los 
caballos smela-, su rapidez en la carrera, su vigor y  
su valentía esplicali esta preferencia. Tienen la talla 
de los caballos corsos, la grupa de león y  la crin y  la 
cola largas y  formando hondas. He visto uno de 
aquellos animales saltar en un acceso de furor y  de 
un brinco una barrera de 2 metros y  medio próxi
mamente.

En Surabaya se ven mas animales curiosos que en 
los otros puntos de la isla de Java, á causa de la pro
ximidad y  constantes relaciones de aquella ciudad 
con Borneo y  las Molucas.

Un dia fui convidado á ver una pareja de oran
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gutanes jóvenes recien traídos de Borneo. Les habían 
dado para que se paseasen un estenso patio y  una 
gran caja colocada de lado para que durmiesen en 
ella. Tenían 1 metro y  10 centímetros de altura, y  
solo se parecían al mono en la parte inferior del 
cuerpo; y  á no ser por el pelo rojo que cubría la parte 
superior de la cabeza, la espalda y  la parte esterior de 
sus musculosos brazos, los hubiera tomado por mala
yos de pequeña estatura con las piernas imperfectas. 
La frente y  la cara desnudas y  oscuras , sus ojos de 
un hermoso negro, de figura de almendra y  algo in
clinados hacia la nariz, sus mandíbulas anchas y  
bien formadas, y  sobre todo la figura de sus dientes, 
se parecen á los tipos distintivos de la raza malaya; y 
para que la ilusión fuese completa, vi que cogían los 
alimentos con sus dedos, haciendo los gestos peculia
res de los indios. La hembra que se parecía estraor- 
dinariamente á la mujer de mi cocinero de Batavia, 
había encontrado una cestita de bambú y  había hecho 
de ella un sombrero; pero no comprendiendo bien el 
uso de aquel apéndice, se le ponía á la sombra, y  
cuando andaba jior el sol le llevaba debajo del brazo 
con la elegancia que un joven diplomático lleva su 
chic en una soaré.

Ya he dicho que había comprado dos cacatoes: uno 
de ellos me dio una prueba de afecto y  de inteligen
cia que voy á referir.

Aquellos dos pájaros habían principiado por amar
garme la vida porque no disfrutaba un instante de 
reposo, y  en mi cuarto Labia siempre una bulla es
pantosa y  continua. Por lo mismo devolví el mas ca
morrista de los dos al comerciante que me los había 
vendido, con la esperanza de que la soledad liaría ca
llar al otro.

Pero yo no había tenido en cuenta el afecto de un 
cacatoe cuando está contento de su amo. Un día que 
me detuve delante de aquel comerciante, me sentí 
escalado por un pájaro que se agarraba á mi ropa un- 
(juibus et rostro, arrastrando consigo su percha movi
ble. Hice vanos esfuerzos para desasirme de aquel 
pobre animal que me habia conocido y  repetía para 
ablandarme su repertorio de gracias en malayo y 
en francés. Por último me compadecí de mi caca- 
toe y  de sus caricias, y  le volví á comprar llevándole 
á casa, donde volvió á principiar el concierto con 
toda su fuerza.

He visto en Surabaya una cosa curiosa de historia 
natural, que es m uy estraordinaria y  poco conocida, 
aunque ya lian tratado de ella algunos naturalistas. 
Hablo de las perlas vivas que se alimentan con arroz 
y  se reproducen. He visto con mis propios ojos en 
casa de una señora europea siete perlas reunidas en 
una cajita: dos de ellas eran el padre y  la madre de 
la joven familia nacida de aquella feliz unión.

Resulta de las noticias que he podido recoger sobre

el asunto que los indios y  los chinos poseen una es
pecie de perlas muy semejantes á las perlas finas; 
que distinguen el sexo de ellas, encierran un macho 
y  una hembra en una caja con algunos granos de 
arroz de una clase particular, y que al cabo de cierto 
tiempo la perla hembra varía ligeramente de forma 
en uno de los puntos de su superficie. La cscrescen- 
cia, que es al principio muy pequeña, se hace en 
breve mas visible; engruesa, se redondea y  se separa 
después de la perla madre para continuar viviendo y  
reproducirse á su vez. Para criar una familia de per
las, basta darle con regularidad el alimento que le 
conviene y baños de agua de m ar, á lo menos tres 
veces por semana y  preservarla de los olores fuertes, 
tales como el tabaco, el ámbar, y  sobre todo el agua 
de colonia.

A los naturalistas toca examinar este hecho; yo 
refiero lo que he visto y todos los europeos que han 
ido á Java podrían confirmar lo que refiero.

Como el lector habrá observado, Surabaya es el 
punto donde he podido observar mejor las costumbres 
javanesas propiamente dichas. Acabo de ensalzar, 
como merecen, la inteligencia, los recursos, el arte 
y  la industria de aquellos pueblos llamados injusta
mente salvajes; pero me resta referir ahora algunos 
crímenes á que los conducen sus pasiones y  su inte
rés, como en nuestras poblaciones civilizadas, y  dar 
idea de su carácter particular.

Un dia al sentarnos á la mesa en la fonda Schmi dt 
oimos fuera espantosos gritos de terror que nos estre
mecieron. Salimos corriendo del comedor y  vemos 
pasar con la rapidez de una flecha un hombre indí
gena con un kris en la mano y  cuyo aspecto espresa- 
ba el paroxismo del furor.

«¡Amold ¡Amok!» gritaban por todas partes, pero 
él habia desaparecido.

En el mismo momento, y  mientras que alguno de 
nosotros corría detrás del fugitivo, aparece á nuestra 
vista una mujer llorando con los cabellos cortados á 
la altura del cuello. No tuve tiempo de ver mas, por
que Schmi dt me hizo subir á un coche con él, y 
lanzó los caballos en persecución de aquel desgracia
do. Por todas partes encontrábamos personas asusta
das huyendo en todas direcciones, ó que entraban 
precipitadamente en sus casas. En menos tiempo del 
que se emplea en decirlo, la calle habia quedado de
sierta; solo vimos algunos hombres armados de hor
quillas y  de lanzas, agazapados en los cobertizos que 
existen en todas las encrucijadas de Surabaya, y  uno 
de ellos con una maza en la mano, daba redoblados 
golpes en un gran cilindro de madera hueco colgado 
por uno de sús estreñios al techo del cobertizo.

Al volver la calle vi á lo lejos al furioso, medio 
desnudo, con los cabellos desordenados, corriendo con 
todas sus fuerzas y á quien perseguía un grupo de
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hombres que también llevaban lanzas y  horquillas; 
pero desaparecieron como un torbellino.

Poco después nos dijeron que j a  le habían prendi
do j  nos volvimos á la fonda,

32
La esplicacion de aquellas escenas, á una de las 

cuales asistí también en Batavia, es la siguiente:
Los javaneses, dígase loque quiera en Europa, son 

generalmente dulces j  tímidos. Por consiguiente,

Cementerio javanés en Sural) ay a.

cuando conciben la idea de un crimen, necesitan para 
escitarse á cometerle recurrir á la embriaguez, j  eli
gen la mas terrible, la del opio. Cuando se encuentra 
dominado por aquel funesto veneno, se precipita con 
el kris en la mano sobre la víctima que ha escitado 
su ódio j  la degüella sin piedad; pero no quedando

satisfecho con el primer asesinato, echa á correr al 
acaso matando é hiriendo á todos los que encuentra. 
Ha habido casos de indios ébrios de opio, que han 
asesinado hasta quince j  diez j  siete personas. Esto 
es lo que se llama hacer amoh.

Cuando se o je  el grito ¡amoh! en un kampong,
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los vigilantes y  la guardia urbana, toman inmediata
mente las arm as; unos tocan el thong-thong y  otros 
persiguen al fugitivo. Se le prende por medio de esas 
grandes horcas de que j a  lie hablado jq u e  se llaman 
bandhill, y  ordinariamente se le mata en el acto (1).

Hasta el dia siguiente no supe la historia de aquel 
amok, el nombre del desgraciado loco, la causa de su 
crímen ni el número de sus víctimas.

Alí, cocinero de la fonda de Sclimidt, era un buen 
servidor, estimado de todos por su celo y  su honra
dez. Como estaba bien pagado y  disfrutaba de la con
sideración de sus compañeros y  de sus amos tenia 
cuanto necesitaba para ser feliz; pero amaba á Leda 
su prima, que era tan hermosa como insensible. En 
vano le liabia hecho brillantes regalos, tales como 
sahrongs de ricos colores, sortijas de malaquita, bra

li o da; .ja

zaletes de plata esmaltados y  cincelados; en vano 
cantaba los encantos de aquella cruel joven, sus ne
gros dientes, sus doradas mejillas como la corteza del

( I)  El bandhiil es un arm a extraordinariam ente ingeniosa. 
Consiste en una horquilla cuyas ram as están cubiertas de una 
planta espinosa (doere), de modo que las espinas, que están 
vueltas en el sentido del m ango, penetran en la carne del pa
cien te , y no solo le impiden escaparse, sino que paralizan todos 
sus movimientos y le vuelven completamente dócil. El hombre 
mas furioso queda repentinam ente domado por el horrible dolor 
que le causan las mil espinas que se le meten en los costados. En
tonces sigue como un perro al que tiene el mango de aquella 
arma tan justam ente temida de los indígenas. El prisionero no 
puede evitar aquel suplicio sino cuando se desatan las ligaduras 
de róten que sujetan alrededor de las ram as de la horquilla los 
váslagos espmosos de que se trata.

\ aneja .

mangustan, sus ojos de carbón , sus cejas arqueadas 
como las hojas de s ir j:  Leda se negaba á darle su 
negra mano.

Un dia sabe que Leda, despreciando tan sincera 
pasión, se casa con Naidin, indigno rival que no 
tiene mas atractivo que sus rupias nuevas, amonto
nadas en su cofre de madera de alcanforero. Indig
nado Alí con semejante ingratitud, jura vengarse 
de una manera sangrienta; hace amok, es decir, se 
embriaga con opio, corre á casa de su amada agitan
do su cris, terrible puñal malajo, en forma de lla
ma, y  trata de cortarla la cabeza, muerte de la cual 
se libra aquella desgraciada á causa de la espesa ca
bellera que cubre su cuello. Entonces Alí, completa
mente furioso, se lanza por las calles de Surabaja y

o
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hiere mas ó menos gravemente á varios pasajeros ino
fensivos.

Detenido por la guardia urbana como hemos dicho, 
fue metido en la cárcel, y  después juzgado y  conde
nado por un tribunal javanés, auxiliado, según cos
tumbre por otro tribunal holandés, encargado de 
conmutar en simple pena de muerte ,los atroces su
plicios acordados por los primeros jueces, conforme á 
las antiguas leyes indígenas.

Las dos causas de casi todos los crímenes que co
meten los malayos son los celos y  el fanatismo. Acabo 
de manifestar los terribles efectos que puede producir 
la primera de estas pasiones en naturalezas ardientes 
y primitivas. Permítaseme referir otro drama cuyo 
móvil principal fue la superstición y  que tuvo su 
desenlace delante de los jueces cuando me hallaba en 
Surabaya. Este caso es muy raro.

A alguna distancia de los arrabales de la ciudad 
tuve ocasión de reparar en una modesta posada java
nesa de que era dueño un matrimonio. Ni el aspecto 
de la casa, ni la fisonomía de los posaderos podían 
inspirar la menor sospecha. La choza estaba limpia y 
bien puesta y  se veía en ella desahogo y  casi ri
queza, lo cual, unido á que los amos eran mas afa
bles que la mayor parte de los javaneses llevaba á la 
casa numerosos clientes.

Los vecinos hablaban á escondidas de los sortile
gios y  tratos misteriosos que habían proporcionado á 
los posaderos la mayor parte de su fortuna; pero estas 
murmuraciones podian atribuirse á la envidia que en 
todas partes produce el bienestar del prógimo.

Un dia principian á circular voces mas siniestras 
y acusaciones mas precisas. Ha desaparecido una 
niña del barrio; todas las pesquisas que se hacen para 
encontrarla son infructuosas, y  la voz pública aseguré 
que se la ha visto por última vez en la posada, y que 
allí ha sido asesinada. Aquellos rumores tomaron tal 
consistencia, que la justicia hubo de intervenir en 
el asunto, y  después de algunos informes puso presos 
á los posaderos y  mandó cerrar su tienda.

De la sumaria resultó que el crimen era cierto, y 
además, que había sido precedido de otros semejantes.

Uno de los jueces me refirió que un dia se presen
tó en la choza javanesa un pobre sacerdote pidiendo 
hospitalidad, y  que se la concedieron. Se estableció 
en la posada y  permaneció en ella algunas semanas 
sin cuidarse de los gastos ni de la incomodidad que 
ocasionaba su permanencia en ella, y  sin hablar nun
ca de su coste. Por último, después de haber comido, 
bebido y  descansado, se decide á ponerse en camino; 
pero antes de marchar se dirige á sus bienhechores y  
les confiesa que no tiene dinero para pagar la posada, 
pero añede que ciertos consejos valen mas que todo 
el oro del mundo y  que vá á darles uno especial.

«Si queréis ser ricos, les dice, sabed que basta para
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ello proporcionaros todos los años una niña de siete 
á diez años, matarla y  derramar su sangre en el suelo 
de vuestra choza, enterrándola después en un hoyo 
muy hondo, hecho debajo de vuestro bali-bali. En
tonces vereis como prosperan vuestros asuntos, y 
dentro de pocos años sereis ricos, considerados de to
dos, y  viviréis felices largo tiempo.

El miserable sacerdote fue escuchado, y las pes
quisas de la justicia descubrieron varios cadáveres de 
niñas degolladas por aquellos fanáticos y  enterradas 
en el suelo de su habitación. Los dos asesinos fueron 
condenados á laborea, y  otros dos individuos que pa
recían no ser completamente estraños áaquella sèrie de 
crímenes fueron sentenciados, uno á llevar una argolla 
de hierro remachado al cuello, y  el otro á recibir 
veinte y  cinco palos, y  después destinados á galeras. 
El sacerdote instigador de aquellos asesinatos no pudo 
ser hallado.

El tribunal tenia duda acerca del grado de com
plicidad de la mujer y  estaba predispuesto en su fa
vor. El gobernador general, que como hemos dicho, 
se hallaba de paso en Surabaya, la prometió su per- 
don si consentía en declararlo todo; jiero se obstinó 
en responder que «pues que se la había condenado 
por simples sospechas, se baria con mas justicia si 
confesaba,» razonamiento que no carecía de lógica.

Cuando se fijó el día de la ejecución, resolví asis
tir á ella, porque mi deber de observador me obliga
ba á vencer la profunda repugnancia que siempre he 
tenido liácia esta clase de espectáculos. Me dirigí 
pues á aquella misma plaza de armas, donde pocos 
dias antes había asistido á una magnífica fiesta. Lle
gué antes que los reos, aunque pensé llegar tarde a 
causa de la sensibilidad de mi criado indio que de 
intento dejó de despertarme para no acompañarme á 
la fustigación que debia verificarse prèviamente, lo 
cual me hizo presumir, sobre todo por la estraña cara 
que ponía al disculparse de su olvido, que conserva
ba algún doloroso recuerdo de aquel suplicio.

Aí en primer lugar el pondok (fonduli, còler tizo), 
bajo el cual se hallaban los miembros de los dos tri
bunales holandés é indígena: estos llevaban el gran 
turbante y  la sotanilla árabe de los sacordotes, de 
quienes no se diferencian nías que en el color oscuro 
de sus vestidos, y aquellos llevaban el indispensable 
traje negro. El patíbulo se halla en frente del tribunal 
á unos 50 pasos de distancia, y  hay un camino enare
nado desde aquel al cobertizo de los magistrados. La 
terrible máquina consta de un enorme tablón con 
unas clavijas de madera en la parte superior y  soste
nido por dos pies derechos y  una gruesa escala, lodo 
está pintado de negro escepto las clavijas que sou 
blancas. A la izquierda de la horca se levanta un 
madero también negro destinado á la fustigación, y  
tiene en la parte superior una polea con su cuerda.

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 35

A 50 pasos detrás de la horca, y  en frente de la ju s
ticia, hay una hatería de artillería con la mecha en
cendida; á la izquierda otra formando ángulo recto 
con la primera. Por todos los demás puntos se veian 
filas de soldados de todas armas.

No chocaban aquellas amenazadoras precauciones 
al ver á la multitud indígena que se estendia á lo 
lejos, inmensa, feroz y  consternada, y  cuyo silencio, 
apenas interrumpido por sordos murmullos, estaba 
preñado de cólera y  de peligro, aunque las ordenan
zas de policía prohibían espresamente llevar armas en 
tales dias. Los pocos europeos que se encontraban allí 
no estaban mucho mas alegres, pero tuve la satis
facción de no encontrar una sola mujer entre ellos. 
Solo en aquella circunstancia observé en la fisonomía 
de los desgraciados indios, que sufren ordinariamente 
el yugo con tanta paciencia, algunos síntomas de su
blevación contra los que con el pretesto de la civili
zación les imponen una carga tan pesada.

Entre tanto la comitiva llegó á la plaza. Abría la 
marcha un piquete de la guardia de la caballería in
dígena, seguido de otro de caballería europea: esta 
última tropa tenia el encargo de vigilar á la anterior. 
Después de un espacio vacío, iban de doce á quince 
sacerdotes musulmanes vestidos de blanco, y  luego 
los condenados á muerte: llevaban la cara descubier
ta, vestidos blancos, coronas de llores, ramilletes de 
flores atados á las manos, y  guirnaldas también de 
flores alrededor del cuello. Los rodeaban alabarderos 
indígenas á pie y  á caballo , seguidos como los ante
riores de otro piquete de caballería europea. La mu
jer saludaba á la multitud sonriendo, y  el hombre 
contra lo que es de esperar de los musulmanes, que 
son casi todos heroicos para sufrir la m uerte, estaba 
anonadado, y  cuando vió la horca, se des'ma yó en los 
brazos de los ayudantes del verdugo. Estos eran sim
ples opaces ó soldados javaneses que llenan las fun
ciones de la guardia civil; su traje es sumamente 
ridículo, porque conservando los adornos indianos en 
la cabeza, llevan un uniforme europeo, amarillo v 
azul hecho en Holanda, feo, incómodo, ancho para 
ellos, grotesco, y  además se les enreda en las pier
nas un sable que no saben usar.

Después iba solo el verdugo (orang-itam), que era 
un arrogante negro vestido con un traje ceñido de 
color encarnado. Por último, la comitiva terminaba 
con los otros dos condenados y  otros dos piquetes de 
caballería y  artillería europeas. La atrocidad de los 
suplicios que iba yo á presenciar me convencía de la 
necesidad de aquel alarde de fuerza.

El fiscal leyó la sentencia á los condenados que se 
hallaban ya delante del tribunal: la mujer seguía 
son riéndose.

Se principió por remachar en frió un anillo de 
hierro alrededor del cuello de uno de los menores ac- I

tores de aquella horrible escena. Arrodillado en el 
suelo, con la cabeza colocada en un yunque , reci
bió unos diez martillazos para cerrar el anillo. Bas
taba un pequeño movimiento en él ó falta de habili
dad del que machacaba para quedarse muerto en el 
acto; pero aquella operación se verificó sin novedad.

Luego se procedió á la fustigación. El segundo 
condenado tenia la cara vuelta al poste y  las manos 
atadas á la cuerda de la polea, y  fue levantado en 
alto por cuatro vigorosos ayudantes del verdugo, 
hasta que solo tocase al suelo con la punta de los pies. 
Otros dos ayudantes armados de palos de roten de 2 
metros de longitud, 3 centímetros de diámetro, y  de 
estraordinaria flexibilidad, se colocaron á derecha é 
izquierda del poste y  á distancia conveniente para 
que los 50 últimos centímetros del roten fuesen á 
parar á la espalda del paciente. Después de haber 
medido el primer ayudante la distancia donde debía 
colocarse hizo descubrir á su roten una gran curva 
y  le dejó caer con todas sus fuerzas; el vestido se des
garró. Pasó medio minuto, y  el segundo ayudante 
dió el segundo golpe, saliendo la sangre violenta
mente. Eran veinte y  cinco los palos que aquel hom
bre debia recibir: un europeo no los hubiera resistido, 
pero aquel hombre, aunque tenia toda la espalda 
hecha una llaga, no se quejó, no perdió el conoci
miento, ni aun cambió de fisonomía (1).

Ordinariamente después de la fustigación, el des
graciado que la ha sufrido pone en sus heridas pi
mienta fresca y evita de este modo la gangrena por 
la actividad que este remedio heroico da á la circu
lación de la sangre: asi á lo menos me lo aseguraron 
aunque yo no lo he visto.

Pero abreviemos esta penosa narración.
Solo faltaban los dos condenados á muerte. El hom

bre, que se hallaba en un completo estado de insen
sibilidad, fue llevado liácia atrás hasta el pie de la 
escala en cuyo primer peldaño se hallaba el verdugo 
con una cuerda en la mano terminada por un estre- 
mo en una lazada, y  por el otro en un nudo corredi
zo. El verdugo subió la escalera seguido de cuatro 
ayudantes que llevaban al condenado y  le enganchó 
á una de las clavijas para que se cumpliese á la letra 
el testo déla sentencia, que disponía que el culpable 
fuese colgado alto y  corto hasta que muriese. El des-

• (I) Con inolivo do este suplicio, citaré un Lecho sin el menor 
comentario.

Un dia vi en el jardín de una cárcel que dos mozos se ejerci
taban en corlar en tres golpes de rólen troncos de plátanos 
de 2o á 30 centímetros de diámetro. Pregunté á uno deaquellos 
hombres qué le habían hecho aquellos pobres árboles para C a
tarlos asi.

— Nada, me contestó; pero el señor comisario nos da una ru 
pia cada vez que cortamos un plátano con solo tres golpes... 
mañana es dia de fustigación.
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graciado murió inmediatamente. En cuanto á la mu- sa, cuando se halló al pie de la escalera, se arrojó al 
jer que hasta entonces se había presentado animo- suelo con violencia, dió horrorosos gritos y  casi se

Los presidiarios.

escapó de las manos de los verdugos. Me repugna re
ferir los detalles de su agonía, que fueron espantosos. 
Los dos cuerpos debían permanecer espuestos al pú
blico por espacio de seis horas.

Me aleje del teatro de aquellas odiosas escenas con 
el corazón lleno de dolor y  de tristeza. Aunque no 
estuviesen prohibidas estas crueldades por las leves 
de la humanidad, aquí son completamente inútiles
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Posada javanesa.

en mi concepto, porque estoj convencido, por el co- ; pa, donde vemos malvados endurecidos en el crimen, 
nocimiento que tengo del carácter de los indios, de á quienes la esperiencia hace jurisconsultos y  que 
Jav a , de que la privación de la libertad temporal ó se detienen al cometer un delito en el grado que 
perpétua es para ellos castigo superior á todas las ! les proporcionará ir á la prisión, donde eneue'n- 
penas físicas. Aquí sucede lo contrario que en Euro- j tran su centro, su sociedad, y  donde podría decir-
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se que viven felices si pudieran serlo los malvados.
Pero separemos la vista de estos sombríos cuadros; 

salgamos de las ciudades donde la sociedad se venga

de un crimen cometido con otro crimen; volvamos al 
seno de la espléndida y  generosa naturaleza que siem
pre admira y  consuela; subamos por las orillas de ese

Tocado javanés. Tocado malayo.

hermoso rio que pasa por Surabaya y  que se llama 
con razón el Kahli-Mas, rio de oro. Después de preci
pitarse por los costados de las montañas, corre ahora 
en la llanura ancho y  magestuoso. Sigámosle bajo

esos gigantescos bambúes que brotan en inmensos 
haces semejantes á los tubos de los órganos y  que 
formaban una bóveda de verdor. Aquí están amar
radas innumerables flotillas de esos largos barcos

Amock (efecto del opio en los'(malayos.)

de que ya he hablado y  que llevan la mayor par
te en medio de su puente y  en toda su longitud 
graciosas cabañas cubiertas de paja del pais. En 
el sitio mas á propósito para bañarse se ve una 
multitud de indios que van á hacer las abluciones 
musulmanas. Las admirables formas de los bañis

tas , esos grupos de lindas embarcaciones, las ca
prichosas sinuosidades del tranquilo rio, aquel verdor 
eterno, en una palabra, aquel espectáculo encantador 
nos purificará acaso del recuerdo de aquellos horroro
sos crímenes y  de sus sangrientas represalias. Los 
alrededores de Surabaya no solo presentan paisajes
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notables, sino también monumentos interesantes para 
el artista y  el arqueólogo. Hablo de los fragmentos de 
antigüedades indias que se hallan en gran numero, 
ruinas que conservan aun ese carácter de fuerza y  de 
grandeza que siempre lia distinguido las artes pri
mitivas. Consisten casi todas en trozos de granito 
admirablemente esculpidos aunque de dibujo incor
recto y  que representan objetos conocidos en los paí
ses donde todavía reina el bramismo: hay animales 
fabulosos, quimeras, grifos, serpientes y  algunas 
figuras de bello estilo y  análogas á las concepciones 
de la escultura egipcia. La mayor parte de ellas son 
encarnaciones de la divinidad india: por ejemplo, un 
personaje sentado en la cabeza de un elefante, con 
las manos sobre las rodillas y  con otros tres ó cuatro 
pares de brazos que coloca alrededor de su cabeza en 
forma de abanico; ó una mujer con ocho brazos de 
pie sobre un búfalo. Muchas personas que han vivi
do en la India inglesa aseguran que allí hay exacta
mente los mismos ídolos, el mismo pensamiento, la 
misma estructura y  el mismo arte. Esto es tanto mas 
natural cuanto que primero el budismo y  después el 
bramismo fueron en otro tiempo la religión nacional 
de Java, aunque hoy han desaparecido completa
mente de las llanuras, cuyos habitantes se han con
vertido al islamismo, y  no conservan adeptos sino en 
los puntos mas inaccesibles de las montanas, y  en la 
isla de Bali, inmediata á la de Java.

Pocos países son mas ricos en objetos arqueológicos 
que el de Java. En el interior las ruinas de una mul
titud de templos demuestran por su aspecto impo
nente la fuerza y  la grandeza de la religión que ins
piró en otro tiempo aquella arquitectura. Por des
gracia, la mayor parte de ellas están enteramente 
sepultadas debajo de la poderosa vegetación del pais, 
y  algunas han sido total ó parcialmente destruidas 
por los temblores de tierra. La mas notable, según 
dicen, es la del templo búddico de Boro-Bodó, cuya 
construcción pretenden que alcanza al siglo VI de 
nuestra era. Su altura es casi de 30 metros, su es- 
tension de 200 metros cuadrados en la la cima de 
una colina. Es un gran edificio cuadrado com
puesto de siete filas de paredes formando pisos con 
una cúpula de 15 metros de diámetro y  rodeado 
de un triple círculo de torres, cuyo número es 
de setenta y  dos, todas coronadas de estátuas. En 
el parapeto esterior hay cuatrocientos nichos ocupa
dos por estátuas de Budda. Todas aquellas imágenes, 
asi como las innumerables esculturas producidas por 
el mas lujoso y  delicado cincel, y  otras muchas que 
cubren las paredes del monumento de que hablamos 
darian sin duda al iconógrafo interesantísimos motivos 
de estudio; pero la administración holandesa que im
pide á los viajeros penetrar en el interior de la isla 
por motivos que después diremos, se empeña en eon-

LA VUELTA
sideral* revolucionarios á todos los estranjeros, y  no 
dará al hombre científico la autorización que ha ne
gado al artista.

Han quedado vivas en el pueblo algunas tradicio
nes de las antiguas creencias, á pesar del rigor de 
los sacerdotes musulmanes, y  hoy se manifiestan to
davía por medio de prácticas m uy estrenas, tales 
como las ofrendas á los caimanes.

Cuando estos animales, que andan en abundancia 
por los rios, han devorado á un indígena, lo cual su
cede con frecuencia, se ven aparecer por la noche en 
el rio multitud de balsas de bambú de 30 centímetros 
cuadrados, cargadas de frutas, flores, alimentos esco
gidos y  adornados de velas encendidas. Aquí es muy 
general la costumbre de ofrecer este sacrificio. Ade-o
más se ven en los alrededores de la ciudad algunos 
árboles cubiertos de escarapelas hechas de bambú y  
de papel de todos colores, especie de ofrendas con las 
cuales piensan los javaneses supersticiosos conseguir 
ciertas gracias, tales como grandes riquezas, nume
rosa prole, etc. No hay nada mas estraño que ver ir 
en procesión á las familias para colocar aquellas 
ofrendas en los árboles destinados al efecto. Abre la 
marcha el menor de los hijos llevando en la mano el 
adorno que hemos indicado; después van los otros 
hijos, uno detrás de otro por órden de edad y  de es
tatura; luego la madre, y  por último el padre, que 
los domina á todos y  que cierra la marcha vigilando 
toda la columna.

Poco tiempo antes de mi salida de Surabaya, un 
navio holandés que atravesaba el Océano Pacífico, 
después de haber doblado el cabo de Hornos, llevó 
una presa singular que había salvado á 'la altura de 
Nueva Guinea, pero en alta mar : consistia el salva
mento en unos papúes que navegaban en una pira
gua, y que habiendo sido internados por el viento sin 
víveres y  sin recursos, vagaban hacia largo tiempo, 
y  se habían visto reducidos á comer carne humana. 
Vivian aun tres de aquellos desgraciados cuando los 
recogieron , dos hombres y  una mujer. Ninguno de 
las oficiales sabia hablar la lengua de Papuasia, y  no 
hubo otro medio de entenderse con ellos mas que por 
señas; los cuidaron lo mejor que pudieron y  los lle
varon á Surabaya, donde nadie hablaba su idioma: 
no se podía asegurar que fueran papúes, pero lo pa
recían. Los he visto varias veces en la casa donde se 
les había alojado, y  después en sus paseos por las 
calles. Tienen la frente deprimida, facciones salvajes, 
pero mas bien estúpidas que feroces; y  lo que mas 
contribuye á darles un aspecto estraordinario son sus 
enormes orejas que caen sobre sus hombros, y  pare
cen á las de los perros perdigueros.'Creo que se las 
estiran de una manera particular, porque las consi
deran como un adorno. La perilla de sus orejas está 
llena de agujeros que adornan con piedras negras, y
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las que no tenían estos adornos me producían el mis
mo efecto que el de las ostras perleras despojadas de 
sus perlas. Aquellos infelices principiaban á saber 
algunas palabras mal a jas  cuando tuve que salir de 
Su raba ja .

Al hacer mis preparativos de viaje quise comprar 
algunos de aquellos hermosos sahrongs que había 
visto teñir como he dicho antes, j  pude intimar las 
relaciones con las familias de los fabricantes. Me es- 
trañó el gran número de niños enfermos que encon
tré durante mis visitas, j  me indigné del poco cui
dado que se tenia con ellos. La incuria de los java
neses respecto á la higiene de los niños es cosa que 
irrita: he visto un pobre niño de cuatro años con 
disenteria, cu jo s miembros estaban estraordinaria- 
mente flacos, que se hallaba en la agonía, j  que con 
cuidadoso esmero, hubiera podido aliviarse, si no res
tablecerse, j  sus padres no le daban ni aun el medi
camento ordinario del pais, el agua de arroz, j  le 
dejaban comer cualquier fruta verde j  beber después 
agua fria. A los consejos que me creí en el caso de 
hacer, contestaron con la m ajor tranquilidad, que 
era necesario ceder á sus caprichos, j  no contrariar á 
los enfermos. Este hecho es uno de los muchos que 
podría citar.

Tal vez la disculpa de semejantes monstruosida
des se halla en la profunda indiferencia con que mi
ran la muerte los pueblos musulmanes. En efecto, la 
muerte no tiene aquí nada de lúgubre ni de solemne; 
no causa respeto ni se le concede importancia algu
na: aquí se muere con estoicismo j  se ve morir á los 
demás sin pena. Se rie j  se habla en las casas donde 
se baílala muerte, en las ceremonias fúnebres j  en 
los cementerios; j  estas costumbres, por raras que 
parezcan á la filosofía de Europa, tienen su esplica- 
cion j  su razón de ser en los dogmas de la religión 
musulmana, para la cual la muerte no es una des
gracia, sino la conclusión necesaria de la vida actual, 
un cambio de estado, una transición. Aquel despre
cio de la muerte no es una tendencia vituperable , j  
lo cierto es que ante los usos j  las costumbres de un 
pais en que casi todo es misterioso para nosotros, no 
debemos ajiresurarnos á formar juicios temerarios, 
sino que debemos mirar j  reflexionar dos veces antes 
de infamar á un pueblo con la calificación de salvaje.

VII.

BOGHOtt.

He Balavia á B.igor.— Sucesos de viaje. — Bogor. ( Buiteri7.org
Quita p esares).— La vil'a d ’Amore. — El jardín botánico.—
Los alrededores.— El puente de bam bú.

Mi jflan de viaje era volver de Surabaja á Bata- 
via por tierra: pero circunstancias estrañas á esta

narración me obligaron á volver por mar j  por el ca
mino que j a  había recorrido. La preferencia que 
daba entonces á la vulgar residencia de las vacas 
sobre las poéticas llanuras de Neptuno se esplica di
ciendo que deseaba ver muchos objetos curiosos si
guiendo aquel itinerario.

En efecto, hubiera encontrado en el camino las 
córtes del emperador de Java j  del sultán, sobe
ranos de Soló (Soerokarta j  Jiokjiokarta) j  de sus 
nobles familias. Los dibujos de nuestro ilustre amigo 
Bida, ejecutados según documentos auténticos, re
producirán aquí las facciones de algunos de aquellos 
augustos personajes; pero las dificultades que se opu
sieron á mi viaje por el interior me impiden descri
bir las córtes de aquellos soberanos j  sus singulares 
usos.

Personas dignas de fe me han dado curiosas noti
cias acerca de la etiqueta meticulosa que reina en 
aquellas córtes orientales j  de las ceremonias estra
ñas que impone á los cortesanos. Me han dicho que 
ningún hombre por noble j  poderoso que sea se atre
ve á presentarse delante del príncipe sino teniendo 
las piernas cruzadas j  arrastrándose por el suelo; que 
cuando el soberano sale á pie del palacio, h a j  unos 
enanos que llevan j  desarrollan delante de él precio
sos tapices para que sus pies no toquen en la inmunda 
tierra, mientras que la multitud que le sale al en
cuentro se entrega á las mas humildes demostracic- 
nes: también mellan asegurado que una de las dis
tinciones mas estimadas es la de obtener del empera
dor ó del sultán un poco de s j r i , j  el que lo recibe 
de la real mano lo guarda con gran cuidado, se honra 
con ello como los cortesanos de Europa con las cintas 
j  las petacas, lo coloca en el mejor de sus cofres, lo 
trasmite á sus herederos directos, j  mucho después 
de la muerte del favorecido se habla en el pais de la 
gracia escepcional que recibió. Pero aunque todo me 
induce á creer en la exactitud de estos detalles, los 
refiero con desconfianza, decidido á no contar mas que 
lo que he visto con mis propios ojos.

Esta razón j  otras me impiden también examinar 
las causas que han movido al gobierno holandés á 
conservar dos poderosos soberanos, dos dueños abso
lutos en aquellas poblaciones indígenas para las cua
les es una orden el menor de sus deseos; además te
meríamos meternos en polémicas estrañas á una obra 
como esta. Pero lo que no podemos menos de ma
nifestar es nuestra indignación al pensar que los 
soberanos han reducido á otros hombres, sus se
mejantes, al estado de valores comerciales, j  los han 
vendido á precio de oro á unos mercaderes que tra
fican de este modo sin pudor ni miramiento por la 
conciencia ni por la libertad. Sí, no podemos anate
matizar bastante á los autores de semejante injus
ticia ni á los que se han aprovechado de ella.
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Es mil veces preferible á aquella colonización ar

mada y  mercantil el sistema puesto en práctica por 
otros pueblos menos civilizados que los europeos, por 
ejemplo, los chinos que emigran. Estos son colonos 
pacíficos, inteligentes y  modestos, que han sabido 
hacerse simpáticos, útiles é indispensables en todos
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los países donde se han establecido; asi los he visto 
en Java y  los he vuelto á encontrar en Singapur. Si 
abandonaran las colonias europeas, éstas se verían 
privadas al mismo tiempo de las cosas mas necesa
rias de la vida, de trabajadores, de pequeños indus
triales y  del comercio al pormenor. Lo repito, si los
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El em perador de Solo (Java) con traje de gala.

chinos fuesen honrados como son hábiles, morales 
como son degradados; si llevaran consigo las luces 
de una civilización real en vez de las supersticiones 
y  de las estravagantes prácticas de sus religiones, 
nacerían rápidamente en las poblaciones donde van á 
vivir las mas sanas y  mas elevadas ideas, y  no se oiría 
de boca de los desgraciados indígenas las amenaza
doras palabras que circulan sordamente contra los

europeos, contra sus cañones y  contra su opio.
Después de la guerra de 1775 la compañía holan

desa dividió las córtes de Jiokjiokarta y  de Soerokar- 
ta entre dos príncipes javaneses, descendientes de los 
emperadores de Mataram, cu jo  poder fue tan grande 
á fines del siglo XV ; y  con cálculo mas político que 
moral, los encadenó poniéndoles bajo su dependencia 
y  dándoles títulos pomposos que halagaban su or-
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grullo y  considerables dotaciones que satisfacían su 
avaricia. Por lo mismo, los sucesores de estos prín
cipes á quienes los holandeses han dejado el derecho 
de heredar, han permanecido fieles á sus amos aun 
en los momentos de crisis en que parecía mas com

LA VUELTA

prometido el poder de los europeos, y  se han afiliado 
contra los insurgentes en todas las sublevaciones, 
entre otras durante aquella hábil y  animosa guerra 
que sostuvo tanto tiempo en las córtes de Kadu de 
Soló y  de Jiokjiokarta el célebre agitador Dipo Ne-
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E1 sultán de Jiokjiokarta con traje ordinario.

goro. Guiado por un ardiente amor á la libertad y  
dando ejemplo de energía y  de abnegación, aquel 
hombre consiguió sacar de su desesperada apatía á 
sus desgraciados conciudadanos y  sacó el mejor par
tido posible de las cualidades que les hacen tan á pro
pósito para una guerra de escaramuzas. Su plan fue 
ejecutado con tanta inteligencia y  valentía que hubo 
un instante en que confió en la realización de sus

sueños acerca del porvenir de su pais; pero la mas 
odiosa de las cobardías desembarazó do él á los ho
landeses. Fue llamado al campo de éstos con pretesto 
de parlamentar , é inmediatamente pasado por las ar
mas. Los indígenas á lo menos no han sido ingratos 
con él, porque su nombre se pronuncia hoy como el 
de un héroe y  un mártir.

Los territorios de Soló y  de Jiokjiokarta ofrecen
(i
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gran número de interesantes ruinas; allí hay \esti 
gios de ciudades enteras y principalmente de edificios 
religiosos. Solo citaré las maravillas de la montana de 
Guenhung-Ding, situada al estremo de la córte de 
Pekalongang, y donde dicen haberse encontrado los 
restos de cuatrocientos templos. Esto es demasiado y 
se puede suponer con mas acierto que aquellos vesti
gios pertenecen á una antigua ciudad; sin embargo, 
no nos atrevemos á afirmar nada, porque según las 
antiguas tradiciones, Guenlnmg-Ding lia sido la 
cuna de la mitología malaya y  la residencia de mu
chos dioses del pais. El viajero.se ve no obstante pre
cisado á entregarse á las conjeturas, porque el exa
men de todos aquellos curiosos restos está casi abso
lutamente prohibido.

Pero volvamos á nuestro viaje. Disgustado por no 
haber podido ver las cortes de Soló y de Jiokjiokarta, 
y sobre todo los grandes templos de Boroli-Bodoli de 
que ya he hablado, volví por mar á Batavia, donde 
solicité inútilmente permiso para ir á Boglior (Bui- 
tenzorg, Quitapesares) (1). Pero estaba decidido a no 
volver á Europa sin haber visto el interior del pais de 
Java, y  prescindiendo de la autorización necesaria, 
me acomodé en la diligencia sucediera lo que su
cediera.

En Europa no se puede formar idea exacta de lo 
que es un viaje en posta por la isla de Java: produce 
materialmente pasmo la rapidez de la carrera y  los 
gritos y latigazos de los indios que corren detrás de 
los caballos escitándolos con sus voces. El cochero no 
hace mas que dirigir los caballos, lo cual no es poco 
teniendo en cuenta los caprichos y  arrebatos de los 
caballos indígenas; su látigo solo le sirve en las gran
des ocasiones, tanto para llamar ja atención de alguno 
de sus zagales, como para hacer entrar en carrera á 
alguno de sus indóciles cuadrúpedos.

Ya estamos en el coche corriendo ó mas bien vo
lando por el camino de Boglior. Hemos pasado por 
Cramat, por Meister-Cornelis, y  hemos visto la gran 
población china llamada Bidarat-China. Allí releva
mos el tiro y subieron otros dos viajeros, un oficial 
holandés, tieso como un palo, y  un mulato javanés 
muy rico que volvía de París.

Este último, que en el fondo era un hombre de bien 
entabló conmigo una conversación en malayo bastan
te desagradable para mí. Después de haberme diri
gido mil preguntas indiscretas á que contesté lacó
nicamente, me dijo que había gastado 25,000 rupias 
en su viaje á Francia, y  que había traido una mul
titud de cosas curiosos que me fue preciso admirar. 
Entre ellas vi un magnífico diamante que aquel ván
dalo había mandado cortar como si fuese un vidrio,

(I) Prefiero el nombre indio Beglior al holandés Bnitcnzorg 
(Quitapesares), estrafio rccueido del célebre sitio real de Fcde- 
rico II llamado Sans-Souci.

y en él había mandado hacer una fotografía micros
cópica (pie representaba su interesante persona.

Durante nuestra conversación el oficial holandés 
había permanecido mudo y  desdeñoso, y  solo había 
interrumpido aquella inmovilidad paraíumai j  pai.i 
quejarse de la lentitud de los caballos y  de la pereza 
de los zagales. Es cierto que á sus ojos un francés y 
un mestizo juntos no componen un hombn , y ademas 
nuestra conversación no era muy interesante.

Todo fue bien hasta el tercer relevo; pero allí 
principiaron para nosotros las incomodidades, desco
nocidas ahora en Europa, gracias á nuestras previ
soras administraciones y  á nuestros ingenieros de 
caminos. De cuando en cuando veia que nuestro co
chero lanzaba á escape sus seis caballos, pero sin sa
ber por qué. Entonces pedí al oficial que me lo es- 
plicase.

__¿Veis, me dijo, esos sitios húmedos del ca-

—Sí señor.
—Pues bien , son pantanos que apenas pueden

atravesar los caballos y  que el cochero procura pasar 
lo mas rápidamente posible, porque algunas veces 
los animales se desalientan.

__¿Y hay entonces precisión de permanecer en
ellos.

.—Naturalmente.
—Entonces, estos caminos están muy descui

dados.
—Vos lo habéis dicho.
—¿Y no seria fácil remediarlo en un país donde 

abundan las maderas duras é impermeables, con solo 
echar algunos troncos de árboles en esos pantanos?

—Seria muy sencillo, tanto mas, cuanto que el 
o’obierno acaba de destinar ochenta mil rupias para 
la recomposición de este camino.

— ¡Ciento sesenta mil francos! esclamé. ¿1 no se 
hace nada en un pais donde los jornales están tan 
baratos?

—Falta madera.
—¿En medio de estos espléndidos bosques?
—Está prohibido cortar madera.
—¿Pero no tiene interés en reparar este camino el 

gobernador, que le recorre dos veces al mes, aunque 
no sea mas que por su comodidad personal?

—Algunas veces se ha atollado aquí.
—¿Y cómo se esplica eso?
—Su excelencia el gobernador general percibe, en 

los cinco años que permanece en las Indias crecidas 
sumas que procura economizar. Poco le importa per
manecer algunas veces seis ú ocho horas mas de lo 
necesario para ir desde su casa á Batavia, con tal de 
volver rico á Holanda. Y además, hace doscientos 
cincuenta años que la cosa está así y  puede conti
nuar lo mismo.
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Iba á inclinarme en señal (le asentimiento, cuando 
el coche se detuvo de repente, porque se había me
tido en fango hasta los cubos.

Allí nos hubiéramos quedado á pesar de los gritos 
y  los latigazos, á no ser por la llegada de un coche 
que nos presto sus caballos. Pero poco después hubo 
que repetir la operación, unciendo búfalos que rom
pieron los arreos, y  nos vimos obligados á echar pie 
á tierra y  descargar los baúles para aligerar el coche. 
Salimos de allí por fin, aunque no sin trabajo.

También tuvimos una prueba del carácter de los 
caballos de Java que algunas veces tienen caprichos 
singulares y peligrosos. Lmo de los que llevábamos 
se negó á andar y  fue arrastrado por sus camaradas, 
y hasta que se le desenganchó y se le cambió de sitio 
no se decidió á andar.

Luego vimos en un camino paralelo al de los co
ches unos carros tirados por búfalos que se habían 
hundido de tal modo en el fango, que solo se veia de 
los carros y de los animales algunos centímetros.

Debemos advertir para ser justos que los búfalos 
prefieren los caminos pantanosos á pesar del aumento 
de esfuerzo que tienen que hacer.

Salimos de Batavia á las seis de la mañana, y no 
llegamos á Boghor hasta la una y  media ; es decirj 
que habíamos invertido ocho horas para andar 10 le~ 
guas. El gobierno holandés nada ó casi nada hace 
para facilitar las comunicaciones con el interior; pero 
tiene sus razones para ello.

Cuando llegué á la fonda de Bella-vista fui bien 
recibido por su dueño el señor Grenier y  alojado en 
un precioso pabellón que tiene el nombre de I tila 
(V Amore. No he encontrado en ningún país de los 
que he recorrido habitación tan admirablemente si
tuada. Desde mi ventana veo en frente el grupo del 
Salac, cubierto hasta sus mas elevadas cimas con la 
espléndida vegetación de los trópicos; á la izquierda 
toda la cadena de montañas del Bantam, y  debajo las 
faldas aterciopeladas del Jomas, que descienden y  van 
á bañar sus pies en el hermoso rio que corre en el cen
tro del cuadro á 100 metros debajo de mí; á la de
recha crecen grandes cocoteros, por encima de los 
cuales veo á lo lejos las bases del Pangrangoh.

No solo me considero inhábil para describir aquel 
espléndido paisaje, sino que nunca me he atrevido 
á dibujarle. ¿Cómo reproducir aquel maravilloso con
junto? ¿Cómo no perder, al reducirle, el infinito 
atractivo de los detalles? Aquellas impenetrables es
pesuras, aquel mar de árboles que el viento agita y 
que el sol en su carrera hace cambiar á cada instante 
de aspecto , y  aquel rio , sucesivamente de color de 
oro, de plata, de fuego, de ópalo, que serpentea entre 
las sombrías masas de verdor, son indescriptibles.

Nunca olvidaré las deliciosas horas que he pasado 
muellemente mecido en mi hamaca, sobre el terrado
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déla  Villa d  Amare, admirando la puesta del sol. 
Cada tarde se me ofrecía un nuevo espectáculo. No 
me cansaba de mirar aquel variable cuadro, aquellos 
valles gradualmente invadidos por las sombras de la 
noche, aquellas laderas resplandecientes de luz hace 
poco y  cubiertos ahora con los colores del verde mas 
vivo; en fin, todo aquel admirable panorama que con
cluía por confundirse en una masa imponente, rica de 
detalles perdidos, formas vagas y  colores confusos. 
Entonces todo lo olvidaba, y  si mi pensamiento no hu
biera seguido con inquietud á un buque que vogaba 
hácia Francia, mi felicidad hubiera sido completa.

Después de haber visitado el establecimiento del 
señor Grenier, fui á dar una vuelta por la ciudad. 
Boghor, que es menos importante que Batavia y  que 
Surabaya: se diferencia esencialmente de aquellas 
dos ciudades en que está construida sobre las colinas 
que forman las primeras cumbres del grupo del gran 
Salac, volcan medio apagado. Si se esceptúa el pala
cio del gobernador general, (pie es un Versalles en 
miniatura, no hay ningún monumento notable; pero 
aquel palacio tiene el jardín botánico mas hermoso 
del mundo. Citaremos los soberbios banianos que allí 
se encuentran : estos árboles, (pie pueden llamarse 
con razón multiplicadores, ostentan sus enormes ra
mas, que inclinándose hácia el suelo echan raíces y 
sostienen al árbol gigante con sus poderosos pun
tales;

Allí hay lina calle formada de un solo baniano, 
por la cual pueden pasar seis coches de frente durante 
seis ú ocho minutos yendo los caballos al trote. Tam
bién citaremos una colección completa de la familia 
de las palmeras, que es seguramente la única en todo 
el mundo.

Los alrededores de la ciudad son un verdadero pa
raíso terrenal. Aquí la vegetación es mas viva y  mas 
vigorosa que en la llanura de Batavia. Las variacio
nes bruscas é imprevistas del terreno revelan á pri
mera vista su origen volcánico y dan al paisaje un 
carácter particular. Se ven profundos valles , colinas 
redondeadas en algunos puntos y desgarradas en 
otros por profundos barrancos, en cuyo fondo mur
muran aguas agitadas y  ocultas por formidables es
pesuras de toda clase de plantas. Al lado de Batavia, 
el terreno se ensancha de repente y  presenta estensas 
perspectivas, anchos ríos y  torrentes impetuosos.

Vénse encima de estos torrentes , maravillosos 
imeutes colgantes, de sólida é ingeniosa arquitectura, 
en que el bambú, el proteo indiano y las piedras son 
los únicos materiales.

Colocan dos grandes bambúes en las dos orillas del 
rio, y los arquean de modo que sus estreñios vayan á 
tocarse, atándolos sólidamente uno con otro, y  des
pués adaptan á aquellos cables de madera unas tra
viesas que sostienen el piso del puente. Por él pasan
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sin cesar grupos de labradores: un hombre solo ape
nas liace oscilar aquel débil conjunto, j  es necesario 
que va ja n  por él varias personas para que sean sen
sibles las oscilaciones. No dudo que duplicando ó tri
plicando los bambúes, se consiga construir con ar

reglo á este modelo puentes capaces de permitir el 
paso de un coche.

Los trajes de los indígenas son en general seme
jantes á los que he visto en Batavia, escepto los som
breros, que tienen forma de escudos j  desmesuradas

La princesa Sarip

proporciones: he visto uno tan exagerado en la choza 
de un javanés, que deseé comprarle.

—¿Quieres venderme ese sombrero? le dije.
—No señor.
—¿Por qué?
—Porque le necesito para mí.
—¿Dónde podría encargar uno como ese?
—No lo sé.
—Pues tú  debes saber dónde vive el que te le ha 

hecho.

, de Jiokj iokarta.

— Sí.
—¿Y dónde está?
—Ha muerto.
Según este indígena, muerto el fabricante, no es 

posible adquirir un sombrero semejante al su jo , j  
aquel hombre no contestaba de tal modo por estupi
dez, sino por terquedad.

En efecto, cuando los javaneses no quieren decir ó 
hacer cualquier cosa, contestan la primera simpleza 
que les ocurre j  no se vuelven atrás. Semejante obs-
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tinacion no procede en ellos de una especie de ridicula 
desconfianza como en algunos de los aldeanos de Eu
ropa, sino que nace de un sentimiento de dignidad 
mal entendida, y  de que solo en estas pequeñeces 
pueden ejercer el libre alvedrio de que están privados

en todas las circunstancias importantes de la vida. 
Citaré otro ejemplo de su carácter en este punto.
El cocinero que tenia jo  en Batavia, y  que era un 

escelente servidor, acostumbraba tomarse el caldo que 
vo mandaba hacer y  que deseaba conservar frió. Me

La sultana de Jiokjiokarta.

decía que el caldo se había echado á perder y  que va 
no se podía tomar.

—Tráemelo, le dije.
—Le he tirado, señor.
Le encargué que no lo volviera á hacer; él me lo 

prometió por Allah y  por el Koran, y  al dia siguiente 
me contestaba con la misma frase añadiendo á mis re
convenciones:

—Suda-lufa. (Se me ha olvidado).

VIII.
iioghor (Builenzorg) .

Ascensión al Salak.— L o sju n g le s— El m ultiplicante.— El ga- 
m elhang.— Los toppengs.— El Toekun-TliiaJong.— El temblor 
de tie rra .— La cerbatana.— La caza y las ludias de animales. 
—Historia del mono y de la serpiente.— Nueva escursion al 
in terior.— Los prebangans.— Los monos.— El tandoc.— Vi
sita al doctor Ploem.— El beo.— Los rasa-m alali.— Los vene
nos.— Salida de Java.
Desde que llegué á Boghor me atormenta el deseo 

de subir al gran Salak, esa hermosa montaña cu jos
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costados cubiertos de verdor limitan el horizonte que 
puedo ver desde mi ventana: mi imaginación se lan
za sin cesar por esas espesas sombras y  por las sober
bias ondulaciones de los valles y  de las colinas que 
se presentan á mi vista.

M. Grenier, á quien participo mi idea, me busca 
un compañero de viaje llamado Abéis, que lia sido 
empleado del gobierno, conoce perfectamente el pais 
y se encarga de todos los preparativos necesarios para 
aquella ascensión, tales como carruajes, víveres, re
levos de caballos de montar, mozos, etc.

Salimos el lunes á las cinco de la mañana. La pri
mera parte del viaje que debía hacerse en carruaje, 
se verificó sin novedad; pero cuando llegamos al sitio 
en que debían encontrarse los primeros caballos de 
silla, ni los había, ni persona alguna. Nos ponemos á 
deliberar, y  como siempre sucede, se dividen las 
opiniones: M. Abéis cree que debemos volver atrás, y 
yo por el contrario, opino que debemos ir á pie hasta 
el segundo relevo. El asunto parece grave, y  si nos 
falta el segundo relevo, nos encontraremos muy dis
tantes de Boghor y  del punto á donde nos dirigimos, y 
no hallaremos asilo: además, no es prudente pasearse 
á pie por los bosques de Java. Sin embargo, síguese 
mi opinión, y  emprendemos la marcha. Mis armas se 
reducen á un roten que me ha prestado un indígena 
y á una navaja vieja de afeitar que me sirve para 
afilar los lápices: hemos tomado para que lleven mis 
carteras, los vestidos y  las provisiones dos coolíes ar
mados de sables indios, que se llaman golócs.

Atravesamos admirables bosques en que los bam
búes figuran en primer lugar y donde son mas grlio
sos que en ninguno de los otros puntos que he recor
rido. Los terrenos sembrados de piedras y  cubiertos de- 
musgo, me recuerdan los de las Cevenas; pero la ve
getación del pais me indica que estoy en el otro es- 
trerno del mundo.

Al cabo de tres horas de marcha llegamos al segun
do relevo, donde encontramos al chino que nos ha al
quilado los caballos, y  que se lamenta de la equivo
cación que nos ha obligado á andar el camino á pie, 
y nos da dos buenas yeguas son sus potros, y  refuer
za nuestra escolta con dos hombres.

Sigue su marcha la pequeña caravana, yendo de
lante el guia de nuestro chino, después M. Abéis, 
luego yo y  detrás los potros seguidos de los coolíes. 
Andábamos nuestra ruta según la costumbre de los 
indios en circunstancias semejantes, uno detrás de 
otro formando una sola línea. Pasamos un torrente 
donde se hubieran dejado las piernas los mejores ca
ballos de Europa y  subimos una serie de montañas 
tan escarpadas que me costó sumo trabajo no caerme, 
y de cuando en cuando tenia que echarme sobre el 
cuello de mi cabalgadura para no deslizarme. Por úl
timo llegamos á la cima, donde dejamos descansar á

nuestros caballos, cuya respiración nos indicaba su 
fatiga.

La magnificencia del paisaje me hubiera detenido 
allí algún tiempo, pero era preciso adelantar. Atra
vesamos países escabrosísimos y  campos de rocas tan 
altas que salvaban á nuestras yeguas, de modo que 
me vi precisado á cruzar los pies sobre la silla para 
que no me estropeasen las piernas los pedruscos por 
entre los cuales pasaba mi cabalgadura.

Luego nos encontramos en una pendiente tan rá
pida y  tan larga, que á cada momento temí dar una 
vuelta por encima del cuello de la yegua y  rodar 
Dios sabe dónde. Atravesamos un rio, y  después de 
grandes esfuerzos para subir al otro lado, llegamos á 
un bosque de moscadas de Chien-Panas , donde en
contramos un camino cubierto de césped que nos da 
tiempo para descansar de nuestras pasadas emo
ciones.

La nuez moscada, fruto de la mirística, se parece 
mucho al albaricoque: tiene el mismo color y  tama
ño; su corteza esterior se abre en la época de la ma
durez y  permite ver en el interior la nuez envuelta 
en filamentos de un hermoso color encarnado. Los 
árboles tienen forma piramidal y  la altura de nues
tros grandes manzanos; son de un verde oscuro, y  se 
doblan con la abundancia del fruto. La cosecha que 
tengo á la vista debe representar una cantidad enor
me, porque cada nuez se vende próximamente á 16 
céntimos de real, y en todo lo que se estiende mi 
vista solo veo mirísticas.

Pero se acaban los senderos cubiertos de césped y 
el bosque de mirísticas y  nos encontramos en frente 
de una pared de verdor hácia la cual se adelanta re
sueltamente nuestro guia.

—¿A dónde vá ese hombre? pregunté á Abels.
— Va por el camino que debemos llevar , me con

testó.
—¿Y es ese nuestro camino? ¿Esa pared? ¿Esa mu

ralla? ¡Dios nos asista!
Figúrese el lector una especie de sembrado gigan

tesco de trigo cuyas cañas fuesen mas gruesas que el 
dedo, tuvieran 6 ó 7 metros de altura y  estuviesen 
unidas unas á otras por innumerables plantas trepa
doras.

Aquel impracticable camino no arredra á nuestro 
guia, sino que llamando para que le ayude á uno de 
los coolíes, y  armándose con su sable, avanza cortan
do á derecha é izquierda, seguido del coolí, que der
riba lo que él deja de p ie , y  nuestras caballerías en
tran en la senda que vá abriéndose delante de nos
otros.

Nos hallamos en los jungles.
Al cabo de pocos minutos no vemos cielo ni tierra, 

v no comprendo cómo se arreglan los indios para 
orientarse. Tengo en los codos y  en las rodillas milla
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res ele espinas. De cuando en cuando atravesamos es- j  
tensos boquetes c u y o  suelo pisado me da no poco cui
dado.

—¿No hay tigres en estos sitios? pregunté á mi 
compañero.

M. Abéis llama á uno de los malayos y le repite la 
pregunta.

«¿Ajm-adá mattian-s ¡ni?»
El malayo se pone pálido, contesta que no, y  ruega 

á M. Abéis que no hable del asunto.
—Siento no haberme acordado antes, dijo éste, 

hubiera querido demostraros hasta qué punto temen 
los indígenas á los tigres: nunca hablan de ellos sino 
en tercera persona y  jamás pronuncian la palabra 
rnaUian.

Entre tanto la vegetación nos oprime y  nos en
vuelve : atravesamos espesuras formadas de plantas 
arborescentes, heléchos y  ¡dátanos silvestres, tan pró
ximos unos á otros, que no comprendo cómo podemos 
andar: las espinas se nos clavan mas que antes en los 
brazos, en las piernas y  en la cara, y las hojas de 
glagas, cortantes como navajas de afeitar, nos sajan . 
las manos; pero para consuelo vemos de cuando en 
cuando lindísimas serpientes que nos miran al pasar 
arrolladas en lo alto de los arbustos.

Después de dos horas de aquella penosa marcha 
llefí-amos á un claro, donde nos detuvimos. Los hom- 
hres y  los caballos estaban llenos de sangre y  necesi
tábamos imperiosamente algún tiempo de descanso: 
pero por otra parte no podíamos perder ninguno. El 
Salak es completamente inaccesible por el lado de 
Buiténzorg, y  para subir á él hay que costearle hacia 
el Norte, y  el dia iba adelantando. Habíamos anda
do tres cuartas partes del camino, pero era el mas 
fácil, y  nos quedaba que trepar al último pico ele la 
montaña.

Cogimos caballos de refresco enviados de antemano 
por el chino, nos pusimos en marcha, y  en hora y 
media de buen paso, atravesando obstáculos estraor- 
dinarios , llegamos á la base del cono del volcan. Nos 
encontramos en lo que se puede llamar con verdad 
un bosque virgen , porque muy pocos han subido al 
Salak. Los árboles son inmensos y  puede juzgarse de 
su magnitud por los enormes troncos que se han 
caido de viejos y  forman montañas que hay que es
calar á riesgo de romperse la cabeza. Aquellos mon
tones de troncos resbaladizos por el calor húmedo de 
las regiones elevadas, forman los sitios mas difíciles 
de atravesar que conozco : á cada paso se tropieza y 
se cae en aquel suelo movible y  resbaladizo, desapa
reciendo al u un as veces en cavidades húmedas dondeO
solo podría gozar un rabioso naturalista buscando 
reptiles. Además los árboles que están de pie se ha
llan tan juntos én algunos sitios que apenas dejan 
paso, v la presión que sus tallos ejercen, nos indica

ban el balanceo que el viento imprimía á sus copas.
No hay nada á qué comparar la grandiosa calma 

de los bosques de la India, interrumpida solamente 
por el canto de algunos pájaros y  especialmente del 
que hace una escala cromática muy prolongada y 
pertectamente ejecutada. Además, todos los sonidos 
que se oyen en el seno de aquella virgen y  vivaz na
turaleza, producen en el europeo que los escucha un 
efecto nuevo y  estraño: ya es una lejana riña de mo
nos ó el ronco grito de un papagayo, y constante
mente y  en todas partes el dulce arrullo de las tórto
las. Aquí las armonías del viento en los árboles son 
completamente diversas del susurro de nuestros ála
mos movidos por la brisa de la tarde y  de los crugi- 
dos de nuestras encinas al áspero soplo de la tempes
tad. Este es un ruido metálico producido por el roce 
de las brillantes hojas en la cima de los árboles, por
que los árboles de los trópicos no tienen apenas hojas 
sino en la parte superior. Se oyen pocos zumbidos de 
insectos, aunque á veces pasa por junto á la cara del 
viajero con un silbido semejante al de una piedra 
lanzada con fuerza, un grueso insecto negro de bri
llantes alas, ó enormes mariposas pardas ó irradiadas 
de negro, cuyo vuelo pesado y  silencioso produce al
go de sorpresa; ó bien insectos volantes encarnados y 
azules que se cruzan en todas direcciones. Los tron
cos de ciertos árboles se hallan cubiertos de numero
sas familias de ardillas pequeñas que entretienen al 
viajero con sus vivos movimientos y su carita gesti
culadora .

Eli los junglares reina un silencio absoluto é impo
nente (¡lie causa una penosa impresión de abandono 
y  de completa soledad, oyéndose apenas de cuando en 
cuando el croajar de las ranas.

Al llegar, á un tiro de fusil de la cúspide de la 
montaña nos vimos precisados á detenernos á causa 
del cansancio, del calor y  la sed. Los coolíes empie
zan entonces á cortar en derredor nuestro todos los 
árboles que impiden la vista y  hacen anchas rozas al 
lado del Balitan hácia Batavia y  hácia la cadena del 
Pangrango. El panorama es magnífico. Vemos el es
trecho de la Sonda, el mar de Java y  los buques de 
la rada de Batavia semejantes á unos puntos negros 
en una cinta azul. Las llanuras que se estienden á 
nuestros pies presentan una rica colección de colores 
verdes de todos matices desde el gris plateado de los 
cafetales, hasta el verde suave del arroz naciente. Los 
caminos serpentean en medio de aquel océano de ver
dor y  desaparecen á lo lejos en esa bruma opalina 
que envuelve la tierra y  el cielo sin disminuir por 
eso la ardiente luz que inunda lo mismo los primeros 
términos que los fondos mas apartados.

Después de haber admirado á mi placer aquel es
pectáculo encantador quise completar mis goces en
cendiendo un cigarro; pero la humedad había inutili
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zado los fósforos y  la yesca. Uno de nuestros coolies 
al ver mi disgusto desapareció por algunos momen
tos internándose en la espesura que nos rodeaba, y  
volvió al poco tiempo con un pedazo de bambú seco, 
y  le empleó en formar el aparato llamado en malayo 
meroa (1), cuyo valor es inapreciable para propor
cionarse fuego en cualquier situación. A los pocos 
minutos teníamos encendidos los cigarros.

Entre tanto adelantan rápidamente bácia nosotros 
nubes del Sudoeste, y  el tiempo, que basta entonces 
había sido bueno, se convierte en lluvioso hasta el 
punto de obligarnos á renunciar á la ascensión del 
Salak. Nos costó sumo trabajo volver al sitio en que
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habíamos dejado nuestros caballos, y  el terreno se 
puso tan mojado y  tan resbaladizo , que nos caímos 
muchas mas veces que á la subida, y  dudábamos vol
ver sanos y  salvos á Boghor.

Nuestros vestidos están desgarrados, destrozados 
nuestros zapatos, y  mi sombrero se parece á un mons
truoso acerico en que las espinas reemplazan á las 
agujas.

Los coolies nos aconsejan que montemos á caballo á 
pesar del peligroso estado del suelo, y  hacemos bien, 
porquenos hubiéramos caído diez veces donde nuestros 
caballos no tropezaban siquiera. Nada hay mas admi
rable que el instinto de los caballos de las montañas

AL MUNDO.

Bunianos en el in terio r de un bosque de Java.

de Java. En las pendientes que un perro bajaría con 
dificultad, estos caballos se sientan sobre sus patas

(1) El meroa es seguram ente uno de los mas curiosos instru
mentos inventados por los pueblos salvajes para encender lum 
bre. Se compone de cuatro p iezas, una pasiva y tres activas.

La prim era es un trozo de bam bú de 40 centím etros de largo 
y 4 de ancho; uno de sus estremos term ina en punta y uno de 
los lados debe tener un corte afilado. Las otras tres piezas son 
dos pedazos de bambú exactamente iguales en longitud y que se 
adaptan perfectam ente. En cada trozo se hacen muescas que se 
ensanchan hácia el interior del bambú y que corresponden una 
con otra cuando se unen los dos palos: el otro trozo de bambú 
que lleva en su superficie convexa una muesca poco profunda, 
se adapta en la cavidad que presentan los otros reunidos.

Para encender lum bre se principia por p lantar sólidamente 
en el suelo el prim er trozo de bam bú, dándole una inclinación 
de 45° próximamente. Entonces se unen con las dos manos las 
tres últim as piezas, después de haber colocado en una de las 
muescas anchas una v iru ta  de bam bú, y se han de frotar las 
tres piezas colocadas asi y que no forman mas que una en el

traseras, las emplean como freno y  andan solo con 
las manos. Siempre van alerta, con la cabeza reco
gida, y  la vista y  el oido atentos, sondean el terreno 
con las manos, evitan con increíble destreza las raices 
resbaladizas, las plantas trepadoras, las fajas de ar
cilla, y  parece que conocen los sitios por donde pasan 
como si los atravesasen todos los di as.

La lluvia caia á torrentes, estábamos calados y  con 
el recelo de que nos atacasen las calenturas que se 
cogen en Java siempre que se tiene la desgracia de 
mojarse. Asi, pues, seguimos directamente hácia el
corte de bam bú plantado en el su e lo , cuidando de que el íilo de 
este cuchillo improvisado pase por el centro de una de las mues
cas pequeñas.

Al cabo de algunos segundos de este ejercicio, que se parece 
mucho al de un hombre que sierra m adera, aparece el humo 
acompañado de un olor sulfuroso m uy marcado y el fuego se 
comunica á la v iru ta , que se coloca entonces en otra mayor y 
luego se activa la lumbre soplándola.
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Norte para llegar cuanto antes á una casa donde abri
garnos. ' i

Este rodeo me proporcionó la ocasión de ver uno 
de esos árboles gigantescos que se multiplican intro
duciendo en el suelo las ramas, que se convierten en 
nuevos tallos unidos al tronco principal. He dibujado 
uno de los sitios mas pintorescos formado por aquel 
árbol, pues á decir verdad, no lie podido saber dónde 
principia ni dónde acaba. Los coolies nos dijeron que 
aquel árbol se estendia á gran distancia, pero que no 
habían ido á ver dónde terminaba.

—Debe haberlos aquí, añadió el que hablaba diri
giendo miradas oblicuas á los puntos mas espesos.

—¿Lo habéis oido? me dijo M. Abéis, parece que 
estamos en peligrosa compañía.

A los pocos pasos oímos los gritos de una manada 
de pavos reales, señal segura de que el indio no se 
habia equivocado, porque los tigres j  los pavos reales 
habitan siempre en los mismos sitios.

Nada vimos sin embargo, pero el guarda de los ca
fetales, en cu ja  casa nos detuvimos, nos dijo que la 
noche anterior habia andado un tigre tan cerca de su

Puente de Bambú,

casa, que o jó  su respiración al través* de las paredes 
de bambú j  que la fiera habia permanecido algunas 
horas junto á su alcoba.

Por último la lluvia cesó repentinamente como ha
bia principiado, según sucede siempre en la India, j  
proseguimos nuestro camino hácia Boghor, donde 
llegamos estenuados de fatiga sobre las siete de la 
tarde después de catorce horas de marcha, bajo el ar
diente sol del Ecuador.

En los dias de descanso que tomé para reponerme 
de mis fatigas, asistí á una danza de bajaderas dada 
debajo de un baniano en los alrededores de Boghor.

El árbol majestuoso cubría con sus numerosas ra- 
mas á una multitud de gente que habia acudido de 
las inmediaciones. Al pie del árbol se hallaba la or
questa (_gamelhang), formada principalmente de chi
nescos, gongos j  tam-tams, cu jos sonidos sofocaban 
los del violin indígena hecho con una piel de ser
piente , una concha de tortuga ó un coco vacío, j

TOMO II.

cujo arco frota alternativamente las cuerdas de en
cima j  debajo.

Algunos instrumentos de madera con boquillas de 
cobre lanzaban de cuando en cuando notas agudas j  
estridentes en aquella horrible bataola cujo com
pás se llevaba con unos pequeños palillos de cobre. 
Toda aquella música era en resúmen un conjunto de 
espantosos golpes de tam-tam que agitaban el aire 
con sus formidables vibraciones.

En medio de los músicos había una mujer que so
bre una estera se entregaba á los ejercicios de dislo
cación que forman la danza indígena. El traje de la 
bajadera se compone del indispensable sarhong, pero 
en la cintura lleva colgados por una de suspuntas mul
titud de pañuelos de todos colores que son los regalos 
de los numerosos admiradores de la Taglioni javane
sa. El cinturón que es de plata dorada j  algunas ve
ces de oro, está abrochado por delante con una chapa 
de plata j a l  lado de ella cuelgan lindas jojas mala-
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ja s  , botes de pomada para blanquear los dientes, 
braserillos, llaves cinceladas, etc. Su cuerpo va ceñi
do con un corpino blanco m u j ajustado y sin man
gas , encima del cual se cruzan dos bandas bordadas 
de oro, una encarnada j  otra negra que principian 
en los hombros j  s.e unen en la chapa del cinturón.

Pero no está sola en la escena porque de cuando en 
cuando aparece un hombre que hace un papel en que 
entra el canto j  la pantomima. La bajadera le con
testa con ademanes j  algunas veces con espantosos 
gruñidos.

Los indios son estraordinariamente aficionados á 
aquellas contorsiones j  á aquella espantosa barabún
da. Al verlos embelesados seguir con sus movimien
tos el compás de la música , al oirlos notar los inci
dentes de la escena con la voz ó golpeando con la 
palma ó con el dorso de sus manos los objetos que se 
hallan á su alcance, se comprende fácilmente que 
aquellas danzas que llaman toppengs, y  en otras par
tes de la isla ronghengs, son uno de sus mayores pla
ceres.

Ya Labia jo  observado en Batavia j  en Surabaya 
la afición de los indígenas á representaciones teatra
les, pero sin poderme esplicar bien la causa de su 
placer. La acción es muchas veces incomprensible 
para los europeos, pero generalmente tiene por moti
vo el amor, que es el eterno argumento de la come
dia. Algunas yeces .es un drama pueril como el si
guiente.

La bajadera temerosa sin duda de quedarse para 
vestir imágenes, manifiesta su disgusto por medio de 
lánguidas actitudes. Vá j  viene en la estera que le 
sirve de alfombra, estira los brazos, se .dobla hacia 
atrás j  murmura una lastimera canción. Durante 
aquella primera parte, que es muy larga, el bailarín 
su compadre, está echado con indiferencia en un rin
cón; pero llega el momento en que su papel le obliga 
á entrar en escena y  se levanta, se acerca á la baila
rina y  le hace una declaración que la coqueta recha
za de una manera inequívoca. Insiste é l , redobla las 
manifestaciones apasionadas y  humildes, y  llega 
hasta el punto de cubrirse la Cara con una máscara 
que termina en el labio superior, y  cuyos ángulos in
clinados hácia la barba dan á su fisonomía lamas có
mica de las tristezas. ¡Todo es en vano! En el momen
to en que la elocuencia de sus ademanes llega al apo
geo, recibe en la nariz un formidable abanicazo.

Furioso con tan sangriento insulto, nuestró hombre 
saca entonces una cara pintada de bermellón que hace 
girar con ferocidad los ojos y  enseña una espantosa 
fila de dientes. Aquella es la máscara de la cólera co
mo la primera lo era dél dolor. Nuestro héroe se ade
lanta entonces amenazador hácia la hermosa coqueta 
y  le prueba sus sentimientos con una série de ade
manes duros, saltos y  brincos cada vez mas exagera

dos. Asustada la joven del mal que ha causado y  de 
la cólera que ha promovido, se retira á un rincón, y 
sin duda se arrepiente de su escesivo rigor.

Sin embargo, la detiene su amor propio, porque 
no quiere ser ella quien dé el primer paso, pero al 
ver que el bailarín tira su máscara de furioso y  toma 
de nuevo la actitud humilde y  que se suaviza su fiso
nomía, se rinde á tanta grandeza de alma, se levanta 
fascinada, se acerca á su tirano y  le jura completa 
obediencia siguiendo todos sus movimientos, de modo" 
que adelanta cuando adelanta él, retrocede con él, y  
en breve principia la danza, á la cual el conquistador 
la invita.

Otras veces forman el objeto del drama los chinos, 
sus defectos y  sus caracteres.

El bailarín se disfraza de chino ; se viste con una 
camisa blanca y  se coloca en la cabeza un cráneo pos
tizo de donde sale una pequeñísima trenza, (lo cual es 
el colmo del ridículo para un hijo del celeste impe
rio), y  caricatura los inconvenientes que resultan 
de una imprudente glotonería. Se ha comido una 
anana entera y  le principia á doler el vientre en el 
momento en que estaba tratando un asunto con un 
malayo y  se preparaba á robarle escandalosamente. 
Cada gesto que hace para persuadir al malayo es in
terrumpido por contorsiones significativas y  gracio
sas , y  cada argumento queda cortado por ademanes 
y  suspiros estravagantes, exagerados con mucho in
genio.

Los chinos son afeminados y  mezquinos, y  los ma
layos lo saben y  se burlan de ellos.

Lo mas grotesco que he visto es una representa
ción. del genero de la que acabo de describir, pero 
cuyos actores eran dos monos vestidos exactamente 
como los tóppengs, y  que imitaban con rara perfec
ción Sus movimientos tradiccionales". Daba gusto ver
los balancearse, mover las caderas, ponerse en jarras 
y  dar vuelta á sus manos, y  cualquiera hubiera dicho 
que eran dos hombrecillos, porque la imitación era 
perfecta. Pero á la menor distracción de su empresa
rio, los dos actores se olvidaban de sus papeles, apro
vechándose de ella para pellizcarse y  arrancarse los 
pelas, y  si la distracción se prolongaba, se precipita
ban uno sobre otro, caían juntos y  rodaban por el 
suelo, procurando morderse ó agarrarse mutuamente 
de las orejas.

Un dia se presentó á mi puerta un indígena que 
me preguntó si quería que hiciese sus habilidades. 
Llevaba alrededor del cuerpo una especie de escala 
de cuerda, cuyos escalones de bambú cortados en 
forma de silbato escitaron mi curiosidad. Le pregun
té el jnecio del espectáculo que me ofrecia y  contestó 
que tres cuartos por cada acto.

Le di una rúpia y  le dije que principiase.
Entonces desarrolló la escala, fijó uno de sus es-
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tremos en el tronco de un árbol inmediato, paso el 
otro por una de sus piernas, quedando tendidas de 
este modo las dos cuerdas, y  se puso á tocar melodías 
malayas golpeando las tablas de bambú con un ma- 
cillo de madera dura. La composición y  la ejecución 
de aquellas melodías eran indudablemente muy in
completas y  primitivas, pero no vacilo en dar la pre
ferencia á este instrumento sobre todos los que he 
oido hasta ahora en las orquestas indígenas.

Después de haber saboreado todas las delicias que 
me podía proporcionar el músico me entré en el pa
bellón pensando que aquel hombre se marcharía in
mediatamente,- pero lejos de ser asi pasó media hora, 
después una hora, y  la música seguía. Vuelvo á la 
puerta y  le digo con atención que puede dejarlo 
pero él protesta y  continúa. Pasa otra hora, y  aquel 
ruido seco y  recortado principia á atacarme ios ner
vios y  despido formalmente al artista; pero rehúsa 
marcharse y  -me contesta que le lie pagado veinte y 
cinco horas de trabajo y  que no cesará hasta que 
cumpla su compromiso.

Este hecho, sin embargo, nada tenia de extraor
dinario, y  yo debí preverlo, porque durante mi per
manencia en la isla de Java fui testigo en varias cir
cunstancias de la pasión de los indígenas por todas 
las diversiones y  de la fuerza física que artistas v- es
pectadores desplegan durante representaciones de 
veinte y  cuatro y  treinta horas. Mr. Grenier pagó una 
vez á sus criados la entrada en el teatro, y  éstos des
pués de trabajar todo el dia, pasaron de pie la noche 
entera, negándose al reposo por no renunciar á un 
solo incidente del espectáculo que les habían pagado.

En cuanto á mi músico (ToéLan-Thialong), luego 
que conseguí hacerle entender que fe perdonaba las 
veinte y  tres horas de trabajo que me debía aun, se 
alejó muy ofendido del desprecio que yo hacia de su 
talento.

El dia en que me ocurrió la aventura del músico, 
no debía acabar sin causarme una de las emociones 
mas violentas que he sentido durante mi permanencia 
en Java.

Era la una de la madrugada y  acababa de acostar
me y  de colocar el mosquitero alrededor de la cama, 
cuando sentí que el colchón se levantaba bruscamente 
por tres ó cuatro veces. Al punto me vinieron á la 
memoria los siniestros acontecimientos de Banjer-Ma- 
sin en la costa de Borneo, donde todos los europeos 
habian sido degollados poco antes, y  cierta historia 
de una fragata de guerra atacada por los indígenas. 
Creí en el primer momento que iba á tener lugar un 
San Bartolomé de blancos, y  saltando de la cama, mi
ré debajo de ella, seguro de ver brillar en la oscuridad 
los ojos de mi asesino.

No había nadie.
Abrí las ventanas, y  en el momento en que me iba

LA VUELTA

á apoyar en el antepecho de ella, recibí otros fuertes 
sacudimientos. En el mismo instante los búfalos, los 
caballos, las gallinas, los patos, los perros y ovejas 
dieron gritos de espanto, y todos los demás animales 
que cantan por la noche callaron de repente.

Era un temblor de tierra. El ruido subterráneo, 
semejante al de un lejano huracán, y los estremeci
mientos del suelo seguían sintiéndose y  lo indicaban 
claramente. Salí de mi habitación lleno de terror y 
con el recelo de que se hundiese la casa y me enter-- 
rase en sus ruinas, y  apenas salí fuera, sentí otro sa
cudimiento mas fuerte que los dos anteriores.

Todos los indios habian salido de sus chozas.
—La tierra ha temblado, me dijo uno de ellos pá

lido de terror.
—Ya lo he sentido, fe contesté poco tranquilo. 

¿Suele temblar muchas veces de este modo?
—No señor , por fortuna; porque á poco mas que 

hubiera apretado se hubieran caído las casas.
En efecto, los sacudimientos habian sido verticales 

y  parecía que se verificaban inmediatamente debajo 
de nuestros pies. La lámpara colgada en mi habita
ción no oscilaba apenas, pero en cambio, las ramas de 
los cocoteros plantados delante do mis ventanas, pare
cían hallarse agitadas por un viento que soplara de 
lo alto.

Conservo de aquel temblor de tierra un penoso re
cuerdo, y  confieso francamente que es la cosa que 
mas me ha asustado del mundo. La idea de que se 
encuentra el hombre á merced de un azote contra el 
cual no hay defensa, causa una horrible angustia, y 
la razón aumenta el espanto.

Al dia siguiente por la mañana fui á pasearme al 
mercado, que es el punto de reunión de los indígenas 
que viven en los alrededores. En los grupos que én 
todas partes se formaban, y  alrededor del lah-bali, 
que es la hostería mayor que he visto en Java, 
no se trataba de otra cosa mas que del terremoto di1 
la noche anterior. Supe que los sacudimientos se ha
bian sentido á muchas leguas á la redonda, y  qtie 
habian sido mas fuertes en las inmediaciones de las 
montañas del Pangrango que en las cercanías de Bo- 
ghor, lo cual me hizo suponer con algún fundamento 
que procedían del Guenhung-Ghedé, volcan que está 
en plena actividad.

Pocos dias después de aquella alarma, fuó á verme 
Mr. Abéis, y  me regaló una cerbatana indígena con 
sus correspondientes flechas. Esta arma es un tubo 
de 2 metros y  medio de longitud y de 2 centíme
tros y medio de diámetro, adornado de trecho en 
trecho con esas maravillosas labores de corteza de ro
ten, cuya finura y  elegancia no podrían imitar nues
tros mas hábiles pasamaneros con sus mejores sedas. 
La flecha tiene 40 centímetros de largo, está refor
zada hacia la punta y  provista en su parte inferior de
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una especie de copo de algodón en rama, que sirve 
para interceptar el paso del aire que dá impulso al 
proyectil j  se emplea para aturdir á los pájaros que 
se desea coger vivos. Otras veces está afilada y  es-

traordimriamente dura. Mr. Abéis me enseñó el uso 
de aquella arma. Primeramente se introduce la flecha 
entera en la cerbatana; después se apunta, lo cual se 
hace con gran facilidad, porque el arma apojada en el

Toekau Thialong.

centro de la boca, se halla en la dirección de la mirada 
de los dos ojos; se sopla entonces con fuerza., cerrando al 
punto el agujero del tubo con la lengua, y  la flecha, 
cu jo  alcance es grande, vá directamente al blanco.

Quise haeer la prueba con ella, j  como nos hallába
mos en la galería de la fonda de Mr. Grenier, en 
frente de un estenso corral lleno de gallinas^ apunté 
á una de aquellas desgraciadas avescrejendo que no

El palanquin javanés.

la tocaría, j  á pesar de las advertencias de mi hués
ped, que me predecía que iba á causar alguna des
gracia, soplé con fuerza en la cerbatana, j  la flecha, 
tan rápida j  segura como la de Guillermo Tell, voló 
hácia el desgraciado animal j  le atravesó de parte á

parte. La gallina mortalmente herida fue guisada 
para la comida de aquella tarde, j  aunque estaba muy 
tierna, siempre me remorderá la conciencia de aquel 
asesinato involuntario.

Los indígenas tienen además otras armas mu j  in-
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geniosas y  muy primitivas, destinadas á la caza de 
pajarillos, á que tienen una afición decidida.

Los príncipes javaneses se entregan con placer á la 
caza mayor. Les gusta correr ciervos; pero rara vez 
con perros, que serian mordidos por los reptiles, des
trozados por las espinas de las plantas, y  que además 
no pueden resistir aquel clima; sinoá caballo, procu
rando atajar al animal y  engañarle. Cuando éste se 
baila fatigado, se acercan á él los ginetes, y  prove
yéndose de un roten con plomo en uno de sus estreñios 
y  en el otro un fuerte puño de cuero para sujetarle 
bien, acogotan al pobre animal. Esta caza, tan difícil 
como bárbara, está reservada esclusivamente á los 
altos personajes de Java.

Respecto de los tig res, ya lie dicho el profundo 
terror que inspiran á los indígenas; por lo mismo, 
son pocos los hombres intrépidos que se aventuran á 
ir solos y  por la noche, con intenciones hostiles, á las 
formidables cuevas donde como ha dicho un poeta:

El tigre real feroz, habitante de los jungles,
Se revuelca y  alarga sus garras.

Sin embargo, en Java hay cazadores de fieras que 
atacan al tigre de las diferentes maneras conocidas en 
Europa; pero el modo de coger un tigre vivo , no es 
tan común y  merece especial mención.

Después de reconocer los sitios por donde la fiera 
dá ordinariamente sus paseos nocturnos, se el i ¿re un 
pequeño claro en el bosque, que se halle oculto pol
los arbustos. Se hace un hoyo de 3 metros cuadrados 
de superficie y  4 ó 5 de profundidad, y  se echa en él 
un animal vivo, contó, por ejemplo, un perro o una 
cabra: se cubre todo de ramas ligeras, figurando con 
la perfección posible un terreno virgen. Al caer la 
noche, los cazadores se retiran y  acechan en silencio, 
seguros de que mientras oigan gritar al pobre animal 
metido en el hoyo, no ha caído el tigre en la trampa. 
Entre tanto la fiera, atraída por los gritos, y  guiada 
además por el olor, se acerca con paso largo y  silen
cioso á oler y  á escarbar los arbustos, buscando el 
mejor sitio para lanzarse al lugar donde piensa que 
se halla la presa invisible. De repente el tigre se para, 
retrocede algunos pasos, toma carrera, y  de un brinco 
vá á caer al fondo del hoyo, arrastrando consigo las 
ramas. Casi inmediatamente el pobre animal que 
sirve de cebo se muere de espanto. Después de algu
nos furiosos brincos inútiles por la falta de espacio, el 
tigre se resigna y  se hecha con la cabeza sobre las ma
nos y  la vista dirigida á la parte superior del hoyo. 
Entonces se le puede matar de un tiro sin que haga el 
menor movimento; pero si se le quiere coger y llevar
le vivo, se echa en el hoyo una caja menos alta y  mas 
estrecha que el mismo hoyo, hecha de bambú, cer
rada por la parte superior y  abierta por abajo, y  des
pués se ya llenando el hoyo poco á poco con la tierra

que se había sacado de él y  que se había cuidado de 
ocultar á corta distancia de allí bajo el follaje. El ti
gre, impacientado con aquella lluvia de tierra, re
nuncia ¿su  inmovilidad, se levanta, pisa la tierra que 
se va echando, y  á medida que el nivel se eleva, el 
tigre sube con él llevando encima la caja que le apre
siona. Cuando la prisión y  el prisionero se hallan casi 
á flor de tierra se colocan unas varas en la caja, y  
después que se llena el hoyo, saca aquella á tier
ra firme. Si la fiera es muy temible, se mete un ta
blón debajo de sus pies, y  asi se le lleva; si no, se le 
hace viajar empujando la prisión movible y  colo
cándola en el suelo cuando el tigre manifiesta deseos 
de sublevarse. Le es imposible todo brinco y  no es de 
temer tampoco que se escape, porque, como hemos 
dicho, el tigre tiene horror á tocar el bambú, cuya 
corteza barnizada embota sus terribles garras.

En cuanto á los europeos, los que pueden soportar 
el rigor del clima, se entregan con gusto al placer de 
cazas menos peligrosas. El jabalí, el babi-rusa (ciervo- 
puerco), y  el lindo antílope leonado con manchas 
blancas, son sus víctimas ordinarias; pero nunca he en
contrado ningún cazador, por endurecido que fuese, 
que pudiera matar mas de un mono, porque la ago
nía de este animal es horrorosa, especialmente á cau
sa de su semejanza con la del hombre. Mr. B ..., uno 
de los Némrods de Java, me refirió que ün dia había 
encontrado yendo de caza una numerosa tropa de 
monos: tiró casi al azar y  vio caer del árbol una mona 
con su hijo, heridos del mismo tiro. Entonces presen
ció una escena desgarradora. La desgraciada madre, 
olvidando su herida, prodigó á su hijo los mas tier
nos y  apasionados cuidados; le apretaba en sus bra
zos, le llenaba de caricias y  trataba de detener la 
sangre que corría de las heridas del pequeño mono, 
poniendo en ellas sus negras manos. Por último, al 
ver que su hijo estaba muerto, espiró también, ma
nifestando en sus gestos y  muecas la mas violenta 
desesperación. Mr. B... me confesó que aquel es
pectáculo le había conmovido profundamente, y  que 
desde entonces nunca había descargado su escopeta 
contra ninguno de aquellos pobres animales.

Los indígenas emplean un método bastante ingenio
so para coger monos. Trepan á los cocoteros con una 
agilidad semejante á la caza que persiguen, hacen un 
agujero en un coco y  le vacian. El mono que ve aquel 
coco agujereado, obedeciendo á su natural instinto de 
curiosidad, quiere conocer la causa, mete la mano con 
algún trabajo en el agujero, escarba un poco en el in
terior del coco vacío, y  luego cuando quiere sacarla, 
admirado de la dificultad que esperimenta, separa los 
dedos, se cansa la muñeca, se aturde por último y  
queda ordinariamente preso.

De la caza á la lucha de animales no hay mas que 
un paso, y  por lo mismo los indígenas son muy afi-
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donados á esta ultima diversión. Los soberanos del 
pais suelen echar á reñir en estensos circos á los ti
gres con los búfalos. No se da de comér al tig*re en 
algunos dias j  el furor duplica sus fuerzas: el búfalo 
no tiene por refugio mas que unos gruesos postes de 
madera plantados en el suelo, y  detrás de los cuales 
se bate en retirada cuando el peligro es inminente. 
Lo singular es que éste sale casi siempre vencedor y 
consigue clavar al tigre con sus cuernos en las pare
des del circo. Pero como aquellas grandiosas luchas, 
que recuerdan los buenos tiempos de la Roma de los 
Césares, no están al alcance sino de la riqueza de los 
príncipes,, la mayor parte de los indígenas se limitan 
á echar á reñir á los gallos y  á las codornices; pero 
mas generalmente á los desgraciados grillos. Encier
ran á. este insecto, que es habitualmente inofensivo en 
una caja de madera con una abertura por la cual se 
escita al animal antes del combate. Cuando le consi
deran bastante rabioso, se le hace salir de la caja y  se 
le pone en presencia de su adversario, j  ambos lu
chan hasta la muerte de uno de ellos. Este entreteni
miento no solo es ridículo y  cruel, sino que da origen 
á apuestas en que los javaneses igualan en locura y  en 
imprudencia á nuestros sportmen, y  que jiroducen en 
su fortuna y  en su moralidad funestas consecuencias.

Los indígenas tienen también afición á enseñar á 
los europeos los animales curiosos del pais. Un din me 
llevaron un latu-cahasií. Este singular animal tiene 
como es sabido, la forma de un ratón grande y  está 
cubierto desde la parte superior de la cabeza hasta la 
cola, de_ escamas redondas, de que los indígenas hacen 
sombreros, y  se alimentan especialmente de hormi
gas. Le tuve conmigo algún tiempo, pero me vi obli
gado á deshacerme de él á causa del insoportable 
ruido que hacia con sus uñas en el suelo, y  sobre 
todo de lo desagradable de su cortada respiración, 
que parecía en cierto modo al ruido que se hace al 
sorber con la nariz.

También me regalaron una rana de una especie 
particular y  desconocida para mí, á la cual, sus lar
gas patas traseras, que erau estraordinariamente 
grandes, respecto á las de delante, permitían dar 
prodigiosos brincos y  saltaba sin cesar por encima de 
los muebles, de mi cabeza, y  hasta el techo. La in
comodidad que me producía me obligó á soltarla al 
campo.

El huésped que conservé mas tiempo, y  al cual 
tomé mas cariño, fue una culebra verde (ular-hidio), 
no venenosa, pero que cuando se encolerizaba, podía 
producir una profunda mordedura. Esta culebra, que 
es indudablemente la mas bonita de todas, tiene un 
color verde aterciopelado, y  á los lados del vientre 
una larga franja dorada. Es de un metro de longitud 
próximamente, con buenas proporciones, y  su cabeza 
es el tipo perfecto de las de los reptiles. Su forma
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graciosa y  su hermoso color aventajaban á los mas 
bellos esmaltes de Palissi. Ordinariamente la tenia 
encerrada en una vasija, pero algunas veces la solta- 
ba, y  entonces se subía á las mesas, ya arrollándose 
á los pies, j a  enderezándose sobre su columna verte
bral hasta que colocaba la cabeza en el borde de 
aquel mueble para subir después de un solo empuje.

V oj á referir su fin, que fue trágico.
Había-jo criado en casa un gato para convencerme 

de una rareza especial de los gatos del pais, que tienen 
la cola anudada naturalmente; deformidad que atri
buí al principio á alguna torsión hecha á aquellos 
animales cuando eran pequeños. Un dia el gato en
contró á la culebra que daba su paseo ordinario, j  se 
puso á incomodarla con las manos. Irritado el reptil 
con aquella agresión, se arrolla en el suelo en forma 
de ocho para dar á su cuerpo mas elasticidad y fuer
za, j  ataca vigorosamente al gato, convirtiéndose de 
verde que era, en negra j  gris. Este fenómeno, que 
después me espliqué , procede de que el estremo in
ferior de sus escamas es verde, j  la parte unida á fe 
piel de color gris, de modo que al estirarse el animal, 
deja ver toda la escama. Al observar que la lucha iba 
siendo encarnizada, el gato se había sentado, j  sa
cando las uñas arañaba terriblemente á su adversario. 
La cólera de éste creció con tal violencia, que sus es
camas se erizaron y dejaron ver la carne desnuda, 
convirtiéndose su color en encarnado. Como la culo-, 
bra se hallaba en gran peligro, j  el gato la había ara
ñado varias veces, quise librarla de una muerte se
gura metiéndola en la vasija, pero mis criados se 
opusieron á ello diciendo que era mu y peligroso to
carla en aquel momento. Un instante después, el 
gato, asestándola-una vigorosa garfada, la cortó la 
cabeza.

El viaje que hice á los países vírgenes, me aficionó 
á ellos, j  me daba que pensar de tal modo Jo que me 
referian del pais de los Prehangans, que resolví po
nerme en camino. Mr. Abéis se avino á acompañarme 
en aquella nueva escursion que debia durar algunos 
dias. Resolvimos dirigirnos á Tjiandjioor, que seria 
nuestro cuartel general, j  desde allí visitar Jas co
marcas vecinas. Pero las lluvias que reinan constan
temente en aquellos países en que el sol pasa verti
calmente, abreviaron nuestro viaje. Sin embargo, nos 
internamos bastante en el pais j  vimos muchas cosas 
interesantes.

Salimos de Boglior á las dos de la mañana, acom
pañados como la vez anterior de coolies, que lle
vaban algunas provisiones, j  nuestros ligeros equi
pajes. Debíamos pasar el Maga-Meudong antes de 
amanecer j  nos quedaba un gran trecho que andar. 
La noche, sin luna, absolutamente oscura, cómo ja  
la he descrito, nos impedia ver las orejas de los caba
llos, j  con mayor razón dirigir su marcha. Seguían
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no sé cómo á nuestro guia; pero de cuando en cuando I cas Luidas, poniéndome á pique de perder los es- 
se estremecían de una manera éstráná j  daban brus- i tnbos.
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La gran hostería, en Boglior

—y De qué se asustan estos animales? pregunté á 
nuestro güia.

—Sin duda de los malajos que. duermen en los

fosos, me contestó, j  acaso de las culebras que atra
viesan el camino bujendo de nosotros.

Una Lora después nos encontrábamos en altos bos

Plátano real.

ques, donde la nocbe era mas oscura aun. Yo no veia 
j a  á mi caballo, j  aunque sentía sus movimientos, 
me parecía que andaba Inicia atrás, sensación que

Plátano silvestre.

procuraba tener en mi infancia cerrando los ojos 
! cuando iba en cocbe.
I Al amanecer nos bailábamos en el punto mas ele-
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vado del Maga-Meudong, y teníamos á 300 metros 
detrás de nosotros las barreras que cierran el pais de 
los Prehangans y  que no se pueden pasar sin un per
miso especial. Las razopes de aquella severidad son, 
si no disculpables, á lo menos fáciles de comprender. 
Aquel maravilloso pais produce especialmente café, 
añil, cochinilla, té , clavo, pimienta, canela y  nuez 
moscada que constituyen la riqueza de la Compañía 
de las Indias Holandesas: está poblado de dos millo
nes de indios que se ocupan escluxivamente en el 
cultivo de estas especias, y  las venden á los agentes 
de la compañía á precios insignificantes. Asi pues, la 
administración paga el café á los cultivadores a razón 
de 6 rupias cada y/icu/, y  aun esta cantidad al pasai 
por las manos de algunos funcionarios indígenas llega 
al vendedor considerablemente disminuida. La ad
ministración vende el calé á40 rupias cada jjicu/ , de 
modo que gana en este solo artículo ocho ó diez veces 
mas que el productor. Semejante estado de cosas no 
puede durar sino por la profunda ignorancia en que 
se tiene á los indígenas respecto al valor de su traba
jo, y  cualquiera indiscreción puede comprometer la 
riqueza de la Compañía. De aquí nacen dos hechos 
mu y graves; primero: el escaso número de empleados 
europeos y  de soldados, encargados unos de la direc
ción de los asuntos civiles y  otros del sostenimiento 
del orden público; y  segundo: la implacable severi
dad que se desplega por cualquier falta insignificante 
de los indígenas. Por lo mismo se les prohíbe el uso 
del café, y  en aquel pais donde tan esquisita bebida 
les es necesaria, como el vino á nuestros labradores, 
la menor contravención á tan inicua ley se castiga 
con la pena de diez á veinte palos con un roten. Ya 
saben nuestros lectores lo que es este suplicio.

Al salir el sol nos hallábamos en una especie de mi
rador formado en la cima de la garganta del Maga- 
Meudong. Delante de nosotros se deplegaba el ma- 
gestuoso país que nos proponíamos recorrer, y  el ho
rizonte estaba limitado por pintorescas montañas, 
unas cortadas á pico por uno de sus lados y  otras en 
forma de pilón de azúcar. A nuestra derecha veíamos 
las primeras cumbres del Pangrango, cubiertas de 
magníficos árboles.

Comimos ligeramente en aquel mirador y  fuimos a 
buscar los postres á pocos metros de allí, donde el 
amable é inteligente doctor Ploem ha aclimatado en 
obsequio de los viajeros hermosas fresas de Europa. 
Estábamos ya. para comerlas, cuando oimos en el bos
que inmediato un ruido semejante á un fue'rte viento 
que rompiese las ramas de los árboles.

—Son monos, esclamóMr. Abéis, no nos movamos.
Pocos minutos después vemos llegar en efecto á los 

árboles mas inmediatos á nosotros, primero uno, luego 
dos, y  después doce ó catorce grandes monos de color 
gris con la cabeza negra (ucm-nau.—>S'imui léuciscW).
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Unos corrían por las ramas derechos y  ayudándose 
con las manos , otros se colgaban de ellas: todos lle
gaban hasta los estreñios flexibles de los tallos, en los 
cuales se balanceaban un instante para brincar á los 
árboles inmediatos. De repente nos ven, y  toda la 
tropa hace alto y  se oculta entre el follaje que la 
rodea.

Permanecemos inmóviles como estatuas, y  en breve 
renace la confianza en aquéllos vagabundos: nótase en 
ellos la curiosidad, y  poco á poco por entre las hojas, 
asoman algunas cabezas peludas; sin duda somos para 
aquellos señores un objeto que les llama la atención. 
El mas animoso de ellos se adelanta, se cuelga á una 
rama y nos examina con escrupuloso detenimiento. 
Al menor movimiento nuestro hubiera huido toda 
aquella m ultitud, pero permanecimos inmóviles y 
asistimos á los jueg'os de aquellos vándalos que rom
pen y destrozan los hermosos árboles que les dan 
asilo y alimento. Hacen evoluciones increíbles. Uno 
de los monos se agarra á la cola de uno de sus compa
ñeros que trepa por un tronco y  se deja remolcai 
hasta las ramas mas elevadas; otro agrupado en un 
sitio que por la forma del árbol es un paso frecuenta
do, empuja siempre, arranca el pelo ó tira de las ore
jas á los que lo transitan al alcance de sus largos 
brazos. Se empeñan luchas cuerpo á cuerpo, á 15 ó 20 
metros sobre el suelo, y  terminan con la caída de uno 
y  algunas veces de los dos campeones que se vuelven 
á abarrar en las ramas. Muchas veces recibimos sobreO
nosotros pedazos de madera que rompen en sus cons
tantes evoluciones; pero no les he visto tirárnoslos vo
luntariamente y  con fuerza como había oido decir.

Nos levantamos por último, y  los monos llenos de 
espanto huyeron desapareciendo como un torbellino.

Queríamos ver el lindo lago que corona el Maga- 
Meudong y  llegar si posible fuese á Sundang’-Lahia 
antes de la hora del calor. Pocos minutos después de 
haber tocado en el camino real que debíamos atrave
sar para ir al lago, encontramos un convoy de indí
genas que se dirigían al interior, Iban dos mujeres en 
un tandoc, especie de palanquín en forma de bolsa 
hecho de ramas de bambú y  de cuerdas de róten, el 
cual era llevado al trote por dos vigorosos coolíes: de
trás del palanquín iban los que habían de relevar á los 
primeros, seguían otros con víveres y  el marido de 
las dos mujeres, porque en Java existe la poligamia 
como en casi todos los países mahometanos. La cara
vana pasó rápidamente á nuestro lado y  todos indis
tintamente nos saludaron con atención.

Entramos en un hermoso camino lleno de sinuosi
dades por en medio de magníficos árboles, en los cua
les vi estraordinariamente desarrolladas las orquídeas 
arborescentes, esas maravillosas plantas parásitas que 
prefieren la madera dura de los árboles tropicales al 
terreno mas fértil. En casi todos los troncos colgaban
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manojos de admirables flores y  ramos de hojas, algu
nas de grandes dimensiones.

Bajaba por el sendero un indígena y  le pregun
tamos :

—¿Está muy lejos el lago?
—No, nos contestó; los señores no tienen que dar 

mas que algunos pasos.
En efecto, poco después hallamos en medio de la 

mas sorprendente vegetación una masa de agua lím
pida y  clara.

Quise bañarme, pero Mr. Abéis me dijo que aquel 
baño equivaldría á una buena sangría, porque el 
agua estaba llena de sanguijuelas, y  renuncié á mi 
proyecto.

Proseguimos nuestro camino hácia Sudang-Lahia, 
y bajando el sendero que costea el Maga-Meudong, 
vimos á lo lejos los estensos bosques de Rassa-Malah, 
cuyos gigantescos árboles son indudablemente los 
mayores vegetales de la creación ; pero en medio 
de aquellos estensos é imponentes paisajes, me pare
cieron juguetes de n iño, y  resolvimos examinarlos 
mas de cerca después de haber descansado de nuestra 
primera jornada.

En una revuelta del camino vimos á alguna dis
tancia tres indígenas montados que se dirigían hácia 
nosotros. Cuando llegaron á corta distancia, los tres 
g-inetes se quitaron sus grandes sombreros ; antes de 
llegar se apearon, llevando los caballos de la brida, y 
en el momento en que nos reunimos se postraron de
lante de nosotros poniendo la cara en el suelo.

Asombrado é indignado á la vez, bajo del caballo, 
me adelanto hácia aquellos hombres y  me pongo en 
la misma actitud que ellos. Nuestros coolíes quedan 
como petrificados de sorpresa, y  uno de aquellos hom
bres que levantó la cabeza me presentó la mas admi
rada de las fisonomías.

—¿Por qué te pones de rodillas delante de mí?
—Señor... es costumbre...
—Es una mala costumbre, porque tú eres hombre 

como y o , y  nadie debe postrarse sino delante de 
Dios.

—Pero señor...
—No hay pero. Levántate y  tus compañeros, y 

acercaos sin temor.
Obedecieron y  les hice el zeda al uso de la India, 

deseándoles feliz viaje, grandes riquezas y pronta 
vuelta.

Me dieron las gracias y  se alejaron diciendo unos á 
otros.

—Seguramente este caballero no es holandés.
Reflexionando en aquella aventura , conocí que. al 

dejarme llevar de un sentimiento de justicia y  de hu
manidad, no había sido prudente. En efecto, ¿quién 
sabe si aquellos infelices dejarían de prosternarse des
pués de la lección que acabo de darles delante del

primer holandés que encontrasen, y  éste acaso man
daría que los apaleasen sin compasión si él mismo no 
se tomaba el trabajo de hacerlo por su mano?

En el camino tuve ocasión de dibujar esos lindos 
carros de ruedas macizas que se usan en toda la isla. 
Hago mención de esta circunstancia, porque me 
acuerdo que un indio al verme bosquejar el croquis, 
me dijo con sencilla ingenuidad y aludiendo á una 
antigua superstición indígena:

—Seo-uramente en la vida anterior debeis haberc5
sido constructor de carros.

Por fin, sobre las dos de la tarde, y  después de doce 
horas de marcha á caballo, llegamos estenuados de 
cansancio á nuestra primera parada , donde el buen 
doctor Ploem nos recibió con cordial agrado.

Pasamos’muy bien la noche, porque Mr. Ploem nos 
refirió muchas cosas curiosas de aquel país. Aquel 
sabio, que es á la vez un hombre amabilísimo, se ha 
propuesto estudiar los volcanes de Java, y  hace mu
cho tiempo que vive en la parte de la isla donde exis
ten en mayor número. Durante una de las mas ter
ribles erupciones del Merapi, volcan que causó la 
muerte en el último invierno á mas de treinta mil 
personas, el doctor Ploem subió á la cúspide del crá
ter, que además de torrentes de llamas y de lava fun
dida, exhalaba tales emanaciones, que los indios que 
le acompañaban, medio sofocados por el calor, el hu
mo y los gases deletéreos, se negaron á seguirle y  
abandonaron al intrépido observador, que continuó/ 
subiendo por la montaña á pesar de los atroces sufrí + 
mientos que esperi mentaba.

Mr. Ploem hizo observaciones científicas de granx 
interésen aquella peligrosa ascensión; vió con sus 
propios ojos los fenómenos mas estraüos y mas des
conocidos, yen  la obra que estaba escribiendo cuando 
pasé á Sudang-Lahia, se encontrarán los maravillosos 
resultados de su decidido amor á la ciencia.

Sin embargo, la situación del esplorador era cada 
vez mas crítica, y puede decirse que se libró de la 
muerte por una milagrosa casualidad. En electo, 
cuando observó el daño que le producía la atmósfera 
que le rodeaba, quiso volver atrás para buscar otra 
región mas respirablé ; pero principió á marearse, y 
aunque se alejó cuanto pudo del anchuroso boquerón 
del cráter, cayó al suelo quedando sin conocimiento 
por espacio de tres dias y  tres noches sin que le to
casen los arroyos de lava y las rocas incandescentes 
que rodaban por la montaña.

Unos indios vieron por casualidad áM r. Ploem, y 
dijeron á las gentes de la llanura que habián encon
trado el cuerpo de un europeo. Se sospechó que era- 
el cadáver del doctor y  se preparó una espedicion 
para ir á buscarle. El doctor no estaba muerto, pero 
le faltaba poco. A consecuencia de los ardientes dias 
y de las húmedas noches y  de los millares de picado
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ras de hormigas y  mosquitos, fue atacado de una de 
esas fiebres que ordinariamente son mortales en Java. 
Estuvo por muchos dias en grande peligro, y  por fin 
cedió la enfermedad, dejando á Mr. Ploem en un esta
do del que no saldrá jamás. El valor científico de 
aquel hombre no tiene ejemplo, y  es superior á todo 
elogio.

Entre las cosas curiosas que vi en casa de monsieur 
Ploem , hay colecciones de animales raros muertos y

vivos, entre ellos cinco magníficas boas. Estos rep
tiles habían vivido mucho tiempo en una habitación 
inmediata á la alcoba del doctor, pero como hacían 
mucho ruido por la noche mandó construir para ellos 
una casita de piedra seca en un ángulo del jardín. 
Un dia encontró las paredes derribadas habiéndose 
escapado las serpientes. Afligido con la irreparable 
pérdida que acababa de sufrir, fué en busca de las fu
gitivas y  encontró una de ellas que era la mas her-

Carros de Java.

mosa de todas en un arrozal. Lanzarse á él descalzo 
(porque el doctor había salido como se hallaba en la 
cama), coger el reptil de la cola y  llevarle á la fuerza 
á su casa, fue para el heróico naturalista cosa de po
cos momentos. Allí vi á aquel hermoso animal, no 
entumecido y  enfermizo como los que tenemos en 
nuestras casas de fieras, sino vivo y  alegre como un 
huésped querido y  bien cuidado.

Mr. Ploem posee también un leo que me entretuvo 
mucho por su talento ventrílocuo. El leo es segura
mente un pájaro de los mas estraordinarios. Es algo 
mayor que el mirlo de Europa y  negro como é l , con 
el pico y  las patas amarillas, pero se diferencia en la 
forma general del cuerpo , en el aspecto particular 
de la cabeza, y  en las orejas de piel amarilla que le 
dan una fisonomía diferente de la de los pájaros de 
los países fríos. Sobre todo es inapreciable el beo por 
su talento de imitación , superior al del papagayo. El 
de Mr. Ploem, cuya jaula se halla situada á corta dis
tancia de la cuadra y  del corral, se ha dedicado es
pecialmente á imitar el cacareo de las gallinas , el 
canto del gallo, el arrullo de las tórtolas y  especial

mente el relincho de los caballos, á los cuales imita 
con tal perfección, que por mas que se observen las 
ondulaciones de su garganta parece que el relincho 
sale de la cuadra y  no del pico de aquel animal mis
tificador.

No dejaré la habitación del doctor , sin mencionar 
los manantiales de agua helada y  de agua casi hir
viendo que salen del suelo á pocos metros de distan
cia uno de otro , y  la hermosa colección de orquideas 
arborescentes que se halla en el jardín botánico con
fiado á Mr. Ploem, y  donde están reunidas casi todas 
las variedades de esas plantas, que presentan á los na
turalistas tan fecundos motivos de estudio.

Tenemos sin embargo que marchar , porque que
remos llevar á cabo nuestro proyecto de ver de cerca 
los Rassa-Malah (Liquidcimlar Rassa-Malah) que 
son los mayores árboles del pais de Java.

Vimos al principio varios cafetales , luego llega
mos á comarcas mas despejadas , y  después de hora 
y  media de marcha nos encontramos en los primeros 
jungles que son menos altos y  menos espesos que los 
que atravesamos cuando subimos al Salak; pero difi-
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cuitaban estraordinariamente nuestro viaje. Era una 
espesura formada en su m ajor parte de plátanos sal
vajes con sus hojas de color verde claro por un lado, 
y  por el otro con manchas encarnadas y  oscuras. 
Nadábamos en olas de plantas de toda especie ; admi
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rábamos sobre todo los grandes heléchos de tronco só
lido (1) de hojas graciosas y  regulares; esos gran
des heléchos que participan á la vez de las llores por 
su delicada forma, de los pájaros por su hermoso co
lo r^  de los árboles por su imponente altura.
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La rasa -m alah , cerca de Boghor.

De repente el guia que nosdió Mr. Ploem y  que sa
bia el objeto de nuestra escursion, se detuvo jn o s  dijo: 

—Aquí teneis.
—¿Qué? pregunté.
—El primero de los grandes árboles , el que se ve 

desde el Maga-Meudong.

Y señaló á una especie de torre con la cima forma-

( I ) Encontramos en el camino una choza notable, porque toda 
su armazón estaba formada de troncos de lielecbo de 20 á 25 
centímetros de diámetro. Me visto algunas de estas plantas tan 
altas como las palmeras del jardín de aclimatación de Arge l, que 
tienen 6 ó 7 metros.
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da por ramas j  hojas, pero que seguramente nunca 
hubiera creído que era un árbol.

—Este es pequeño, me dijo, pero yendo mas ar̂ - 
riba verá el señor otros mayores.

En efecto , aunque la muestra que habíamos visto 
sobrepujaba los límites de lo verosímil, nos conven
cimos al llegar á la orilla del inmenso bosque , que 
los árboles eran cada vez mayores. Observé sin em
bargo una cosa rara : casi todos estaban enfermos, y  
muchos de ellos negros en la parte superior estendian 
en el espacio sus brazos descarnados. Me dijeron que 
la causa de ello era el so l, porque aquellos vigorosos 
vegetales no podián soportar sus rayos.

No puedo espresar ahora no teniendo á la vista la 
realidad, la impresión de recogimiento que me ins
piraron aquellos colosos, verdaderos patriarcas de los 
bosques , testigos sin duda de las antiguas creaciones 
y  de épocas en que la naturaleza se hallaba todavía 
con toda la fecundidad de su juventud, y  los cuales 
permanecían aun de pie rodeándome con la columna
ta de sus gigantescos troncos y  cubriéndome con el 
follaje de sus enormes ramas.

El dibujo que damos aquí, representa el estremo 
de aquella zona de troncos enfermos y  el principio del 
bosque. En mi opinión, aquel es uno de los sitios mas 
hermosos de toda nuestra escursion.

En aquel momento empezó á cernerse una llu
via fina que desprendió de los árboles multitud de 
sanguijuelas terrestres, que introduciéndose por el 
cuello y  las mangas de nuestros vestidos , se agarra
ron al cuerpo y  nos llenaron de sangre. Los indios 
nos desembarazaron de ellas frotándonos con limón, 
fruta que como se sabe, nace allí en todas partes.

Al bajar pasamos al lado de los campos de quina 
aclimatada en Java para mayor prosperidad del go
bierno holandés.

Después encontró nuestro guia en un tronco de ár
bol completamente jiodrido, un enorme Capricornio 
cuyas antenas plegadas eran mas largas que su cuer
po y  nos hizo una descripción de las sucesivas tras- 
formaciones de aquel animal que es primero larva, 
luego crisálida y  últimamente insecto brillante , con 
una precisión que yo no esperaba.

No era la primera vez que observé en los malayos 
conocimientos de historia natural y  en esta parte es
tán mucho mas adelantadeos que nuestros campesi
nos. Conocen los reptiles y  los insectos venenosos, y 
los medios de curar las mordeduras y  picaduras, asi 
como las plantas y  sus diferentes propiedades; pero 
debo advertir que algunas veces emplean estos cono 
cimientos científicos para objetos criminales.

En mi opmion, lo que se dice de la ferocidad de

los animales de Java es exagerado, y  me he conven
cido de ello , recorriendo los parajes llenos de fieras y  
reptiles de todas clases, y  aunque muchas veces lle
vaba roto el calzado y  vestidos ligeros, nunca me han 
comido los tigres ni sorbido los boas. Tengo funda
mento para creer por tanto , que las serpientes y  
los escorpiones huyen casi siempre del hombre, y  
que los tigres y  las panteras se asuman de las pálidas 
caras de los europeos, cuya tez descolorida por la 
continua traspiración y  cuyos ojos claros animados 
por la calentura, tienen algo de temible para los ani
males habituados á ver la hermosa carne dorada de 
los malayos y  sus. ójos ordinariamente dulces y  vela
dos siempre por largas pestañas: en una palabra, no 
somos apetitosos. Además, he visto muchos ejemplos 
de fieras completamente domadas , y  que en muchos 
años no han dado ninguna señal del carácter que se 
atribuye á su raza.

Pero en cuanto á los venenos compuestos y  fre
cuentemente empleados por los indios , todo lo que 
se lia dicho no llega á la verdad. He visto durante 
mi permanencia en Java muchos europeos envenena
dos por los indígenas. Las sustancias mas general
mente empleadas son las que desarrollan enfermeda
des conocidas y  naturales: solo citaré las hebras cor
tas y  negras que rodean los nudos del bambú verde, 
y que producen el reuma incurable en el cerebro, la 
bronquitis crónica y  la tisis pulmonal, según se fija 
en las fosas nasales, en los bronquios ó en el pulmón.

Pero el tiempo empeoraba cada vez m as, y  volvi
mos á tomar el camino de Boghor donde llegamos en 
un estado fácil de adivinar , después de diez y  ocho 
horas de espantosa lluvia, y  donde nos metimos en 
la cama para preservarnos de las calenturas y  des
cansar de las fatigas.

Pocos dias después salí de la casa de M r. Grenier, de
jando mi lindo pabellón de la Villa D'amore y  lle
vando el triste presentimiento de que no volvería á 
á ver á aquel hombre que tan bien me había recibi
do. No me equivoqué: apenas volví á Francia, supe 
que Mr. Grenier había sucumbido poco tiempo des
pués de mi marcha, envenenado con uno de esos ve
nenos de que acabo de hablar, por un enemigo suyo.

Por últim o, el 10 de marzo de 1861 , vi huir las 
costas de Java, como en 5 de enero de 1858 vi desapa
recer las de Francia. El vapor correo me llevaba en sus 
grandes alas de hierro. Agitado con mil diferentes pen
samientos, miré por largo tiempo el horizonte detrás 
del cual acababan de hundirse las costas de aquel her
moso pais, donde espérimenté dulcísimas sensaciones 
contemplando las maravillas de la naturaleza y  peno
sas emociones al ver la esclavitud de mis semejantes.
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Puente de Supliou construido por Jusliniuno sobre el Sangario entre Sabaudja yAda-Bazar.

VIAJE DE CONSTAN! ÍNOPLA A EFESO ,
M  EL IN T E R IO R  DEL ASIA AIEXOR,

B I T I N I A  F R I G I A ,  L I D I A  Y  J O N I A .

POR EL CONDE A. DE MOUSTIER.
1812.

I;

Grandezas pasadas del Asia M enor.—Interés que todavía ofrece 
á los viajeros. —  Firm an. —  Salida de Constantinopla.— El 
Golfo de Izmid.— Calcedonia.— Nicomedia.— Sabandja.

Entre todas las provincias sometidas al poder del 
sultán, ninguna como la Anatolia para que el viajero 
pueda estudiar las costumbres de la raza tu rca , sin 
sacar esas consecuencias estreñías que todos los dias 
vemos formuladas. En Constantinopla se bailan, entre 
los hombres á la antigua, mas desconfiados é intrata
bles que en cualquiera otra parte* j  los refinados que, 
en París ó en Londres se han despojado de la origi
nalidad del carácter nacional, para volver á su patria 
con un gran fondo de escepticismo, y  con un gusto 
mas pronunciado por nuestros placeres que por nues
tra laboriosidad. Las masas populares se resienten 
allí del continuo contacto de los estranjeros.

En Siria, en Bulgaria, en las provincias griegas, 
los turcos viven, por decirlo asi, en un pais enemigo, 
y  no se les podría juzgar bien , como no se juzgaría 
bien á los ingleses en Irlanda ó en las Indias.

En la Anatolia, al contrario, están en su pais, y

aquí j a  aparece su carácter sin violencia, con sus 
virtudes y  sus vicios: sin trazar ahora el bosquejo 
moral, cu jos elementos he podido recoger, solamente 
esplicaré la razón por qué, dejando á Constantinopla, 
me he dirigido liácia unas comarcas que los estran
jeros rehúsan visitar.

Por otra parte, el atractivo de los grandes recuer
dos ¿no bastaba para llamar mi curiosidad liácia el 
Asia Menor donde fueron, desde las primeras edades 
de la historia, mas pueblos j  hombres famosos que 
en los demás países?

Allí, Sesostrrs el Egipcio, combatió hace mas de 
tres mil años contra los escitas venidos de los páramos 
del Norte; allí los dioses j  los héroes realizaron sus 
fabulosas hazañas: Homero, que cantó la primera 
epopeja, el sabio Thalés, el ingenioso Esopo, Hero- 
doto, Apeles... son hijos del Asia Menor.

Grecia encontró en ella como una segunda vida en 
sus colonias, que por el esplendor de sus artes j  le
tras no cedieron á la madre patria, j  hasta Roma se 
complacía en encontrar allí su cuna.

Aquel suelo clásico ha sido el campo de batalla de 
las luchas colosales empeñadas entre el Oriente j  el
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Occidente y  que marcan las grandes épocas históricas.
Después, cuando la luz del cristianismo viene á 

disipar las sombras del mundo antiguo, aquella tier
ra, morada predilecta de los dioses del Olimpo, recibe 
un nuevo esplendor. San Pablo y  San Bernabé la 
recorren en todas direcciones predicando el Evange
lio. El apóstol San Juan ocupa la silla de Efeso, don
de la Santa Virgen habita algún tiempo á su lado, y  
el Angel del Apocalipsis proclama en tales sitios los 
altos destinos de las siete iglesias del Asia.

Diocleciano, el último de los perseguidores, se des
poja en Nicomedia de la púrpura imperial, y  no le
jos de ella, Constantino entrega á Dios su alma.

El primer concilio ecuménico tiene lugar en Ni- 
cea; Efeso y  Calcedonia reciben á su vez á los padres 
de la Iglesia. Pero en breve sobre las ruinas de los 
templos griegos, sobre las ruinas de las iglesias cris
tianas, nuevos invasores plantan el estandarte de 
Malio m a.

Para que ningún pueblo de la tierra permanezca 
estraño á estas comarcas, para que ninguna ilustra
ción les baga falta, el odio de la media-luna con
duce á nuestros padres, y  los ejércitos de los cruzados 
las atraviesan muchas veces con Pedro el Ermitaño, 
Godofredo de Bou ilion, Luis el Joven, Federico Bar
bar oja...

El Asia estrema, representada por Tamerlan acude 
también á su turno á esta cita de naciones...

No, no hay bajo el sol otro pais que tenga seme
jante historia. El encanto, pues, de los recuerdos de
bería atraer á los viajeros, aunque en órden á belle
zas naturales nada se ofreciera á su admiración. Pero 
ni esto falta: aquellas montañas con sus espesos bos
ques, sus ríos, sus lagos, en cuyas márgenes yacen 
las ruinas de tan ilustres ciudades; aquellas costas y 
playas que recorta en .mil festones el mas poético de 
los mares, dan al Asia Menor un sello de grandeza, 
digno de sus altos destinos.

Tal es el pais que rápidamente be visitado. Sin 
haber recorrido todas sus partes, be podido seguir un 
itinerario que tocaba los puntos principales, y  reco
ger asi los rasgos mas notables de su fisonomía. No 
pretendo escribir sobre el Asia Menor un libro com
pleto: solo diré lo que be visto, y  el órden con que lo 
be visto. Un simple diario de viaje es lo que voy á 
trascribir.

El 24 de setiembre de 1862, á la caula del dia, do
blo la punta del Serrallo á bordo del Ajaccio, aviso de 
vapor estacionado en el Bosforo. Mr. de Vernouillet, 
secretario de embajada en Constantinopla, agregado 
anteriormente á la misión de China, y  acostumbrado 
desde mucho tiempo á las esploraciones aventureras, 
ha tenido á bien' unirse á mí para visitar el Asia 
Menor.

Un criado francés y  un dragomán griego nos acom-
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pañan: este último debe llenar, caso necesario, las 
funciones de proveedor y  aun de cocinero. Nuestros 
bagajes van encerrados en cuatro cajas, á cuyo alre
dedor se lian arrollado ligeros lechos de campaña.

No hemos querido proveernos de tiendas. Creemos 
hallar cada noche algún lugar habitado, y  el firman 
del sultán es una garantía de buen acogimiento.

Como muestra del estilo de la cancillería otomana 
y de las costumbres orientales, bien merece este do
cumento ser reproducido.

Encabézalo el Thugra imperial, ese venerado signo 
cuyas líneas contorneadas de raros arabescos repre
sentan, según dicen, la marca de los cinco dedos que 
los primeros sultanes ponían debajo de sus escritos 
oficiales y  que Mohamet II imprimió empapados de 
sangre en una de las columnas de Santa Sofía.

Estos arabescos rodean el nombre del soberano:

EL SULTAN, HIJO DEL SULTAN 

AB-DUL AZIZ KHAN,

HIJO DEL SULTAN MAHMUD KHAN.

«Gloria á los ulemas, sabios, cadíes y  muftíes de 
los distritos que se encuentran en el camino de Bursa 
á Kiutaiah y  á Esmirna: (que el Altísimo aumente la 
ciencia de ellos).

»Gloria á sus semejantes y  á sus iguales, mudires 
de los distritos y  miembros de los medjlis: (que la au
toridad de ellos se afirme).

»A la presentación de este elevado signo imperial 
sabed que:

»El conde de Moustier, uno de los señores princi
pales del glorioso reino de Francia y  Mr. de Vernoui
llet, uno de los secretarios; de la embajada, desean 
viajar, para distraerse, desde Constantinopla á Bursa 
y  á Kiutaiah, y  á Esmirna y  á sus contornos.

»En consecuencia, vosotros los cadíes, muftíes y  
demás ya dichos, cuando Mr. Moustier y  Mr. de Ver
nouillet entren en el territorio de cualquiera de vos
otros , tendréis con ellos todos los miramientos que 
les son debidos y  les liareis suministrar cuanto les sea 
necesario en víveres y  caballos.

»Y haciendo que los acompáñe el número necesa
rio de zaptíes, cuidareis que viajen con toda seguri
dad y  que en nada ni por nadie sean incomodados.

»A este efecto se espide el presente firman: obrad 
pues en su consecuencia; sabedlo y  dadle fe por este 
noble signo.

»Escrito en la última década del mes de Rebí 
uleweí 1279 (setiembre 1862).

»En Constantinopla, la bien guardada.»
El 25 al salir el sol navegamos en el golfo de Nico

media, el Astacus sinus de los antiguos. Como el Bós- 
foro, está-circunvalado por fértiles Colinas donde se al
zaban en otro tiempo las quintas de los patricios de Bi- 
zanció; pero ya no hay mas que alguna que otra aldea
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sin ninguna importancia, cu jos nombres sin embar
go, fueron un tiempo célebres.

A la entrada del golfo, en frente de Constantino- 
pla, se halla Kadi-Keni (la antigua Calcedonia) mez
clada en todas las guerras de la antigüedad, sitiada 
por Pharnabases, por Alcibiades, por Mitrídates, j  
floreciente en tiempo de los sucesores de Constantino.

Allí fue donde Rufino, aquel indigno ministro de 
los emperadores Teodosio j  Arcadio, estableció su re
sidencia en una granja tan magnífica j  vasta que se 
llamaba Miifínópolis. El cuarto concilio general se 
reunió allí para condenar á Eutiches (451). Los mo
numentos de la antigua Calcedonia lian desaparecido 
completamente: sus ruinas, trasportadas á Constanti- 
nopla, lian suministrado materiales para la gran mez
quita de Solimán.

En la misma orilla se muestran sucesivamente: 
Guebiré (la antigua Ljbissa), donde Anníbal recur
rió al veneno por no caer en poder de los romanos. 
Plinio dice que visitó su tumba, sin duda el sepulcro 
cubierto de césped que se ve aquí todavía.—En He- 
reké (Ancira), mu j  cerca de Nicomedia, Constantino 
tenia una granja, donde exhaló el último suspiro.

A las ocho de la mañana anclamos en Nicomedia 
(Izmid).

La ciudad ofrece un aspecto gracioso derramada 
sobre los lados de una colina , y  masas de verdura y  
cúpulas y  minaretes resaltan por todos lados entre los 
grupos de casas.

En medio de la costa se ve el kiosko del sultán, 
construcción reciente y  sin importancia. De ningún 
modo recuerda ni el jmlacio de Diocleciano, incendia
do el mismo año en que el emperador firmó el edicto 
de persecución contra los .cristianos, ni el que fue 
edificado en el siglo XVII por Murad IV, cu jos úl
timos vestigios han desaparecido. Cerca de él se ha
llan los astilleros de la marina, que durante siglos 
han producido aquellas grandes flotas que la cris
tiandad temía. Pero los tiempos han cambiado mucho, 
y j a  no ofrecen peligro ninguno para Europa: ade
más el armamento de los principales navios se hace 
en Constantinopla. Sin embargo, Nicomedia sumi
nistra aun su contingente : tenemos en frente una 
fragata en construcción. El sultán, que desde el 
principio de su reinado manifiesta el mas vivo inte
rés por el ejército y  la marina, ha de venir á visitarla 
dentro de pocos dias.

De la antigua Nicomedia, capital de la Bitinia, 
fundada por Nicomedes I á fines del siglo IV antes de 
nuestra era, embellecida por Plinio el Joven, pretor 
por el emperador Trajano j  por Diocleciano, que 
después de haber proscrito á los cristianos, resignó 
aquí la dignidad imperial (305); de la gran Nicome
dia solo quedan ruinas de murallas ó albañales, ape
nas dignos de la atención del viajero.

LA VUELTA
Nicomedia es h o j la capital del Kodja-Ili (1) : el 

censo de población no pasará de 20,000 habitantes; j  
los cristianos griegos j  armenios forman cerca de la 
sesta parte de la población.

Las formalidades de aduana j  sanidad nos retuvie- 
á bordo del Ajaceto hasta después de almorzar, j  á las 
once saltamos á tierra , donde encontramos al hcCima- 
'han establecido bajo una tienda mientras reconstru jen  
su konak (2). Está rodeado de los miembros, del med- 
jlis , y  nos hace el mejor recibimiento. Los Ich- 
luks, el café, los cumplimientos de costumbre, las 
conversaciones de que nos aprovechamos para adqui
rir noticias j  fijar nuestro itinerario, absorben una 
ho ra , durante la cual los zaptíes designados por el 
Itahnakan para escoltarnos , nos preparaban caballos 
de posta (3).

(1) Las divisiones te rrito ria les del Imperio Otomano, an ti
guas y a , pero regularizadas por el Tanzimat, son las si
guientes :

1. ° Eyalcl (gobierno), á cuya cabeza hay un walí ó mute- 
sarrif. Los estranjeros dan com unm ente al gobernador de una 
gran circunscripción el nombre de bajá; pero este t í tu lo , bien 
que marque el orden gerárquico del que lo llev a , no se refiere 
ya á ninguna función especial.

2 . ° Sandjalc ó livá (p rov incia), 'adm inistrada por un kai- 
maJcan.

o.° Kazá (d is tr ito ) , que gobierna un rundir.
4.° Nahiyé (especie de concejo ó com ún), dirigido por el 

mulelar.
Cada uno de estos m agistrados está asistido por un mcdjlis, 

consejo compuesto de los principales funcionarios y de los no
tables de la circunscripción. Las comuniones cristianas y los 
judíos están representadas en él por los obispos y por los rab i
nos ó sus delegados. Las atribuciones de estos consejos consis
ten principalm ente en la repartición del im puesto: á veces se 
constituye también en tribunal.

(2) Fonda. En Constantinopla se da el nombre de konak a  las 
habitaciones particulares de los principales funcionarios; en las 
ciudades de provincia designa la residencia oficial del primer 
m agistrado , y en los pueblos subalternos la casa del común.

(3) La organización de los correos en el Asia Menor data del 
tiempo de la dominación de los persas. Los em peradores rom a
nos la habían perfeccionado. Hállanse en sus códigos muchas 
leyes relativas á este servicio. Las paradas estaban entonces 
provistas de carros de dos ó cuatro ruedas. Léese en las cartas 
de Plinio que hizo en carruaje una parte de su viaje de Efeso á 
Nicomedia.

Los cam inos, muy descuidados en tiempo del Bajo Imperio, 
mal conservados por los primeros sultanes, no existen hoy ya: 
solamente hay seuderos por donde se hacen los trasportes á lomo 

. de caballo ó de camello.
Los viajeros que no tienen prisa, hacen bien en usar sus 

propias m onturas. En los grandes centros de población hay 
alquiladores (katerdjis) ,  con los cuales puede uno arreglarse 
por dias.

Respecto á las paradas, las hay en las principales líneas de 
com unicación, distantes entre sí de 25 á 30 kilómetros. Los ca
ballos que en ellas se hallan están reservados para los servicios 
públicos, especialmente para el correo (tatar), pero como lo 
dispusieron los emperadores rom anos, los particulares provis
tos de un permiso (buyunddi) pueden también servirse de ellos. 
La tarifa de la posta es do 5 piastras alrededor de la capital y
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Al medio dia estamos yá á caballo , y  cambiados 

los fíltimos temenas (1) con las autoridades de Nico- 
media, salimos déla ciudad.

Los dos zaptíes que forman nuestra escolta , son, 
como la mayor parte de sus camaradas, gente de 
muy buena cara; quiero decir, de fisonomía marcial, 
perfectamente montados, y  vestidos y  armados con 
esmero.

Los zaptíes hacen en Turquía el oficio de nuestros 
gendarmes; pero se concibe fácilmente, que si el ob
jeto general de su organización es el mismo ( protec
ción de las personas y  conservación del orden públi
co), en cuanto á los detalles no hay ninguna asimila
ción posible. No están sujetos á uniforme : su vestido 
es como el del gánete turco, á menos que no reempla
cen el viejo turbante nacional por el fez de ordenanza: 
el color del vestuario, los dibujos de los bordados, la 
elección de las armas de todas formas y  labores meti
das en el cinturón rojo como se clavan los alfileres en 
una almohadilla, todo esto depende del capricho de 
cada uno.

La condición del zaptí está en perfecta armonía 
con los gustos favoritos del Osmanli: caracolear sobre 
un buen caballo, lucir armas brillantes, errar por mon
tes y  valles fumando el IcJiihoult, hacerse servir en cada 
pueblo el café y  alguna vez una gallina ó ¡)ilav. Es 
un género de vida muy apreciado en Turquía. Asi, 
pues , cada pueblo , residencia de un muclir, tiene su 
cuerpo de zaptíes, los cuales adquieren caballos, se 
equipan y  proveen á todas sus necesidades con un 
sueldo de 65 piastras (1.5 francos) al mes, según 
se me ha asegurado.

A pesar de su sobriedad y  de la baratura de las 
cosas, no les bastaría seguramente el sueldo si no le 
añadiesen algún otro provecho, como las gratificacio
nes dé los viajeros que escoltan. Estas gratificaciones 
llegan á ser muy crecidas, cuando se trata de un 
raya , conductor de valores que reclama la protección 
de los zaptíes sin tener el derecho de requerirlos; 
entonces el raya les da mas en un dia que el gobier
no en todo un mes.

R a ro  es  q u e  los z a p t íe s  s a lg a n  e n  a y u n a s  d e l p u e 

de 3 y media en el resto del imperio por hora y por caballo. Las 
horas no se calculan por el tiempo realmente empleado para 
trasportarse de un punto á o tro , sino en razón del que nece
sita un camello de caravana para recorrer el mismo espacio.

(1) Los temenas son los saludos. Los hay de muchos grados; 
el temena humilde exige que uno se encorve profundamente 
haciendo á la vez como que recoge polvo de los pies del salu
dado y que lo derram a sobre su propia fren te; para el temena 
respetuoso se lleva la mano al corazón , á la boca y á la frente. 
La mano en el corazón ó en la frente constituye el temena fami
liar. Por lo com ún en Oriente el superior saluda primero al 
inferior: éste espera la señal para asegurarse de que sus cum 
plimientos no serán inoportunos. Los estran jeros, ignorando 
este ceremonial están á punto de tom ar por grosería lo que en 
el fondo no es sino eslremo de humildad.

LA VUELTA

blo en que lian hecho alto, y  en el konak los restos 
de la mesa del kaimakan ó del mudir son ordinaria
mente los regalos de la su ya.

¿Tienen mas utilidades? ¿Existen entre ellos y  los 
salteadores inteligencias secretas, como nos lo han 
dicho algunas veces malas lenguas? Me inclino á creer 
lo contrario y  á juzgar que si esto ha sucedido será 
por escepcion. Pueden muy bien evitar el encuentro 
de gavillas que no podrían dispersar; pueden cerrar 
los ojos á las fechorías de algunos tiranuelos poco es
crupulosos en sus relaciones con los vecinos rayas; 
pero con todo, muchos zaptíes se han dejado matar, 
y  algunos recientemente, por defender los convoyes 
que iban custodiando; y  cuando un viajero se confia 
á ellos, razón tiene en mi sentir para contar , si no 
con una seguridad completa, al menos con su lealtad. 
Yo no recuerdo haberles visto hacer daño á la gente 
del campo, y  aquellos con quienes hemos estado en 
relaciones se han portado siempre con honradez , de
mostrándonos los mayores miramientos.

De Izmid á Sabandja la distancia es de 30 kilóme
tros é invertimos seis horas en andarla. El camino 
tiene cerca de 4 metros de anchura, pero empe
drado tan desigualmente, que casi es impracticable 
para los caballos. Es menester caminar casi constan
temente por los senderos laterales, que á consecuen
cia de las lluvias, están hechos barrancos. La calza
da además se halla rota y cortada por mas de un 
punto.

Este mal camino es la antigua via romana que 
atravesaba el Asia Menor, de N. O. á S. E. hasta los 
confines de la Siria; la arteria principal de que par
ten aun hoy dia las diferentes líneas que unen el 
Golfo Pérsico al Bosforo; las grandes ciudades de la 
Armenia, de la Mesopotamia, de la Anatolia, ála ca
pital del Imperio. Los primeros sultanes la lian cui
dado sin duda, pero hace mucho tiempo que está en 
completo abandono como todas las obras públicas de 
Turquía.

Encontramos en nuestro camino, ora y  untas de bue
yes agotando sus fuerzas en sacar fuera de los baches 
dos ó tres pares de ruedas sobre las cuales van suje
tos enormos troncos de árboles; ora convoyes de ca
mellos, los unos en marcha, los otros preparándose á 
vivaquear en un sitio despejado.

Los árboles que hay á lo largo del camino , sofoca
dos por las enredaderas y  parras silvestres, ofrecen 
á la vista una serie de enormes zarzales entre claros 
de rastrera yerba, donde descuellan grandes plátanos. 
El tronco de estos árboles está mutilado generalmen
te á algunas toesas del suelo, lo que perjudica á la 
belleza de sus proporciones. En su base presenta el 
tronco las mas veces una escavacion que sirve de ga
rita y  chimenea á los camelleros.

Nuestra marcha no ha sido interrumpida mas que
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por algunos instantes de reposo delante de un der- 
hend (1) situado en el bosque á la.sombra de los plá
tanos , y  entramos á las seis y  media , j a  bastante 
oscurecido en el pueblo de feabandja.

Las calles de Sabandja como en la m ajor parte de 
las ciudades turcas , son m u j estrechas,, y  cubiertas 
por decirlo asi con los salientes aleros de las casas. La 
atravesamos en toda su longitud para ganar al otro es- 
tremo un edificio aislado perdido entre los árboles, 
que se nos dice ser un khan recientemente construido 
para albergar á los estranjeros. H a j pocos pueblos
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en Turquía que no tengan un establecimiento de esta 
clase : es una obra pía contribuir á su fundación y  la 
caridad privada hace comunmente estos gastos.

El khan no contiene por lo regular.mueble nin
guno, ni ofrece ningún recurso para la subsistencia 
del xiajero. Se le franquea, se le instala .en él y  come 
lo que Dios quiere. El de Sabandja está en el mejor 
estado : por una feliz escepcion encontramos dos sa
las rodeadas de esteras y  divanes, y  un cavcdjí (cafe
tero) que ha tenido la buena idea de establecerse en 
el piso bajo, nos suministra tomándose el tiempo ne-

L  MUNDO.

K em er-K upru , puente sobre el Sangario en tre Sabandja y Glieíveb,

cesano, una tortilla y  una gallina con arroz. Asi núes 
tra primera jornada termina con las mejores condi
ciones.

El mudir de Sabandja está ausente , pero su vekü 
ó lugarteniente nos hace una visita y  nos ofrece bue
nos caballos y  dos zapUcs para la mañana siguiente 
á las seis. A las siete, sin embargo, no están aun en 
el patio del parador.

II.

El logo de Sabandja.— El puente de Sopbon.— A da-B azar.— 
El rio Sangarius.— K em er-K uprú.

Atravesamos una parte de la pequeña ciudad cu- 
jos cafés están j a  llenos de esos ociosos que inundan 
las calles de las poblaciones turcas , j  dirigiéndonos 
hácia el Norte llegamos al lago de Sabandja, situado 
á algunos centenares de metros de la población.

Seguimos por la playa que encajonan altas rocas, 1

(1) Pequeños edificios, mitad cuerpos de g u a rd a , mitad 
cafés esparcidos en las líneas que siguen los correos y las cara
vanas para servir de estación a los zaptíes y de abrigo á los 
viajeros.

y  nos es preciso á veces entrar en el agua que llega 
hasta su pie.

Hubo el proyecto en tiempo de Plinio según se ve 
en 'Su correspondencia con el emperador Trajano, de 
abrir un canal entre el Sangario y  el golfo de Nico- 
media por medio del lago de Sabandja que domina á 
los dos. Este proyecto después de haber dormido sie
te ú ocho siglos, será ejecutado un dia, no hay que 
dudarlo.

A las nueve y  media nos encontramos á la entrada 
del puente de Sophon. Fue construido á mediados 
del siglo VI por el emperador Justiniano sobre el rio 
Sangario, que después ha buscado al Este otro curso. 
El antiguo lecho solo es ya un ancho barrizal con un 
hilo de agua corriente. Los acumulados terrenos que 
tapizan una gran vegetación, cubren los basamentos 
de los arcos y  se elevan casi hasta el arranque de las 
bóvedas. Esta circunstancia priva al monumento de 
una parte de su grandeza; pero siempre es un espec- 
táculo imponente el de un edificio de esta importan
cia perdido en la soledad y  medio oculto bajo las hi
gueras y  las vides.

Dice un proverbio turco que nos ha citado el kai-
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makan : Quien no ha visto el ¡mente de Nhamet, no ha 
visto nada. Y lo que de él refieren Procopio y  Constan
tino Porphjrogenétes, prueba que la admiración de 
los griegos del Bajo Imperio no aventajaba á la de los 
actuales señores del pais.

La longitud de este viaducto es de mas de 400 me- 
tros sobre doce arcos de cimbra completa y  de diá
metros diferentes pero de igual altura, presentando 
una superficie horizontal pavimentada de anchas bal
dosas.

Lago Ascanio ó de Nicea, visto desde las m urallas de la ciudad.

Un arco de triunfo, c u ja  existencia á la estremi- 
dad mas próxima del lago certificaba un viajero 
hace 25 años, ha desaparecido completamente ; pero 
al lado opuesto aun se ve un monumento en forma de

semi-cúpula ó de nicho en la intersección de los dos 
ángulos derechos que el camino describe en relación 
al eje del puente y  cujos lados se dirigen, el uno bà
ci a el mar Negro y  el otro liácia el Tàuro.

Nicea (Isnik). Puerta de Constantinopla (interior).

Descúbrense aun á poca distancia y  pegadas á la 
cara meridional de uno de los arcos, unas construc
ciones abovedadas que han debido servir de base á 
un edificio, templo ú hospedería.

Dejamos nuestros caballos á la sombra bajo la 
cúpula bizantina, y  después de dibujar y  fotografiar, 
nos acomodamos sobre unos fragmentos de pilastras 
para hacer nuestra frugal comida.
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Por delante de nosotros pasan sin cesar largas ca
balgatas de hombres y  mujeres, cuyos trajes y  acti
tudes ofrecen grande variedad : son armenios, nos 
dicen, que van en peregrinación á una población ve
cina.

A las dos emprendemos otra vez nuestra marcha 
por un sendero que serpentea entre espesuras de len
tiscos, y  muy luego los minaretes de Ada-Bazar ó 
Ada-Keui aparecen á la otra parte de un pintoresco 
valle.

Ada-Bazar, situado en la margen izquierda del 
Sangario, alberga una población de 10,000 habitan
tes de los cuales un tercio os de armenios, y un mi
llar de griegos.

Uno de nuestros zapties despachado 'de emisario, 
no ha encontrado al mudirj pero el tchorbadjí griego 
(magistrado municipal encargado de administrar la 
Comunidad cristiana) sale á nuestro encuentro y nos 
conduce á casa de uno de sus correligionarios, buen 
mercader, que nos instala en un aposento guarnecido 
de divanes.

Confituras, café, cigarrillos (entre los griegos re
emplazan los tchibuk) se nos ofrecen profusamente: 
nuestro huésped nos da á entender por espresivos ges
tos su deseo de sernos agradable: permanece acurru- 
do á nuestros pies y  repite con frecuencia. «¿Qué pue
do hacer para que estén contentos?» Sus hijos, jóve
nes de fisonomía inteligente y  viva, llegan luego con 
todos susparientes y  amigos á quienes han ido á buscar.

Deseamos después visitar la ciudad y nos condu
cen á la iglesia griega, gran edificio entreverado de 
mil colores. Una verja y  una cortina ocultan el altar: 
las paredes desaparecen también tras de las imágenes 
de los santos, pinturas con laminillas realzadas de oro 
y piedras falsasyn ese estilo bizantino, cuyo tipo se ha 
conservado invariable hasta nuestros dias, asi en Ru
sia como en Grecia y  Oriente.

En la pieza principal de nuestro alojamiento, hay 
una de esas imágenes representando á Jerusalen en
tre el cielo y  el infierno con una larga leyenda. Una 
lámpara arde á su lado dia y  noche.

Después vamos á ver el establecimiento de vapor 
para serrar maderas, que acaba de montar Mr. Raffaeli 
un traficante de Pera, protegido inglés, quien nos re
cibe con grandes atenciones. Fabrica para Europa 
cajas de escopeta de madera de nogal. Este árbol es 
común en el pais y  llega á engrosar de un modo es- 
traordinario. Verdad es que no se esplotan sino los ár
boles seculares. Si han sido plantados por mano del 
hombre, los que prepararon esta riqueza á sus descen
dientes, han quedado desde mucho tiempo hace sin 
imitadores: no se encuentran árboles jóvenes. La espe
cie vendrá á acabarse en el pais de Ada-Bazar, y  son 
muy difíciles los trasportes’para que vayan á proveer
se muy lejos,

Esta industria sin embargo, es muy lucrativa: me 
han sacado la cuenta de los beneficios y  no me atre
vo á consignar la cifra, porque parecería fabulosa. 
Pero en este pais toda empresa exige que se arries
gue algo respecto de la seguridad, y  hé aquí por 
qué ningún comercio puede florecer aquí comple
tamente. Hace algunos años un comerciante fran
cés fué á cierta distancia de Ada-Bazar á vigilar la 
esplotacion de sus nogales, y  fue asesinado en su mis
ma tienda con muchos de sus empleados.

Las mujeres griegas y  armenias de Ada-Bazar lle
van anchos pantalones y  justillos de color muy vivo 
azul, rojo, pajizo. Su tocado es un fez rojo que rodea 
un pañuelo á modo de turbante : sus cabellos caen 
por la espalda en finas y  numerosas trenzas adorna
das á veces de vistosas conchas. Algunas llevan en el 
cuello y  en la frente adornos de oro. Las alhajas de 
las mujeres son como una caja de ahorros en los pue
blos primitivos.

Después de una comida en que nuestro huésped 
ha puesto todo su esmero, estiende en el suelo unos 
colchones con sus cobertores y  muy luego sucede el 
reposo á la agitación que nuestra venida ha traído á 
esta casa hospitalaria.

El dia siguiente 27 de setiembre , á las seis y  me
dia de la mañana , estamos de nuevo en marcha. Los 
caballos son buenos; los surudjíes y  los zapties de
muestran gran actividad, y  caminamos mas á prisa 
que la víspera.

Dejando atrás á Ada-Bazar atravesamos alternati
vamente secos páramos, después un terreno cubierto 
de añosos pero bellos nogales que sombrean espon
táneos pastos y  tierras cultivadas ; luego vemos , es
parcidas entre grupos de árboles, y  en la márgen de 
un riachuelo, las casas de una aldea: nuestros zap- 
tíes la nombran Kiré-Keni. En su aspecto hay algo 
que recuerda la Normandía.

Pero este paisaje que dirige un instante nuestro 
pensamiento Inicia comarcas donde el hombre sabe im
poner á la naturaleza una fisonomía á su gusto , este 
paisaje se desvanece muy pronto.

Una garganta profunda se abre delante de nos
otros, y  distinguimos luego el Sangario (Saltaría) cu
yas aguas se precipitan tumultuosamente, encauzadas 
entre dos escarpadas márgenes. Corre por este lugar 
de las montañas, donde parece haberse abierto vio
lentamente paso por entre las dos cadenas del Kar- 
maly-Dagh y  del Gok-Dagh.

Esta, como la mayor parte de los terrenos que en
rededor de Nicomedia y  Sabandja, superan el nivel 
de los aluviones, y  se compone principalmente de ma
sas de asperón rojo: las arenas de que el Sangario se 
carga al j^asar, tiñen sus aguas de un color purpúreo 
sanguinoso.

Descendemos hasta la orilla del rio y  entramos en
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un vallejo dominado por todas jiartes de cimas escar
padas. Estas alturas están pobladas de bosque donde 
el pino se mezcla con olorosos arbustos. Es un sitio 
m u j pintoresco.

La senda que seguimos está con frecuencia cortada 
como una cornisa por el lado de la roca j  suspendida 
sobre el rio. Dosginetes pueden andar apenas de fren
te, J  hé aquí que una caravana viene á nuestro en
cuentro. Es preciso retroceder basta hallar un punto 
menos cerrado donde esperamos que con su paso in
dolente y  perezoso, desfilen cien camellos que llevan á 
Constantinopla los productos de Angora y  de Bagdad.

Después de una hora de marcha, el valle se ensan
cha y  llegamos á un puente en cuja'cabeza se halla 
un vasto parador, donde echamos pie á tierra para el 
descanso del medio día. Este puente, conocido con el 
nombre de Kem er-Kupru, es una bella obra de la 
época otomana: no tiene sin embargo, la amplitud 
del de Sophon.

El sultán Bajaceto I, vencedor de Europa en Ni- 
cópolis , y  vencido por las hordas mongólicas -en An- 
cira, lo mandó construir en los últimos años del si
glo VI. El tiempo en que se podía atravesar en carro 
el Asia menor había pasado ja .  El puente de Kemer 
destinado solo á los ginetes, ofrece un paso estrecho 
j  anguloso. Estriba sobre quince arcos de abertura 
desigual j  de forma ojiva. Dos de estos arcos, rotos 
sin duda por el sacudimiento de algún terremoto, 
están reemplazados por sostenes de madera harto in
hábilmente colocados. Lo que la edad media pudo 
edificar, el siglo presente no puede siquiera reparar 
en Turquía.

Un pequeño monumento ̂ construido sobre un terra
plén á dos tercios de la longitud del puente, conserva 
una inscripción en honra de Ba jaceto. He visto con
ductores de caravana detenerse al pasar , j  proster
narse orando. Otros estaban ocupados á la orilla del 
rio en sus deberes religiosos entre sus camellos acos
tados en una pradera.

El parador donde nuestras cabalgaduras habían 
sido introducidas, es un modelo curiosísimo del ge
nero. Ofrece en su interior una estensa cuadra de 
unos 40 metros de longitud por 15 de latitud, rodea
da de dornajos ó pesebres en que los camellos reciben 
su ración. Por detrás, j  á la altura de los pesebres, 
h a j  un corredor que separa una baranda , j  sobre el 
que se abren á ciertas distancias unos nichos de la 
dimensión de pequeñas alcobas, provistas en uno de 
sus ángulos de una chimenea : en estos nichos, ó al
cobas, ó chimeneas, se instalan los camelleros para 
preparar su comida j  dormir.
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III.

A k-Serai.— Una comida tu rca .— Danzas á la luz de las antor
chas.— De Ak-Sera¡ á Nicea.—Mausoleo de Badji-Koui.

Seg güimos nuestra marcha á las dos : el rio se se
para de las montañas, j  el suelo del valle ancho en 
este lugar una legua lo menos, parece fértil j  rela
tivamente bien cultivado. Atravesamos campos de al
godón, de viñas j  morales.

A nuestra izquierda j  á la otra márgen del rio, se 
ve la pequeña ciudad de Gheiveh, que se cree sea 
la antigua Tottaeum j  es b o j célebre, de Nicomedia 
á Bursa, por la escelencia de sus melones j  de sus 
frutos.

En fin , á las cuatro nuestros zaptíes nos indican 
una aldea á la que su color sombrío j  la miseria de 
sus casas de tapias de barro, dan un aspecto siniestro: 
llámasele sin embargo , Castillo blanco, Ak-Serai, ó 
Ak-Sara, ó Ak-Hissar; porque en Turquía no h a j 
nombre que no tenga diversas formas.

Esperamos en el patio de un kan medio arruinado 
que se ba ja  prevenido á las autoridades de nuestra 
llegada. M uj luego los zaptíes j  los dependientes del 
mudir vienen por nosotros j  nos conducen al Ivonak. 
Alzáse en el centro de una plaza este viejo edificio de 
madera, lleno por otra parte de originalidad. Una 
gran galería al sol saliente ocupa una parte del pri
mer piso j  sirve de vestíbulo á la pieza principal. 
Largas barbas j  grandes turbantes se dejan ver por 
encima de la balaustrada : son los notables que nos 
esperan j  examinan con suma curiosidad. Los cria
dos se apresuran en torno de nosotros para tomar las 
riendas j  descargar los bagajes. Entre los mas acti
vos observamos un negro cuyo pie derecho está atado 
al cuello por medio de una cadena: preguntamos so
bre esta librea de nuevo género, j  se nos satisface 
diciéndonos que designa un ladrón. A lo menos asi 
sabe uno áqué atenerse.

Pero henos j a  en la sala del Consejo : un anciano 
de rostro venerable y de maneras distinguidas , se 
adelanta Inicia nosotros y nos invita cortesmente á to
mar asiento en el divan. Este buen viejo es uno de los 
notables que reemplaza al mudirt que había ido á Ni
comedia como todos los de la provincia. Luego saca 
nuestro firman de la bolsa de tela preciosa en que está 
guardado y después de haberlo puesto en contacto de 
su frente en señal de gran respeto, lo lee solemnemen
te á los circunstantes. Por fin, se nos presenta el 
tchibnk y  el café, j  en esta Ocasión podernos exami
nar detenidamente el sclainlik (1) del konak de Ak- 
Serai. La decoración de esta pieza data lo menos de

(1) iNombre que se da en Jas casas turcas al aposento en que 
están los hom bres, por oposición al de las m u je res , llamado 
harem.

AL MUNDO.
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un siglo : basta decir que el sentimiento del arte lia 
presidido á ella.

Nosotros tenemos sobre nuestros mayores muchas 
ventajas; pero ellos nos aventajaban á nosotros en 
gusto. Sus habitaciones, sus trajes, llevaban siempre el 
sello dé una inspiración poética que parece no haber
les sobrevivido. Es un hecho universal, cuyos resul
tados se muestran en todas partes, en Turquía ó en 
China, lo mismo que en Europa. Entre nosotros hay 
á lo menos el espíritu de imitación, el gusto de co
piar los modelos que nos legaran nuestros antepasa
dos; pero en las orillas del Bósforo no se ha llegado a 
eso aun : todavía dominan allí las modas francesas 
de hace cincuenta años. Una cómoda de nogal y  flo
res contrahechas en vasos de alabastro, vienen todos 
los dias á reemplazar, en las casas mas elegantes de 
Constantinopla, los muebles nacionales. ¿Querráse 
creer que el árbol que ahora está allí en boga es la 
acacia verde, ese vegetal achaparrado, parroquiano de 
los figones y  tabernas de nuestros arrabales? Pues no 
se llega al serrallo sino por una arboleda de esta espe
cie: los cipreses y  sicómoros de los antiguos sultanes, 
parece que se lamentan de este menosprecio allá en lo 
alto de las nubes dónde se pierden sus copas.

Nosotros gozamos completamente el placer de ha
llar en una pobre aldea, en medio de estas casas de 
tapiería, una morada donde todos los objetos es
tán dispuestos de una manera armoniosa, pintoresca y  
verdaderamente característica.

No hay para qué describirla teniendo á la vista 
el lector la viñeta que la reproduce. Un baúl decora
do de paisajes y  arabescos ocujia el fondo de la sala, 
y  es un objeto de lujo que rara vez encontramos. La 
caja sólidamente herrada que está colocada en el sue
lo junto al divan y  en frente del dueño de la casa, es 
comunmente el único mueble que adorna el selaonlik. 
En ella se guarda el dinero y  los papeles importan
tes : los papeles de menos interés tienen su lugar bajo 
de los cogines.

Entre nosotros los archivos de una subprefectura 
ocuparían mas espacio ; pero la administración turca 
no es tan papelera. Muchas veces , cuando por la no
che tomábamos aquellas almohadas para hacer con ellas 
nuestro lecho, dejábamos en descubierto una porción 
de misivas á las cuales volvíamos cuidadosamente su 

. protector abrigo luego que nos levantábamos.
El personal que guarnecía la sala del Konak nos 

ofrecía á la vez un espectáculo muy interesante. El 
cachi, el imán, miembros del mecí] lis, ocultos entre 
los pliegues de sus ámplias ropas , inmóviles , silen
ciosos y  lanzando al espacio el humo de sus tchlmk 
de largos tubos. Los zaptíes, formados á la parte de 
allá de una balaustrada en los bajos de la casa, dis
puestos á obedecer á la mas leve señal, y  algunos de 
ellos ayudando al servicio bajo la dirección del inten
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dente, que se distingue por su jubón azul de cielo y 
sus zaragüelles blancos; gendarmes tan hábiles para 
presentar la pipa y  servir el café casa del mudir, como 
para manejar el yatagan en campo raso. Nosotros nos 
creíamos trasportados á siglos anteriores, y  en alguno 
de esos castillos feudales que nos describen los ro
manos.

Pero un gran ruido de voces que vienen de afue
ra nos atrae á las ventanas. El sol acaba de ponerse 
y el horizonte admirablemente cortado nos muestra 
montañas de záfiro engastadas en un cielo de rubí. 
¡Magnífico golpe de vista! La muchedumbre se api
ña en la plaza que nosotros dominamos: antorchas 
súbitamente encendidas la inundan de luz purpúrea, 
y  algmnos jóvenes vestidos graciosamente como las 
alméas bailan danzas de carácter al son del tamboril 
y de la flauta.

Esta improvisada fiesta nos entretiene hasta la hora 
de la comida. Sobre el tapiz y  de trecho en trecho, hay 
colocados unos platillos de cuero grabado y  guarne
cido de clavos dorados, que reciben unas luminarias 
semejantes á los candeleros de nuestras catedrales: 
una pequeña trípode aparece dispuesta á un estremo 
de la sala, con un tablero encima, á cuyo alre
dedor nos colocamos. Los criados y  los zaptíes po
nen allí uno á uno los artículos que deben compo
ner nuestra comida, la cual es una sucesión de manja
res alternativamente salados y  dulces, calientes y 
fríos. El kelab , carnero asado en diminutos pedazos; 
el chimas, especie de albóndigas envueltas en hojas de 
parra; el heurek, torta ojaldrada de diversas formas; 
el liaimak, crema cocida y  el yaurt, leche cuajada 
que se sirve ordinariamente en la cara ó superficie de 
cierto guiso de carne; eljoilav, arroz con grasa, man
jar nacional de los turcos, reservado para él fin de la 
comida á manera de postres. El reino vegetal está re
presentado por las berengenas y  melones de un tama
ño colosal; el cavun de carne blanca, fruta muy su
culenta y  el carjpuz de carne roja.

El servicio es de los menos complicados; nada de 
platos ni tenedores: cada uno va tomando de una mis
ma fuente el líquido con una cucharilla de boj, la 
carne y  la pastelería con los dedos. Cuando el amo de 
la casa ve un buen pedazo con que obsequiar á sus 
comensales, lo agarra sin escrúpulos y  lo ofrece del 
modo mas gracioso del mundo á quien mejor le pare
ce, el cual lo recibe de su mano correspondiendo con 
mil zalemas á tan cortés aunque no m uy curioso ob
sequio.

Ni botellas tampoco; el Koran prohíbe el uso del 
vino: ni siquiera garrafas, ni vasos sobre la mesa. Hay 
un turco, especie de gentil-hombre de boca, ó sea co- 
pero, que permanece de pie al lado de los comensales 
con una copa de agua que cubre cuidadosamente con 
la mano para garantirla del polvo ó de otra suciedad:
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á la mas leve señal la presenta á quien tiene necesi
dad de beber. Otro criado alumbra con lina antorcha.

Acabada la comida, el intendente circula entre 
todos con una cubeta de metal en que hay una bola 
de jabón dura como el mármol, y  vá alternativamen
te derramando un poco de agua en los dedos de 
cada uno.

Los miembros del Medjlis, incluso el que nos había 
hecho los honores del konak, se retiran para llegar 
oportunamente á sus harenes.

Habiendo llegado la hora del reposo, estienden en 
el suelo un colchón con su cobertor para cada uno de 
nosotros. Y lié aquí cómo el selamlik del konak cambia 
sucesivamente de destino: pretorio, sala, comedor,

LA VUELTA
dormitorio en fin. Esta combinación económica está 
en relación, hay que confesarlo, con las indolentes 
costumbres de los turcos: debe parecerles muy bien 
eso de ver, sin moverse, todo lo que está apropiado á 
las necesidades del dia, surgir como por encanto en 
el mismo sitio', sin tener que tomarse el trabajo de ir, 
como nosotros, á buscarlo á diferentes puntos.

Los dias sucesivos son repeticiones de los anterio
res, salvo alguna ligera circunstancia: no hay para 
qué insistir en estos detalles.

El 28 á las siete de la mañana abandonamos el 
gracioso konak de Ak-Serai.

Se nos había hablado la víspera de los antiguos 
vestigios que se observan á la derecha de nuestro ca-

AL MUNDO.

Nicea. Puerta de Lefke (esle rio r).

mino, no lejos de Ak-Serai. En efecto, al cabo de 
hora y  media de marcha, al través de unos campos 
mas ó menos cultivados, los zaptíes nos conducen á 
la aldea de Badji-Keni, en cuyas cercanías y  entre 
ruinas de murallas, vemos un buen mausoleo de 
unos 3 metros de altura, construido de grandes mo
les de piedra calcárea y  perteneciente en mi sentir, 
al Bajo Imperio. En la cara que mira hácia el Sanga- 
rio, hay grabada una inscripción griega que puede 
interpretarse asi:

« ....h a  erigido este monumento tal como es, 
y asi mismo las construcciones que lo rodean 
para quesean inalienables.» (1).

Este monumento no habia sido aun notado que yo 
sepa.

Despedímonos del pintoresco valle del Sangario, y  
comenzamos á trepar una pendiente sobremanera 
quebrada. Los zaptíes arman sus fusiles y  nos ad-

(1) La parle del arquitrave en que estaba la primera pala
bra , un  nombre propio sin d u d a , se ha rolo y desaparecido.

TOMO II.

vierten la necesidad de estar alerta. Este paso tiene 
ahora mala fama, nos dicen : cuatro de nuestros ca
maradas que escoltaban un correo, fueron aquí ata
cados hace seis semanas, y  dos de ellos perecieron. 
Hácia el mismo tiempo, un francés atraído á esta co
marca por el comercio de la seda, y  viajando solo con 
su criado, fue asesinado cerca de aquí, entre Nicea y 
Karamusal. Pocos parajes habrá tan á propósito para 
un golpe de mano.

Con todo, llegamos sin contratiempo á la meseta 
que separa el valle de Sangario, del que baña el lago 
Ascario. Una suave pendiente nos conduce por medio 
de un paisaje sombreado. Algunos cultivos nos re
velan la proximidad de una población: es la antigua 
Nicea. Un bosque de gigantescos árboles la oculta á 
nuestra vista; ningún ruido la anuncia, y  estamos al 
pie de sus venerables muros antes de haber podido 
prepararnos á una aparición que debe profundamente 
impresionarnos.

Pocas ruinas hay en el Asia Menor, cuya vista 
pueda afectar la imaginación mas que las de Nicea.

10
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Por lo genera], los viajeros no las lian celebrado bas
tante. Si el arqueólogo encuentra monumentos que 
le admiran bajo el punto de vista arquitectónico, rara 
vez hallará el artista restos de esta importancia den
tro de un paisaje tan bello ; y  en ninguna parte 
sentirá el poeta impresiones mas melancólicas. Bien 
podríamos, con el lápiz en la mano, pasar en Nicea 
semanas deliciooas.

Las circunstancias que precipitan nuestra marcha, 
no nos permiten saborear plenamente estas bellezas. 
Hemos sin embargo permanecido aquí dos dias y  
aprovechado este breve tiempo para recoger una 
gran cosecha de imperecederos recuerdos.

IV.
N jeea,_ El concilio.— Las cruzadas. — Situación actual.— De 

Nicea á Y eni-Schelier.

Construida por Antígono, pocos años después de la 
muerte de Alejandro Magno, Nicea debería ofrecer 
al observador algunos indicios del clásico arte griego, 
si el tiempo, los terremotos, la invasión de los escitas 
y  otros bárbaros, las asolaciones ocasionadas por nu
merosos siglos, no hubieran destruido enteramente 
sus monumentos primitivos. Menesteres rebuscar los 
fragmentos incrustados en los edificios mas modernos, 
especialmente en los muros del recinto, para los cua
les han suministrado materiales aquellas preciosas 
ruinas. Aquí una caña de cfolumna forma el dintel de 
una poterna; allí un capitel corintio queda á descu
bierto por un hundimiento casual; mas lejos lienzos 
enteros de muralla están revestidos de piedras tumu
larias, ó hechas completamente de fragmentos de pi
lastras y  arquitraves...

Roma, y mas tarde BiÉaucio, cubrieron con una 
nueva capa de rotos monumentos el suelo conquista
do del Asia Menor. El teatro de Nicea es contempo
ráneo de PÍinio el Joven, quien en sus cartas da a 
Trajano pormenores sobre la construcción de este edi
ficio. En el dia es una masa confusa de bóvedas, de 
gradas, de gruesas piedras labradas, entre las cuales 
se hace lugar una vegetación poderosa. Está en un 
punto culminante, desde donde se domina el lago y  
parte de las ruinas.

Dos de sus puertas principales, la de Stambul v ía 
de Lefké, están acompañadas de arcos triunfales de 
mármol blanco, erigidos en tiempo del emperador 
Adriano. Los trabajos de defensa de que se les rodeó 
en la edad media, y  la elevación del terreno, perju
dican á la belleza de sus proporciones.

La época bizantina está representada por monu
mentos mas numerosos. Hablaremos desde luego de 
las murallas, tan curiosas relativamente al arte de las 
fortificaciones, como interesantes por el recuerdo de 
las grandes luchas de que fueron testigos.

Existen casi en todo su perímetro y  presentan un 
desenvolvimiento de mas de 4,000 metros. Su cons
trucción primitiva debe remontarse al siglo IV; pero 
han sufrido aumentos y  modificaciones sucesivas, que 
certifican muchas inscripciones. Compónense de un 
recinto doble; el mcenhim y  el agger, éste mas elevado 
que el otro, y  están flanqueados en todo por doscientas 
ochenta y  tres torres, la mayor parte de ellas redon
das y las demás cuadradas.

La masa que constituye estas murallas, lleva un 
revestimiento de ladrillos dispuestos horizontalmente, 
ó diversamente inclinados , alternando algunas veces 
con hileras de piedra labrada para dibujar un raro 
mosáico. Las almenas que las coronaban han desapa
recido casi completamente.

El Bajo Imperio dotó á Nicea de muchas iglesias: 
una de ellas, que sirve aun de catedral á los griegos, 
parece datar del siglo XII, y  está decorada- de inte
resantes pinturas. Otra (Aghia-Soplna) ha perdido su 
cúpula y  sus bóvedas; pero aun ofrece un aspecto 
imponente y  deja ver algunos restos de mosáico al 
través del ramaje de las higueras que la han in
vadido.

Algunos autores han querido buscar aquí el lugar 
donde se sentaron los Padres del primer concilio: esta 
suposición podría ser verosímil, respecto del segundo 
Concilio de Nicea (788); pero se sabe que la primera 
de estas asambleas tuvo sus sesiones en el palacio im
perial, del que no existe ya ningún vestigio. Por 
otra parte, la iglesia Aghia-Sopliia, ofrece aun carac
teres arquitectónicos que no permiten atrasar su ori
gen mas allá del siglo \ I, como lo ha probado per
fectamente Mr. Ifexier: hay pues que atribuir su 
construcción á Justiniano.

Los sultanes no han tenido por su parte menos 
cuidado en decorar á Nicea. Los seljudicidas de Ico- 
nio introdujeron aquí aquel gracioso estilo, mezcla
dos de elementos indios, pérsicos, bizantinos, que 
llaman vulgarmente árabe. Los primeros príncipes 
de la familia de Osman tuvieron el buen gusto de 
respetar sus tradiciones, y créese ver un reflejo de 
Bagdad, cuando después de haber pasado la puerta 
de Lefké, aparece repentinamente brillando por en
cima de las sombrías masas que presentan las otras 
ruinas, el minarete de loza esmaltada de la Yechil- 
Djami (1), donde los mas vivos matices, rojos, ver
des, azules, rivalizan en esplendor y  frescura.

Esta mezquita es una verdadera joya: las balaus
tradas que forman el pórtico y  los arabescos grabados 
en el mármol blanco de la fachada, pueden sostener 
la comparación con las mas graciosas creaciones del 
genio de los moros españoles. Lástima que tan pre
cioso monumento haya caído en tal estado de aban
dono.

(I) Muzquila verde.
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La Yechil-Djámi sin embargo está aun consagra
da al culto: depende de un Medressé (1) , donde mo
ran una docena de so fías (2). Estos pobres jóvenes 
ocupan una serie de celdillas situadas en derredor de 
un jardín, cu jo  cuarto lado es la mezquita, y  en 
ellas se dedican al estudio del Koran con todas las 
apariencias de una profunda melancolía.

A poca distancia están las ruinas de un vasto y 
bello edificio coronado de muchas cúpulas y  cons
truido de piedra y  ladrillo: era una casa de baños.

Sabido es que los musulmanes dan una gran im
portancia á los establecimientos de este género y  no 
creen poder desplegar en ellos demasiado lujo. Una 
inscripción colocada en el fondo del pórtico que pre
cede á estos baños, nombra á su fundadora Nilufer, 
hija del sultán Mourad, hijo de Orkan : su fecha es 
del año 790 de la egira (1388).

La Yechil-Djami, tiene también grabado en su 
fachada el nombre de su fundador, el famoso Vizir 
Khayr-Eddin el vencedor de Salónica: su fecha es 
diez años anterior que los baños.

En medio de estas ruinas de edificios paganos, cris
tianos, musulmanes, en que abundan los contrastes, 
surgen aun las arcadas ojivales, las balaustradas los 
minaretesde algún imarel (3) ó mezquita. Describirlos 
seria caer en repeticiones; pero esta riqueza de deta
lles constituye la grandeza de conjunto del gran cua
dro que presentan las ruinas de Nicea. Después de 
haberla contemplado, se siente la necesidad de ojear 
lo que los historiadores lian escrito sobreestá ciudad.

Sus grandezas y  sus infortunios antes del siglo IV 
no la distinguen de tantas otras ciudades, cuyos 
príncipes, hechos de los generales de Alejandro, se 
disputaron por tanto tiempo su posesión y que los 
romanos les arrebataron después, inaugurando para 
ellas como para todos los municipios, una era de 
prosperidad que no tiene eco en la historia.

Nicea llega á sobresalir entre todas las ciudades, 
cuando Constantino, queriendo poner término á la 
profunda escisión producida en el seno de la Iglesia 
y del Imperio por la heregía de Arrio, la designa á 
todos los oliscos de la tierra habitable, segun da espre- 
sion de Eusebio, para celebrar en ella las primeras 
grandes juntas de la cristiandad.

El emperador proveyó á los gastos de viajé de 
todos los prelados, poniendo á su disposición car
ruajes y  acémilas para ellos y  sus séquitos.

A mediados de junio del año 325 mas de tres
cientos obispos se habían reunido en Nicea. Allí se 
encontraron aquellos confesores, restos de las santas 1

(1) Escuela religiosa.
(2) Estudiantes.
(3) Hospicio, ó mas bien cocina pública, donde se d istribu

yen raciones á los estudiantes y á los mendigos.
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falanjes que habían arrostrado las persecuciones, y 
cuyos gloriosos nombres eran pronunciados con res
peto desde el uno al otro confin del Imperio. Sus co
legas y  el pueblo todo, se apresuraban á su encuen
tro, llenos de emoción. Al lado de ellos, una genera
ción de doctores llevó al Concilio las luces de las 
sagradas letras. Osio de Córdoba, delegado del papa 
Silvestre, y  el gran Atanasio, brillaron allí en pri
mera línea.

El emperador llegó á principios de julio, v al din 
siguiente presidió la primera sesión del Concilio, 
vestido de púrpura resplandeciente de pedrería y 
sentado en una silla de oro.
- Su historiador Ensebio, obispo de Nicomedia, fue 
encargado de cumplimentarlo, y  nos conservó el dis
curso que pronunció el emperador. Hélo aquí:

«Cuando por el concurso y  voluntad del Todopo
deroso hube triunfado de mis enemigos, pensaba que 
no me quedaba ya que hacer mas que alabar á Dios 
y  regocijarme con aquellos que había libertado por 
mi mano. Pero asi que he sabido la división ocurrida 
entre vosotros, he juzgado que es un negocio muy 
urgente que no debe aplazarse, y  deseando traer 
también remedio á este nuevo mal, os he convocado 
á todos sin tardanza. ¡Gran júbilo es para mí asistir á 
vuestra reunión!... No tardéis, oh amigos mios, olí 
ministros dé Dios, oh servidores de un Señor y  Sal
vador común , no tardéis en hacer desaparecer toda 
raíz de discordia...»

Arrio fue oido muchas veces durante el curso de 
las conferencias, que duraron seis semanas y dieron 
por resultado una declaración solemne (pie firmaron 
todos los obispos, escepto dos, y cuyos términos re
sumidos en una sencilla fórmula, y  completados en 
el siglo siguiente por el Concilio de Constantinopla, 
constituyen el símbolo que, desde entonces hace parte 
de los cantos del oficio divino.

Antes de separarse, arreglaron aun los Santos Pa
dres en veinte cánones diversos algunos puntos de l'e 
y de disciplina, entre otros la fijación del (lia en que 
debía celebrarse la fiesta de Pascuas.

Quiso Constantino qué la disolución del Concilio 
coincidiese con la, celebración del vigésimo aniversa
rio de su advenimiento al trono imperial, y  al efecto 
invitó á todos los obispos á una gran comida, durante 
la cual se le vid muchas veces levantarse para ir á 
besar las santas cicatrices de los confesores, y dió en 
esta ocasión fiestas tan espléndidas, que al decir de 
Eusebio, tenian mas de ideal que de realidad.

A los cuatro siglos Nicea recibió aun dentro de sus 
muros trescientos sesenta y  siete obispos, la mayor 
parte de la Iglesia de Oriente, y los legados del papa 
Adriano, para arreglar una diferencia que no había 
agitado menos el mundo; que las discusiones suscita
das por el arrianisino. Este Concilio, el VII ecurné-
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nico, definió la doctrina de la Iglesia relativamente al 
culto de las imágenes.

Pero á estos recuerdos de grandeza pacífica, viene 
á mezclarse el estrépito de las ludias mas terribles. 
Las primeras son las incursiones de los califas árabes, 
cu yos esfuerzos se quebrantan contra sus murallas; 
después, á fines del siglo X I, la victoriosa agresión 
de’ los turcos seljucidas que se la arrebataban á los 
emperadores de Bizancio, para liacer de ella la plaza 
de armas desde donde estienden sus conquistas basta 
las costas de la Propóntide.

En breve van á aparecer los guerreros de Occiden
te; pueblos enteros se conmueven j  levantan para ir 
á conquistar el sepulcro de Cristo y  secar en su oiígen 
el torrente invasor del islamismo. Sesenta años antes 
que la guerra santa sea predicada, uno de los ilustres 
barones de Francia, el duque de Normandía, Roberto

76 LA VUELTA
el Diablo, quiere coronar su vida agitada por la pe
regrinación á Jerusalem Vuelve al través del Asia 
Menor y  halla en Nicea una muerte rodeada de cir
cunstancias misteriosas.

Las primeras cruzadas, cuerpos de milicia que con
ducen Pedro el Ermitaño y  Gauthier Sans-Avoir 
vienen en 1096 y  en numero de trescientos m il, á 
desembarcar en Guemlek, la antigua Cius que los 
historiadores contemporáneos llaman Givitot. Es el 
punto en que el lago Ascanio descarga en la mar el 
gran caudal de sus aguas. Los cruzados avanzan hácia 
Nicea; el sultán los encuentra á la orilla derecha del 
lago, cerca del pueblo moderno de Bazardjyk, y  hace 
en ellos una horrible carnicería.

El grande ejército mandado por Godo!redo de Boui
llon, Bohemundo, príncipe de Tarento y  su sobrino 
Tancredo, el duque de Normandía, los condesde
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Nicea. Mezquita Verde (Yechil-Djami) y rum as de los baños.

Vermandois,*de Flandes, de Blois y  de Tolosa¡, qui
nientos mil peones y  cien mil ginetes, pertenecientes 
á diez y  nueve naciones y  lenguas diferentes, llegan 
á vista de'Nicea^eljaño siguiente (1097).

Este ejército no había encontrado enemigos desde 
Nicomedia. Siguiendo la costa, salvando luego la 
cadena del Arganthon (Katerli-Dagh) atraviesa con 
gran trabajo un país (dice el cronista Roberto el 
Monge) enteramente impracticable por los obstáculos 
que presen taban las cimas de las mon tañas y  las hondu
ras de los valles. Cuatro mil hombres armados de 
hachas habían precedido al ejército para franquearle 
un paso, que iban marcando ellos con cruces coloca
das de trecho en trecho.

A principios del mes de m ajo los cruzados senta
ron sus reales en el valle en que está situada Nicea. 
La primera, pero no la menos terrible de las luchas 
que sellaron esta heroica espedicion, se iba á empeñar 
muy pronto.

Ño lejos de a llí, bajo los ilustres muros de Troja, 
no se habían consumado tantas hazañas en diez anos

como en Nicea durante las siete semanas de cerco.
Con pesar resisto al deseo de trascribir aquí las rela

ciones que nos han dejado los historiadores contempo
ráneos, Alberto de Aix, Guiberto de Nogent, Roberto el 
Monge, Guillermo de Tiro. Cuando se visita á Nicea ó 
se trasporta uno á ella con la imaginación, es menester 
verla al través de este prisma de recuerdos j  repro
ducir en cada uno de los puntos de su territorio las 
famosas escenas tan bien contadas por nuestros anti
guos analistas.

Aquí, el combate que el sultán Soliman-Kilig- 
Arstan, salido de los desfiladeros del Olimpo, desde 
donde espiaba los movimientos de los sitiadores, dio 
al conde de Tolosa en el momento en que instalaba 
sus tiendas frente á la puerta del Mediodía, le costó 
cuatro mil musulmanes, teniendo que volver en gran 
desorden á guarecerse en las montañas. El mas ca
balleresco de los cruzadps, Tancredo, cu ja  verdadera 
fisonomía ha desnaturalizado el cantor de la Jerusa- 
len libertada, hizo en esta jornada prodigios de valor.

Allí Godofredo de Bouiílon, avanzando él solo hasta
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el pie de las murallas, cogió una honda, y  como otro 
David, dió la muerte á un sarraceno de colosal es
tatura, que desde lo alto.del muro insultaba á los si
tiadores.

Por todas partes ballestas, torres armadas batien
do de cerca, quebrantando, conmoviendo las mura
llas que se refuerzan al punto; llevando á la altura 
de las almenas intrépidos combatientes, que caen con 
frecuencia abrasados por materias inflamables ó aplas- 
tados bajo el peso de las piedras que los soldados de 
Solimán hacen llover sobre ellos sin descanso. Y asi 
hasta el dia en que un ingenioso lombardo construyó 
un abrigo capaz de resistir á todas las hostilidades, 
y  minando el muro por su base, practica una brecha 
que quita á los sitiados la esperanza de resistir por 
mas tiempo.

A la vez los cruzados, gracias á esfuerzos sobre
humanos, hacen en una noche salvar por tierra el es
pacio de muchas millas á grandes barcas, que tras
portan desde el puerto de Civitot hasta el lago de 
Nicea. A la mañana siguiente los habitantes de la 
ciudad se ven con indecible sorpresa bloqueados por 
esta improvisada flotilla del lado en que sus comuni
caciones esteriores habían quedado libres hasta en
tonces; y  la princesa, mujer de Solimán, huyendo 
en una canoa, cae en manos de sus enemigos. No 
tienen ya los sitiados mas recurso que capitular. 
Pero entonces, como se ha visto mas de una vez en 
la historia, lo que el valor supo conquistar, la astucia 
lo atrae á su provecho.

El emperador Alejo habia enviado un pequeño des
tacamento de griegos auxiliares á Godofredo de Boui- 
llon, menos sin duda por favorecerlo que por servir 
su propia política.

El jefe de esta tropa, llamado Butumités por los 
griegos, y  que los historiadores de las cruzadas nom
bran Tatin, penetró secretamente en la plaza y  per
suadió á sus habitantes de que Alejo seria para ellos 
un amo mas clemente que el jefe de los cruzados. 
Estos no vieron sin indignación el estandarte de Bi- 
zancio flotar sobre los muros de Nicea; pero estaban 
ligados por imprudentes juramentos y  ansiaban em
prender otras conquistas. Levantando pues el campo 
el 25 de junio, se pusieron en marcha hácia el Me
diodía. Cinco dias después debían hallar en el valle 
de Thymbris nueva ocasión de combatir y  triunfar.

Nicea cambió aun de señores mas de una vez. Des
de 1106 los sultanes Seljucidas habían vuelto á entrar 
en ella. A fines del siglo XII, después de un sitio, 
cuyo término fue señalado por crueldades espantosas, 
los emperadores de Bizancio se apoderaron otra vez de 
ella, tomándola por capital, mientras que los latinos 
ocupaban á Constantinopla. Teodoro Lascaris fue allí 
coronado en 1203.

Por último, en el siglo siguiente (1330), á conse

cuencia de un largo sitio y  obligados por el hambre 
los habitantes de Nicea abrieron sus puertas al sultán 
Orkan, y  desde entonces no se les ha disputado ya su 
posesión á los osmanlis.

Nicea es en el dia una pequeña ciudad que puede 
contener unos dos mil habitantes, cristianos en gran 
parte.

Verjeles y  jardines, si puede darse este nombre á 
las cercas llenas de grandes yerbas y  matorrales entre 
los cuales descuellan algunos árboles frutales, ador
nan las cercanías de las murallas al E. y al N.

Por este lado, antiguos acueductos traen de la 
montaña buenas y  abundantes aguas; pero una parte 
de ellas se pierde sin duda en el trayecto, y  por falta 
de fosos de salubridad empmpan la tierra, que en este 
punto ha venido á ser un pantano. Esto contribuye 
á hacer de Nicea una de las dudados del Asia Menor 
donde la fiebre es mas constante.

No hay sin embargo que acusar únicamente a la 
administración actual: en la antigüedad la insalubri
dad de sus aires habia sido ya notada.

El lago ofrece al viajero hermosas vistas; pero los 
habitantes del pais no sacan de él ningún partido, ni 
para los trasportes, ni siquiera para la pesca de que 
ciertamente abunda. En él no se ve barco ninguno. 
Si este pueblo conoce alguna vez tiempos mejores, la 
canalización del riachuelo que une á la mar el lago de 
Nicea, será un trabajo fácil y  fecundo en resultados.

Por lo que hace á nosotros, hemos recibido en 
Nicea una hospitalidad inolvidable. El mudir, los 
notables, los zaptíes nos han acompañado á todas par
tes manifestando siempre el mas vivo deseo de agra
darnos.

Se nos habia instalado en la gran sala de un konak 
recientemente construido, pieza situada en el piso 
bajo con numerosas ventanas á un patio cubierto , en 
cuyo centro hay una gran taza de mármol blanco, 
bello recipiente de un caño'de agua. Hay allí como un 
pálido reflejo del antiguo esplendor de Nicea.

V.

De Nicea ú liursa por Yeni-Scliclier.— Historia de B nrsa.— Mo
lí umen los.

Dejando á Nicea, seguimos algún tiempo la orilla 
oriental del lago: después, habiendo llegado al pie 
de las montañas que cierran el valle por el lado del 
Mediodía, trepamos una pendiente asperísima por 
una senda cortada en la roca, mirando mas de una 
vez hácia atrás por gozar el bello espectáculo que el 
lago presenta visto desde estas alturas.

Muy luego vemos hasta una docena de ginetes 
apostados en las cumbres que nos dominan aun, los 
cuales se lanzan al galope en nuestra dirección.

¿Es una emboscada*? ¿Es menester ponernos en
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guardia? La incertidumbre no puede durar mucho 
tiempo. A cien pasos de nosotros detienen sus caba
llos , y  su jefe, vestido de funcionario de la Puerta, 
avanza solo saludándonos respetuosamente con la 
mano.

Es el kaimakan de Yeni-Schcher, que habiendo 
tenido aviso de nuestro próximo paso, viene atenta
mente á recibirnos. Los diferentes servidores de su 
casa lo aeomqtaüan según costumbre, llevando cada 
cual el traje y  las insignias de sus respectivas fun
ciones : el kalib (secretario), el tckilukdji {1 ), los 
zajrtíes, etc. Las dos escoltas fraternizan desde luego 
y  se mezclan,- después continuamos nuestra marcha 
en compañía del kaimakan.

Todavía caminamos una hora antes de llegar á 
Y eni-Schcher, mitad al través de los bosques y  bar
rancos, mitad por una llanura fértil donde el pueblo 
está situado, 'fres horas después de nuestra salida de 
Nicea entramos en Yeni-Schcher.

La población, en quien la solemne partida de su 
primer magistrado hubo de escitar curiosidad, se 
apresura á vernos llegar : los niños con sus vistosos 
trajes brincan y  corren entre los pies de los caballos; 
los hombres permanecen inmóviles y  silenciosos á lo 
largo de las paredes de las casas, y  las mujeres al tra
vés de las puertas y  ventanas entreabiertas , nos 
hedían miradas furtivas.

Las casas de Y éni-Schcher están construidas de 
tapias de tierra como las de Ak-Serai, y el mismo ko- 
nak os un edificio harto mezquino. Pero la acogida que 
se nos hace corona dignamente las primeras atencio
nes del kaimakan. Antes de la comida , nos presenta 
los miembros de su medjlis, entre los cuales figuran 
un anciano casi centenario. Esta longevidad no es rara 
entre los mil ó mil quinientos habitantes de Yeni- 
Schcher.

Gózase aquí un clima saludable : el territorio de la 
Casa cubre la alta esplanada comprendida entre los 
valles de Nicea y  Bursa. El suelo es de buena calidad 
y  produce granos, tabaco, sorgho; pero en la esta
ción esta en que la visitamos nosotros, el sol calcina 
la tierra y  hace desaparecer la pequeña vegetación: 
los árboles sí conservan su espléndido verdor.

El 30 á las siete de la mañana salimos de Yeni- 
Schcher , precedidos de todos los zaptíes del kaima
kan , que á un cuarto de legua de la población se 
despiden de nosotros quedando tres para escolta.

Después de haber caminado por espacio de algu
nas horas, llegamos á la vuelta meridional de esta 
gran esplanada : las cumbres del Olimpo se ofrecen 
de nuevo á nuestra vista, que baja luego hasta su 
base abrazando las lejanas perspectivas del bello valle 
de Bursa.

(I)  El que sirve la pipa, empleo importante en las casas 
turcas.

Descendemos por un rápido sendero abierto entre 
el lujo de la mas rica vegetación: plantaciones de mo
reras, bosques de zarzas y  chaparros, yerbazales ya 
secos entre el ramaje espeso de un bosque salvaje... 
En medio de esta esplosion espontánea de la natura
leza , vénse de trecho en trecho campos cultivados; 
los torrentes trazan por allí á su paso anchas y  pro
fundas huellas, y  las piedras arrancadas de alguna 
antigua via, se oponen como un obstáculo allí donde 
los señores del pais las habían colocado para comodi
dad del viajero.

El sendero está sombreado en gran espacio por 
un bosque de castaños seculares : bajo esta cóncava 
frondosidad encontramos una boda; tañedores de flau
ta y  tamboril marchan delante; la novia y  sus com
pañeras están acostadas sobre los cojines de un ara
ba (1); el novio sigue á caballo, rodeado de parientes 
y  amigos. La actitud de todos están grave y  la mú
sica tan triste , que mas parece una ceremonia fúne
bre, que una fiesta de desposorios.

Al ponerse el sol, después de diez horas de mar
cha, aparece á nuestros ojos Bursa, como una guir
nalda de minaretes y  cúpulas suspendida á los lados 
del Olimpo. Para penetrar en ella es preciso trepar 
antes por una cuesta pedregosa; pero m uy pronto 
nuestra gente invade las oscuras galerías del Bazar, 
luego una serie de angostas y  escarpadas callejuelas.

Atravesar una ciudad al oscurecer no es el menos 
penoso de los trabajos reservados al viajero que es- 
plora la 1 urquía. Nada de alumbrado en las calles, 
ni aun siquiera tiendas abiertas cuyas luces pudieran 
prestar al esterior alguna claridad.

Mil ángulos, salidas y  estorbos erizando las pare
des de las casas; montones de piedras en el piso y 
hoyos y barrancos y  hasta perros dormidos ó muertos. 
Los caballos no marchan ya, resbalan, patinan, tro
piezan, se levantan. Preciso es abandonarse á ellos, 
encomendar el alma á Dios como hace un náufrago, 
y esperar que esta ola viva, después de habernos 
quebrantado contra los arrecifes, nos deje en fin en 
la puerta de algún konak* ó parador de caravana.

Y estas angustias se prolongaron en nosotros cerca 
de media hora, porque la fonda del Olimpo en que 
habíamos de parar, está situada en un barrio preci
samente opuesto al punto de nuestra entrada.

Bursa y  Esmirna son las únicas ciudades del Asia 
Menor provistas de hoteles y  fondas á la europea.

Bursa está solamente á cinco leguas del pequeño 
puerto de Mudania, unida á Constantinopla por una 
línea de vapores. 'Todos los que visitan la capital de 
los Estados Otomanos deberían hacer esta escursion; 
muchos viajeros'la emprenden todos los años. Las

(1) Carreta cubierta adornada de paños y tirada por bueyes, 
salvo alguna rara escepcien de las grandes ciudades. Es el ú n i
co género de carruajes usado en T urquía.
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rtn-uas termales y  la industria de seda atraen por 
otro concepto á Bursa gran número de valetudinarios 
y mercaderes, nacionales y  estranjeros, acostumbra
dos á cómodos alojamientos. No hay que estrañarse 
de hallar aquí una buena posada ; por nuestra parte 
hemos aprovechado con mucho gusto los recursos que 
nos ofrece.

Cualesquiera que sean las seducciones del color 
local v la celosa y  cortés solicitud de los mudires del 
Kodja-Ili y  del Chodavend-Kjar en procurarnos gra
ta hospitalidad, el placer de hallar aun por un ins
tante la libertad de una habitación que podemos 
llamar propia, con camas verdaderas, y  todo ese 
mueblaje íntimo de que entre nosotros no se prescin
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de", ni en la mas modesta casa, y  cuyo uso es 
desconocido en la Anatolia ; sillas-, mesas , platos, te
nedores , botellas, vino... ese placer es superior á 
todo aquello. Sobre todo , agua, agua en abundan
cia. La falta de esta satisfacción es acaso lo que nos 
ha sido mas sensible. En Turquía se recurre con fre
cuencia á las abluciones , pero muy ligeramente.

Por la mañana á la hora de vestirnos, la sala del 
konak había sido ya invadida por los "zaptíes, los fun
cionarios locales y  los curiosos á quienes divertía la 
importancia que nosotros damos 11 la operación del 
tocador. Cuando pedíamos agua se adelantaba un 
criado con un jarro en la mano y  una toballa de fran
ja dorada al brazo, dispuesto á derramar algunas
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Bursa. P uente de G ueuk-Sou,

gotas sobre las puntas de nuestros dedos; y  no Con
sentían fácilmente abandonarnos la mezquina porción 
de líquido para que lo usáramos mas libremente.

Muchas horas hacia que reposaba y  era un poco des
pués demedia noclie, cuando una confusa gritería y 
un gran resplandor de luz vinieron á ahuyentar mi 
pacífico sueño. Corrí pues, á la ventana, y  vi que 
un grupo de furiosos avanzaba liácia la fonda del 
Olimpo agitando antorchas y  profiriendo clamores.

Dos meses antes la casa de un cristiano había sido 
presa de las llamas á consecuencia de un tumulto po
pular. ¿Nos estaba reservada la misma suerte? No, 
gracias al cielo : el tropel incendiario no tardó en ale
jarse y  perderse entre los grupos de árboles esparci
dos en la pendiente de la colina. La mañana siguien
te pude saber que había sido simplemente testigo de

las ceremonias que acompañan á los entierros de los 
judíos.

No hemos visto al bajá gobernador del ey&lct de 
Chodavend-kjar: estaba ausente,, pero gracias á los 
buenos oficios del vice-cónsul de Francia Mr. León, 
pasamos en Bursa cuatro días de los mas ag'radables.

La perla de Anatolia es Bursa. Abrigada al Medio- 
dia por los bosques y  alturas del Olimpo que lleva á 
sus fuentes el tributo de sus aguas puras y  copiosas, 
domina un valle de vegetación exhuberante. En el 
estío , las frescas brisas del mar y  los aromados céfi
ros del campo vienen á templar el esceso , si hay es- 
ceso en su calor; árboles gig*antes, cipreses, casta
ños , álamos, la envuelven en su verde fronda es
pléndida , como en un rico manto de esmeralda ; y  
sus bellas mezquitas blanqueando por do quiera, ele-
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van liácia el cielo como alas de paloma sus elegantes 
cúpulas y  gallardos minaretes.

Pero ¡ a y  ! esta pintoresca y  tan riente superficie 
cubre un suelo que las corrientes volcánicas pueden 
agitar y  revolver á cada instante.

Diez años Lace apenas que Bursa fue sacudida has
ta en sus cimientos por una violenta conmoción: 
crueles desastres sufrieron sus moradores y  los monu
mentos mas interesantes se derrumbaron por tierra ó 
perdieron su nivel.

Asi pues, la población tiende á decrecer. Las di
versas obras que suministran un cálculo, la elevan

á 50 y  aun á 100,000 almas; pero se me ha ase
gurado sobre el terreno que b o j día no pasa de 35,000: 
preciso es buscar la verdad entre estos datos estreñios.

A consecuencia de aquella catástrofe , Bursa lia 
perdido un huésped ilustre, Abd-el-Kader, que á 
ejemplo de Anníbal la había elegido como lugar de 
refugio y  tuvo que retirarse á Damasco donde le es
peraban otras tempestades.

Horrorosos incendios han devorado también á esta 
ciudad infortunada ; bien es verdad que en Oriente 
parece que están familiarizados con estos estragos. 
Citaremos especialmente los incendios de 1400 y  el

B ursa.— Mezquita del sultan Bayaceto.

que tuvo lugar un año después de nuestra visita 
el 19 de setiembre de 1863.

La Bitinia ha contado muchos Prusias entre sus 
r e je s : las ciudades fundadas por ellos han llevado 
todas el nombre de Prusa. Bursa era la Prusa ad 
Olymjmm..

¿A cuál de los Prusias debe remontarse su origen? 
Si hemos de creer á Estrabon, á un contemporáneo 
de Creso; Plinio al contrario, designa al príncipe que 
acogió á Anníbal y  afirma que este gran capitán mar
có por su mano el sitio de la nueva ciudad. Sea lo que 
quiera, Prusa no figura en la historia antes de la edad 
media: Plinio sin embargo, siguiendo la política adop
tada por los romanos, se ocupó en embellecer los edi
ficios públicos. Su correspondencia con el emperador 
Trajano relativamente á la construcción de los baños 
de Prusa, es un documento precioso. En ella se de
muestra lo que era el sistema de centralización apli-

TOMO II.

cado al gobierno de las provincias romanas. «Los pru- 
sanos, dice, tienen un baño viejo y  en mal estado. 
Ellos querrían reconstruirlo sise lo permitís, y  yo creo 
que podéis acoger su demanda. Esta obra seria , por 
su magnificencia digna de vuestro reino.»

De la época romana no queda en Bursa ningún 
monumento.

H a j que atribuir á sus aguas termales , mu y  apre
ciadas de los patricios de Bizancio, el desenvolvi
miento que recibió del Bajo-Imperio. Pero circuns
tancias menos favorables debían m u j pronto procu
rarle mas alta ilustración. En el momento en que el 
Asia Menor venia á ser el campo de batalla abierto á 
las agresiones del Islamismo, la importancia de su si
tuación bajo el punto de vista estratégico, fue com
prendida por todos los partidos.

Desde el principio del siglo X , los sarracenos ha
bían llevado hasta allá sus.escursiones : tomada por

U
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el emir Seifed-Devlet, fue completamente desman
telada.

Los emperadores entraron de nuevo en ella y  la. 
perdieron otra vez ; después, aprovechando el paso de 
los primeros cruzados, apropiándose los resultados de 
sus victorias, como lo hemos visto en Nicea, y  tra-. 
tando subrepticiamente con los sultanes, llegaron á 
reconstituir un imperio en el Asia Menor , mientras 
cjue los francos les arrebataban el de Constantinopla.

Teodoro Lascaris reedificó y fortificó los muros de 
Burea , de lo cual da fe una inscripción : asi pudie
ron resistir á todos los esfuerzos de los latinos.

Durante el siglo siguiente ofrece el Asia Menor un 
singular espectáculo. Los emperadores de Bizancio y 
los sultanes Seljucidas se muestran igualmente impo
tentes para mantener bajo su dominio las provincias 
de la Anatolia. Se habían formado en ellas una mul
titud de pequeños principados feudales adjudicados á 
déspotas griegos ó á beyes musulmanes , cuyas pose
siones compartían y disfrutaban, viviendo un día 
como comensales y otro como enemigos.

No es fuera de propósito referir aquí un episodio 
curioso y muy propio para caracterizar esta situa
ción : viene á ser como el preludio de la toma de B al
sa por los turcos.

Osman , hijo de Krthogrul , primer fundador de la 
dinastía de los Otomanes, ocupaba con el título de 
bev y bajo la autoridad nominal del sultán de Yco- 
nio ,' una. parte de la Bitinia. Un griego, señor 
del castillo de Yar-hissar, le invitó á las bodas de 
su hija , en las que habían de reunirse todos los seño
res griegos \: turcos del país.

Osman, no sin razón, vió en este obsequio una 
emboscada , y se mostró mas hábil que su pérfido 
vecino. El futuro yerno del gobernador de  ̂ar-hissar 
poseia el castillo de Belécljilc. Osman le rogó que re
cibiera en él sus tesoros y  mujeres, que un enemigo 
pudiera robar mientras él tomaba parte en los rego
cijos de las bodas. Aceptada la demanda, Osman hizo 
introducir en el castillo de Beledjik cuarenta jóvenes 
guerreros con el disfraz de mujer. El festín debía te
ner lugar en la llanura no lejos de a llí , y  los convi
dados acaban de ocupar sus puestos, cuando por 
cima de los muros de Beledjik se vió subir en rala- 
gas rojizas un incendio. Los griegos se precipitan por 
estinguirla á tiempo ; pero los compañeros de Osman 
se habían despojado ya de.sus disfraces, cayeron so
bre los griegos , los asesinaron á todos y Osman que
dó aquella misma noche por dueño de Beledjik y  de 
Yar-hissar. La novia que cayo también en su poder, 
vino luego á ser la mujer de su hijo Orkan.

Los dos castillos que Osman acababa de ocupar, 
están situados en la vertiente oriental del Olimpo. Al
zado á la gerarquía de sultán, después de la muer
te del último soberano de Iconio, llevó sus miras

mas lejos y  envió á su hijo Orkan á. sitiar la ciudad 
de Bursa.

Orkan tomó desde luego á Adranas, que domina el 
lago del Rhyindaco, al Mediodía del Olimpo: des
pués por la parte del Norte estableció su ejercito en 
el fértil valle del Nilufer, entre Bursa y  el mar. Allí 
pasó diez aTios, esperando con paciencia que la plaza 
se le entregara por hambre. Acostumbrados los turcos 
á esta vida nómada no se impacientaban por estar asi 
bajo la tienda en medio de una campiña donde sus 
ganados tenían abundantes pastos.

Vínose á las manos sin embargo mas de una vez 
durante el campamento de este sitio memorable, dig
na imitación del sitio de Troya, que los analistas oto
manos se complacen en rodear de circunstancias ma
ravillosas.

A aquellos solitarios que desde los primeros siglos 
del cristianismo escogieron por lugar de retiro los 
bosques y  las grutas del Olimpo, acababan de reem
plazar los santones musulmanes (1). El nías célebre de 
ellos, Guen-Kli-Baba (padre de los ciervos), es el hé
roe de no pocas leyendas. Los animales salvajes entre 
los cuales vivía, obedecian sus órdenes, y  cuando 
la guarnición de Bursa hacia una salida contra los 
turcos, se le veia aparecer de repente al lado de Or
kan, cabalgando en un ciervo y blandiendo un al
fanje colosal.

Él gobernador de la plaza estaba determinado á 
oponer una resistencia vigorosa á los sitiadores, cuan
do el emperador Andrónico le mandó orden de capitu- 
lar. Había pactado en favor de los habitantes el dere
cho de retirarse libremente, y sin embargo, casi todos 
permanecieron en la ciudad: habiendo de optar por un 
señor, el emperador de Bizancio no les parecía valer 
masque el sultán turco.

Osman estaba en su lecho de muerte, cuando supo 
la rendición de Bursa (1326). Hizo pues su entrada 
en un féretro , y el primer sultán de los otomanes 
tuvo por sepultura la misma capilla del castillo, tras- 
formada al punto en una mezquita.

Orkan le sucedió y  Bursa vino á ser la capital del 
nuevo Imperio: él y  sus sucesores se complacían en 
enriquecerla con monumentos; pero apenas había 
pasado un siglo, este esplendor naciente iba á sufrir 
los más terribles desastres.

Lamerían, vencedor de Bayaceto en Angora, la en
tregó al pillaje y  al incendio (1402). Después las 
guerras intestinas acabaron de traer la desolación. 
Bursa vió al fin ‘dias menos infaustos, y desde media
dos del siglo XV no estuvo yaespuesta álos horrores 
de los combates; pero despojada de su título de capi
tal en provecho de Constantinopla, ha perdido su

(1) De aquí el nombre que los turcos dan al Olimpo todavía: 
Koelnch-Dagh, Monte de los Mongos.
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primitiva importancia: sin embargo, á los ojos de los 
turcos, guarda siempre cierto carácter sagrado.

¿Qué lugar, escepto la Meca, seria mas digno de 
su respeto? Allí reposan las cenizas de sus primeros 
sultanes, de sus mas bravos guerreros, de los dervi
ches y  fakires venerados entre los santos del Islamis
mo. Allí se cuentan cerca de seiscientos sepulcros de 
príncipes y  hombres ilustres, y  un número de-mez
quitas, de mesjides, de turbes, de te fríes, igual, según 
dicen, á los dias del año (1 .

La mayor parte de los monumentos data del si
glo X V ; hay muchos deteriorados, y  no pocos en 
ruinas; pero contribuyen siempre por su multi
tud y  variedad á dar á Bursa una fisonomía mages- 
tuosa..

Antes de citar los mas notables, conviene descri
bir el aspecto general de la ciudad.

Bursa cubre en la estension de una legua una serie 
de prominencias pegadas al monte Olimpo; la mas 
elevada, ceñida de robustas murallas y  flanqueada 
de torres cuadradas comprende la ciudad propiamen
te dicha, la ciudad antigua, la cindadela : lo demás 
no es otra cosa que una serie de arrabales. Pero en 
Bursa, como .en muchas otras plazas de guerra tras- 
formadas en ricas capitales, lo accesorio viene á sel
lo principal. El recinto del Jtismr castillo; no en
cierra mas que una pequeña ramificación de estrechas 
c.dies, donde los turcos á la antigua permanecen re
cluidos como en una arca santa. Un poco mas abajo 
se abre libre de trabas la ciudad moderna, cuya su
perficie ondulada solo se circunscribe por una faja de 
verdor.

Para estudiar los monumentos de Bursa por un 
orden cronológico , debe uno dirigirse desde luego 
hácia la ciudad alta, el liissar , que contiene las mas 
antiguas construcciones. Si se penetra en ella por la 
puerta del S. O. se ven al lado de esta misma puerta 
fragmentos de muro formados de gruesos bloques 
cortados y  sobrepuestos sin argamasa, restos del re
cinto bizantino : lo demás de las murallas data del 
Bajo Imperio. Todos los otros edificios pertenecen á la 
época otomana.

En lo alto del hissar aparecían las dos mas- anti
guas mezquitas, el Daud-monastir (Monasterio de 
David) con los sepulcros de Osman y  de Orkan, y  la 
del sultán Murad I, á la cual estaba aneja una vasta 
madrisa. El terremoto de 1856 las derrumbó por des
gracia, mezclando sus ruinas con las del palacio (2); 
('1 vasto ospacio ocupado en otro tiempo por estos edi
ficios, no ofrece ya á la vista mas que lienzos de mu
rallas, cúpulas surcadas de profundas grietas y  des-

( 1) Mesjid, oratorio: turbé, capilla sepu lcra l: Tele ¿ó, con
vento.

(2) Daud-Monastir acaba de reeJiíicarsc: tam bién se lian 
restaurado los sepulcros.

nivelados minaretes. Sin embargo, los estudiantes 
que habitaban la madrisa, no han querido abandonar 
este piadoso asilo: aun se les ve sentados sobre los 
montones de escombros que obstruyen la entrada do 
sus celdas, buscando en el Libro Celeste máximas de 
resignación.

Pero el monumento que Bursa ostenta entre todos 
con orgullo, es Ulu-djami la Gran Mezquita , y 
en efecto es uno de los mas vastos edificios del Orien
te. Su gran fábrica empezada por Murad I no fue 
terminada hasta Mohammecl I. Su traza es un cua
drilátero de unos 100 metros de lado, dividido inte
riormente por cuatro órdenes de pilastras en cinco 
naves, que se entrecruzan formando veinte y cinco 
subdivisiones coronadas por otras tantas cúpulas. La 
del medio deja ver en su vértice una ancha abertura 
por donde el aire esterior penetra libremente, y  cor
responde á una gran taza de mármol, situada en el 
centro de la mezquita, poblada de vistosos peces y 
alimentada por un salto de agua.

La ornamentación esterior de este edificio no ofrece 
nada de notable. La puerta principal estaba flan
queada por dos minaretes primitivamente revestidos 
de porcelana. El terremoto de 1856 los derruyó en
teramente, y  no se ha terminado aun su ueedifica- 
eion. Interiormente (-1 oro y los arabescos de colores 
habían sido prodigados: hoy paredes y  pilastras están 
simplemente cubiertas de una capa de estuco blanco, 
sobre el cual resaltan do azul algunas sentencias del 
Koran. A pesar de la sencillez de su decorado, este 
anchuroso salón donde el agua murmura y la luz 
estiende irradiaciones al través de un bosque de co
lumnas, y e n  las profundidades de veinte y  cinco 
cúpulas, ofrece un espectáculo imponente.

Las otras grandes mezquitas de Bursa son̂  las de 
Bayaceto y de Murad, situadas en los arrabales, la 
una al E. y la otra al O. de la ciudad, entre grupos 
de plátanos y  altísimos cipreses; y  la de Ifrc/til- 
djami, la Mezquita de Mohamed I, que es la mas im
portante de todas, tanto en riquezas, cuanto en lo 
acabado de sus adornos.

El pórtico y los muros esteriores están revestidos 
de mármol blanco y ostentan profundamente, en 
grabados huecos, incripciones, sentencias, festonea
das de graciosos arabescos.

Léese, entreoirás, esta preciosa máxima.
«El mejor de los hombres es el que se hace útil á 

sus semejantes.>>
Las paredes interiores de la Yechil-djnmi están casi 

completamente cubiertas de porcelana esmaltada; pero 
á consecuencia del terremoto, causa de tantos estra
gos una enorme grieta surca de parte á parte la n í 
pula. Sin reparaciones inmediatas, en las cuales no 
hay que contar seguramente, la Turquía habrá per
dido en breve uno de sus mas bellos edificios. El re
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vestimenta de porcelana que envolvía los minaretes 
ha desaparecido mucho tiempo hace.

En torno de las principales mezquitas, y  entre gru
pos de cipreses y  de plátanos, vénse una especie de 
kioscos cuadrados, redondos, octógonos, coronados de 
bellas v á veces lujosas cúpulas : son los turbés ó ca
pillas sepulcrales que encierran las cenizas de los sul
tanes , de sus parientes, de los personajes ilustres. 
Los de Bursa guardan los cuerpos de los primeros 
sultanes, desde Osman hasta Murad II.

La disposición interior es la misma en todos estos 
túmulos. En medio de la sala un pedestal de mármol
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ó de porcelana cubierto con telas preciosas, soporta 
los féretros envueltos en chales de cachemir y  exor
nados con turbantes ú otras piedras que han pertene
cido á los difuntos. Gruesos cirios de cera en ricos 
candelabros están constantemente dispuestos en re
dor de estos cenotafios.

Mas allá de las cúpulas de la Muradieh, aparecen 
aun otras cúpulas en la colina: allí se encuentran los 
baños de Bursa alimentados per multitud de vqneros 
calientes y  fríos, y  célebres en todo el Oriente (1). 
En lo interior grandes piezas abovedadas contienen, 
las unas piscinas, las otras divanes. Estas piezas están
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Apolonia: fragmento de las murallas.— 1¿1 logo y el monte Olimpo.

casi siempre llenas, y  los bursanos pasan en ellas 
horas deliciosas: ya se sabe la importancia de los ba
ños entre los orientales, que los consideran, no solo 
como un placer, sino también como una práctica hi
giénica tradicional y  hasta religiosa. La mayor parte 
de los establecimientos de este género provienen de 
fundaciones piadosas, abiertas gratuitamente al pú
blico. En Bursa el mas importante (Yeni-Kaplidja) 
se debe á la munificencia de Rustem-Baja, gran visir 
de Solimán II.

VI.

Agricultura é industria.— Subida al Monte Olimpo.

Un dia completo consagramos á visitar dos recien
tes establecimientos agrícolas en las afueras de Bursa. 
El uno es la propiedad de un armenio, Mr. Toros-

Oglú: la agricultura y  la industria marchan de fren
te. Una gran cria de gusanos y  una hilandería ocu
pan un considerable número de operarios. Una esten- 
sion de 1,000 hectáreas con pastos, plantaciones de 
moreras y  tierras labrantías, componen la heredad 
rural: las construcciones son vastas y  bien dispues
tas, sin que cedan á lo que en este género se hace me
jor en Europa.

En esta época del año no había que buscar cose-̂  
chas en el campo, y  en él dispersos los ganados, no 
pudimos juzgar por nosotros mismos de los resulta
dos obtenidos por Toros-Oglú; pero una esplotacion 

! organizada sobre tan ámplias bases y  dirigida con 
tanta inteligencia, podrá sin duda servir de modelo 
cuando los capitalistas en mayor número intenten 
utilizar en gran escala el fértil suelo de la Anatolia.

(1) Son ngaas sulfurosas y alcalinas: la m as.alta tem peratura 
es de 90° centígrados.
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Eli seguida fuimos casa de Mr. Jolin Zorab, inglés 

de origen armenio, que esplota algunos terrenos en 
diversos puntos de la provincia de Bursa, donde se ha 
conquistado una verdadera popularidad bajo el nom
bre de Tc/ielcbi-Johli (1).

El propietario nos mostró el aparato de vapor que 
acaba de montar para la fabricación de azúcar de 
soraho (2). No dejaba de utilizarse anteriormente esta 
planta en la mayor parte de la Anatolia; pero hasta 
ahora la gente del país no poseía los instrumentos 
necesarios para sacar de ella mejor partido. Desde la 
fundación de los establecimientos de Mr. Zorab, -se 
han dedicado con afan á su cultivo, cuyos productos 
se le traen de bastante lejos.

Hace uso Mr. Zorab para los trabajos agrícolas de 
algunos buenos instrumentos ingleses, y espera pro
veerse próximamente de una máquina segadora. 
Ocupa en sus operaciones trabajadores turcos, hom
bres y mujeres. Poco tiempo hace que éstas han to
mado el partido de aceptar empleo en casa de los 
cristianos; pero ya se encuentran muchas en todas las 
hilanderías, donde trabajan con el rostro descubierto.

Mr. Zorab no participa de las prevenciones que 
generalmente se tienen contra los turcos: celebra la 
inteligencia de ellos, su celo y  docilidad, y  para go
bernarlos le basta tratarlos con bondad , pero con 
firmeza.

Los europeos que intentan fundar establecimientos 
en la Anatolia se arruinan con frecuencia, y  aun pe
recen á veces víctimas de los odios que suscitan por 
no haber querido respetar las costumbres ni transigir 

. con la susceptibilidad de una raza altiva naturalmen
te. Y es preciso hacer ver á los turcos que se les esti
ma sin temerles; tratarlos con deferencia, pero con 
resuelta energía.

A pesar de la feracidad natural del territorio cíe 
Bursa no suministra todos los productos que pudieran 
obtenerse: dista aun mucho de proveer á las primeras 
necesidades de sus habitantes. Una parte del trigo 
que se consume en Bursa es importado de Angora. 
Comprado en el mercado cuesta de 5 á 8 piastras el 
hilé (unos 25 kilogramos). Tomado á consignación 
cuesta de 22 á 25. La diferencia (17 piastras) repre
senta el precio del trasporte á lomos de camello por 
un trayecto de unas 100 leguas.

Esto prueba eficazmente los perjuicios que reporta 
á la agricultura y  á la industria la falta de carruajes 
en Turquía (3).

(1) Señorito , pequeño señor, título que da cu Turquía el 
pueblo á los extranjeros de distinción.

(2) En este ingenio el almíbar de sorglio no se cristaliza: 
conviértese simplemente en melaza y en esta forma reemplaza 
económicamente al azúcar de uva y la miel que se empleaba 
com unm ente en el país.

t3) Para formarse una idea de lo que es la Anatolia y lo que
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En el interior del país se adquieren todos los géneros 

con una increíble baratura: dícese sin embargo, que 
de diez años á esta parte, se han doblado los precios.

Las salidas que produjo en esta época el consumo 
de los ejércitos aliados fueron el origen de un- movi
miento mercantil, cuya influencia se hace sentir 
todavía.

El valor venal de las tierras de buena calidad que 
rinden con frecuencia los productos mas variados, 
como grano, tabaco, algodón, rubia, opio, etc., llega 

.apenas á 100 francos la hectárea (1). Verdades que 
no se encuentra quien tome en arrendamiento sino 
pagando en frutos : por eso el propietario cultiva el 
campo por sí mismo para sacar de su finca el mejor 
partido posible.

Parece sin embargo que un hombre joven y  em
prendedor, que no tuviera gran repugnancia á una 
vida un poco escéntrica, había de hallar algún en
canto en crearse un vasto dominio á las márgenes del 
A '«haría, del Rhyindaco ó del Hermo, con una gran 
casa construida como nuestros antiguos castillos feu
dales sobre una de las colmas que forman la primera 
grada de las montañas. No había de faltarle el placer 
de la caza; por un módico sueldo tendría á su alrede
dor una porción de bravos que velaran por su seguri
dad. y á poca costa habría echado las bases de una 
existencia independiente y  acaso de una gran for
tuna.

Un solo obstáculo se opone, acaso se me diga, a la 
realización de tan helio sueño, y  es que en 1 urquía, 
no menos que en Inglaterra ó en Rusia, ningún ex
tranjero puede ser propietario de bienes raíces. A er- 
dad es que, á pesar de los compromisos aceptados por 
el gobierno otomano cuando el tratado de París, no 
ha alzado aun la interdicción; pero también lo. es que 
muchos estranjeros saben eludirla perfectamente, to
mando para adquirir raíces, el nombre de algún súb
dito del sultán. Y hay que decirlo en honra de ellos, 
no lia ocurrido ejemplo deque los supuestos propie
tarios hayan abusado de esta confianza.

La prosperidad de la provincia de Bursa consiste 
principalmente en la industria de la seda. Salvo raras 
escepciones, los gusanos de seda se crian en porciones 
pequeñas entre los campesinos. La mayor parte de 
las hilanderías pertenecen á los europeos , franceses, 
alemanes, suizos, italianos; y  están situadas en lo 
interior de la ciudad, donde ocupan a cinco nul ope-

pudiera ncr con mejor régimen económico, nótese que su esten- 
sion será poco mas ó menos igual á la de F rancia , de unas 
27,000 leguas cuadradas y que no contará menos de ocho ó diez 
m ito n es de habitante!.

(1) B en se concebirá que el dinero tenga un gran valor en 
un pais donde se presta com unm ente á un interés de lo  y 20 
por 100 anual. Los campesinos que toman á este tipo á los 
prestam istas establecidos en las ciudades del interior cum plen 
escrupulosam ente sus empeños.
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rariosde ambos sexos, sobre todo mujeres. Unos mil 
quinientos están empleados en otras partes del dis
trito: el salario es de 6 á 8 piastras en verano y*de 4 
á 5 en inviérno. La producion total puede evaluarse 
en 15 ó 20 millones de francos.

En cuanto al tejido que suministra esas ligeras 
telas conocidas con el nombre de sederías de Berso:, 
lia perdido mucha de su importancia, y  no ocupa mas 
de una centena de telares. En suma, la industria de 
la seda está lejos de progresar en este país.

El mercado de Bursa se halla bastante bien provisto. 
Por fuera del bazar, que se cierra al oscurecer, lie 
visto los mostradores de los verduleros quedar con.sus 
provisiones toda la noche sin que nadie creyese nece
sario guardarlas, lo que en verdad es honroso para la 
moralidad pública. En Turquía no se conocen los ra
teros ni los estafadores; pero, en cambio, por un ras
go de semejanza entre este pueblo y  los hombres de 
las edades guerreras; cuando la. rapiña toma el ca
rácter de conquista, entonces les infunde menos re
pugnancia: por eso, pues, si se cometen pocos robos 
en las ciudades, las exacciones violentas y  los des
pojos en campo raso son hechos bastante comunes.

Bursa ha adquirido cierto renombre por su proxi
midad al Olimpo. Es este un nombre mágico en el 
que parece que se condensan todas las creencias re
ligiosas de pueblos tan numerosos como célebres.

Los griegos habían colocado la mansión de sus 
dioses en la mas alta de las cumbres que en los lími
tes setentíionales de su patria, les parecía sem¡-con
fundido con los espacios celestes. El Olimpo de Tesa
lia fue la primera de las montañas sagradas. Pero los 
colonos que trasportaban sus penates á pía yas leja
nas, buscando con la vista las alturas á donde debían 
elevarse sus plegarias, detenían sus miradas en la 
cumbre mas aparente: para ellos esta era el Olimpo; 
asi que en la antigüedad se les ha dado este nombró 
á mas de catorce montañas. Una de ellas, el Olimpo 
de Galacia,, fue testigo de la victoria ganada á los 
galos por el cónsul Manlio. Pero después del Olimpo 
de Tesalia, el Olimpo de Bitinia ó de Misia (que tam
bién tiene este nombre), ha sido el mas célebre de 
todos. Nosotros le liemos consagrado el dia 3 de 
octubre.

Los que emprenden esta curiosa ascensión, pernoc
tan á la mitad del camino bajo un abrigo improvisa
do ó en la cabaña de alguno de los jDastores nómadas 
que conducen sus ganados en el estío á las altas me
setas de estos montes. Puédese sin embargo hacer la 
jornada en un dia, con actividad y  buenos caballos; 
porque verdaderamente, iio ofrece ningún obstáculo.

Por eso he leído con estrañeza en la relación de 
Sestini (quien, uno de los primeros, hizo en 1779 
una descripción algo detallada del Olimpo), este sin
gular pasaje:

LA VUELTA

«A nuestra vuelta del Monte Olimpo, los habitan
tes de Bursa se persuadían difícilmente que hubiéra
mos podido subir hasta la cúspide: jamás ninguno de 
ellos ha tenido la curiosidad de subir mas allá de una 
milla.

Salimos pues de Bursa á las seis y  media de la 
mañana, Mr. de A ernouillet y  yo, acompañados so
lamente de un zap/í y  de un siirud/í, pasamos junto 
al kiosko del sultán, mas. arriba del Campo de los 
Muertos, y  rodeamos los flancos de la montaña por la 
parte del O. Su liase está cubierta de corpulentos 
castaños, á los que suceden luego bosques de hayas. 
La perspectiva de la ciudad y del valle hasta el golfo 
de Mudania es admirable.

Después de hora y  media de marcha hay que di
rigirse al E. y  trepar por una escarpada senda, que 
obstruyen á cada paso pedruscos desgajados de las 
rocas. A la derecha se abre un profundo precipicio, 
que desciende hasta la base de la montaña y que 
cierran en semicírculo por el lado opuesto alturas po
bladas de árboles. En este punto la micaesquista y  el 
(jnciss suceden al asperón y calcáreo que por el lado 
de Bursa forman la base inferior de la montaña.

Muy luego se llega á la región de los pinos, y por 
allá, atravesamos un bosque incendiado, donde el co
lor de la carbonizada madera se mezclaba con las bri
llantes tintas del follaje. En Turquía, esto de incen
diar un bosque es un juego, cuyo placer se otorga á 
sí mismo el primero que pasa, y  con frecuencia las 
poblaciones vecinas ven en esta diversión la manera 
mas fácil y  pronta de procurarse carbón: para el eu
ropeo, que sabe el respeto que merece la fortuna pú
blica, este espectáculo de destrucción es altamente 
desconsolador.

En medio de los pinos-suelen aparecer masas de 
granito, verdaderos baluartes que los caballos bursa- 
nos escalan con una destreza increíble. Después se 
entra en una espaciosa llanura accidentada de blo
ques de granito feldspáthico éu descomposición y de 
espesos grupos de enebro. Luego las rocas graníticas 
se acumulan en moles difíciles de salvar y torrentes 
alimentados por el deshielo de las nieves se precipi
tan en rededor. En fin, una gran muralla de már
mol blanco trasparente, al través de la cual penetran 
muchas vetas de granito, se dirige á la estremidad 
meridional de la espionada formando la cresta del 
Olimpo.

Parece que la masa de materias ígneas que consti
tuyen el núcleo de esta montaña, no solamente ha 
roto las capas superficiales en que dominaba el calcá
reo, sino que también ha arrollado una gran porción 
de ellas que ha conservado su posición horizontal 
y  se muestra en la cima de los trozos mas elevados 
de granito como un pavés levantado por brazos g i
gantescos. Los brillantes cortes de esta mole dan á la

AL MUNDO.
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cresta del monte un espknlor particular, notable so
bre todo por la parte del Mediodía.

Abundosa materia hay aquí para observaciones

geológicas interesantes; pero bajo este punto de vista 
ignoro que esta comarca b a ja  sido objeto de sérios 
estudios.

Los m uros de Ulubad (la antigua Lupadium .)

La cumbre de la montaña es accesible por la parte 
Noreste, donde hay una pendiente algo difícil cu
bierta de fragmentos de mármol quebrantado.

Llegamos á las diez y  media al pie de este primer 
escarpe, donde nos desayunamos á toda prisa: aban

donando luego los caballos á nuestros guias, salvamos 
á pie en media hora el espacio que nos quedaba poi 
andar. Estendimos entonces la vista, y  gozamos el 
espectáculo de un pais salvaje: por todas partes un 
terreno ondulante, montuoso, ennegrecido en parte

Sepulcro frigio.

por las sombras de las selvas ó donde los argentados 
remansos de alg’unos la^’os resaltaban como puntos lu
minosos. Nada se ve que revele la presencia ó la ac
ción del hombre; al Norte y  al Oeste la mar se con
funde y  vela con las brumas del horizonte.

Por la parte del Mediodía, según he dicho, la 
montaña está cortada á pico y  se abre un precipicio 
de mas de 1,000 metros de profundidad.

No he encontrado en el Olimpo ninguna señal ni 
vestigio de los antiguos monumentos indicados por
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el viajero Lucas, sino tan solo algunos montones 
de piedras acumuladas por los devotos en honor de 
santones venerados, como los que se ven con frecuen
cia en las alturas del Bosforo en las inmediaciones de 
Constantinopla. Nada de nieves perpetuas tampoco, á 
pesar de que todas las descripciones del Asia Menor 
adornan con ellas al Olimpo. El esplendor del mármol 
puede á lo lejos producir esa ilusión; pero la verda
dera nieve se funde en julio, dejando á lo mas algún 
vestigio perdido entre las quebradas. La elevación del 
monte ¿obre el nivel del mar es de 2,200 metros, j  
bajo esta latitud, el límite inferior de las nieves per
petuas está á los 3,000 metros.

La flora del Olimpo es interesante. Sestini la lia 
descrito, según creo, en el último siglo: el mal tiem
po impidió á Tournefort su tentativa de ascensión.

Los bosques de las mesetas superiores están habita
dos por algunos osos; mas bajo suele verse algún 
ciervo; los jabalíes son aquí numerosos. A veces ani
males mas temibles vienen de las soledades del Sur
este j  penetran en las vertientes de la montaña: el 
año anterior se mató aquí una pantera.

Hácia las seis y  media, entrada j a  la noche, volvi
mos á la ciudad. Nuestra escursion solo duró doce 
horas.

Harmandjyk: konak del mudir,

VIL

Lapo de Apolonia. — U lubad.— El Rliyndaco. — K irm asli.— 
Casaba. —  Atis y Adrastos. —  La oración de la noche en 
Balukui.

AbandonéáBursael dia 5 álas nueve de la mañana, 
y  me encaminé hácia Ulubad, precedido de Mr. Ver- 
nouillet, que marchó la víspera, queriendo disfrutar 
de la caza, mientras jo  consagraba un dia al dibujo j  
á la fotografía.
- De Bursa á Ulubad h a j  diez horas de camino. Sí
guese por algún tiempo el de Mudania, j  merece en 
verdad rebasar un poco la intersección de los dos, por 
ver sobre un afluente del Nilufer un puente construi
do en la edad media, j  cu jo  aspecto no deja de ser 
pintoresco.

A 4 leguas de Bursa hicimos alto para almorzar.
TOMO II.

Estábamos en frente de la pequeña población de Apo
lonia, que hubiera visitado con gusto, pero quedaba 
á trasmano de nuestro camino j  apenas teníamos 
tiempo para llegar á Ulubad.

— Tchelehí (me dice uno de los sumdjícs, jóven 
turco de fisonomía algo dura pero inteligente), ¿os 
fiaríais de mí? Nuestros caballos son buenos; mientras 
que nuestro dragomán j  mi camarada continúan su 
camino con los bagajes, jo  os conduciré á Abulion, j  
desde allí caeremos en Ulubad por traviesas que co
nozco.

—Acepto, le contesté.
Y hénos aquí galopando por praderas j  bar

rizales.
A las tres nos hallamos á la orilla del lago que h a j  

á la  entrada de Abulion (Apollonia ad Rhyndacum). 
Este pueblo está situado en una pequeña colina que

12
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p1 agiiá rodea por todas partos. I ni puente do madt 10 
de 2 ó 300 metros de largo lo une á tierra firme; pero 
en esta estación es accesible á pie enjuto. La ciudad 
antigua se estendia por la ribera, y  aun se '\en poi 
allí algunas ruinas. Hoy la isla está poblada solamen
te de casas ceñidas por murallas que hunden sus ci
mientos generalmente en el agua. Estas casas, en nu
mero de unas trescientas , están habitadas por pesca
dores cristianos: la pesca abunda en este lago y  muy 
especialmente el esturión ó sollo, cuyos huevos sirven 
para la confección del caviar.

Recorremos á caballo estrechas y quebradas calles, 
después damos por la playa la vuelta á las murallas: 
una parte de ellas, construida de gruesas piedras so
brepuestas sin argamasa, parece de origen helénico: 
lo demás pertenece al Bajo Imperio. Dibujo un lienzo 
de muro en que se halla incrustado un bello frag
mento antiguo, que debe haber pertenecido al Iriso de 
algún templo. Después vuelvo á emprender la mar
cha, porque el sol baja ya á su ocaso.

Caminamos largo tiempo por la orilla del lago, 
graciosamente recortada: muchas islas aparecen en la 
superficie del agua. Al Levante descuella la blanca 
cima del Olimpo; al Poniente la oscura «timbre del , 
Ida, á cuya espalda el sol se oculta... jamás olvidaré 
el recuerdo de este cuadro.

La noche entra; pero la claridad de la luna nos 
permite.avanzar rápidamente por medio de la desier
ta llanura. A los dos tercios de nuestro camino, pasa
mos cerca de un gran edificio derruido, que ha reci
bido en el país un nombre siniestro: Keursenz-Khm 
(el khan de los ladrones).

Un bosque arde en las colinas que rodean el valle 
por la parte del Norte y  nos sirve de fanal. A las 
nueve nos hallamos á orillas del Rhyndaco en frente 
de Ulubad. Un puente de madera unia las dos már
genes del rio poco antes: la corriente lo habia arrebata
do. Pero Mr. de Vernouillet ha encargado á un bate
lero esperarnos, y  mas dichosos que otros viajeros que 
acampan alrededor de una hoguera, pasamos el rio 
y nos hallamos luego instalados en la casa de \m papas 
griego, donde mi compañero de viaje habia ya reci
bido hospitalidad.

La casa es una especie de quinta, dependencia de un 
convento: el papas que lo habita comparte sus cuida
dos entre la dirección de las almas y  el cultivo de los 
campos; su corral está lleno de animales. Nos aco
moda en un aposento, cuyas ventanas han perdido 
sus vidrios : la noche está por demás fresca ; pero nos
otros tapamos mal que bien las aberturas con las al
mohadas del divan. Cenamos uno de los faisanes que 
Mr. de Vernouillet habia cazado, y  nos dormimos 
tendidos en el suelo, sin- echar de menos las comodi
dades de la fonda del Olimpo.

El 6 consagramos el dia á la caza. En el invierno

las aves acuáticas pululan en el lago de Apolonia, en 
la estación presente son mas raras; pero pueden ma
tarse algunos faisanes.

Una densa bruma nos envuelve, y  el cuidado de 
no perder el camino nos distrae de la caza.

Por la tarde el papas nos propone dar un paseo al 
otro lado del Rhyndaco por las colinas que se descu- 

• bren en el horizonte cubiertas de arbolado. El mismo 
apareja y  monta uno de sus caballos para servirnos 
de gu ia , y  hénos aquí atravesando por un i a do el 
rio, á riesgo de ahogarnos, porque nuestras cabalga
duras resisten con dificultad el ímpetu de la cor
riente.

La cacería no es feliz: la caza es menos abundante 
en las colinas que en los pantanos; pero damos, eso 
sí, un delicioso paseo. A la vuelta me detengo á vèr 
trabajar á algunos labradores que empiezan ya á pre
parar sus sementeras. El arado consiste en una fuerte 
pértiga ajustada á unas, ruedas y provista de una 

| punta de hierro en una de sus estremidades, que in
clinada hasta el suelo va abriendo su superficie. En 
rez de rastro, emplean un tronco de árbol guarnecido

de sus ramas.
Antes de entrar en Ulubad, vamos á visitar el khan 

arruinado, por junto al cual pasé la víspera. Estiéndese 
majestuosamente en la soledad dominando las aguas 
del lago, y  fue construido sin duda alguna con arreglo 
á un plano grandioso y atrevido.Tin el interior dos ór
denes de arcadas lo dividen en tres naves; en el centro 
dos grandes chimeneas están dispuestas en forma de 
cúpulas, y de modo que los viajeros puedan situarse 
mi derredor. La luz no penetra mas que por las bó
vedas. No me parece probable que este edificio haya 
sido primitivamente, como piensan algunos viajeros, 
una iglesia bizantina.

7 de octubre.—Después de haber cazado por la ma
ñana algunos faisanes, examino y dibujo las mura
llas de U lubad, que fueron construidas por el em
perador Alejo Commeno para defender el curso del 
Rhyndaco y delMacesto. El origen de Lupadia no se 
remonta mas allá: era una fortaleza á cuyo al
rededor tuvieron lugar muchos combates en el si
glo ÑIV, y  que cayó en poder de Orkan en 1330.

A las dos y media nos despedimos del papas fepi- 
ridion, á quien debemos infinitas atenciones, y  te
nemos el pesar de dejarle afligido por dos desagra
dables sucesos. La iglesia del pueblo, hermosa y  de 
reciente construcción, quedó arruinada enteramente 

| por el terremoto de 1856, cuyas ruinas nos mostró él* 
mismo afectado profundamente; y  su huerto está 
además ocupado por una g’avilla de circasianos que 
sin respeto á la propiedad agena han plantado en él 

I sus tiendas. Después de la sumisión de Schamyl, 
muchos tcherkeses , queriendo librarse del pesado 
vuo’ode la tiránica Rusia, han demandado al sultán
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asilo. Con gusto los acogió el sultán, porque atraerse 
á estos hombres belicosos era hacer una gran adqui
sición; por otra parte la Puerta ofrece generosa hos
pitalidad á todos los desterrados. Otorgóseles, pues, el 
asilo demandado, asignándoles ciertos lugares en 
diversos puntos del imperio. Asi es como Llubad há 
conocido esos valientes ginetes cu vos gorros de pie
les les dan un aspecto feroz. Nosotros les hemos visto 
caracolear, armados de enormes lanzas, al pie de la 
cindadela de Commeno, y  no hay nada mejor... con 
tal de que se les instale en terrenos del común y no 
en los jardines de los pobres rayas.

Dejamos á la derecha la ciudad de Muhalitch (Mi- 
letópolis) que vemos á la estremidad de la planicie, 
y las ruinas de Císica, situadas á algunas leguas de 
allí. Císica ha figurado notablemente en la historia y 
poseído espléndidos monumentos. Las conmociones 
subterráneas lo han destruido todo, y  las columnas 
de sus templos han ido á embellecer las mezquitas de 
Constantinopla. Sin embargo, si hubiéramos dispues
to de mas tiempo, habríamos ido á saludar los restos 
de sus muros de granito, contra los cuales se estre
llaron impotentes los heroicos esfuerzos de Mitrí- 
dates.

Seguimos caminando en dirección del Este con el 
objeto de subir hasta el origen del Rhyndaco. En el 
camino una porción de labriegos nos ruega les admi
tamos en nuestra compañía para evitar asi la suerte 
que cupiera el dia anterior á algunos de sus conve
cinos robados en este paraje.

A las cinco estamos en KimiasU-Iíasala, pueblo 
de 4,000 habitantes, por donde salvamos el Rhynda
co sobre un puente flotante de madera.

A la parte de allá de este puente se abren las hos
pitalarias puertas de un konak. El mudir está au
sente, pero las mujeres de su harem nos envían una. 
eseelente comida. Hay en esta población bastantes 
griegos: los principales de entre ellos vienen á visi
tarnos y nos conducen á algunas casas, en que nota
mos fragmentos de bajo-relieves antiguos é inseríp- 
ciones desnudas de interés.

El 8, partida á las seis y  media. Mala jornada. 
Hénos aquí otra vez al pie del Olimpo, cuya vertien
te meridional se ramifica en una multitud de colinas 
cubiertas de bosque, por medio de las cuales des
cribe mil giros y  recodos el Rhyndaco.-

Trepar por escarpadas pendientes, descender al 
fondo de estrechos y  sinuosos valles, pasar torrentes 
por vado... lié aquí en qué nos ocupamos todo el dia. 
Bien quisiéramos ir á pernoctar á Adrenas (Adriani), 
donde hay algunas ruinas; pero desde Kestlek, nues
tros zaptíes se estravían y  nosotros vagamos todo el 
dia por medio de este laberinto de colinas que por 
fortuna sombrean los gigantes árboles del bosque.

Hácia las cuatro de la tardó atravesamos la aldea

de Karakeui, habitada por leñadores, que nos pro
porcionaron un guia. Pero hemos perdido la direc
ción de Adrenas, y solo al oscurecer podemos dar con 
las veinte y  cinco casas del vi Horro de Balukeui sus
pendidas en los flancos de una roca.

Las pobres gentes que lo habitan no tienen para 
cada familia mas que una estrecha cabaña de tablas, 
que de lejos parece un monton de leña: nadie puede 
ofrecernos hospitalidad. Pero una pequeña mezquita 
se alza en el centro del lugar: una pieza de 8 metros 
cuadrados se le adhiere como dependencia suya, com
puesta de cuatro paredes sin reboque y el techo. En 
ella pues acomodamos nuestros lechos portátiles, 
mientras que los sirvientes se instalan en una como 
tribuna de la mezquita, con la cual nuestro dormi
torio está en comunicación por una puerta de es
cape.

Felipe se procura arroz y huevos, y mientras que 
cenamos sobre nuestras cantinas, unos hombres se pre
sentan rogándonos les acompañemos á pasar la noche 
en acecho para ver de matar los jabalíes que destru
yen sus pequeñas posesiones.

.Dos mil y  quinientos añoshá, en tiempo de Creso, 
los montañeses del Olimpo se quejaban ya de tan in
cómodos vecinos.
. «En aquel tiempo un jabalí monstruoso apareció en 

Misia: descendía del Olimpo y.devastaba los campos... 
Algunos mensajeros fueron enviados á Creso y  le di
jeron:— ¡Oh rey! un enorme jabalí ha aparecido en 
nuestras tierras y nos destruye, las miases... Envía
nos á tu hijo y á la flor de tus bravos jóvenes con sus 
perros.

»Creso se niega al principio á dejar á su hijo Atys, 
porque un sueño le había hecho presentir que pere
cería de muerte violenta; pero vencido por los ruegos 
del joven príncipe, lo confia á los cuidados de Adras
te, hijo de Gordio, rey de Frigia.

»Adrasto, le dice, te he acogido en mi casa y  [tro- 
veo á todas tus necesidades; ahora (porque debes por 
gratitud corresponder á mis beneficios) te pido que 
veles sobre mi hijo que se vá á la caza: protégelo en 
el camino contra los malhechores que pudieran aco
meterlo. Además es justo que busques ocasión de se
ñalarte en estos trabajos en que han sobresalido tus 
padres. '

»Dispuesto estoy, responde Adrasto, á cumplir los 
deseos y  á velar sobre tu hijo como ordenas. Espera, 
pues, verlo volver sano y  salvo, en tanto que esto 
pueda depender de mí.

»Dijo; y  después, Atys y  él partieron á la caza, 
con la flor de los jóvenes y  con los perros.

»Llegando al monte Olimpo buscaron la fiera, y 
dando con ella, la estrecharon en rueda y  le tirarán 
las javnlinas. Pero Adrasto, habiendo asestado su tiro 
lo erró y  traspasó al hijo de Creso. Atys, herido por
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el hierro de su nmig'o consumó la predicción del 
sueño (1).»

Por lo que hace á nosotros, no aceptamos la invi
tación de nuestros huéspedes, no por miedo de hallar 
entre ellos otro Adrasto, sino por la necesidad de re
poso. Les servimos sin embargo dándoles alguna pól
vora, j  debo aquí pedirles perdón de haber sospe
chado por un instante de ellos'que querían emplearla

g2  LA  V U E L T A
contra nosotros. En efecto, á eso de las nueve, cuando 
creíamos dormidos á todos los habitantes de la aldea, 
y  nosotros también acabábamos de dormirnos, la 
puerta de la mezquita se abrió estrepitosamente, 
dando paso á una turba de hombres, de los cuales, 
algunos llevaban antorchas. Despertamos sobresal
tados, é íbamos j a  á echar mano á las armas, cuando 
vimos que se prosternaban humildemente, comen-

A L M U N D O .

Aizam puente y malecón del Ryndaco.—Templo de Júpiter.

2ando una triste j  monótona salmodia: teníamos cer
ca de nosotros, en vez de asesinos, orando á una es
pecie de cofradía religiosa.

VIII.

Valle de Rhvndaco cerca de Adriani. —Los Yurukes.—Konák 
de Harmandjik.—Sepulcros frigios.—Tauchanly.—Llegada á 
Aizani.
9 de octubre.—Partimos á las siete. Renunciamos á 

visitar á Adriani, que hemos dejado atrás, j  cujas 1

(1) Herodot. Hist. S. S. de 36 á 45,

ruinas ofrecen poco interés. Invitamos á nuestro guia 
á dirigirse hácia Harmandjik, donde pensamos per
noctar.

Después de haber divagado como la víspera por 
un país montuoso j  sombreado de árboles, sali
mos de los bosques hácia el Mediodía. Un ancho valle 
se abre ante nosotros: á nuestros pies corre el Rh j n -  
daco por medio de un suelo cultivado; á la izquierda 
el escarpe meridional del Olimpo aparece como una 
mo-antesca muralla de mármol blanco.O O

Contemplando este cuadro, entramos en un pue- 
blecillo de cien casas llamado Oranna, j  echamos pie 

I á tierra cerca de una fuente. M u j luego nos rodea
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una multitud de labriegos de buena fisonomía y  bien ¡ 
vestidos, que nos ofrecen con solicitud uvas y  huevos.

A la otra parte del valle encontramos unas colinas 
cubiertas de masas de granito como las mesetas del 
Olimpo. Entre estas rocas nacen encinas de largas 
hojas y  profundamente lacinadas (quercus segylops), 
variedad propia del Oriente, cuyo fruto, de gran ta
maño, está encerrado en un velludo cáliz , semejante 
á un copo de lana. Estas bellotas sirven para la pre
paración del cuero, y  se les conoce en el comercio con 
el nombre de agalla de Levante. La encina ccyylops 
cubre grandes estensiones en el Asia Menor, donde 
está considerada como una de las riquezas del pais.

Entramos otra vez en bosques y  montañas, atra
vesando un campamento deyurukes (nómadas).

Después de seis siglos que los turcos abandonaron 
las estepas de la Tartaria, algunas de sus tribus, las 
mas nobles según dicen (1), no quieren renunciar 
aun á la vida errante. Es un hecho curioso la coexis
tencia, en unas mismas comarcas, de una población 
sedentaria y  otra nómada.

Los turcomanos habitan particularmente la parte 
meridional de la Anatolia en los contornos del Tauro: 
tienen caseríos, cultivan los campos y apacientan 
sus ganados en las montañas durante el estío sola
mente.

En cuanto á los yurukes, no tienen mas abrigo que 
sus tiendas de pelo de cabra, y  no se fijan mucho 
tiempo en un mismo paraje. Están esparcidos entre 
el Tmolo y el mar Negro, tomando el Olimpo como

Tclmvdir-Hissar (Aizani): el konak.

cuartel general y  centro, alrededor del cual van vi
vaqueando.

En el estío permanecen en las alturas, y mientras 
que sus camellos, bueyes, carneros y cabras van pa
ciendo por los bosques, ellos se ocupan en aprovechar 
los pinos, que bajan como pueden, hasta el fondo de 
los valles. Los cortan á la altura de un metro del suelo 
para recoger la resina que sale á la superficie del 
tronco, quemando comunmente los que no pueden 
cortar, á fin de suministrar mas pasto á sus gana
dos. Cuan llega el invierno, bajan á los valles, dedi
cándose á alguna industria, especialmente á la fabri
cación de los kirimes (tapices ordinarios).

Están distribuidos en assir.etes, compuestos de cien, 
doscientas y  hasta de mil familias: al frente de cada 
uno de estos assiretes, cuyo número es de treinta y 
seis, seguu dicen, hay un bey, jefe omnipotente que 
gobierna la tribu y  la representa en sus relacio

nes con la Puerta. Este sistema político es el último 
vestigio de la antigua organización feudal, destruida 
por el sultán Mahamud. Esfuérzansc en Constantino- 
pla por regularizar poco á poco la situación de los yu
rukes y asimilarlos en lo posible á los demás vasa
llos del sultán: solo asi se ha conseguido, no sin difi
cultades, hacerles aceptar la ley del reclutamiento. 
Cada assiret paga una contribución anual, que repre
senta á la vez el impuesto y  la indemnización debida 
la Tesoro por la servidumbre de uso que se les permite 
en las propiedades del Estado.

Las costumbres de los yurukes son patriarcales, y 
los esthmjeros, como los del pais, nada tienen que 
temer de parte de ellos; pero cuando han causado al-

(1) La familia turca se enlaza á dos troncos principales: la 
tribu del Carnero tiegro y la del Carnero blanco. Los otomanos 
provienen de ésta; los scljucidas de aquella, que los nómadas 
miran también como su origen.
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gurí daño, no permiten que nadie mas que su bey 
les haga justicia.

Un comerciante griego me lia referido que hace 
pocos años le sorprendieron unos malhechores, los 
cuales les robaron una suma considerable. Algunos 
dias después reconoció en el mercado á sus agresores, 
que eran yurukes, y  los delató al mudir, quien atra
yéndolos diestramente á su casa, los puso presos. Gran 
tumulto en la tribu. Llegada la noche, el bey se in
trodujo en casa del comerciante, y  preguntándole sa
bré el robo, le prometió restituirle la cantidad al dia 
siguiente; pero amenazándole al mismo tiempo con 
una venganza terrible si no obtenía él mismo la liber
tad de los culpables. El comerciante no omitió ges
tión ninguna cerca del mudir, el cual no se hizo rogar 
mucho para abrir las cárceles á tan incómodos presos, 
quedando asi arreglado en familia tan enojoso ne
gocio.

Atravesando un torrente uno de los caballos de 
carga, tropieza, y  nuestras cantinas caen al agua. 
Embarazo y tiempo perdido. La noche nos sorprende 
en el bosque, por donde muchos guias nos dirigen 
con suma dificultad. Afortunadamente asoma la juna 
y vemos que nos hallamos á la salida del bosque. El 
valle del Rhyndaco se abre ante nosotros, iluminado 
por las hogueras de los yurukes. A las siete y media 
entramos en el konak de Harmandjik.

Este konak es la mas notable de las construcciones 
que hemos visto de su género, y  el verdadero tipo de 
una casa turca bien cuidada. Sin hablar de la elegan
cia de su fachada, contiene interiormente muchos y 
grandes repartimientos con esculturas en madera y 
buenos tapices. El mudir es un empleado de la nue
va escuela, como es fácil adivinarlo por su traje y  
maneras.

Después de una cena improvisada, se retira dis
cretamente, dejándonos .gozar los beneficios del anhe
lado sueño.

El 10 de octubre caminamos aun algunas horas 
entre montañas y  bosques, atravesando muchos tor
rentes que van á confluir al Rhyndaco. Los guijarros 
amontonados en el fondo de estas quebradas y  las 
grandes moles de roca que los ciñen, ofrecen indi
cios interesantes de los elementos tan variados que 
han atraído y  mezclado las revoluciones contemporá
neas á la formación del Monte Olimpo : el piéis , la 
serpentina, el mármol, el cuarzo silíceo, inmediato á 
la ágata, se muestran aquí alternativamente.

Al medio dia bajamos de nuevo hacia el Rhynda
co. La pendiente que enlaza la meseta superior al 
valle, está erizada de rocas de caprichosas formas, 
efecto de una erupción volcánica. Un grande bloque 
de esta especie de toba ha recibido en la cumbre la 
forma de un frontis, y  sobre las paredes se ha hecho 
una escavacion que concluye por dos pilastras que

sostienen un dintel. Entre estos ornamentos y el fron
tis hay una abertura, por la cual bajaban los cadá
veres á su escavacion interior. Este monumento, es 
efectivamente un sepulcro antiguo, que data de la 
época frigia, y tal como los que se hallan en muchos 
valles del Asia Menor, especialmente en las cercanías 
de Uschar y  de Kara-Hissar.

Llegamos á las orillas del Rhyndaco, cerca del lu- 
garejo de Mahimul. Una hora después, á las cinco, 
entramos en Tochanly.

Este pueblecillo es una agrupación de unas seis
cientas casas. Las veinte, poco mas ó. menos, que 
ocupan los armenios, no se distinguen de las de los 
turcos. Las mujeres permanecen detrás de las venta
nas estrechamente enrejadas, y  no salen sino con la 
cabeza velada. En las ciudades donde los cristianos 
son poco numerosos, la prudencia les dicta oscure
cerse todo lo posible.

El mudir de Tochanly, se escusa, por no recibir
nos, con la mezquindad de su konak; pero nos con
duce casa de un banquero armenio, octogenario, de 
rostro venerable, á quien una familia numerosa rodea 
con tierna solicitud y  profundo respeto, y  que nos 
recibe con las mayores consideraciones.

Por todas partes, en la Anatolia, entre los musul
manes como entre los cristianos, el respeto de los 
hijos hácia sus padres nos ha parecido muy notable: 
mientras estos no los autorizan á sentarse, aquellos 
permanecen de pie siempre en su presencia.

Los turcos además aman la vida de familia, en 
donde observan costumbres mucho mas moderadas de 
lo que generalmente se piensa. La poligamia, autori
zada por el Koran, no se acepta sino á título de es- 
cepcion, y  las mujeres que pueblan los harenes, no 
son esclavas consagradas á los caprichos de su señor, 
sino compañeras ó criadas de la esposa, que ejerce 
respecto de ellas una celosa vigilancia.

Partimos de aquí el 11 á las diez de la mañana. 
Desde Bursa hemos conservado los mismos caballos: 
están fatigados, y  los surudjíes no se deciden sino 
con repugnancia á alquilarlos para dos jornadas mas.

Renunciando á visitar á K iontaya, capital del 
iSandjak de Iíemian , pero poco. interesante para 
nuestras investigaciones, tomamos la dirección de las 
ruinas de Aizani.

El valle de Tochanly es fértil y  mejor cultivado 
al parecer que todos los que hasta aquí hemos visto. 
Después de dös horas de marcha pasamos el Rhyn
daco por un puente de madera y  costeamos una serie 
de colinas formadas por grandes acumulami entos de 
cenizas grises y  blancas, á las cuales suceden petri
ficaciones volcánicas cortadas á pico en forma de altas 
escarpas, cuyo pie baña el agua de un rio.

Allí aparece la aldea de Ak-Scheher, donde almor
zamos cerca de una fílente.
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En Dudeph, lugarejo donde hacemos alto para to
mar un guia, la población nos rodea con cierta des
confianza, y  los zaptíes logran con mucha dificultad 
que un aldeano se' decida á acompañarnos. Por fin, 
nuestras promesas seducen á un mozancon, cuyos 
rasgos acentuados revelan el tipo kabila. Armase de 
una larga escopeta y  parte delante de nosotros con 
un paso tan ligero que aventaja á la andadura de 
nuestros animales. Ya anteriormente hemos tenido 
ocasión de admirar las facultades locomotoras de 
estos montañeses.

Atravesamos colinas calcáreas, en cuyas pendien
tes se ocupan los labriegos en esplotar el bosque. Sus 
carros son las mas veces grandes troncos ahuecados 
sobre dos ruedas macizas, especie de platillos cilin
dricos, sacados de alguna gruesa encina, serrándola 
á trozos por su base. Estas ruedas, mal ajustadas en 
derredor de un eje de madera también, producen al 
girar un ruido estraño, semejante á los gemidos de 
una persona que estuviera en algún apuro á quien se 
oyera desde lejos.

En Gueuk-Keui, aldea situada en un valle inculto, 
vemos un bajo-relieve antiguo representando un león 
V sirviendo á una fuente de fachada. Algunos otros 
mármoles del mismo género, provinientes sin duda 
del teatro de Aizini, donde hay otros semejantes, 
yacen dispersos en los campos.

Subimos y  bajamos en nuestro camino y  Aizini no 
parece. El sol se oculta tras de un cielo de fuego, y 
en breve las estrellas solamente nos alumbran; pero 
su esplendor es tan vivo al través de la purísima at
mósfera, que siguiendo agrupados á nuestro guia, 
podemos caminar seguramente. Por fortuna hemos 
dejado atrás la región de los bosques y  costeamos el 
valle de Rhyndaco por un terreno de color blanquiz
co que refleja las débiles claridades de la noche.

A las ocho, la luna asoma por el horizonte, y  sus 
primeros rayos nos muestran á jwca distancia delante 
de nosotros, la columnata del templo de Júpiter y  el 
puente de mármol del Rhyndaco. Atravesamos las 
ruinas de Aizani para penetrar en el pueblo de Tchav- 
dir-Hissar.

No sin gran trabajo pueden descubrir los zaptíes 
el Muktar; porque en Turquía cada cual se encierra 
en su casa al oscurecer. Sin embargo, á las nueve nos 
hallamos en un konak miserable, pero no falto de ori- 
mnalidad. Hacemos en él una modestísima colación, 
y  nos acomodamos de cualquier modo para pasar la 
noche.

IX.

riionas de Aizani.—Campesinos de Anatolia.—Los montes Din- 
dimeuos y el Temno.—Ghediz.—-Ouschak.—La industria de 
los tapices.—Takmak.—Iíula.—Frigia combusta-Zeibekes.— 
El rio Hermo.—Salikli.
Por mas que Aizani sea una ciudad antigua , fun

dada según dice un historiador por x\izen, hijo de 
Tántalo, en la historia no tiene importancia ninguna; 
pero el estado de conservación y  el imponente as
pecto de sus monumentos bien merecen la atención 
de los viajeros. Estas ruinas, conocidas eu Europa 
hace cuarenta años tan solo, han sido muchas veces 
descritas, y  yo por mi parte, no entraré en sus porme
nores: el lector tiene á la vista una reproducción fiel 
de las mas interesantes, de los edificios que aun se 
ven en Aizani. El teatro, el estadio, el puente, los 
malecones del Rhyndaco, y  sobre todo, el templo de 
Júpiter, gracioso modelo del estilo jónico, cuya per
fecta armonía parece revelar un origen anterior á la 
dominación romana.

Las inscripciones latinas y  griegas, contemporá
neas al emperador Adriano y  grabadas en sus muros, 
datan probablemente de una época posterior á su 
construcción.

Las colinas de los alrededores están formadas de 
rocas calcáreas que han suministrado buenos mate
riales á los monumentos de la ciudad. El fondo del 
valle es un terreno de aluvión, del cual los habitan
tes sacam al parecer muy buen partido. Su porte y  
hasta sus fisonomías dan lugar á suponer que gozan 
cierto bienestar. Es de notar, y  es un fenómeno cu
rioso, que si en la Anatolia el aspecto general del 
pais indica un estado de decadencia y  revela la falta 
casi completa de condiciones económicas, bajo cuya 
influencia puede un pueblo prosperar, los particula
res sin embargo, y  especialmente los habitantes del 
campo, no parecen reducidos a un estado miserable, 
y rara vez hemos encontrado mendigos.

En los pueblos en que parábamos, siempre encon
tramos víveres de buena calidad, que se nos ofrecían 
con la mas cordial solicitud; y  si la mayor parte de 
las casas presentan mezquina apariencia, sus habi
tantes en lo general van muy bien vestidos. La hol
gura de sus trajes , la variedad de los colores, la im
ponente forma de los turbantes que coronan sus ros
tros varoniles, la gravedad de sus maneras, comunican 
á toda su persona un carácter de dignidad verdade
ramente notable.

Tres causas pueden esplicar el bienestar relativo 
que se observa entre los habitantes de la Anatolia. 
El pais es vasto y  naturalmente fértil, la población 
escasa (1), pocas sus necesidades. Estas circunstan-

(í) Entre las causas que contribuyen ádetener el acrecenta
miento de la población es menester contar las cargas del servi
cio militar. La contribución de sangre también existe en Tur
quía. A falta de los empadronamientos del listado civil (que pa
rece lian de establecerse ahora), el mudir de la caso, asistido 
de su medjlí, designa los mozos que cree haber llegado á 
edad en que se pueden tomar las armas, y los sortea; per 
aquellos á quienes favorece la suerte, no quedan absolutamente 
exentos del servicio, si no obtienen el mismo favor en los cinco 
sorteos sucesivos. La duración del empeño está lijada en cinco
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cias, sin favorecer el desenvolvimiento de la fortuna 
pública y  el progreso de la civilización, aseguran á 
los individuos medios suficientes de existencia.

La mayor parte de los pueblos primitivos lian sido 
lo mismo, y  nuestros padres, en la edad media, pa
recen haber pasado por una fase semejante.

Asi, á la vuelta de un viaje al interior de la Ana- 
tolia, puede uno imaginar el aspecto que ha debido 
ofrecer nuestra Europa hace quinientos años, lo que

seria en ella la cultura de los campos, la policía de las 
ciudades, el estado de las vias de comunicación, cómo 
se viajaría, cómo se comerciaría, la seguridad con que 
se contaria, cuál debería ser la naturaleza de las rela
ciones sociales, en qué límites, en una palabra, podría 
el hombre disponer de sus facultades naturales.

En cuanto al carácter moral, á pesar de enormes 
diferencias emanadas del genio y  de las instituciones 
tan desemejantes del Oriente y  del Occidente, es fá-

Ghediz (antigua cadí) y el rio Hermo junto á su origen.

cil todavía encontrar algunas analogías. Los turcos, 
tomados en masa, poseen la fe bajo sus diversas for

años, pero no es raro que una decisión de la autoridad la pro
longue arbitrariamente. El soldado, en fin , recibe su licencia, 
pero queda inscrito en las listas de un batallón de redif (reser
va), donde está á disposición del Estado basta los cincuenta y 
cinco años. Estos cuerpos de milicia pasiva están compuestos de 
hombres del mismo distrito, que viven asi en sus propios ho
gares; sin embargo, pueden, si las circunstancias lo exigen, ser 
enviados á los confines del imperio. Semejante organización es 
evidentemente la causa principal de la decadencia de la agri
cultura en Turquía y de la degeneración de la raza dominante. 
Mientras que no se modifiqueuo hay que sentir por los rayas

mas, y  esa serenidad de alma, esa fuerza de resigné 
cion, esa tranquilidad que de ella emana. La disposi
ción religiosa de su espíritu se traduce al esterior,*no 

, solamente por la exactitud con que cumplen sus ple
garias, ya en las mezquitas, ya en sus casas ó en 
medio de los campos, donde se les ve con frecuencia

que la desconfianza de los osmalis prosiga negándoles la entrada 
en el ejército, é imponiéndoles la obligación de redimir el ser
vicio por una módica cantidad. Acaban de ser admitidos en la 
escuela militar abierta hace pocos años en Constantinopla algu
nos jóvenes cristianos, síntoma es este de una trasformacion no 
muy lejana.
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prosternados, sino también por los sentimientos de 
respeto y  de confianza en la divinidad de lo que se 
baila empapado su lenguaje: Inch Allali (Plegue á

Dios), Allali Kerim (Dios es misericordioso). No hay 
una de sus frases donde no se encuentren estas locu
ciones.

Azani: ruinas del teatro y del estadio.

Viven con poco y  con poco son felices: contemplar 
el espectáculo de la naturaleza, soñar fumando su 
tehibuck, sorber algunas gotas de café... hé aquí, entre 
todos los placeres, los que mas aprecian.

No conocen el lu jo ; pero en el repartimiento do 
sus casas, en la forma del pequeño número de mue
bles que forman su menaje, en sus trajes sobre todo, 
y  en el conjunto de sus costumbres, hay un senti-

Uschak.—Entrada de la ciudad por la parte de los cementerios.

miento de arte y  una poesía natural casi desconocida 
hoy entre nosotros.

Su conmiseración para con los desvalidos, su hos-
TOMO II.

pitalidad para los estranjeros, su fidelidad en' cum
plir sus compromisos son proverbiales.

Otro tanto diré de esa dignidad, de ese respeto con
13
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sigo mismos y  con los demás que constituye acaso el 
sello mas verdaderamente personal de la raza turca. 
Aun entre la gente del pueblo ínfimo, la cólera se 
traduce raramente en riñas, en ofensas, en disputas. 
Kuzum (cordero mió), djamen (alma mia), tales son 
los epítetos que se aplican mutuamente.

Sin em bargono hay regla sin escepcion: al lado 
de estas espresiones amistosas, algunas palabras gro
seras tienen lugar en su vocabulario, y  las cambian á- 
veces sin descomponer su característica gravedad: 
también bajo el pretesto de que el anatema del Pro
feta contra el vino, no puede alcanzar al rali (espe
cie de aguardiente) dejan alguno que otro dia pene
trar en sus casas la embriaguez.

Añádase además que este pueblo, muy estraño aun 
al espíritu revolucionario que trabaja á la Europa, es 
en general dócil y  fácil de gobernar : bien adminis
trado, el pais sufriría en breve una feliz trasformacion.

Pero ya es tiempo de volver á los habitantes de 
Aizani. Amasan y  estienden la masa en hojas muy 
delgadas que cuecen en planchas de hierro candente, 
obteniendo asi pan, semejante á nuestras tortas, pero 
de una dimensión de cerca de un metro cuadrado: en 
un pais donde los platos son desconocidos y  la ropa de 
mesa es ra ra , estos panes-servil le tas son muy con
venientes. Acostúmbrase también en esta parte de la 
antigua Frigia comer el trigo en grano como el ar
roz. Delante de cada casa hay un mortero de piedra 
groseramente labrado, donde se tritura á medias an
tes de hacerlo cocer.

El dia 12 á las dos volvemos á emprender la 
marcha.

Después de una serie de colinas de formación cal
cárea, viene una meseta surcada de profundas que
bradas, al través de las cuales se ven terrenos donde 
domina la arcilla, el asperón, la grada y  la toba vol
cánica. Esta meseta sirve de unión entre las grandes 
cadenas de los montes Dindimos y  el Temno. Ambas 
cordilleras parten de este punto para prolongarse en 
una misma línea, la una en dirección de Capadocia, 
la otra en la del mar Egeo, dividiendo el Asia Menor 
en dos vertientes inclinadas al Norte hácia, el Ponto- 
Euxino y  la Propóntide; al Mediodía y  al Oeste, hácia 
el Mediterráneo. En este momento podemos descu
brir los orígenes del Rhyndaco y  del Hermo, cuyas 
ag'uas, saliendo de la misma montaña toman sus cor
rientes hácia diversos mares.

El sol se pone por detrás del Ak-Dagh; ¡perspec
tiva magnífica!

A nuestros pies y  hácia el Sur se abre un estrecho 
valle entre grandes masas volcánicas, por donde cor
re el Hermo (Ghediz-Tchai), y  aparece la ciudad de 
Ghediz (la antigua Cadí), cuyas mil quinientas casas 
se muestran al través de las quiebras de la roca cal
cinada.

L A  V U E L T A

Llegamos ya de noche, y  la pintura que hice en 
otro lugar sobre los peligros de una entrada nocturna 
en las ciudades turcas, daria una pálida idea de las 
dificultades que necesitamos arrostrar para descender 
y  subir de nuevo las dos pendientes opuestas de esta 
garganta con cabalgaduras rendidas y  por callejuelas 
que no pintaría exactamente ningún pintor de la es
cuela realista.

Por lo demás, buen konak, sobremanera pintores
co, medjlíes numerosos é imponentes por lo ancho de 
sus trajes y  la g’ravedad de continente, y  sobre todo, 
obsequioso acogimiento.

El 13 por la mañana tomo á toda prisa una vista 
de Ghediz y  partimos antes de las nueve en caballos 
de posta. El valle del Hermo está bien cultivado, 
pero no hicimos mas que atravesarlo para entrar luego 
en una region montuosa que nos recuerda las vertien
tes del Olimpo. A veces entre los árboles y  las rocas 
se descubren perspectivas de gran belleza. Pasamos 
al borde de un precipicio, de donde se elevan turbi- 
llones de llamas y  humo. No es nada, nos dice nues
tro guia: es un bosque ardiendo.'

El mudir de Ouschak, prevenido de nuestra lle
gada por un zaptí, sale á recibirnos con su séquito á 
media legua del pueblo , haciéndonos muchas cor
tesías. Condúcenos luego casa del Tchorbadji, griego 
mercader muy inteligente que nos acoge con la ma
yor benevolencia.

Uschak tiene una verdadera importancia mer
cantil: es un punto intermedio entre el mar y  los 
cantones ag'rícolas de la Frigia; el fértil territorio 
que rodea la ciudad le suministra productos variados. 
A si, pues, numerosos convoyes de camellos parten 
cada semana para llevar á Esmirna grano, tabaco, 
ópio y  agalla de Levante.

Uschak posee además una industria interesante. 
En ella se fabrican esos bellos tapices de moqueta co
nocidos con-el nombre de ta/pid de Esmirna. Tiene 
ochocientos talleres de tres operarios cada uno, que 
trabajan á mano en sus casas. La población se eleva 
á 15,000 almas lo menos, cuya tercera parte es de 
cristianos, y  la industria y  el comercio están, por 
decirlo asi, esclusivamente en sus manos. Es admira
ble la buena armonía y  hasta la familiaridad que 
reina entre los principales de ellos y  el mudir.

Entre Uschak y  Esmirna solo hay un correo se
manal: el trayecto es de muchas jornadas, y  ya se 
sabe que en Turquía las cartas no se distribuyen nun
ca á domicilio; debe uno mismo ir á la administra
ción para reclamarlas. Al que se le dirigen sin que él 
sepa de antemano que han de escribirle, es casi se
guro que no las recibirá nunca.

Ouschak parece estar asentada sobre el sitio de la 
antigua Acmonia, pero no hay sobre esto datos se
guros. De cualquier modo en ella se encuentran mu-

A L M U N D O .
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dios mármoles esculpidos, que formaban parte de 
antiguos sepulcros, y  lioy adornan las fuentes. Gran 
trabajo me costó hacer la fotografía de una en medio 
de un pueblo curioso, pero dócil felizmente para obe
decer á los zaptíes.

El 14, después de haber permanecido en la pobla
ción parte del dia, partimos acompañados de dos 
mercaderes griegos, que nos rogaron los admitiéra
mos en nuestro séquito hasta Esmirna, y  vamos á 
pernoctar á Takmak, aldea de treinta casas, situada 
á la estremidad de una altísima meseta, cuya ondu
lante superficie está cubierta de arena, de guijarros 
y  de bloques: diríase que era el fondo de un antiguo 
mar. Los únicos habitantes de estas soledades son 
algunos yuruhes acampados entre sus rebaños. ¡Her
mosa vista la de Poniente, sobre todo la parte occi
dental del Asia Menor hasta el Ida!

Nuestros caballos han marchado bien; pero la dis
tancia entre Uschak y  Takmak es de doce horas, y  
están cansados. Es bien entrada la noche cuando lle
gamos al konak de un mudir hipocondriaco, que 
habla poco y  solamente para quejarse. Su hija, en
cantadora niña de once años, viene familiarmente á 
sentarse junto á nosotros y  á satisfacer su curiosidad 
haciéndonos mil preguntas: dentro de pocos meses 
sin duda, dirá su madre que es preciso ya velarla, y 
entonces la hermosa niña habrá de renunciar para 
siempre á su libertad en la vida claustral de los ha
renes.

El 15 á las ocho de la mañana partimos de aquí y  
descendemos al través de un laberinto de rocas for
madas de gneiss, al que suceden, cerca de Kula, 
los elementos que constituyen los terrenos volcá
nicos.

Kula es en efecto el centro de aquella parte de la 
Frigia que los antiguos llamaban Frigia combusta 
(Katakekaumenes), está edificada al mismo pie del 
Kara-Develit (el tintero negro), grande volcan apaga
do hoy, pero cuyo cráter ha debido, hácia el origen 
de los tiempos históricos, dar paso á los prolongados 
rastros de lava y  escorias que surcan el territorio de 
Kula y  estrechan de cerca á la ciudad, como un mar 
agitado, cuyas ondas se hubieran súbitamente petri
ficado.

Kula, un poco menos poblada que Uschak, es sin 
embargo una población industriosa y  comercial, don
de el mudir nos concede generosa hospitalidad.

16 de octubre.—Partimos á las siete y  media y  atra
vesamos la cadena de montañas en forma de promon
torio que separa el valle del Hermo del valle de Ku- 
su-Tchai. En este está situada Alachehr (la antigua 
Filadelfia), mas notable por sus recuerdos religiosos 
que por sus monumentos.

El aspecto de sus montañas es tristísimo, y  nos re
cuerda lo que hemos visto la víspera entre Yakmak

y Kula; poca vegetación, rocas acumuladas por aquí 
y  por allá. La vertiente del lado de Kula ofrece una 
aglomeración de materias volcánicas; la meseta supe
rior y  la vertiente meridional son de formación primi
tiva, dominando el gneiss entre algunas vetas de 
cuarzo.

Ning*un paraje mas á propósito para teatro de si
niestras aventuras : aquí nuestros compañeros hallan 
los recuerdos de sus peores dias y  nos refieren las 
continuas inquietudes á las cuales se han espuesto en 
un pais, donde la menor operación mercantil exige 
un trasporte de numerario. Mil emboscadas los rodean 
y  deben estar siempre preparados para defenderse, 
asociarse para viajar en número respetable, recurrir á 
la astucia tomando ostensiblemente una dirección y 
cambiarla oculta y  prontamente luego; ponerse en 
marcha, por ejemplo, el domingo, después de haber 
anunciado que el martes. Pero el mejor medio de ga
rantirse es conservar inteligencias con el enemigo y 
capitular por necesidad. Los turcos, aun los saltea
dores, se precian de fieles á la palabra empeñada: la 
dificultad consiste en entenderse. Pero de acuerdo ya, 
el comerciante puede con seguridad emprender su 
viaje bajo la fe de los salteadores, que comprometidos 
á respetarlo, le defenderían de cualesquier otros la
drones que intentaran atacarlo.

El mas hábil medianero en esta especie de nego
ciaciones no está lejos de nosotros. Pin efecto, á eso de 
las once, llegamos á una barraca aislada en medio de 
esta soledad y  ennoblecida con el título de café. Nues
tros compañeros echan pie á tierra y  cambian los mas 
cordiales tememas con un hombre corpulento, de mi
rada picaresca, bien vestido y  mejor armado. Los 
mercaderes nos lo presentan y  nos dicen al oido que 
es menester pagarle liberal mente la taza de café que 
va á servirnos. Este hombre, añaden, ha sido un 
salteador terrible; pero ya se ha hecho hombre de 
bien y  nos presta muy buenos servicios. Nosotros pro
curamos tomar sus consejos y  el anfitrión toma nues
tro dinero sin mirarlo, como por distracción, mien
tras seguía hablando con sus amigos: se conoce que 
es un personaje.

Pero un poco mas lejos, en las montañas del Tiñó
lo, á cuyo pie hemos de llegar esta noche habitan 
ciertos hombres, de los cuales no se habla sin cierto 
temor, desde Aidin hasta Kula y  aun hasta Esmir
na: estos hombres son los zeibekes (independientes).

Deben sin duda provenir los zeibekes de alguna 
tribu nómada que haya por largo tiempo conservado 
su independencia en las cumbres de las montañas y 
en la espesura de los bosques: actualmente bay entre 
ellos individuos de razas diferentes, hasta negros. 
De cualquier modo, forman una especie de herman
dad en que se afilian generalmente todos los calave
ras y  perdidos del pais, abrogándose privilegios como
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el de vivir á espensas del público, tomándose en rehe
nes de sus exacciones al que mejor les parece, cuan
do no hallan ocupación de su gusto.

Por lo demás, tienen probada su moderación, pues 
no roban por enriquecerse: el pan del dia les basta.

Os cercan, os hacen parar: dadles una moneda de oro, 
provisiones, tabaco... y  los vereis retirarse satisfe
chos: á veces sin embargo, su mal humor es terrible. 
Tan persuadidos están de que tienen un derecho in
cuestionable á vivir en este género de vida, que lejos

Uschak.—Casa construida con fracmentos monumentales.

de ocultarse, procuran ser reconocidos y  obtener, gra- | severas penas. Puso luego en campaña cuerpos de 
cias á sus trajes, los miramientos que les son debidos, tropa regulares, y  tuvieron lugar varios encuentros: 
No describiré este traje, que es á no dudar, el mas la sangre corrió con abundancia, pero la obstinación 
escéntrico de todo el Oriente, porque el lector lo en- de los zeibekes no pudo ser vencida, 
contrará reproducido fielmente en la viñeta. j En 1861 se les atacó de otra manera. Hacia el

Hace unos treinta años, queriendo un pachá acabar sultán la guerra á los montenegrinos, y  el pachá de 
con los zeibekes, proscribió este traje bajo las mas Esmirna envió al Tmolos reclutadores encarg-ados de
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pagar una crecida gratificación de enganche á todos 
los zeibekes que quisieran partir para Montenegro. 
Ponderándoles además el botín que ofrecía una espe- 
dicion contra tan débiles enemigos, tres mil de ellos 
vinieron á sentar plaza á Esmirna. Los vapores que

habían de trasportarlos carecían de carbón, y  en tres 
dias que los zeibekes permanecieron en tierra, la ciu
dad parecia una plaza tomada por asalto. Pero ha
biendo uno de ellos faltado á un inglés, y  acaso tam
bién á una inglesa, los cónsules intervinieron, y
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aquella misma noche fueron embarcados los zeibekes. 
En el Montenegro se les confiaron los puestos de mas 
honor, y  pocos de aquellos bravos volvieron á ver el 
Tmolos; pero habían dejado en él harta semilla, y  la 
raza no ha acabado todavía.

En la mayor parte de las comarcas de la Anatolia, 
se ven á cada paso fuentes construidas por piadosos

! musulmanes para refrigerio de los peregrinos. En la 
meseta porque caminamos hoy, no hay ninguna de 
estas fuentes, pero hallamos en cambio grandes cubas 
resguardadas del sol con ramas y  llenas de agua 
fresca que renuevan gratuitamente almas carita
tivas.

Hácia las tres de la tarde, la imponente cordieptu
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del Tiñólos aparece en frente de nosotros: descende
mos á un estenso valle que seguimos durante cuatro 
horas j  vadeamos luego el Kusu-Tchai, á cujas ri
beras acuden á abrevar los ganados de los jurukes. 
Cerrada j a  la noche nos recogemos en el konak de la 
aldea de Salikli, donde un mudir pobre j  valetudi
nario nos hace como mejor puede los honores.

X.

La Lidia.—Ruinas de Sar,lis.—Creso y Solon — Ciro.—Mas re
cuerdos históricos.—El Pactólo.—Sepulcros de los reyes de 
Lidia.— Cassaba.— Bajo-relieve de Sesostris.—Los zeibekes 
merodeadores—Niinphi.—Viaje nocturno.—Llegada á Es- 
mirna.
El 17 á las siete de la mañana nos dirigimos hácia 

las ruinas de Sardis, situadas k una hora j  media de 
Salikli. Desde a je r  vamos pisando aquella Lidia per
sonificada en Creso, el m ajor de sus re jes, j  b o j 
símbolo no mas de la riqueza. A pesar del oro del Pac- 
tolo, k pesar de la fertilidad de los valles que riegan 
el Hermo j  el Meandro, la Lidia conoció mu j  pocos 
dias faustos, siendo en los antiguos tiempos lo que 
las llanuras no menos fértiles de la Lombardía en los 
modernos: el campo de batalla de las naciones.

Las ruinas de Sardis están casi borradas: tomada á 
viva fuerza, incendiada, saqueada siete veces lo 
menos por los escitas, por los persas, por los griegos, 
por los godos, por los sarracenos, en fin; quebrantada 
basta sus cimientos por el gran terremoto que en 
tiempo de Tiberio asoló toda el Asia Menor, fue úl
timamente, en 1402, teatro de una devastación tan 
espantosa por parte de los soldados de lamerían, que 
desde entonces no ha conocido j a  mas habitantes que 
los jurukes, establecidos bajo sus tiendas en medio 
de las ruinas (1).

A escepcion de dos magníficas columnas (2), resto 
de un templo de Cibeles, construido bajo el reinado 
de Alejandro Magno, todos los edificios, cu jas rui
nas quedan (teatro, estadio, gimnasio, iglesias), 
datan solamente de los primeros siglos de nuestra 
era. Como reproducción la m ajor parte de estos mo
numentos, innecesario es que nos detengamos en des
cribirlos. Solo diremos que al parecer el lujo de las 
construcciones no debió ser el que mas estimaron los 
lidios. .

Gracias á su disposición, las ruinas de Sardis 
ofrecen todavía un aspecto imponente. Muéstranse al^ 
estremo de un estenso valle en las primeras gradas 
del monte Tmolos. Las cumbres de granito que las 
dominan se alzan del seno de arenas acumuladas, j

(1) Vése también aquí un molino en la márgende uno de los 
dos riachuelos que pasan por Strdis; un poco mas lejos hay un 
café y algunas casas dispersas en la llanura.

(2) En el siglo anterior había seis: las que quedan están en
terradas basta un tercio lo menos de su altura.
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su masa, efecto de conmociones sucesivas, está sur
cada de profundas grietas j  ruptura?: diríase que las 
ruinas de una ciudad se lian confundido con las de 
una montaña.

El tormo que sostenía la Acrópolis, suministra un 
ejemplo harto ostensible de la disposición del terreno. 
Toda su pared setentrional se lia derrumbado hasta 
cerca del teatro, arrastrando en su caida parte de la 
plataforma superior, donde no se ven j a  mas que 
lienzos de muralla poco antiguos. Estos derrumba
mientos deben ser atribuidos á la acción de las aguas, 
pero sobre todo á las conmociones subterráneas.

En presencia de esta general decadencia, ¿cómo no 
evocar la sombra de Solon?

Un dia, hace mas de dos mil años, en el curso de 
sus viajes, había recibido hospitalidad bajo los arte- 
sonados techos dél palacio de Creso.

— ¡Oh mi huésped ateniense! le dijo el re j; tengo 
deseos de preguntarte cuál es el mas feliz de todos los 
hombres que has visto.

Solon habló largamente de la instabilidad de la 
dicha humana j  luego añadió:

— ¡Oh Creso! preg-untas sobre esto á un hombre 
que no ignora cuán celosa es la divinidad j  cuánto 
se complace en trastornarlo todo. Mientras que no 
ha j a  muerto, no puede decirse que un hombre es 
feliz. En todo es menester considerar el fin.

El fin de Creso j  el de Sardis han desmentido en 
efecto cruelmente las doradas esperanzas en que pue
de creerse, se mecerían dulcemente cuando hablaba 
Creso.

Creso sube al trono cuando ha terminado j a  el lar
go período de emigraciones, de luchas heróicas, de 
primeras aspiraciones hácia la civilización j  las artes 
que constituje la infancia de todos los pueblos, j  que 
señalaron en Lidia aquellos episodios medio fabulo
sos, donde la poesía j  la pintura tanto se han inspirado. 
Midas trocando en oro las aguas del Pactólo, pero 
imponente para ocultar sus orejas de asno; Hércules 
hilando á los pies de la reina Onfale; el invisible 
Giges.

Aliates, padre de Creso, en el trascurso de un rei
nado de cincuenta j  siete años, había asegurado defi
nitivamente la supremacía de la Lidia sobre las demás 
comarcas de la península. Sin embargo, las colonias 
griegas resistían aun; Creso hizo tributaria á Efeso; 
solo Mileto conservó su independencia, j  puede sin 
exageración decirse que la Lidia comprendió enton
ces todos los paises que se estienden entre el rio Hal j s  
j  los tres mares.

Pero no era esto bastante: temiendo la ambición de 
Ciro, Creso quiso prevenirla j  pasó el Hal j s  con un 
numeroso ejército. Entonces comenzó aquella serie de 
reveses tan estraordinarios como rápidos, cu ja  des
cripción debe leerse en Herodoto: la batalla de Thjm -

A L M U N D O .
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brea, la toma de Sardis, la triste j  conmovedora es
cena de la hoguera de donde baja Creso para conver
tirse en prisionero y  amigo de su vencedor...

Sardis vinó á ser la capital de la gran satrapía del 
Asia Menor; pero aun fue testigo de acontecimientos

importantes. Xerxes juntó en ella sus ejércitos antes 
de invadir la Grecia (480); Ciro el jóven organizó 
dentro de sus muros aquella espedicion que ha in
mortalizado á Xenofonte, general é historiador de los 
Diez mil (401); Alejandro la tomó después de la ba

talla del Gránico (334); Escipion, acaso, después de 
la de Magnesia (190); Federico Barba roja, en fin, 
vió á Sardis j a  decaída, antes de ir á perecer, menos 
feliz que Alejandro, en las aguas del Cidno (1190).

Sentimos separarnos de estos lugares, donde revi
ven tan magníficos recuerdos, j  nos sentamos en 
frente de las ruinas, delante de un café que sombrean

bellos plátanos, y  cu jo  peristilo se apoja en colum
nas antiguas. Un riachielo flujo ante nosotros por 
un lecho de arena ¿es el Páctolo? Dos pequeñas 
corrientes de agua atraviesan el suelo de feaidis. 
diversos parajes de los historiadores antiguos pai e- 
cen designar con este nombre célebre el torrente 
seco, durante el estío, que pasa al Oeste del templo
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de Cibeles; pero el riachuelo cerca del cual reposa
mos, puede también hacer valer sus derechos : Aduc 
sul judice lis est. Los dos han arrastrado sin duda 
aquellas pajitas de oro arrancadas de los filones que 
sus aguas lamían al abrirse paso por entre las masas

104

graníticas del Tmolos: estos filones se agotaron hace 
mucho tiempo.

Nuestros sirvientes han tomado la delantera con 
los bagajes bajo la conducta de uno de los zaptíes: 
guiados por el otro, marchamos rápidamente hácia

Bajo-relieve llamado de .Sesostriá cerca de iNimphi.

Cassaba, donde llegamos á las seis j  media, después 
de haber atravesado un pais risueño entre las monta
ñas del Hermo. A la parte de allá del rio vemos al
zarse los túmulos cubiertos de césped que sirven de 
sepulcro á los re je s  de Lidia. Construidos á la orilla 
del lago Giges á imitación de las necrópolis egipcias, 
inmediatas al lago Moeris, son tan numerosos, que los

turcos llaman á este lugar Ben-Tepé (las mil colinas). 
La mas alta de estas eminencias está descrita por He- 
rodoto como sepulcro de Abates, padre de Creso: su 
circunferencia abraza cerca de 1,000 metros. Ulti
mamente se han intentado investigaciones que no 
han dado grandes resultados.

Cassaba es una pequeña población comercial: dícese
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que sus habitantes cultivan bien el territorio, donde 
se crian famosos melones y  sandías, que envían con 
otros productos á Esmirna. Somos recibidos en ella

con cordialísima hospitalidad casa de un comerciante 
católico educado en Esmirna, y  que habla por cierto 
bastante bien el francés.

Esmirna.—El gollb visto desde las rumas del castillo bizantino

Le ha nacido un hijo la noche anterior, y  debiendo 
ir á dicha ciudad á bautizarlo, se decide á ponerse en 
camino con nosotros.

Partimos pues el 18 á las ocho de la mañana, y  lle
gamos luego al valle qué separa el 1 molos de Sepila 
en c u ja  parte opuesta está Magnesia, donde Esci-

i£t'eso.—Vista del conjunto de sus ruinas desde el monte Frión.

pión el Asiático batió á Antioco el Grande. El campo 
está en parte cultivado y  cubierto en parte de laurel- 
rosa. A cada instante encontramos reatas de camellos

que nos anuncian la cercanía de la ciudad mas mer
cantil de la Anatolia.

Después de haber vadeado un rio por cerca de las
\\

TOMO 11
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ruinas de un antiguo puente, nos detenemos en un 
café, j  dejando á nuestros sirvientes y  surudjíes con
tinuar directamente hácia Esm irna, tomamos un 
guia j  nos dirigimos con nuestro compañero de viaje 
y  los zaptíes á las montañas situadas al Este de Nim
phi, deseando visitar el bajo-relieve esculpido en uno 
de los lados de una roca del valle de Kara-Bell, que 
al decir de Herodoto, representa á Sesostris el Con
quistador.

A pesar de la ligereza de los caballos, no llegamos 
al término de nuestra escursion sino m u j poco antes 
de la puesta del sol: nuestro guia no puede dar con 
la estrecha garganta en que está el bajo-relieve; por 
fortuna encontramos un zeibek, que nos conduce 
directamente. Un rajo  de luz alumbra la roca toda
vía, y puedo al través de las malezas disponer mi cá
mara oscura en frente del bajo-relieve, á fin de re
producirlo por la fotografía. La lámina del testo me 
dispensa de hacer la descripción. Observará el lector 
que la roca calcárea ha sufrido la acción del tiempo, 
j  el pecho del guerrero no lleva la inscripción cu ja  
existencia señala Herodoto. Los caracteres geroglífi- 
cos esculpidos entre la cabeza del personaje j  el 
hierro de su lanza, son h o j apenas perceptibles.

El conjunto j  los detalles del bajo-relieve cor
responden perfectamente á la descripción de Herodoto, 
con una pequeña diferencia, á saber: que al contrario 
de lo que dice el gran historiador, se halla la lanza 
en la mano izquierda j  el arco en la derecha del 
guerrero. Duda no cabe ninguna que se refiere al 
bajo-relieve de Kara-Bell; pero ¿no se ha engañado 
atribujéndolo á Sesostris? ¿No es mas bien un monu
mento asirio? Algunos viajeros se inclinan á esta se
gunda hipótesis. Yo por mí, no osaré resolver la cues
tión; pero no es indigna de la atención de los sabios.

Continuamos nuestra marcha con la luz del cre
púsculo por medio de quebradas cubiertas de mirtos, 
cuando de repente vemos brillar por cima de un ma
torral cuatro cañones de escopeta en manos de otros 
tantos zeibekes, vestidos á las mil maravillas j  cor
tándonos el paso. Nosotros somos cinco, j  echamos 
mano á nuestras armas: los zeibekes son hombres que 
juzgan rápidamente una situación; toman pues otra 
actitud j  nos hacen un saludo que los zaptíes les de
vuelven cortésmente. Pero no hemos andado media 
legua, cuando una gavilla mas numerosa nos sor
prende. Diez hombres armados nos rodean hablando 
todos á la vez con volubilidad: podríamos tomar este 
por un encuentro mas desagradable que el anterior, 
si la facha de los agresores, distinta de la de los zei
bekes, j  las esplicaciones que nuestro compañero de 
viaje nos dió rápidamente, no nos hubieran tranqui
lizado. Ahora, pues, nos las habernos con el mudir de 
Nimphi, que á la cabeza de sus zaptíes vá en perse
cución de los zeibekes que dejamos á la espalda, j  á
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los que acusa de haber cometido un atentado en los 
alrededores. Después de habernos pedido noticias de 
ellos continúan su marcha, demasiado estrepitosa para 
que tengan probabilidad de lograr su objeto.

Es casi de noche cuando atravesamos á Nimphi 
(Nif), pueblo pintoresco encerrado entre grandes 
peñascos. A algunos centenares de metros jacen las 
ruinas de un vasto edificio cuadrado, palacio cons
truido por el emperador Andrónico el Joven.

Desde aquí caminamos j a  á tientas, por decirlo 
asi, por sendas pedregosas j  bruscamente accidenta
das, teniendo necesidad de desmontar con frecuencia 
para saber por dónde vamos. A veces pasamos cerca 
de los campamentos de los jurukes, cujos enormes 
perros, despertándose sobresaltados, nos acometen j  
nos amenazan con sus ladridos. Pero los vivaques 
mas numerosos están asentados en las alturas de las 
montañas que unen el Tmolos á la mar, j  nosotros 
•caminamos por su pie. Yése en ellas brillar una línea 
de fuegos no interrumpida en una longitud de mu
chas leguas: es una iluminación de grande efecto, 
cujos lejanos reflejos no alcanzan sin embargo á 
alumbrar nuestro camino.

Hasta las once de la noche no podemos llegar á 
Esmirna, después de haber pasado por el puente de 
las caravanas, aquel poético Meles á cu jas márgenes 
nació el divino Homero (1).

Hácia la media noche cenamos en la fonda de los 
Dos Augustos, donde gozamos, como quince dias 
antes en B ursa, el bienestar de un alojamiento 
cómodo.

Diremos, en fin, que no es prudente emprender 
escursiones nocturnas por las inmediaciones de Es
mirna, donde h a j  menos seguridad que en el corazón 
de la Anatolia. Muchos aventureros, j  á veces par
tidas organizadas, están en acecho casi siempre. Pocos 
años há dos famosos capitanes de ladrones, Yani-Ca- 
terdgi j  Simos, griegos los dos, atemorizaron por lar
go tiempo á los habitantes de esta comarca.

X I.'

Esmirna.—Perspectiva.—La ciudad antigua.—Sepulcro de Tán
talo.—Ruinas del Monte Pago.—Ferro-carriles de Turquía.
—Aya.—Sluuk.—Ruinas de Efeso.
No me detendré en la descripción de Esmirna, ciu

dad conocida por todos los que han navegado por el 
mar de Levante. Llegando de Europa, se encuentra 
aquí muestras interesantes de las costumbres orien
tales; viniendo del interior, al contrario, puede uno

(I) Los poetas de la antigüedad atribuyeron con frecuencia á 
Homero el sobrenombre de Melesígenes. Ya se sabe que se dis
putaron el honor de su nacimiento siete ciudades:
Smirna, Cilios , Colophon, Salamina, Rhodos, Argos, Athenae, 

Orbis de patria Gertat Homere, tua.

A L M U N D O .
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creerse j a  en Marsella. En efecto, si de los 115,000 
habitantes que pueblan á Esmirna son turcos la mi
tad; los griegos, los armenios, los judíos j  europeos 
toman solamente parte en el movimiento esterior: solo 
ellos están aquí en escena, por decirlo asi; sus bar
rios circuyen el puerto; algunas de sus calles están 
bien empedradas y  ostentan hermosos edificios ante 
los cuales acostumbran á sentarse las mujeres. Por la 
noche permanecen abiertas las tabernas donde los 
marineros de todas las naciones se dan cita, y  se 
oven alegres cantares hasta las altas horas. Por eso 
los turcos, horrorizados, llaman á Esmirna Giaur- 
Izmir (Esmirna la infiel), mientras griegos y  france
ses la nombran el París de Oriente.

Sus mezquitas no tienen nada de particular, ni su 
bazar está tan provisto como el de Constantinopla: 
bajo este punto de vista ha perdido mucho desde que 
una línea de vapores ha unido directaínente con la 
capital los puertos de la Siria y los del Mar Negro.

Pero lo que no se le puede arrebatar es la benigni
dad de su clima y  la belleza de su situación á la orilla 
de un golfo admirable, al pie de unas montañas ves
tidas de gala siempre con el lujo de una poderosa 
vegetación. Asi que siempre merecerá los epítetos con 
que la llaman los poetas Corona de Joma, Esmirna 
la agradable, el Ojo de Anatolia, la Perla de 
Oriente.

Solo en el monte Pago se encuentran algunos res
tos de la antigüedad, vestigios de los muros de la 
Acrópolis j  de un teatro, j  ruinas de un castillo 
construido en la edad media por los emperadores de 
Bizancio, que según dicen ocuparon algún tiempo 
los genoveses (1).

Por lo demás, la Esmirna del monte Pago solo dat 
del tiempo de los príncipes sucesores de Alejandro. 
La ciudad primitiva estaba situada á 1 legua Norte 
de la actual, sobre el arca de la antigua Sypila, 
donde aun se ven algunos túmulos. El mas elevado 
de ellos está considerado comunmente como el sepul
cro del rey Tántalo, de quien se ha ocupado mas la 
fábula que la historia.

Desde las alturas del Pago se descubre una mag
nífica vista que domina á la ciudad y  al golfo. Entre 
las demás ruinas se ve una construcción abovedada 
que pasa por reliquia de una iglesia bajo la advoca
ción de San Policarpo, discípulo de San Ju an , y  pri
mer obispo de Esmirna, martirizado cerca de ella en 
el anfiteatro, á la edad de ochenta y  seis años. ¡Cuán
tos cambios y  revoluciones se han sucedido desde en-

(i) Los genoveses llegaron en la edad media á precio de plata 
casi siempre á establecer muchas factorías fortiíicadas en las 
costas del Asia Menor. Aun no se lia borrado su recuerdo. As¡ 
toda ruina situada cerca del mar es para los habitantes del pais 
un castillo.

No hay que fiarse de estas indicaciones.

LA  V U EL TA

tonces! Sin embargo, la religión predicada por San 
Policarpo no está enteramente desterrada de Esmirna. 
Cuéntanse en ella 12,000 católicos, muchas iglesias, 
colegios y  escuelas regidas por los lazaristas, los her
manos de la doctrina cristiana, las hermanas de San 
Vicente de Paul, y  un hospital francés con sesenta 
camas.

En otro tiempo se necesitaban dos dias para ir á 
caballo de Esmirna á Efeso : era un viaje peligroso; 
pero muy poco tiempo antes de nuestra llegada, se 
habia inaugurado la primera sección de via férrea 
desde Esmirna á Aidin.

En el dia hay en esplotacion dos ferro-carriles en 
el imperio otomano: el de que aquí tratamos, y  otro 
en Europa en las bocas del Danubio, entre Tcherna- 
boda y  Iíustendje, que pertenecen ambos á compa
ñías infí-lesas. La línea de Esmirna á Aidin ha de 
tener 110 kilómetros, de los que hay abiertos al ser
vicio público 60 poco mas ó menos.

La provincia de Aidin comprende toda la estension 
del Meandro, y  es fértil en productos agrícolas. El 
trasporte de estos géneros, hecho hasta aquí á lomo 
de camellos, costará diez veces menos cuando el ferro
carril esté concluido.

Nada mas curioso que la variedad que presenta el 
personal de los viajeros y  de los empleados. Estos lle
gan en su mayor parte de Inglaterra, pero entre los 
agentes inferiores hay muchos indígenas. Es una 
torre de Babel: un zeibek, erizado de puñales abre 
un portier, carga con un bulto, trasmite un encargo 
en lengua turca, mientras que el jefe del tren se di
rige en inglés á sus subordinados para animarlos ó 
reprenderlos. Los coches se cierran con llave, porque 
las gentes del pais no comprenden todavía las precau
ciones que exige el ferro-carril. Caminamos con es
treñía lentitud y  echamos cuatro horas en andar 15 
leguas. PI1 valle cubierto al principio de higueras, 
viene luego á ser salvaje. En la cima de una de sus 
mas agrias y  desnudas rocas, aparecen las ruinas de 
una antigua fortaleza que servia de retiro en otro 
tiempo al félebre salteador Yani-Katerdji.

La via férrea pasa por cima del Caistro, un poco 
mas allá de la estación de Aya-Sluk. Los derrum
bamientos que han obstruido el curso del rio y  cega
do el puerto de Efeso, han convertido la playa en un 
pantano, que exhala emanaciones perniciosas. Lawfl- 
laria es endémica en este paraje, y  hará bien el pa
sajero que no pase en él la noche.

Por eso la ciudad musulmana de Áya-Sluk que 
habia sustituido á Efeso, ha sido á su vez aban
donada. Sus ruinas se ven frente la estación; un 
gran acueducto, un castillo de la edad media en la 
cresta de monte Yalesso; en mitad de la costa una 
mezquita construida á fines del siglo XVI y  que lúe 
una magnífica fábrica, de que aun quedan interior

AL M U N D O .
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mente cuatro columnas de granito, procedentes sin 
duda del templo de Diana; en fin, otras mezquitas, 
baños, minaretes, cujas cúpulas asoman por entre el 
ramaje de los árboles j  esparcidos por los campos 
junto algunas cabañas; tal es A ja-S luk  actual
mente.

A la distancia de 1 kilómetro descuella una co
lina aislada en medio del valle; es el monte Prion, al

que es menester trepar si quieren dominarse las rui
nas de la antigua Efeso.

¡Cuántos recuerdos podemos evocar al tender nues
tras miradas desde los montes á la mar en esta vasta 
estension, cubierta con las ruinas de una de las ciu
dades mas célebres, mas florecientes, mas populosas 
de la antigüedad.

Atravesando la Anatolia, he tenido ocasión á cada

Ayasluk—Ruinas de la gran mezquita (interior).—De fotografía.

paso de contemplar alguna época histórica. Aquí, en 
la metrópoli, en la mas antigua de las ciudades de la 
Jonia, podría volver á la vida á aquellos hijos de la 
antigüedad trasplantados á la costa del Asia, guerre
ros, filósofos, poetas, artistas, comerciantes hábiles, 
cujas brillantes cualidades son todavía objeto de 
nuestra admiración. Pero las fatigas del viaje han 
rendido sin duda al lector: básteme indicar tan solo 
recuerdos que no han podido borrarse de la memoria 
de nadie. En cuanto á los vestigios que Efeso ha de
jado en el suelo, están m u j confusos si no borrados 
por las revoluciones j  por los terremotos. '

Desde el dia en que las amazonas, aquellas fabulo

sas heroínas echaron sus primeros fundamentos, la 
ciudad ha sido siete veces destruida j  reconstruida 
otras siete : su situación ha variado constantemente.

En la cumbre del monte Coriso que limita al Me
diodía la llanura, se ve todovía un imponente trozo 
de murallas construidas por Lisímaco á fines del si
glo III antes de nuestra era. Una torre que hacia sin 
duda parte de este recinto, es conocida desde hace 
mucho tiempo con el nombre de Prisión de San 
Pablo; pero ningún documento histórico justifica esta 
piadosa tradición. Hé aquí .pues todo lo que, con los 
muelles del puerto, perdidos hoy en los pantanos, 
queda en Efeso de la época griega.
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El templo de Diana, aquella maravilla que la anti
güedad admiraba, ha sido dos veces destruida. El

primero, debido á las liberalidades de Creso, lúe 
quemado el año del nacimiento de Alejandro (350).

Ayasluk.— Ruinas del castillo y  de los acueductos,

El incendiario Erostrato pereció en el mismo incen
dio; pero á este precio pudo adquirir la celebridad á 
que aspiraba.

Edificado de nuevo á espensas de todas las ciudades 
del Asia con mayor lujo y  magnificencia (1) el tem
plo de Diana fue otra vez destruido en tiempo de

Efeso.—Rumas del Gimnasio.

Constantino, según se cree, y  sus materiales emplea
dos en la construcción de Santa Sofía. Ningún vesti
gio queda por el cual se pueda determinar su asiento.

Las demás ruinas son de origen romano. Vénse 
aun los restos de la ágora, un gimnasio, cuyas maci

zas arcadas ofrecen un imponente aspecto, el estadio,

(1) Alejandro Magno quiso encargarse de esta fábrica ¡í con
dición de ser declarado fundador del templo. Los de Gloso le 
contestaron con esta lisonjera negativa: No conviene á un Dios 
construir templos para los dioses,
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y muy cerca, el teatro ahondado en las rocas del 
monte Prion.

Gran interés despierta este monumento. Data in
contestablemente del tiempo en que San Pablo vino á 
Efeso, y  en él sin duda el Apóstol predicaba con fre
cuencia, puesto que vemos al pueblo amotinado por 
el platero Demetrio acudir allí como á un lugar don
de debía encontrarlo (1).

Esta ciudad, el centro religioso mas importante del 
Asia pagana, gracias al culto de la gran diosa Diana, 
vino á ser el principal foco donde el cristianismo 
brilló en el Asia Menor. San Juan, salvo el tiempo 
de su destierro en Patmos, pasó allí la mayor parte 
de su vida, y  la Santa Virgen permaneció algunos 
años á su lado. (I)

Podría hablar aun del Concilio de Efeso, donde 
fue condenado Nestorio, de las luchas de la edad 
media, del paso de Luis VII; pero ya lo be dicho, el 
limitado cuadro en que debo encerrarme, no se presta 
á semejantes escursiones. Visitando las ruinas del 
Asia Menor, be citado algunos de los hechos princi
pales de que fueron teatro, pasando muchos en silen
cio: el lector podrá meditarlos evocando sus propios 
recuerdos y  concluir uh trabajo que yo be bosqueja
do solamente; podrá meditarlos viendo los dibujos que 
reproducen la faz de una tierra clásica, y  con ellos 
mejor que con mis narraciones fijará su atención 
en comarcas en que tan grandes acontecimientos se 
han consumado, y  á las cuales reserva quizá aun la 
Providencia altos destinos.

(I) Acl. de los Apósl. 19.
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El tacón (vehículo de Madagascar).

M A D A G A SC A R  A  V IST A  D E  P A J A R O ,
POR MR. DESIRE CHARNAY.

18G2.

I.

Madagascar.—Tamatava.—Ovas y malgachos.—Ojeada retros
pectiva.—Ramar y Rasolo —Julieta Fiche.—Paseo por la ciu
dad.—Los marmitas.—Casa malgacha.

El viajero que acaba de admirar al paso las her
mosas costas de Mauricio y  de la Reunion que domi
nan las rocas basálticas del Peterbott y  las altas ci
mas dalos Sallazes, no sentirá muy grandes impre
siones á vista del paisaje de Madagascar en Tama
tava.

Vista desde lejos, la costa solo ofrece una playa 
baja de arena blanca, manchada por aquí y  por allá 
con la estraña vegetación de las vacoas. Agitada por 
los vientos del Este, el mar se estrella con ruido en 
sus orillas, desde donde apenas se distingue la azu
lada línea de las montañas de Tanariva.

De mas cerca, el panorama se estiende poniendo á 
la vista mas detalles: vénse las copas de las palmeras 
que la brisa balancea, descúbrense los mas altos edi
ficios, y  en breve aparecen los numerosos edificios 
que componen la ciudad de Tamatava.

Situada al Sureste del continente africano, de que 
está separada por el canal de Mozambique, Madagas
car se dilata en la dirección del Nordeste entre 
los 12 y  26° de latitud Sur y los 41 y  48° de lon
gitud Este, abrazando una estension de mas de 350 
leguas sobre una anchura máxima de 175. Su super
ficie es por lo menos igual á la de b rancia; es casi un 
continente. Su población, calculada en 4.000,000 de 
habitantes , no ascenderá , según nuevas apreciacio
nes, á 2.000,000: es casi un desierto.

Digamos algo de su historia.
Los portugueses descubrieron á Madagascar en
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Í 506 y la abandonaron muy luego: los franceses la 
visitaron á su vez, j  desde las patentes dadas por 
Luis XIII á la Compañía de Oriente, la gran isla 
africana lia visto muchas espediciones francesas. 
Todos nuestros re jes , á contar desde esta lejana épo
ca, se esforzaron en colonizarla: la república adoptó 
la misma idea; el primer imperio hizo otro tanto, la 
restauración j  Luis Felipe tendieron al mismo objeto 
j  enviaron allá administradores, marinos j  soldados. 
Fue, puede decirse, una ocupación continua que no 
deja ninguna duda sobre los títulos de Francia á su 
propiedad. Sin embargo, Madagascar, no fue nunca 
enteramente francesa.

Llamada al principio isla de San Lorenza, isla Del- 
fina, después Francia oriental, se dio últimamente el 
nombre de Madagascar á esta comarca casi miste
riosa, hácia la cual tienden b o j nuestras miradas. 
Lejendo las relaciones de los primeros viajeros, 
creeríase uno trasportado á una tierra de promisión: 
cada ciudad resuena con los alegres gritos de sus 
habitantes; solo se ven fiestas por todas partes, jue
gos j  danzas; ni se ojen mas que cantos de amor. 
El malgacho era libre entonces, gozaba de toda la 
plenitud de su ser j  de la vida fácil que el Creador le 
había concedido.

H oj, después de cuarenta años de espantosas per
secuciones, se esfuerza aun por sonreír: canta, danza 
todavía en los momentos de tregua que le permite su 
señor: su señor es el ova. En pocas líneas quedará el 
lector enterado de esta conquista.

H a j en Madagascar dos razas de hombres bien 
marcadas: el malgacho j  el ova. El primero, saka- 
labo, betzimisaracko ó jintankaro, es un negro mas ó 
menos modificado por el contacto de los cafres, de los 
mozambiques ó de los árabes. Alto, fuerte, salvaje, en 
el Sur j  en la costa Suroeste ha sabido conservar su 
independencia. En la costa del Este el betzimisaracko, 
mas dócil, de mas elegantes formas, mas ligero, mas 
muelle, fue de los primeros en perder la libertad. En 
el Norte el antankaro, robusto, bravo, m u j parecido 
al mozambique; lucha aun j  busca en los parajes mas 
inaccesibles del interior, ó en las reías del litoral, un 
refumo contra la tiranía de los ovas.O

En cuanto al ova, de origen mala jo , j  arrojado en 
época desconocida á las costas del Madagascar (1), 
fue empujado al interior por las poblaciones primiti
vas, y acabó por agruparse j  establecerse en la lla
nura central de Emirna.

Esta colonia ó nueva población tuvo un destino es- 
traño: considerada en otro tiempo como paria por los

(i) Su origen es muy antiguo, porque Eilrili, geógrafo árabe 
del siglo XI, citado por Albufeda, hace mención de la comuni
dad de lenguaje y origen que existia entre los habitantes’ del 
Zendg (Madagascar) y del Zabedg (Java).—Geografía de Albufe
da, traducida del árabe por M. Reinaud.
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malgachos, todo objeto manchado por el contacto de 
uno de sus miembros era declarado impuro; la casa 
en que el ova había reposado, era reducida á cenizas: 
en una palabra, el ova era maldito por todos los ha
bitantes del país.

Aislado en su guarida, el proscrito incendió los 
bosques que podían ocultar un enemigo, devastó los 
campos de Emirna, hizo un desierto del pais, j  para 
evitar toda sorpresa, asentó sus caseríos sobre las co
linas de la llanura. Mas tarde, como tácito acuerdo 
de una paz de que tanta necesidad tenia, j  como 
tributo al malgacho, á quien reconocía entonces por 
señor, depositaba en los límites de los bosques, arroz, 
maiz j  otros objetos que éste último venia á recoger. 
Esta época de su historia ha pesado en el carácter del 
ova, quien ha venido á ser triste, desconfiado, ras
trero, falso j  hasta cruel, j  cuando á fines del siglo 
pasado un hombre de genio, Andrianampuin, vino á 
redimirlo de la servidumbre, no tuvo que hacer otra 
cosa, que reunir tribus dispersas, cujo instinto de 
dominación j  sed de venganza, hizo de ellos bravísi
mos guerreros.

Los ingleses, adivinando en este pueblo' un obstá
culo para la Francia, le enviaron al sargento Hastie, 
que constituido en consejero de Radama I, disciplinó 
su ejército j  dirigió sus conquistas. Treinta años hace, 
los ovas se apoderaron de una parte del Madagascar; 
desde entonces diezman á la desgraciada población 
negra, pues nunca se vió ejercido con mas impiedad 
el derecho de conquista.

Tamatava es el asiento mas inqiortante de su go
bierno en la costa del Este, donde ejercen una auto
ridad sin límites, j  los bravos de los bravos (título 
que se dieron ellos después de nuestro desgraciado 
suceso de 1845), tan implacables con sus infelices 
súbditos, llevan menos alta la cabeza cuando en
cuentran á algún blanco (vasa) en su camino. Oca
sión tuvimos de notarlo m u j luego de nuestro ar
ribo.

En efecto, una piragua remada por negros, con 
tres hombres ridiculamente engalanados se aproximó 
al costado de nuestra embarcación: era una visita de 
inspección. La embajada se componía de Ramar, jefe 
de la policía, acompañado de dos subalternos.

Este grotesco personaje llevaba un sombrero de ge
neral, adornado con un plumero j  bordado de enormes 
plumón blanco, una vieja casaca de bombero'con dos 
enormes charreteras inglesas j  un pantalón oscuro con 
ancha franja de oro. Ninguno de tales trebejos había 
sido hecho para él, que debió comprarlos de lance sin 
duda á algún mercachifle de Tamatava: asi que el 
pohre Ramar tenia el aire mas cómico del mundo. 
Como complemento de su traje, el jefe ova llevaba en 
la mano derecha un sable corvo j  mohoso, ostentan
do en la izquierda un abigarrado pañuelo á cuadros,
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verdadero objeto de lujo para su propietario. Los 
ajudantes de campo no se distinguían de su general, 
sino por sus casquetes de capitán de marina inglesa

y  por sus raras charreteras de canelones de oro, 
tan desmesuradamente largos, que les llegaban á los 
codos.

La visita fue corta: quedó solo en el puente del 
navio, donde cada cual sonreía de su aparición, por 
lo que Ramar volvió furioso á su piragua, conociendo 
sin duda el efecto que había producido y  tambaleán-

TOMO 11.

dose como un beodo: fue menester, por decirlo asi, 
trasbordarlo á su piragua.

Rasolo(l), gloria antigua de Tanguin y  edecán
(i) Pronunciase Rasu); en malgacho la o intermedia vale u,

15
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del gübdrmfdor de Tu muta va, nos hizo también el 
honor do su visita. El mismo traje estravagante, el 
mismo semblante intimidado, la retirada misma.

Desembarcamos luego (2 de agosto 1863), y  vimos 
á la señorita Julieta, á quien fuimos presentados. Ju
lieta Fiche , primero malgacha , y  desde hace poco 
ova, es una mujer de unos cincuenta años, alta y  
obesa, pero de una obesidad que no sienta mal á su 
estatura: su cara es abultada, sus ojos vivos, y  su 
graciosa sonrisa descubre una dentadura de blanquí
simo esmalte. Mirada como la providencia de los 
franceses en Tamatava, su abnegación y su caridad 
le han valido de parte del emperador una medalla 
honorífica. Recibe con la mayor bondad, y  su casa, 
que es la primera'como se vá de la playa, está 
abierta á todos los que arriban. Pero la conversación 
de Julieta sorprende mas aun que su persona, y  causa 
ciertamente admiración el hallar tan lejos de todo 
centro literario una malgacha hablando de letras tan 
bien como de política, y  todo esto, mezclado de ob
servaciones muy ingeniosas en lenguaje estraordi- 
nariamiente castizo. Madama Ida Pliffer, agriada por 
el sufrimiento, fue injusta para con ella, como des
pués lo probaremos.

La vista de Tamatava es la de un poblachon ; un 
gran conjunto de casas que no ha ambicionado nunca 
el nombre de ciudad: todo es relativo, sin embargo, y 
se dice la ciudad de Tamatara.

La calle principal fue el objeto de nuestra primera 
esploracion : es una avenida estrecha y prolonga
da que cierran delgadas estacas, límite de las ca
sas dispersas por ambos lados. Avanzamos por ella, 
ya abrasados por el sol, ya á la sombra de los ba
nanos de anchas hojas ó de las moreras de. raya roja. 
A la derecha se desplega el pabellón inglés: es el 
consulado de Inglaterra. Mas lejos se eleva un alto 
edificio de madera: es la morada del Rothschild mal
gacho, Redington, corredor de los ovas para la venta 
de bueyes. Algunas casas de tratantes continúan aun 
la calle, y penetramos en el barrio malgacho. Las 
casas cambian ya de estructura y  dimensiones. El 
ravenal (urania spteiosa) hace todo el gasto; pero el 
aspecto es limpio, él interior gracioso, y  bellas jóve
nes nos sonríen mostrando sus blancos dientes, n¿en
tras que los hombres nos gritan: marmitas, 'marmitas, 
esfo es: portadores, ¿quieren ustedes portadores? Al
gunas veces los ovas, con su andar vacilante, su mi
rada oblicua, su sonrisa maligna, os acogen con un 
buenos dias, señor.

Por otra parte modestas tiendas muestran en sus 
dinteles sus géneros heteróclitos: grandes banastas de 
langostas secas, botellas vacías, algunas cotonadas 
inglesas, rábanos enormes, microscópicos peces, co

la o y la a (¡nales, c muda; así se pronuncia Radam por lia- 
dama, Rákutpor Itakoto, ele.
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torras de cabeza azul, maí'is negros y  blancos, ó de 
cola ensortijada, grandes papagayos, enormes líos de 
hojas que sirven de manteles; frutas, batatas, pláta
nos, ¡guamas, esteras y  la imprescindible barrica ó 
tonel de be Iza-be tza. La betza-betza es un licor de jugo 
de caña fermentado y  mezclado con plantas amargas: 
es una bebida detestable para nosotros, deliciosa para 
los malgachos.

Avanzamos aun mas: la calle, cada vez mas ani
mada nos anuncia el bazar ó mercado. Un espantoso 
chino nos dirige la palabra en un francés completa
mente bárbaro, obligándonos con irresistibles arti
mañas á entrar en su tienda, pandemónium, en que 
reina el mas singular desbarajuste y  donde el dueño 
os el mas curioso artículo. Dejárnoslo poco satisfecho 
de nuestra improductiva visita, bien que nos cam
biara algunas piastras por unos pedazos de plata que 
son la moneda corriente del país (1'.

Penetramos luego en el bazar. Allí, bajo cobertizos 
sucios, elevados algunos pies apenas sobre el nivel 
del suelo, están las tiendas aristocráticas de los con
quistadores: en efecto, casi todos los comerciantes son 
ovas, que presiden, sentados á la oriental, la venta de 
los menudos objetos espuestos al público delante de 
ellos: sal, balanzas, telas, vieja cuchillería, car
nes, etc. La atmósfera infecta por las emanaciones de 
la sangre de las reses que matan en la plaza pública 
'y la carne putrefacta por el calor, hace peligrosa esta 
mansión. Nubes de moscas zumbantes, de que apenas 
puede uno librarse, vuelven sin cesar á la  carga, y 
hay que abandonar este sitio con el cuerpo enfermo y 
el corazón también, al considerar esta raza degenerada 
de los ovas, á quienes nos habían pintado con tan 
1 »ellos colores.

Pero.la calle vá á desembocar al campo: la segui
mos todavía y  saludamos al pasar á los padres jesuí
tas , cuyo modesto establecimiento marca por esta 
parte los límites de Tamatava. En frente se alza la 
hatería ó fortaleza con su asta-bandera. Su blanca flá
mula agitada por la brisa, permite al pasajero leer el 
nombre de la nueva reina.

«Rasuaherina, panjaka ny Ma/lagasear.» {Ra- 
suaherina, reina de Madamascar) .

El estandarte flota encima de la casa del coman
dante, su alteza Andrian Mandrosso, ex-bo vero,"hoy 
príncipe ova. El campo está á lo lejos árido y  des
nudo: algunos reflejos dejan adivinar sus pantanos, y 
mas cerca de nosotros, en el centro de la misma ciu
dad, grandes charcos de agua estantía llevan á las

(I) Los malgachos, respecto de monedas, solo se sirven de 
las de a francos, (pie parlen en pedacitos y pesan en pequeñas 
balanzas de una cxaclilud eslraordinaria. Pueden pesar, según 
aseguran, hasta 720 parles de una piastra. Las principales mo
nedas son las mas pequeñas: el voemen, 30 c.; el sikazi, 60 cén
timos; el kirobo, I fr. 2o céntimos.
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habitaciones la influencia deletérea de los miasmas 
palúdicos.

Terminada esta primera escursion pensamos reti
rarnos, y  dirigiéndonos á la izquierda, atravesamos 
la ciudad entera, pasando por una especie de arrabal. 
Sus casas, mas pequeñas y  pobres que cuantas ha-, 
bíamos visto hasta allí, formaban un laberinto del 
que por fin pudimos salir no sin dificultades, y  sin 
embargo, teníamos prisa; no porque tuviéramos nada 
que temer; pero mujeres de aire equívoco y  hom
bres de dudosa espresion daban á este barrio no muy 
buen aspecto. A las tres, finalmente, llegamos á casa 
de uno de nuestros amigos.

La casa habitada por M. B. es una de las mas ele
gantes de Tamatava: es de construcción malgacha y 
puede servir de modelo en este género; está situada 
dentro de un patio de arena fina, á la sombra de los 
mangles, siempre verdes, y  perfumada por el aroma 
de las pamplemusas y  naranjos. Sus dependencias 
costean el cercado en este orden: cocina, aposentos de 
esclavos y  criados, y  pabellones para los amigos..

El cuerpo del edificio estriba sobre pilares de 
unos 30 centímetros de altura: las vigas de raffia sos
tienen unos gruesos zarzos de bambú que forman la 
pared esterior de la casa, y  el armazón del techo 
igualmente hecho de vigas de raffia está cubierto conO °  # .
ligeras hojas de ravenal. El conjunto ofrece una vista 
encantadora.

El interior, como el de la mayor parte de las vi
viendas malgachas, se divide en dos compartimientos, 
y cada uno de ellos, asi la sala común como el gine- 
ceo, están vestidos de rabanes, formando tapicería, 
mientras que el suelo desaparece bajo esteras de junco 
estremadamente limpias. En cualquier parte desea
ría uno un retiro semejante: en él reposamos con de
liciado las fatigas de nuestro largo paseo.

II.

El lacón.— Bahía do Iv ondú .— La orilla del m a r .— T em pestad .
—Los bosques.—Llegada casa de Mr. Laborde.—Un almuer
zo malgacho.—La viuda.—Aspecto del país.—Los bailes.

El dia siguiente habíamos de volver casa de 111011- 
siéur Clemente Laborde, quien nos esperaba en su 
habitación, situada en las primeras colinas que se 
alzan á lo largo de la costa y  á unos 12 kilómetros 
de Tamatava. Asi, pues, estábamos dispuestos muy 
temprano para disponer nuestros bagajes y  organizar 
la carga y partida de nuestros marmitas (portadores). 
Pero el cielo se anubló, la lluvia caia a mares y  las 
ráfagas azotaban la cara. Motivo había pdra que te
mieran los mas intrépidos; nosotros, sin embargo, 
partimos.

El Lacón .es el único vehículo que se usa en Mada- 
gascar; su construcción no puede ser mas sencilla:

figuraos una silla ó poltrona, si se quiero, puesta so
bre unas parihuelas: sus arreos son ligeros; cuatro 
hombres la levantan sin esfuerzo, cuando el viajero 
no es de una obesidad estraordinaria. Si el tacón, 
como vehículo es el único conocido, consiste en que 
es también el único posible, porque en Madagascar 
no hay ninguna clase de caminos y los carruajes no 
podrían penetrar en el interior. Los malgachos no 
tienen, respecto de cuadrúpedos, mas que bueyes, 
de los cuales únicamente hacen un género de comer
cio, siendo para ellos el caballo un objeto de gran 
curiosidad. Seria por otro estilo tan imposible viajar 
á caballo como en carruaje, pues las fangosas lagu
nas, los rios y  los bosques, impedirían su marcha á 
cada paso, menos en las planicies del Norte, donde no 
seria difícil.

Para un simple paseo de tacón son necesarios cua
tro hombres; para un viaje de algunos dias se ñeco 
sita un ejército, cuatro portadores con sus tres role 
vos, ó sean doce para el viajero y veinte y  cinco ó 
treinta hombres mas para los bagajes y provisiones. 
Calcúlese él número de malgachos necesarios para 
un trasporte de diez personas : cuatrocientos. ( muido 
menos. Nuestra escursion no permitía tanta gente.
solo llevábamos ocho hombres cada uno.

Partimos, pues, con el sombrero hasta los ojos, 
porque la lluvia nos cegaba, y  sin nuestras capas de 
cmtchuc nos hubiéramos ahogado literalmente. En 
cuanto ánuestros malgachos, no se cuidaban de tan 
poca cosa: marchaban á su pasito trotado, hiriendo 
cadenciosamente la tierra, y  dando por intervalos 
unos estraños gritos á que se contestaba sucesi\a- 
íhénte por pelotones ó grupos. Muy luego llegamos 
á la orilla de la pequeña.bahía de Ivondru, el viento 
redoblaba su violencia y  era hermosísimo espectáculo 
el del mar. Ya ondulaba á lo ancho formando colmas 
de agua, ya se rompía furiosamente contra los cana
les cíe la punta de Haití, después como formando tres 
cuerpos superpuestos de inmensas volutas, venia á 
morir á nuestros pies cubierta de espuma, ahogando 
nuestra voz con su estrépito formidable y arrojando 
hasta nuestros conductores arena y  los restos que 
flotaban sobre sus aguas.

La admiración no se cansa ante estos magníficos 
espectáculos: yo, por mí, olvidé el objeto de nuestro 
viaje y  las incomodidades que sufríamos. Aquella voz, 
semejante al trueno, aquella lucha de gigantescas 
olas, aquella inmensa planicie de espuma, me cau
tivaba aun cuando torciendo á la derecha penetramos 
en un bosque hácia el interior. Al ver el mar en es
tos instantes supremos, la formación arenosa de las 
llanuras de Tamatava se esplica fácilmente, pues 
claro se ve que solo ha sido necesario al Océano el 
rlfiém-ao de alo-unos siglos para poner de relieve aque
llos vastísimos espacios,
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Las dunas están cubiertas de una estraña vegeta
ción que invade todo el primer plano de arenas de la 
costa: aquí verdeguean las vacoas (pandanus utilis), 
planta parecida á la palmera y  de la familia de los 
monocotiledóneos; su aspecto es gracioso y  triste á la 
vez; revestido’de una corteza lisa, su tronco se divi
de generalmente á la altura de 2 metros en tres brazos 
iguales, y  cada brazo dividido á su vez en otros 3 en 
todo lo alto, le da al árbol una cabeza voluminosa, 
de que penden, á modo de cabellera llorona, grandes 
hojas carnudas y  hendidas por el medio. Estas hojas 
suministran groseros filamentos que se emplean en

la fabricación de sacos. La altura de la vacoa no es- 
cede de 30 pies.

Pero el tiempo mejora: el viento se calma, la lluvia 
cesa y  el sol viene á sonreimos entre las ligeras nu
bes que van desvaneciéndose. Como el viajero de la 
fábula, nosotros esperimentamos que mas logra dul
zura que violencia, alzamos nuestros agachados som
breros, nos despojamos de nuestras pesadas capas y  
el sol nos halaga con su calor benéfico. A nuestro 
alrededor la naturaleza se despierta mas alegre, mas 
bella, trasfigurada, en fin: la yerba verdeguea, los 
arbustos abatidos bajo el peso del agua, se sacuden y

Julieta Fiche.

enderezan irguiendo sus lavadas frentes; los limone
ros y  naranjos nos perfuman con sus suaves olores y 
las orquídeas parásitas entreabren los pétalos de sus 
nítidas corolas.

La llanura se estiende ligeramente ondulada ante 
nosotros, cortada por arroyos y  lagunas. Nuestros 
marmitas pasan haciendo saltar el agua y  lanzando á 
la vez gritos salvajes : el tacón es harto ligero para 
sus robustísimas espaldas. Acelerando el paso, com
piten en ligereza esperando un galardón generoso de 
rom ó betza-betza.

Ya llegamos casi al límite del bosque: el estrecho 
sendero se dilata por en medio de una vegetación 
exuberante en que se confunden los copaleros de 
blanquinosa corteza, el n a th , color de acayoiba y  el

i indrámena de tronco rojo; la vacoa piramidal levanta 
| su cónica frente por cima de las palmeras enanas y 

el espeso ramaje de los bambúes retorcidos viene á 
cortar nuestro paso azotándonos en el rostro. El bos
que está desierto, los pájaros son raros : solo el mo
nótono grito del cuclillo solitario responde al eco de 
nuestras voces.

La llanura se abre de nuevo, cubierta de una espe
cie de yerba alta y  cerrada, entre la cual nuestros 
conductores desaparecen : cuanto mas adelantamos, 
mas húmedo, mas fangoso , mas encharcado aparece 
el piso. Los conductores marchan, sin embargo; pero 
no sin temor, les vemos desde nuestros asientos hun
dirse hasta la cintura en este fango líquido. Por fin y 
á fuerza de vigorosa destreza, sondeando el terreno y
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poniéndonos á veces sobre sus cabezas, salvan el mal 
paso y  nos bajan en el lado opuesto, para volver de 
nuevo á emprender la marcha,

LA  V U E L T A

Las primeras colinas aparecen por fin y  hácia el 
medio dia llegamos á la casa de Mr. Laborde. Desde 
la cima de esta prominencia, como desde un obser-

AL MUNDO.

Viuda de Madagascar.

vatorio, tenemos á la vista el paisaje de la comarca. 
Delante de nosotros un espacioso bosque, después la 
planicie de Tamatava, en lontananza el mar. Por la

parte de Tanariva una serie de colinas aisladas á ma
nera de enormes chozas de castores, elevándose pro
gresivamente hasta la gran cordillera central. Estas

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



1-18 L A  V U E L T A  AL M UND O.

colinas, cortadas entre sí por pantanos ó arrojos, no 
ofrecen á la vista mas que el espléndido verdor de 
sus mantos vegetales. Algunos árboles, mal librados 
del incendio de los bosques, irguen por aquí y  por 
allá sus troncos ennegrecidos y  mutilados, como pro
testando contra aquella devastación sacrilega y  pres
tando al campo su tristeza : por do quiera pasó el ova, 
la misma melancolía, el mismo silencio, el estermi- 
nio mismo.

A nuestra inmediación, sin embargo, todo se agita: 
los marmitas abalean el arroz que muelen en grandes 
morteros esclavas malgachas: el-fuego chispea en las 
cocinas y bellas sirvientas, vestidas de abigarradas 
estofas, se afanan en torno de las casas yendo de una 
á otra gritando, riendo, cantando, mientras preparan 
las comidas. El almuerzo, pues, servido á la malga
cha nos espera: nuestro huésped nos hace una seña 
y  acudimos presurosos.

En medio de la sala principal y  en el suelo cubier
to de esteras finas, habían estendido inmensas hojas 
de ravenal de un verdor brillante: estas hojas de 
unos 2 metros de ancho suplían los manteles formando 
un ancho cuadro, á cuyo alrededor habían dispuesto 
para los convidados unos asientos, especie de otoma
nas en que nos sentamos luego. En medio de esta 
mesa, original para nosotros y  sobre una hortera 
igualmente cubierta con hojas de ravenal, se elevaba 
una alta masa de arroz de una blancura de nieve... 
es el pan malgacho ; delante de cada uno de nosotros 
había una recortada hoja que habia de servir de plato 
y  otras convenientemente preparadas para que sirvie
ran de cucharas y  vasos. Difícil es esplicar cómo una 
hoja de árbol puede aplicarse á tan varios usos.

El ravenal ó árbol del viajero es uno de los vege
tales mas útiles para el malgacho. Sus hojas despo
jadas de sus costillas, sirven, como acabamos de de
cir, de m antel, de plato , de cuchara , de vaso, para 
beber el mnapang ó el betza-betm, y  hasta de achi
cadores para desaguar las piraguas. Partidas,'formad 
los techos de las casas que abrigan admirablemente; 
sus costillas entrelazadas componen sus paredes y  su 
tronco sirve para los postes y  pilares en que estriba 
el pequeño edificio. Pero el nombre que se le da de 
árbol del viajero, suponiendo que es un precioso re
curso para la gente sedienta, me ha parecido una 
broma de mal género, toda vez que el ravenal vegeta 
principalmente en los parajes pantanosos ó en las 
márgenes de los rios, donde puede el sediento satis
facer mejor su necesidad: tampoco le hace falta al 
árbol esta virtud, cuando tiene tantas otras con que 
envanecerse.

Pero volvamos á nuestro almuerzo, que si comenzó 
poéticamente sobre verdes hojas, acabará prosáica- 
mente á la europea. Fue menester abandonar núes- 

' tras bellas copas y platos primitivos por la porcelana i

inglesa y el vaso de campo , porque el moel se estre
mecía bajo su cubierta y  Gros-B ccu/\ nuestro escan
ciador, lo despojaba ya de sus ligaduras de hierro. 
Es imposible hoy acabar un idilio. Tuvimos postres 
de la Gasa de Oro y  licores de Mad. Amfoux.

La casa estaba de fiesta y  los trabajos fueron sus
pendidos : esclavos, criados y  marmitas esperaban á 
la puerta una distribución de rom, que no les hizo 
por cierto falta : asi, pues, saltaban todos de alegría 
y  solo esperaban una señal para empezar sus danzas. 
Ya en su impaciencia hacían resonar entre sus hábi
les dedos los bambúes, cuando el amo les hizo saber 
que nosotros esperábamos'. Entraron entonces en nues
tra sala, y vinieron á acurrucarse en círculo dejando 
el centro libre para los bailarines. Una mujer fue la 
primera que se presentó; no era en verdad una Ro- 
sati, ni bella ni blanca era ; pero sus ojos negros bri
llaban de alegría y  su gran sonrisa, entreabriendo 
sus gruesos labios, ahondaba profundamente los lados 
de su ancha cara y  hacia ver sus nacarados dientes: 
su canesú azul ajustaba apenas aquel pecho de bron
ce y  dibujaba un talle robusto y  de cierta elegancia.

Una ancha saya blanca con grandes flores amari- 
llasenvolvia su cuerpo y  el simón que pendía de sus 
hombros, abierto ó cerrado alternativamente, dejaba 
ver entre la almilla una ancha canal de bronceada 
carne.

Pero ya el fuego sagrado inflama á nuestros mal
gachos: el bambú resuena, las voces se conciertan 
en coro, las palmadas llevan el compás y  la bailarina 
se agita. Hé aquí la danza de los pájaros : con el 
cuerpo inclinado hácia adelante y  los brazos estendi- 
dos como los de la antigua Sibila, la bailadora golpea 
reposadamente el suelo con sus pies desnudos: ya 
adelanta ó posterga los brazos, ya los sube ó los baja, 
siempre tendiendo á la tierra sin poder volar por los 
espacios. El acompañiento va en crescendo, las voces 
se avigoran, las manos palmotean mas reciamente, 
la bailarina precipita sus pies... el busto permanece 
casi inmóvil, mientras los brazos semejan á dos alas 
que quieren remontarse : vanos esfuerzos. La impa
ciencia entonces agita notablemente á la malgacha 
y una especie de rabia se apodera de todo su ser: 
recorre jadeante el círculo que le encierra, hiere 
furiosamente el suelo, sonoro bajo sus plantas, re
tuerce sus dedos, sus brazos, todo su cuerpo en 
desesperadas convulsiones. Vencida al fin se detiene 
v nosotros la aplaudimos.

Un malgacho so levanta ahora. Vamos á presen
ciar la danza del arroz. Para este nuevo baile se re
quiere mas espacio, y hay que ensanchar el círculo.

El bailarín está casi desnudo : solo tiene por ves
tido una faja de algodón blanco, que como artista, 
lian apretado á su cintura: sus formas son membru- 

i das, vigorosas, elegantes, basta bellas.
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Los bambúes, las palmadas y  los cantos de sus 
compañeros le dan el acompañamiento mismo : el 
bailarín comienza. Primeramente representa la tala 
de un bosque, los golpes del hacha, la caída de los 
árboles. Seguírnoslo con el m ajor interés. Ya se baja, 
j a  se alza, ó se retira j  vuelve, golpeando aquí y  
allá. Viene luego el incendio del bosque j a  talado; 
y el bailarín corre, sopla, activa el fuego que cruge 
devorando el combustible; j  el combustible j  los 
chasquidos j  hasta el fuego nos lo hace sensible con 
su gráfica acción sin perder un compás de su afanosa 
danza. Ahora entra el arroz. El bailarín recorre el 
círculo á saltos regulares, iguales á las distancias 
que separan los hoyos de la siembra. Y deposita el 
grano, j  lo entierro, j  viene luego en medio del 
círculo donde dirige, al parecer, á los espíritus una 
invocación piadosa.

H a j que advertir que en Madagascar, como en al
gunas partes de América, lós naturales incendian los 
bosques para plantar el arroz ó el maiz: no lo siem
bran, sino que lo enti erran en lio jos j  esperan la co
secha. En Madagascar acaban 1.a sementera por esta 
ceremonia religiosa: colocan en medio del terreno 
preparado j  sobre una hoja de ravenal cierta porción 
de carne cocida, algún dinero j  unas vasijas llenas 
de betza-betza. El jefe de familia, rodeado de los su
yos, se adelanta entonces, invoca á uno de los espí
ritus de sus parientes, muertos de muerte natural j  
no por el tanguin (el número de estos espíritus sube 
algunas veces á quinientos ó seiscientos); j  por últi
mo termina por esta plegaria :

«Si he hecho alguna omisión, suplico á los que 
haya olvidado me perdonen, j  les ruego vengan á 
participar de la ofrenda que hago á los buenos, por
que no invoco mas que á éstos. Cuento con el apojo 
de Zanahar-be (el Gran Espíritu), el cual me ayu
dará á mí y  á los mios: él solo es mi Señor.»

Nuestros aplausos resonaron otra vez y  una nueva 
distribución de rom fue recibida con aclamaciones. 
En cuanto á Mr. Laborde, coronó perfectamente la 
fiesta con un paso de carácter, que bailaba él en Ta- 
nariva ante el pobre Radama II.- III.

III.

Ivondrú.—Fernando Fiche.—Belzimisarakos y Bulanimenos.—
Los lagos.—Ambavarano.—El Kabar.—Hospitalidad malga
cha.—Jóvenes malgachas.
Nuestra segunda espedicion nos condujo á Ivondrú: 

Fernando Fiche fue nuestro huésped y  aun quiso sor 
nuestro guia.

Ivondrú, pueblo considerable en otro tiempo, está 
situado á 15 kilómetros al Sur de Tamatava en la 
ribera del mismo nombre : antigua residencia de un 
príncipe malgacho, domina las bocas de los lagos,
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que se estimulen á mas de 80 leguas por el S u r , y 
el camino de Tanariva de que forma la primera 
etapa.

Fernando Fiche es hijo de Julieta y  del príncipe 
Fiche, el mas poderoso de los antiguos jefes de la 
costa. Educado en París y alumno de la escuela cen
tral , Fernando posee una instrucción notable, y  pue
de decirse, sin igual en toda la isla; de un carácter 
dulce, pero de un aspecto un tanto sombrío, es me
nester conocerle para apreciarlo: jo  no le noté mas 
que un defecto, defecto raro si los hay... su modestia. 
Fernando se anula ante los estranjeros, que general
mente no tienen la centésima parte de su mérito. 
Mad. Ida Peiffer no ha sabido distinguir las escen- 
tricidades de aquella naturaleza tímida, ni menos 
comprender el peso que oprime aquella alma dolo
rida en presencia de la atroz tiranía de los ovas que 
reduce á la impotencia su elevado espíritu : jo  por 
mí he hallado en Fernando un hombre amabilísimo.

Nuestros vehículos nos trasportaron á la orilla de 
la pequeña bahía de Ivondrú, donde habíamos de 
almorzar, j  después nos embarcamos en las piraguas 
que Fernando nos tenia preparadas á fin de ir á es- 
plorar los lagos j  avanzar hasta Andevorand; pero 
el tiempo no permitió que realizásemos este último 
propósito.

Tres bellas piraguas, tripuladas por seis remeros 
cada una, nos esperaban en la bahía que baña la 
población. Fernando las había provisto de los artícu
los necesarios para una ausencia de muchos dias, con
tando entre otros, vinos de Francia, cerveza inglesa, 
Champagne, etc. Como se ve, nuestro amigo se por
taba á lo príncipe. Teníamos escopetas para la caza, 
j  en las piraguas tiendas para resguardarnos del 
mal tiempo. La partida fue de las mas alegres, por la 
amable recepción de nuestro huésped, por el encan
tador aspecto del país, j  por la esperanza de recoger 
á cada paso nuevos datos j  curiosas observaciones de 
personas, cosas j  costumbres en una tierra casi vir
gen á los ojos de un esplorador europeo.

La navegación en piragua exige cierta costumbre: 
el esquife es tan móvil que cada uno debe guardar el 
equilibrio lo mejor que pueda. Ibamos viento en popa 
y llegamos en breve á la mitad dpi rio, desde donde 
Fernando nos hizo observar una lengua de tierra ro
jiza, en la cual se desenlazó uno de los pequeños dra
mas guerreros de la historia moderna.

«Sabéis, nos dijo nuestro guia, que los habitantes 
de Madagascar llevan el nombre genérico de saka- 
lavos: en cuanto á nosotros, población de la costa, 
nos llamamos betzimisarakos, que como lo indica 
esta palabra compuesta, viene el nombre de una gran 
asociación de tribus : be (mucho), tzi (no), vnisavak 
(divididos). Llamamos ambanibulos á los malgachos 
que viven en el campo, y tenemos además los beta-
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nimenos, tribu insurecta que mereció este epíteto por 
su vergonzosa derrota en la leng*ua de tierra que aca
bamos de doblar. JBetanimenos viene de he (mucho), 
tani (tierra), mene (rojo), porque la tribu fue batida
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en esta punta y  se rindió á los vencedores, quienes 
por irrisión se limitaron á tirarles pelotas de tierra 
roja con sus cerbatanas, llenándolos asi de fango y  de 
vergüenza.»

A L M U N D O .

Vacoa (árbol)
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Esta anecdotilla me hizo comprender por qué La
bia tan pocos betanimenos y  tantos betzimisarakos: 
no somos nosotros los únicos que no aceptamos las he
rencias sino á beneficio de inventario.

Entre tanto dejamos atrás el rio de ívondrú, en
trando en los canales que conducen á los lagos. La 
vegetación de .estas orillas pantanosas no se compone 
mas que de ravenales, de raffias y  de salvias gigan-
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tescas, que forman á lo largo de las márgenes una 
prolongada línea de verde oscuro. Hácia la izquierda, 
el mar se estrella con violencia y á la derecha las 
tierras mas elevadas del segundo término están cu
biertas de bosques magníficos.

Espantados por el canto de nuestros remeros, patos 
de todos colores se alzan por delante de nuestras pira
guas , gallinas de agua se ocultan entre los juncos y  
vocingleras cotorras negras pasan en dirección del

bosque. No hay en esta naturaleza nada de grandioso 
que sobrecoja al alma: las costas de la América tie
nen mas grandeza y majestad.

Con todo, la novedad de esta rara vegetación, casi 
toda herbácea, escita una curiosa admiración. Los 
cantos de nuestros alegres remeros, el rozar de la pi
ragua por medio de los tañíamos (nenúfar) , las an
chas flores amarillas y  blancas que esmaltan las aguas, 
los gritos alegres y  el vuelo rápido del zoronlsararong,

Molineras de arroz.

pequeño martin pescador del tamaño del colibrí, y 
como él pintado de esmeralda y  de zafiro, estienden 
sobre este monótono paisaje un velo de poesía que 
llega basta nosotros.

Pronto íbamos á llegar á Ambavarano [boca del. 
agua), que es una pequeña población situada en una 
eminencia á la entrada del lago de Nossi-Be (lago de 
las islas), como lo indica esta combinación : nossi, 
isla, be, mucho.

Una de las piraguas nos había precedido para 
anunciar nuestro arribo: asi que encontramos al 
pueblo en movimiento. Instalémonos en una casa

cuyos dueños la habían desalojado para que nos hos
pedásemos, y  aun nos agradecieron la distinción que 
en aceptar les hicimos.

Los jefes del pueblo vinieron luego á darnos la 
bienvenida, trayendo en su compañía dos ó tres mu
jeres que nos ofrecieron obsequiosamente en hojas de 
ravenal un arroz mas blanco que la nieve y  algunos 
pintados peces: Sentáronse todos, la morada estaba 
llena y  nosotros íbamos á asistir al primer habar. 
Llámase herbar toda reunion cuyo objeto es hablar, 
deliberar ó recibir: nadase hace en Madagascar sin una 
sesión prévia; en este caso el habar era de hospitalidad.

i 6TOMO II
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Después de haberse todos sentado hubo un mo
mento de silencio. El jefe tomó luego la palabra, y  
poniendo delante de si el arroz j  los peces nos diri
gió este breve y  sencillo discurso:

«¡Oh tasas\ (blancos), sed bienvenidos á este lugar: 
la casa que os abriga, vuestra es, y  nosotros espera
mos vuestros mandatos. Somos pobres ¡oh xasas\ pero 
nuestra ofrenda es ofrenda del corazón. Aceptad de 
buena gana este arroz de nuestra cosecha y  estos 
peces de nuestros lagos: no tenemos mas que eso, y  
eso os damos.»

Nosotros entonces estrechamos las manos de aque
llas buenas gentes en señal de gratitud, y  Fernando, 
que nos tradujo la arenga, les tradujo también 
nuestra respuesta, ofreciéndoles á la vez de nuestra 
parte una piastra con algunos anzuelos y  otras frio
leras, que deseábamos aceptaran, no como precio de 
sus obsequios, sino como recuerdo de nuestra amistad. 
También les hicimos, servir algunos vasos de urah que 
bebieron á nuestra salud. Después hubo otra pausa 
de silencio. Luego otro de ellos tomó la palabra y  dijo.

«Agradecemos á los nobles estranjeros su proce
der con nosotros. No estamos acostumbrados á ver á 
los ovas, nuestros señores, ni á los tasas, viajeros, 
tratarnos con tanta bondad y  por ella les damos otra 
vez y  muchas veces las gracias con toda el alma. En 
saliendo de esta casa consagrada j a  por vuestra pre
sencia, mostraremos á nuestros hijos j  mujeres los 
presentes que nos habéis hecho: ¡oh rasasl la memo
ria de vuestra bondad no se borrará de nuestra alma, 
y la tradición la trasmitirá á nuestros nietos y  á sus 
descendientes.»

Estábamos ciertamente conmovidos de la bondad 
de estas sencillas gentes. Los ovas debieron someter 
m u j fácilmente á un pueblo tan dócil como éste; 
pero el rigor que desplegan al menor síntoma de re
belión es una feroz barbarie.

Mientras cenaban los esclavos de Fernando, nues
tra gente se dividió: los unos fueron á esplorar los 
bosques, los otros á ojear los cañaverales de los lagos 
en busca de patos.

Nuestra caza no fue de las mas afortunadas: las 
gallinazas, que según nos habían dicho, eran tan co
munes, huían á lo mas recóndito de los bosques, y  no 
encontrábamos mas que papagayos negros (esquisitos 
en adobo de salmorejo), mirlas ruines'y  cotorras de 
cabeza azul tan pequeñas como gorriones. En cuanto 
á los makis (especie de mono), nos fue imposible ver 
ninguno. Los bosques son estensos y  cerrados, pero 
son raros los árboles grandes, porque los sofoca la 
vegetación parásita, las lianas y  sobre todo las orquí
deas , cujas formas j  colores son por lo común be
llísimos.

Volviendo á la población, nos reunimos á unas jó
venes que venían de la fuente, cargadas de bambúes
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en que traían el agua y  en que se mantiene fresca 
y pura; pero el modo de traerla no inspira pensa
mientos poéticos. En efecto, imposible es hallarlos 
en esa pesada caña colocada sobre las espaldas como 
una carga de esclavos. Los recuerdos tan fácilmente 
evocados de la antigüedad, aquellos encantadores 
cuadros de las Rebecas j  de las jóvenes griegas con 
sus bellas ánforas, se resisten á todo paralelo con las 
malgachas, que á pesar de nuestra buena voluntad, 
nos parecieron sobremanera prosáicas. Iban además 
vestidas con groseros ralancs demostrando en todo su 
pobreza. Y es que las poblaciones situadas en el ca
mino de Tanariva están espuestas continuamente á 
las visitas de los ovas.

Sus habitantes oprimidos bajo el férreo ju g o  de 
sus señores soportando frecuentes cargas j  sujetos á 
exacciones de todas clases, renuncian al bienestar que 
no podrían conservar j  se entregan á una inerte 
desesperación. ¿Para qué, pues, casas buenas? fee las 
quemarían. ¿Para qué bellos trajes? Se los habían de 
robar, como las provisiones que guardaran. La mise
ria fue siempre eüemiga de la elegancia j  de las 
artes, j  la carga mas pesada j  el mas cruel tirano. 
En otros parajes hemos de encontrar al malgacho mas 
semejante á sí mismo, con menos sufrimientos, con 
menos dolor, con mas alegría y gracia.

IV.

Lago de Nossi-Be.—Xossi-Malaza.—El jefe del pueblo y su 
f.milia.—Interior malgacho.—Costumbre?.

El clima de í i  costa de Madagascar á la altura de 
la de Tamatava no es en verdad delicioso. Estaco- 
marca tan poco conocida, no merece ni los elogios que 
se han prodigado á su temperatura, ni á la feracidad 
de su suelo, ni menos el espantoso nombre de Sepul
cro de los europeos, que viajeros tímidos consignan en 
sus relaciones.

El clima es húmedo j  lluvioso, frió y  abrasador 
alternativamente: queda, pues, refutado el elogio. En 
cuanto á la terrible fiebre que devora al audaz co
lono, debemos confesar, que en nuestras frecuentes 
excursiones, espuestos continua j  sucesivamente al 
sol j  á la lluvia, ninguno de nosotros ha sentido el 
menor síntoma. Ni aun en Tamatava poblada con 
mas de trescientos europeos, ha muerto ninguno de 
tal enfermedad desde hace dos años, según los infor
mes que nos hemos procurado: queda también des
mentido el vituperio.

Es verdaderamente triste ver á los viajeros dar 
vuelo á su imaginación sobre materias, cu jo  mérito 
es j  debe ser esclusivamente la verdad, estraviándose 
ellos j  estraviando á los demás. Siempre estreñios: 
relaciones denigrantes ó lisonjeras; engañan al que 
animan y engañan al que detienen: desengaños por
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una parte, fatales consecuencias por otra, el mal es 
el mismo, y  el sistema novelesco, esa falta de detalles 
verdaderos, tienen gran parte en el lastimoso papel 
que en el mundo Lacemos como potencia coloni
zadora .

El lago de Nossi-Be, que vamos á atravesar, puede 
tener de 10 á 12 kilómetros de longitud: su latitud 
es menor, viéndose distintamente ambas orillas. El 
viento S. E. lo agita como un pequeño mar, y  no 
deja de ser por tanto algo peligrosa la navegación en 
piragua. Muchas veces ve el malgacho zozobrar su 
esquife con su cargamento de arroz y  dichoso él si 
puede ganar la costa á nado y  librarse de los dientes 
délos cocodrilos. Por lo que hace á nosotros, aunque 
garantidos de tales peligros en nuestras embarcacio
nes de mayor porte , tampoco escapamos á las inco
modidades de tan mala travesía: azotados por la tem
pestad y  empapados por la lluvia, arribamos en las
timoso estado á la isla de Nossi-Malaza, ó Isla délas 
Delicias, cuyo nombre acogimos como un buen 
augurio.

Esta isla está situada en la estremidad Sur del 
lago, á igual distancia de sus dos pintorescas már
genes: prolongada 1 kilómetro á una anchura de al
gunos centenares de pasos, está toda vestida de es
pléndido follaje. Al Norte se estiende una bella pra
dera terminada por el cementerio; en el centro se 
agrupa la población y  en la parte del Sureste ofré
cense magníficas umbrías.

La acogida que sus habitantes nos hicieron fue 
igual á la que merecimos en Ambavarano: hilar, 
discursos, regalos, toda la ingénua diplomacia del 
corazón; pero la casa de nuestro alojamiento era mas 
grande, nuestros huéspedes estaban mejor vestidos, 
las mujeres mas elegantes y  bellas, y  el aspecto de 
bienestar que en todo se notaba, contrastaba con los 
miserables cuadros de la víspera.

Pero digamos algo de los usos y  costumbres, in
dustria y  religión de los malgachos.

El malgacho de la costa es de un carácter dulce 
y tímido, y de trato fiel y  afectuoso. La superioridad 
del blanco, que él sin reserva reconoce, aceptada 
como cosa natural, no lo deprime ni ofende : el tasa 
le parece un señor ante quien debe inclinar la 
frente.

Admirando todos nuestros actos por lo poco que 
los conoce, y  asombrado de los fenómenos de nues
tra industria, cree y  dice en su sencillez, que si el 
vasa pudiera hacer sang're, seria un dios verdadero. 
Concíbese perfectamente la facilidad de una con
quista en un pueblo tan predispuesto en favor nues
tro, y hay por eso harta razón para estrañar los mez
quinos resultados obtenidos en dos siglos de espedi- 
ciones sucesivas.

Pero si el malgacho acepta el yugo, lo que es el
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trabajo no: será vuestro criado con alegría, porque 
los fáciles deberes que esta carga impone, convienen 
á la dulzura y  docilidad de su carácter; las ocupacio
nes variadas del servicio doméstico no le fatigan, y  
los favores del amo, consecuencia natural de las rela
ciones diarias, conmueven su corazón. Amigo del 
movimiento, infatigable en el trabajo de su gusto, 
correrá un dia entero al sol y  á la lluvia sin apa
rente fatiga: el violento ejercicio del tacón le agrada 
sobremanera, y  os llevaría acuestas desde por la 
mañana hasta la noche, y á la noche, olvidando el 
cansancio de todo el dia, la salvaje armonía de los 
bambúes y  cantares de sus compañeros, prestarán 
nuevas fuerzas á su cuerpo de bronce.

Pero un trabajo regular lo fastidia, lo aburre: pe
rezoso con delicia , la fácil satisfacción de sus necesi
dades la hace insoportable el lazo mas ligero, y  mas 
bien quiere ser esclavo, que trabajador asiduo. Cien 
veces rompería la cadena de sujeción tan pesada, y  
semejante á esas mujeres nerviosas que arrostran im
punemente los largos insomnios del baile mientras 
desfallecen á la menor fatiga, el malgacho abando
naría el trabajo ó sucumbiría bajo su peso.

El malgacho tiene formas elegantes, casi afemi
nadas: su cara es imberbe; lleva el cabello largo y  
trenzado como las mujeres, y  cuando se le ve senta
do envuelto en su Jamba y  tomando el sol en el dul
ce /amiente de los Lazaroni, es difícil distinguir su 
sexo.

La malgacha, aparte de la belleza, que no abunda 
en aquella tierra, la dulzura de su fisonomía, hace 
de ella una criatura agradable: es generalmente bien 
formada y  garbosa. Los cabellos divididos y  trenza
dos con esmero dan á su persona cierto aire de lim
pieza v gusto, disimulando asi el efecto desagradable 
de su masa de cabellos crespos, é impiden el enorme 
volúmen que produciría suelta. El vestido que cubre 
sus espaldas es un canesú que ajusta la cintura sin 
comprimir el pecho; la falda es de vahan ó indiana, 
según la posibilidad de cada persona.

Lleva además el simba, estofa de seda ó algodón 
que cubre el cuerpo.

Puede verse en la lámina la mujer que con sus 
hijos presentamos, como tipo de todas las malgachas, 
que visten poco mas ó menos de la misma manera.

De los tres niños, el mayor, lleva un pantalón que 
revela el contacto de la sociedad europea; el segundo 
ciñe simplemente un Jamba, especie de chal de algo- 
don con franja de color, que es el traje ordinario de 
los hombres.

De viaje el malgacho se despoja de su ropa, que 
lleva en un lio, quedándose con el Jangutt, que es un 
pequeño pedazo de tela.

La industria de los malgachos es primitiva: tejen 
con las hojas del vajfia rabanes de diferentes clases;
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las mas toscas sirven para la fabricación de sacos, 
embalajes, etc.; las mas finas para tejidos de trajes 
mujeriles, j  servirían para m u j elegantes sombre
ros; pero estas estofas escasean. Tejen también los 
juncos con liojas de latanero j  hacen esteras para 
tapizar sus casas. Algunas de estas esteras, adorna
das con dibujos m u j bien hechos, se venden como 
objetos de lujo j  curiosidad. Ambas industrias ofre
cen al comercio de esportacion un cambio de algu
nos 50,000 francos.

LA VUELTA
En cuanto al cultivo, el malgacho no conoce mas 

que el arroz, j  á pesar de su pereza de negro, y  del 
poco aliento dado á sus esfuerzos en un radio de cien 
leguas desde Mauanzari en el Sur, hasta Maranzet 
en el Norte, esporta 4,000 toneladas de dicho ar
tículo. Al hablar de los ovas diremos cuáles son los 
productos naturales entregados al comercio y  los re
glamentos que prohíben el cambio.

Respecto á costumbres, el malgacho no las tiene: 
es sencillamente inmoral.

AL MUNDO.

Caserío de Ñossi-Malaza.

Las uniones conjugales se hacen y  deshacen 
aquí según el capricho del hombre: no existiendo 
estado civil y  limitándose el culto á raras supersti
ciones, no se podría dar el nombre de matrimonio á 
unas asociaciones voluntarias que no' consagra Dios 
ni el Estado.

En el Norte, el árabe ha dejado algo de sus cos
tumbres, j  el instinto religioso está allí mas desar
rollado.

Entre estos insulares la pluralidad de mujeres es 
una le j  fundamental; cada jefe puede tener hasta

tres: 1.a la vade-be, ó esposa legítima, cu jos hijos 
son los herederos; 2.a la mde-masscye, ó esposa jóven, 
á quien el esposo repudia asi que desaparece su be
lleza; 3.a la vade-sindrañon, ó esclava que recobra su 
libertad asi que es madre.

Las hermanas menores de estas tres mujeres per
tenecen de derecho al esposo hasta que se casan.

Si la mujer pasa de un bogar á otro, tiene que 
dejar á sus hijos, aunque no abandonados; pues la 
nueva esposa los cria j  ama como á los sujos pro
pios. Esto parece natural en un pais donde con fre-
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cuencia la adopción reemplaza á la paternidad. Allí 
no hay celos, ni discusiones religiosas, ni sectas, ni 
diferencias domésticas por derechos hereditarios, pues 
no tienen bienes que dividir. Este estado de cosas, el 
cariño constante que une á estas buenas gentes en 
condiciones para nosotros tan monstruosas, reconocen 
por base su dulzura de carácter y  la imperiosa nece
sidad de afecto: si sus relaciones están exentas de 
esas vivas demostraciones con que entre nosotros se 
revela el amor maternal, los lazos de familia, lo re
petimos, no son entre ellos menos vivos. Hemos visto 
á una mujer, que crejendo envenenada á su hija 
adoptiva con el fruto del tangidfj, se entregó al mas 
violento dolor, arrojándose sobre el venenoso fruto y 
gritando que quería morir con su hija.

V.
Costumbres y organización malgachas.— El cem enterio.— P ar

tida.— bendición de la abuela.

Cuando uno de los miembros de la familia cae 
enfermo, los trabajos se suspenden y  todos se ponen 
en movimiento: unos van á buscar remedios, otros á 
interrogar al destino sobre la causa de la enfermedad 
y  los medios de curarla, mientras que los amigos se 
ocupan de las provisiones y  demás cosas necesarias á 
la casa. Si el enfermo empeora, la casa se llena en
tonces de parientes, de amigos y  aliados, que vienen 
á mezclar su dolor con el dolor de la familia.

Estas afecciones se estienden hasta los esclavos, 
qué se consideran como hijos de la casa, pues comen 
el mismo pan y  poco mas ó menos visten lo mismo 
que sus amos. Un estrafio los distinguiría difícil
mente, porque en su lengua llaman y)adre al amo y  
madre al ama de la casa.

La esterilidad de las mujeres es allí una afrenta y 
m ella  parecido frecuente: la poligamia de los mal
gachos debe en mi sentir ser la causa dominante, 
pues de la continencia arrancan las grandes proles.

La malgacha estéril que desea tener hijos, consulta 
los sikidis (hechiceros), invoca á los espíritus ó prac
tica Ja superstición siguiente : busca una piedra de 
una forma rara, y  la coloca en el camino del pueblo 
en un paraje acepto á los espíritus; y  si después de 
cierto tiempo se encuentra la piedra en el mismo 
lugar y  posición en que la dejara, significa que el 
destino oirá sus votos. Esta inocente práctica es gene
ralmente seguida en Madagascar, donde suele encon
trarse uno verdaderas pirámides compuestas de es 
tos ex-votos.

La csposicion de los niños forma un contraste vio
lento con estas costumbres malgachas, tan dulces y  
humanitarias y  especialmente con aquel amor de la 
maternidad. Cuando estos pobres seres nacen bajo 
una mala influencia, son abandonados por sus ma
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dres, ó deben sufrir espantosas pruebas, casi siempre 
fatales, para ser sustraídos á su mal destino.

La circuncisión se practica en Madagascar, y  debe 
ser á mi juicio un recuerdo de las costumbres árabes. 
Para el malgacho es una importante ceremonia, cu ja  
fecha perpetúa por medio de una estaca de madera 
en que cuelga cierto número de cráneos de buey, 
sin mutilar sus cuernos. Cada caserío posee uno de 
estos religiosos monumentos.

Y cada cráneo es el recuerdo de una fiesta, porque 
es costumbre matar un buey el dia de la circuncisión 
de los niños; y  como esta gente es pobre, y  un buey 
para cada uno seria un gasto exorbitante, se espera 
á que hayan llegado á la edad requerida muchos ni
ños, á fin de circuncidarlos á todos en una misma 
ceremonia y  fiesta.

El buey es además el animal por escelencia en 
Madagascar; es el presente mas apreciado entre ami
gos, el capital mas fácil de realizar, el mas sólido 
bien del cultivador. Su carne es.sagrada, á lo menos 
en ciertas de sus partes, y  asi que el rey y los gran
des personajes tienen el derecho de comer la cola. La 
giba es bocado igualmente selecto que goza de una 
estimación proverbial; y  la cortesía la emplea como 
una de sus mas gallardas fórmulas. El malgacho os 
dirá en su dulce habla: Yo os deseo eternamente una 
(/iba de buey en la boca.

El buey es para todas las alegrías y  para todos los 
dolores : en el nacimiento como en la muerte de sus 
amos, cae su cabeza en señal de regocijo ó de duelo; 
y cuando es un gran señor el que debe ser honrado, 
entonces los sacrificios vienen á ser hecatombes.

En la muerte de Mr. Lastelle, comerciante fran
cés, favorecido en la córte de los ovas, se mataron en 
Tanariva, según nos lian dicho, nada menos que 
ochocientos bueyes. En la muerte de Ranavalo se 
inmolaron mas de tres m il: el suelo, desde el pa
lacio hasta la tumba de la reina, estaba literalmente 
cubierto de víctimas, sobre las cuales era menester 
andar.

El culto de los mifbrtos es lo que me ha parecido 
el rasgo mas característico de la religión malgacha. 
Cuando un malgacho muere, Jas mujeres proriim- 
pen en lamentables gritos, se mesan el cabello y  se 
revuelcan con desesperación. Los hombres permane
cen tranquilos: para estos casos tienen una danza fú
nebre; pero la ceremonia que comienza por lágrimas 
degenera muy pronto á causa de las bebidas fermen
tadas con que pretenden confortarse, en una orgía 
sacrilega. El cadáver, sin embargo, es conducido 
respetuosamente á la última morada.

En Nossi-Malaza el cementerio ocupa la punta 
Norte de la isla; y  en él la sepultura de los jefes está 
separada del común de los enterramientos. Unas y 
otros consisten en una corteza de árbol, donde se

AL MUNDO.
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envuelve el cuerpo del difunto, encerrando luego el 
todo en un tronco de madera dura, vaciado á manera 
de ataúd. La piedad de los vivos, trae y deposita 
ante cada sepulcro ofrendas expiatorias consistentes 
en un plato de arroz, una copa de be iza-he tza, patas 
de pollo ó plumas de ave. Al parecer, los malgachos 
creen en Inexistencia del alma.

Si el dolor de los malgachos es violento, en cambio 
no es de mucha duración: considerando la muerte 
como un hecho inevitable á que las lágrimas no pue
den poner remedio, se consuelan lo mas pronto posi

LA VUELTA
ble. Con todo, los parientes, llevan rigorosamente luto 
y  no pueden dispensarse de él sino por una ceremo
nia pública. Dura el luto un mes á lo mas, según el 
pesar de la familia, y  consiste en dejar crecer la cabe
llera. En este caso la mujer malgacha no se la trenza 

' ni menos se la peina: el hombre se deja crecer la bar
ba y no se la lava durante la temporada del duelo. 
Hombres y  mujeres presentan en este estado el mas 
deplorable aspecto.

En el Norte, A la altura de Yohemar, y  entre los 
antankaros. son otras las supersticiones: al gran res-
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Omenterio roalga cho.

peto á los muertos se une la fe en la metempsícosis. 
Según esta creencia, las almas de los jefes pasan a 
los cocodrilos, las almas de los demás mortales se tras- 
forman simplemente en murciélagos.

Esta superstición esplica la increíble multitud de 
cocodrilos, que espantosamente pululan en las comar
cas donde reina tal creencia: los ríos están infestados 
de ellos y  no sin mucho peligro puede uno aproxi
marse á sus márgenes en cuanto declina el dia, y  
aun durante la noche los habitantes tienen que pre
caverse en sus propias casas contra las invasiones de 
tan feroces reptiles.

Lo mismo que entre los betzimisarakos, las lamen
taciones y la orgía se mezclan en los funerales; pero 
no se entiérran los cadáveres. Colocados en unos zar
zos, se les momifica por medio de cal y aromas, reno
vadas con frecuencia. Después de algunos dias de este 
procedimiento, la descomposición de los cuerpos pro
duce un licor pútrido, que se recoge con cuidado en

vasos previamente puestos debajo de los zarzos, y 
cada uno de los asistentes viene en memoria del 
muerto... á untarse con tan asqueroso líquido. Va el 
cadáver desecado, los parientes lo rodean con cintas 
y lo conducen al lugar de las sepulturas.

Esta horrible costumbre engendra gravísimas en
fermedades cutáneas, como la sarna, la lepra y  otras 
afecciones asquerosas é incurables; y sin embargo, 
apenas puede la intervención de los blancos hacerles 
abandonar tan repugnante costumbre, y  esto desde 
hace poco tiempo.

El malgacho es artista por naturaleza: sobre todo 
tiene instintos literarios muy notables, ó mejor dicho, 
tenia; porque la conquista ova, como todas las opre
siones estreñías, no deja detrás de sí mas que embru
tecimiento y  ruinas.

El betzimisarako ama con pasión la charla, el canto 
y la danza. En estas, casi siempre extravagantes, 
salvajes y sin ninguna regla, su inspiración misma
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lo guia; pero jo  no lie encontrado carácter sino en 
baile del arroz de que hablé en otro lugar : su música 
es pobre j  sus instrumentos primitivos; el bambú que 
hiere por medio de varitas ó palillos j  que acompaña 
con palmadas; el dze-Eze, instrumento monocorde, j  
la valia, que en manos hábiles llega á producir efec
tos agradables, j  es un bambú, cu jas fibras están 
separadas del palo á todo el rededor j  estiradas por 
medio de puentes de corteza; en una palabra, es una

guitarra circular, subiendo de notas bastante bajas 
á las mas agudas. Respecto á su canto, cualquier 
tema que le ocurre es bueno: toma una frase cual
quiera, una palabra, una sílaba, j  la repite á sacie
dad con un coro que improvisa.

La conversación hace sus delicias, j  ama, adora la 
elocuencia como una melodía. Hablará largo tiempo 
de cosas fútiles, pero el orador de algún talento, ten
drá siempre encantado á su auditorio.

Vista del lago de Nossi-Be .— Madagascar.

Cuando la conversación se agota ó languidece, el 
malgacho improvisa, al modo de los sofistas, un enig
ma, una charada, un cuento (rahamilahatra), voz 
que traducida literalmente significa, palabras que se 
ponen en línea.

«Tres hombres, trajendo uno arroz blanco, otro 
leña, otro una olla j  viniendo por tres caminos dife
rentes, se encontraron cerca de una fuente, en un pa
raje solitario. Era medio dia, j  cada uno de los hom
bres, no habiendo comido nada, estaba deseoso de 
hacer de comer, pero no sabia cómo, porque el arroz 
era de uno, la leña de otro j  la olla de otro. Pero al

fin se entendieron, j  jjoniendo cada cual lo sujo, 
cocieron el arroz.

»Ya cocido, cada uno reclamó para él solo toda 
la comida entera. ¿Quién es el amo del arroz co
cido?»

Los ojentes malgachos permanecen indecisos pa- 
reciéndoles á unos que cada cual de los tres hombres 
tiene el mismo derecho á la comida, j  á otros lo con
trario. Y hé aquí un buen tema para disputar. A esto, 
pues, llaman ellos faka-faha, ó lo que es lo mismo, 
discusión, disputa; j  cada contendiente puede en esta 
ocasión hacer gala de su ingenio j  elocuencia.
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La tradición malgacha abunda mucho en fábulas y 
cuentos (<angano); en proverbios, (ohabolana); en
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charadas y  enigmas, (fa  maniato); en baladas y  ga
lanterías, (kahamilahatra y  tankahotro).
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Los cuentos están entremezclados de cantos, y  cada 
cual los cuenta añadiendo algo de su cosecha. Los ni
ños los encabezan invariablemente con este prólogo:

TOMO II.

«Yo no miento, pero cuando las personas grandes 
lian mentido conmigo, dejad que yo también mienta 
con vosotros.»

\1
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Ciertas fáljuJas tienen la autoridad de una creen
cia religiosa. Reproducimos las siguientes como ejem
plos de diversos géneros.

E l 'primer hombre y lo primera mujer.

Dios dejó caer del cielo al hombre y a la mujer 
completamente formados. El hombre estuvo algún 
tiempo sin conocer á la mujer y  la mujer fue la pri
mera en desgarrar el velo de la inocencia. La hembra 
concibió... y  parió á su tiempo.

Entonces se apareció Dios í\ ellos y les dijo: «Hasta 
hoy habéis comido solamente raíces y  frutos de la 
tierra como las bestias salvajes; pero si me dejais ma
tar ii vuestro hijo, crearé con su sangre una planta que 
os dará mas robustez y  mas fuerza.»

El hombre y  la mujer pasaron la noche llorando v 
preguntándose cada cual qué harían. La mujer decía 
al hombre: Quiero mas bien que Dios me mate á mí 
que no á mi hijo. El hombre, triste y  silencioso, no 
decía nada.

Venido el dia, apareció otra vezjfios con un cu
chillo muy afilado preguntándoles qué habían pen
sado.

La mujer, viendo el cuchillo, cortante como una 
azagaya nueva y reluciente como un relámpago, gri
tó diciendo: ¡Oh, Dios mió! toma á mi hijo.

El hombre, al contrario, apretó en su seno al hijo, 
se lo entregó á la mujer, y  enseñando el pecho, dijo á 
Dios: Dios, mátame á mí, pero no mates á mi hijo.

Entonces, para probarlo, blandió Dios el cuchillo y 
le dijo : Morirás; pero piénsalo antes que te hiera. El 
hombre respondió: Hiere. 1 Dios arrimó el cuchillo, 
sin que el hombre huyera, ni murmurara, ni gimie
ra; pero no le hizo mas que una herida pequeña en el 
cuello, para que salieran algunas gotas desangre.

Dios tomó la sangre y  la derramó sobre la tierra, la 
cual engendró el arroz. 1 dijo al hombre que lo escar
dara tres veces antes de su madurez, y  no recogiera 
mas que las espigas y las secara al sol y  las golpeara 
para sacar el grano, y  lo machacara para separar el 
salvado, y que no comiera mas que el grano, y lo de
más no lo comiera él, sino sus animales.

Después lo enseñó á cocerlo y  á comerlo.
Después dijo á la mujer: El hombre será el dueño 

del hijo, porque quiso morir él para que no muriera el 
hijo; y  tú  estarás sometida al hombre.

Y desde aquel tiempo el padre es el dueño de la 
familia y el hombre conoce el arroz y  lo come »

Créese reconocer en esta fábula la influencia árabe 
y un recuerdo del sacrificio de Abraham: el nombre 
de Nossi-Ibrahim ó isla de Abraham, dadoá la islita 
de Santa María, presta algún fundamento á esta su
posición.

Hé aquí otra fábula.

AL MUNDO.

E l jabalí y el raiman.

«Un jabalí iba paciendo por la orilla de un rio, 
donde reposaba un caiman esperando presa. Oyendo 
el caiman los gruñidos del jabalí, se arrastró hácia él 
saliéndole al encuentro.

—Salud, amigo, le dijo.
— Finar i tria... Afinar i tria, le respondió el caiman.
—¿Eres tú  de quién se habla tanto en la tierra? 

le dijo el jabalí luego.
—Yo mismo soy, respondió el caiman.
—Quisiera yo probar tus fuerzas.
—Ahora mismo , si gustas.
—No escaparás muy bien de mis colmillos.
—Ten tú  cuidado con mis dientes. Pero espera, 

dijo el caiman; diriie cómo te llamas.
—Yo me llamo corta-lianas sin hacha, escarba- 

tierra sin azada, principe de ¡a destrucción. Y ¿tú 
cómo te llamas?

—Yo me llamo el que no engorda en el agua: dale 
y comerá; no le des ¡/ comerá también.

—Está bien; pero, ¿quién es el mayor de los dos?
—Yo, dijo el caiman, porque soy mas grande y  

mas fuerte.
—Espera y  lo veremos.
Y al decir esto, dió un salto el jabalí haciendo ro

dar un tormo muy grande sobre la cabeza del caiman, 
el cual quedó mal parado, y  luego dijo:

— ¡Fuerte eres! Pero allá va eso.
Y lanzando sobre el jabalí toda una tromba de agua, 

le hizo rodar á su vez lejos de la orilla.
—Te reconozco por el mayor, dijo el jabalí levan

tándose con ansia; deseo medir mis fuerzas con las 
tu vas.

—Sube, pues.
—Baja un poco tú.
—Allá voy.
Y de común acuerdo se dirigieron hácia una punta 

de arena, donde el caiman solo tenia agua hasta la 
mitad del cuerpo.

El jabalí saltó entonces sobre el caiman y  evitan
do sus ataques diestramente, le abrió de una dente
llada todo el vientre, desde la cabeza á la cola.

El caiman reunió sus últimas fuerzas y  aprove
chando el momento de pasar-el jabalí junto á su boca 
abierta, lo cogió por el pescuezo y  magullándolo en
tre sus dientes, se lo tragó todo entero.

Asi murieron los dos, dejando sin resolver la gran 
cuestión.

¿Quién fue el mas fuerte de los dos?-
Se tienen estas noticias de un murciélago que pre

senció la pelea.»
Al decir de los inteligentes, esta fábula en boca de 

un malgacho que conozca bien su lengua y  que no 
esté mal dotado de imaginación, tiene gran movi-
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miento y  toma el tono elevado de la oda ó de la epo
peya.

Otro apólogo recuerda, aunque remotamente, el de 
la zorra y el cuervo.

La culebra y  la rana.
«Una rana fue sorprendida en su reposo por una 

culebra y  la culebra la cogió y  la retenia por las pa
tas de atrás.

—¿Estás contenta? le preguntó la rana.
—Sí, respondió la culebra apretando los dientes.
—No estás, no, dijo la rana. Cuando una está 

contenta, pronuncia claramente: ¡Estoy contenta! 
hato, en malgacho).

— ¡Contenta! dijo claramente la culebra abriendo 
la boca.

La rana entonces viéndose suelta, le dió á la cule
bra una coz en la nariz, y  se fue huyendo.»

La moraleja es que con presencia de ánimo y  ar
did, se puede escapar bien del peligro.

Hemos dicho que el pueblo de Nossi-Malaza situado 
lejos del camino de Tanariva y  no muy al alcance de 
las garras ovas, gozaba una prosperidad relativa. Los 
hombres tenían cierto aire de bienestar, que no fue 
en verdad desmentido al entrar en la casa del jefe.

Había en ella un lecho de esteras finas, á uno de 
cuyos lacios se reían en lios, telas y  rabanes para su 
servicio; y  al otro una gran provisión de arroz para el 
consumo de la familia; el hogar con sus utensilios 
estaba en un ángulo.

Tres dias pasé en medio de estas buenas gentes, 
rodeado de miramientos y cuidados; y  recíprocamen
te nos tomamos un verdadero afecto. Cuando partí, 
todos vinieron á despedirme hasta la ribera. La abuela 
de la tribu, mujer del anciano jefe, llevó su bondad 
hasta bendecirme, y  como las agitadas olas amena
zaban mi frágil piragua, la buena mujer estendia los 
brazos como una profetisa rogando al cielo que apa
ciguara las aguas y  los vientos, para que el vasa 
pudiera arribar sin peligro á su patria. Allí no había 
cumplimientos. La improvisación de aquella escena 
de despedida , la tierna y  piadosa invocación de la 
anciana, sus votos, sus plegarias, todo me probaba 
que en el corazón latía el móvil de aquella bendición, 
y yo correspondí con la misma cordialidad. Confieso 
ingénuamente que me alejé profundamente conmo
vido, y  creo un deber sagrado perpetuar en mi alma 
la memoria de esta deuda de gratitud y carino.

VI.
La alcancía del gigante de Aralif.— Soamandrakisai.— Fernando

Fiche y los ovas.— La cena.— Una noche en la habitación.—
Los esclavos.
Dejando atrás á Nossi-Malaza, seguimos otros ca

nales, de los cuales eran algunos tan estrechos, que

apenas permitían paso á nuestra piragua. Otros eran 
tan anchos como rios v todos igualmente cerrados do 
espesos cañaverales, formaban multitud de pesqueras 
que suministraban su alimento á la población. Visi
tamos las islas dispersas por aquí y por allá, plantadas 
de árboles de brillante y eterno verdor, adonde se re
tiran como á sitios de recreo los ricos habitantes de 
Tamatava. En una de ellas nos mostró Fernando la 
alcancía del Gigante de Arafif.

Esta alcancía es una esfera de í)() centímetros de 
diámetro, con su pequeña abertura, que fue aban
donada, según la leyenda, en aquel sitio por el cita
do gigante, poderoso rey del Norte, á quien se le 
suponen una infinidad de hazañas. Otra versión pre
tende que fue traída por Benyuski, cuando vino á 
conquistar el Sur de Madagascar. En todo caso, este 
no podría ser mas que uno de sus lugartenientes, por
que en estos parajes no hizo personalmente ninguna 
espedicion : la urna me pareció de origen árabe , y 
muv antigua: algunos piratas sin duda la dejarían 
en estas costas.

Sea lo que quiera de esto, la credulidad malgacha 
hizo de ello un objeto de santidad, única reliquia ve
nerable; el paraje en que se halla ha venido á ser el 
término de una peregrinación. Cada malgacho, al 
pasar por sus cercanías, dejaba su camino y venia ;i 
depositar su ofrenda en la alcancía sagrada: el tesoro 
creció con la piedad y  el tiempo, y cuando el fetiche 
contuvo una cantidad considerable, los ovas sacrile
gos pusieron su mano impía sobre el dios barrigudo, 
rompiendo la alcancía y apoderándose de su con
tenido.

Actualmente yace el antiguo ídolo despanzurrado 
como una vieja calabaza; pero los fieles, sin embargo, 
vienen aun en peregrinación á prodigara! profanado 
fetiche nuevas y mas inocentes ofrendas. El suelo 
está cubierto por todo el rededor de patas de pollo, de 
cuernos de buey, de girones de raban, de canutos de 
caña llenos de be iza-be Iza. De tan poco valor para Imi
tar la codicia de los incrédulos, estos sencillos home
najes permanacen esparcidos junto al ídolo, cubrien
do con un velo de*desolacion este sitio salvajemente 
poético. Nosotros recogimos religiosamente un pe
dazo de aquel dios caído, guardándolo como un re
cuerdo de la inocencia de los hombres y de la fragi
lidad de sus creencias.

De la isla de Papay, donde yace la alcancía del 
Gigante, fuimos á desembocar al rio de Ivodrú, de 
que nos habíamos alejado algunos dias antes, y que 
nos fue preciso remontar para ir á Soamandrakisai.

Las márgenes del rio son llanas y  sin vegetación, 
el calor era sofocante y  después de fatigosas escursio- 
nes. llegamos á Soamandrakisai ávidos de reposo.

Soamandrakisai es un vasto establecimiento de des
tilación montado en otro tiempo por Mr. Delastelle , y
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cuyo actual director es Fernando Ficlie. Como en 
virtud del código ova y  la voluntad de Ran avaló, 
ningún estranjero puede poseer tierras en Madagas
car, el negocio se hizo â medias entre Mr. Delastelle 
y la reina : ésta puso las tierras , 500 esclavos y los 
materiales y Mr. Delastelle su industria.

Un puesto ova mandado por un duodécimo honor,

vigila la fabricación , la venta de los productos y  la 
conducta del director: es un espionaje incesante, una 
inmistion de todos los momentos en las menores accio
nes de Fernando, que es por ello mas esclavo que el 
último de sus servidores.

El establecimiento, situado al pie de las primeras 
colinas, se estiende por tierras elevadas al abrigo de

A ndrian M andrusso, gobernador de Tamatava.

los desbordamientos del rio. Se compone de un des
tilatorio ó fábrica de vapor para destilar licores, con 
estensos tinglados donde se fabrican los toneles, de ta
lleres de carpintería y  cerrajería y  de una linda casa 
habitación y  numerosas dependencias. Los esclavos 
habitan en un caserío agrupado junto al estableci
miento, y  las casas de los ovas están allí inmediatas;

por manera que nada puede escapar á estos celosos vi
gilantes.

Condiijonos luego Fernando á una cercana altura, 
donde se alza el sepulcro de Mr. Delastelle, piadoso 
homenaje tributado á la memoria de aquel gran ciu
dadano, por Julieta Fiche, su amiga. Sus restos mor
tales reposan á la sombra de naranjos y  limoneros en

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



133LA VUELTA AL MUNDO.
flor en el suelo de una comarca que el difunto se es
forzó en civilizar, dotándola á lo menos de numerosos 
establecimientos de comercio y  de tres ingenios en 
vias de prosperidad.

El panorama que se descubría no carecía de gran
deza, aunque salvaje: al Este el mar se estrellaba

cubierto de blanca espuma contra las dunas por ella 
misma formadas; al Sur brillaban los lagos como es
pejos de acero, entre los que se dilataba el sinuoso 
curso del Ivodrú, que proviene de las escarpadas ver
tientes de los montes de Tanariva: al Norte las coli
nas despojadas por el incendio de sus mantos de ver-

Guerréro malgacho.

dor, dejaban correr la vista sobre otro agrupamiento 
de eminencias de un verde subido, donde se erguian 
algunos esqueletos de árboles ennegrecidos por el 
fuego, último recuerdo de la vegetación que las en
riqueciera; mientras que á nuestros pies se dilataba 
uno de esos pantanos pintorescos y  tristes á la vez de 
na manera indescriptible.

Una vegetación exuberante, estraordinaria en que 
se mezclan salvias frondosas, ravenales, raffías, y  esos 
inmensos conos (vacoas piramidales) que se asemejan á 
nuestros cipreses, daban á este sitio el aspecto de un 
campamento abandonado. Refugio de cocodrilos y  
serpientes, son estos lnúnedos terrenos de peligrosa 
vecindad para los habitantes, y  no sin terror se re-
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Suelve uno á atravesar las corrientes de ag’Ua que los 
surcan.

. Los animales tienen un instinto admirable para 
guardarse del ataque de los caimanes, los perros, por 
ejemplo, usan de una estratagema que les sale muy 
bien ; pero el instinto no basta en este caso para espli-
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; car tal ardid; hay que admitir la razón. Hé aquí lo 

que pasa.
Cuando quiere un perro atravesar un rio buscando 

á su amo, ó que estraviado en persecución de la caza, 
trata de volver 4 su albergue, se detiene 4 la márgen 
del rio y  gime, ladra y almila con todas sus fuerzas: su

AL MUNDO.

R alla rla , m inistro de la reina de M adagascar.

racionamiento es sencillo. «Al ruido que yo hago, debe 
pensar el perro, el cocodrilo ansioso de mi carne, acu
dirá aceleradamente háciá. el sitio en que lo llamo; los 
mas lejanos abandonarán sus retiros y  todos correrán 
á porfía á ver cuál me echa antes el diente.» El perro 
ladra aun todo el tiempo que juzga necesario para 
atraer liácia sí á sus enemigos. Después, cuando es
tán muy cerca de él, ocultos en el fango, regociján
dose entre ellos y  saboreando anticipadamente una

presa tan fácil, parte como una flecha y  vá á pasar 
con toda seguridad el rio á 500 metros de allí, 
y ladrando y  retozando en la orilla opuesta, se burla 
de su feroz enemigo, que al parecer se deja siempre 
burlar del mismo modo.

A nuestra vuelta, Fernando nos había preparado 
una sorpresa: era una cena en compañía de dos jefes 
ovas del lugar. No éramos seguramente nosotros los 
honrados, pero debía haber en esto materia para un
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curioso estudio de costumbres, y  dimos las gracias 
por el favor á nuestros Huéspedes.

El ova, cualquiera que sea, es sobremanera aficio
nado á la mesa y  al vaso, y  asi nuestros dos jefes 
aceptaron de muy buena voluntad la invitación que 
les hiciera Fernando. Sin embargo, estos señores nos 
hicieron esperar, retardo escusable si se atiende á la 
causa, que no fue otra, que la toilette europea que 
creyeron debían hacer; porque por nada de este mun
do habrían querido venir á este acto (que considera
ban por nosotros, oficial) vestidos con el lamba, su 
traje nacional.

La señora comandanta debía acompañar á su espo
so, y  yo supongo que debió haber gran revolución 
en su casa sobre la crinolina y  falbalá de rigor, que 
en Madagascar, como en cualquiera otra parte, cons
tituyen la toilette de una mujer.

Eran ya las ocho, y  por consiguiente noche cer
rada cuando los convidados llegaron : venian prece
didos de una horrísona trompeta y  un ruidoso tam
bor, música de su escelencia, y  escoltados por una 
escuadra de cinco soldados y  un cabo, total de la 
fuerza armada del lugar. Todos marchaban á compás 
con una gravedad tan cómica, que nos hicieron re
cordar los vistosos desfiles de nuestros guerreros de 
teatro. El cabo, m uy orgulloso de sus hombres, man
daba con voz tonante unas maniobras que no pudimos 
comprender, y  cuando al fin se detuvieron debajo 
del verandah (galería) de la habitación, prorumpieron 
en espantosos vítores en nuestro honor, según nos 
esplicaron.

Luego hubo presentación y  aquellos señores mas 
desconcertados de lo que les convenía, se sentaron 
tímidamente. El comandante y  su ad l¿itere eran dos 
personajes altos, secos y  de fisonomía inteligente. 
El primero se esforzaba por estar grave, como cum
plía á un hombre de su importancia; el otro, menos 
condecorado, dejó correr mas libremente su buen 
humor y  en breve hicimos conocimiento. Pero el uno 
y  el otro nos observaban con atención curiosísima, 
procurando copiar nuestras maneras y  gestos.

Habíanse vestido de todo rigor: levita negra, an
ticuada en verdad, chaleco ante-diluviano y  panta
lón con un lustre tan marcado, que revelaba la anti
güedad de su origen. Los sombreros, que acababan 
de dejar para sentarse á la mesa, tenían la forma 
voleada de nuestros chacós cívicos, de respetable me
moria, con sus reflejos rojizos; y  en cuanto á los pa
ñuelos á cuadros, que agitaban con gracia seductora, 
nuestros comensales acabaron por sentarse sobre ellos 
ignorando el destino del bolsillo.

La señora comandanta, que estaba á mi lado, era 
una obesa comadre, pequeña, desbarajustada en el 
traje, que no parecía hecho á su medida, y  de una 
tez amarilla de manzana pasada. El conjunto no

tenia nada de atractivo, y  mi galantería se entibiaba 
visiblemente á pesar de mi buena voluntad. Además, 
sus modales no me animaban por la comandanta; no 
correspondía á mis obsequios sino con una gran mi
rada que no quería decir maldita la cosa, contentán
dose con despachar metódicamente y  con invencible 
apetito el plato que yo le colmaba á cada nuevo ser
vicio.

Pero Fernando me dió la esplicacion del enigma. 
Y es que yo la servia primero, debiendo servir antes 
á su marido: la urbanidad malgacha exige que se 
atienda primero á los hombres y  después, si há lugar 
á las mujeres, que son consideradas como seres infe
riores. La estrañeza de la comandanta estaba pues en 
su lugar, y  ya advertido yo, solamente me dediqué 
á servir á mi duodécimo honor, quien por su parte 
pagaba mis finezas con obsequios y  cortesías de todas 
clases.

Y me copiaba con tanta exactitud y  persistencia, 
que su tenedor iba al mismo compás que el mió. Si 
comía yo, comía él; si bebía, bebia; si cesaba, cesaba 
él también. Aquel hombre estaba ciertamente dotado 
de un gran talento de imitación, y  á no ser por la 
gravedad de las circunstancias, habría yo llevado mi 
tenedor á la oreja , por ver si seguía haciendo lo 
que yo.

Mi ad látere bebia con frecuencia; pero el vino le 
parecía insípido y  prefería el vermuth, de paladar 
mucho mas fuerte. Verdad es que su costumbre era 
despacharlo por vasos de tal modo, que al poco tiem
po vinimos á las espansiones mas familiares: á la pri
mera ocasión se puso á palparme el estómago, con cuya 
franqueza me creía yo muy lisonjeado; juraba y  per
juraba que era mi verdadero amigo, lo cual merecía 
yo por todos conceptos; por fin, y  honrándome mas 
con sus familiaridades, metió sus manos en mi plato, 
pensando que los buenos amigos deben poseerlo en 
común todo.

Me sonrojé al principio por esta nueva muestra de 
favor, y  me acometió luego un golpe de risa que lo 
encantó; pero al instaute le hice comprender que en 
las mejores sociedades de Francia, las cosas pasan del 
mismo modo, y  abandonándole cada plato que tocaba, 
tomaba otro.

Ya se hacia tarde y  estos señores se esforzaban aun 
en perpetuar su buen humor que á la larga hubiera 
sido cansado. Levantámonos pues; pero como nunca 
se termina sin brindis una comida malgacha, fue 
menester sentarnos otra vez. Es costumbre echar un 
brindis por cada convidado, comenzando por el mas 
humilde hasta acabar por la reina y  el emperador. 
Los mas atentos beben también á la salud de los pa
dres de sus huéspedes, por sus hijos, por sus nie
tos, etc. Compréndase nuestro conflicto. Cuando 
llegó la vez de brindar por la reina, fue ejecutada
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una evolución bajo la verandha por la guarnición del 
castillo: la voz del cabo rompió como una tempestad, 
nuestros huéspedes se levantaron vacilando y  vol
viéndose hácia Tanariva apuraron sus copas â la 
g-loria incomparable de Rasumerinapangaba ny Ma
dagascar.

Luego que tocó su turno á nuestro emperador, la

ansiedad de los ovas fue ostensible: mandaron la ma
niobra, pero no sabiendo hácia dónde caia París, va
cilaban para escoger punto del horizonte donde vol
verse. Fue menester volverlos hácia el Norte; pero 
las dificultades aumentaron para pronunciar el nom
bre de Napoleón III emperador, de los franceses, y  
solo á fuerza de repeticiones numerosas pudieron

Vigilantes de la reina, de Madagascar.

echar este último brindis. Ya se comprenderá que 
después de tantas libaciones, debíamos sentirnos 
m u j mal.

La noche fue penosa, agitada, cruel: las chinches 
nos invadieron, ratas enormes tomaron nuestros ten
didos cuerpos por camino real y  los cínifes ham
brientos se saciaban en nosotros. Dormímonos por fin; 
pero apenas hubimos cerrado los ojos, el destemplado 
son de una campana cascada nos hizo incorporarnos

sobresaltados; y  aun no nos habíamos dado cuenta de 
esta fúnebre cencerrada, cuando un ruido infernal 
de cadenas arrastradas vino á aumentar nuestro es
panto. ¿Estábamos acaso en la mansión de los muer
tos? Yo no las tenia todas conmigo, y  lanzándome 
afuera, fui testigo del espectáculo mas horroroso que 
puede verse.

La siniestra campana era una enorme y  vieja mar
mita que golpeaban con una barra de acero para lia-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.
mar al trabajo á los esclavos. En medio del patio se 
estendia una larga columna de negros encadenados 
de dos en dos; sus piernas igualmente sujetas por 
grandes j  fuertes anillos, apenas podian separarse

para andar á la distancia de un pie. Sucios harapos 
cubrían sus azotadas carnes, y  algunos de ellos solo 
tenían un girón de estera vieja lleno de fango; sus 
rostros embrutecidos por el sufrimiento no tenían
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ningún rasgo de las razas que habíamos visto : los 
desdichados habían perdido, no j a  la libertad, que 
es el alma, sino hasta la forma humana. ¡Justo cielo! 
pensaba jo  : ¡lié aquí los esclavos de la reina! ¡Ah! 
¡Cuán lejos estábamos de la servidumbre patriarcal,

TOiMO II.

que habíamos encontrado antes en las casas mal
gachas!

Muchas veces había jo  visto esclavos; pero nunca, 
jamás, había asistido á un espectáculo de tanto dolor, 
de tanta miseria, de tanta abjeccion.

18
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Fernando, á quien después hallé, me esplicó que 
estos eran los esclavos rebeldes ó prófugos aprehen
didos j  que se les castigaba con tan escesivo rigor.

Algunos de'estos infelices arrastraban después de 
muchos meses, y  otros después de muchos años, esta 
existencia de condenados. Pedimos á nuestro hués
ped, como favor, como recuerdo de nuestra perma
nencia en su casa , la gracia de un condenado y  él 
nos la otorgó sin resistencia. El miserable á quien se 
dió libertad en el mismo acto, vino temblando á dar
nos las gracias.

Hácia el medio dia , jo s  despedimos de Fernando 
para volver á Tamatava.

VII.

Coronación de la reina en Tam atava.— Andrian M andrnso.— 
'Los antaym uros.— Los cym eriros.—R allarla.—Los ovas.—
Código de leyes.— Organización en T anariva.— Organización
de las provincias.— Partida para Santa María.

Apenas de vuelta, el comandante nos invitó á asis
tir á la coronación de la nueva reina, ceremonia que 
debía tener lugar en el interior del fuerte de Tama
tava, de cu ja  honra debíamos participar con toda la 
población, invitada también á tan solemne acto. El 
camino del fuerte estaba cuajado de gente de todas 
clases, de todas categorías, de todos trajes, desde el 
lamia de raban j  el simhi de algodón, hasta la levita 
negra: aquí no había traje oficial. Reconocimos entre 
el gentío á algunos de nuestros nuevos amigos, j  vi
mos pasar á Julieta, resplandeciente toda ella con su 
vestido de terciopelo nacarado , su diadema de prin
cesa j  sus dos condecoraciones de brillantes en su 
robusto pecho.

Dejad pasar ai buey gordo, dijo al vernos esta mu
jer de buen humor, anticipándose ella misma este 
piropo y  burlándose graciosamente de su traje de 
córte.

Llegamos luego al fuerte : la esplanada interior 
estaba, atestada de gente; el pueblo humilde ocupaba 
todas las escarpas del alrededor. En el centro se ele
vaba una ancha tienda j  en ella una mesa con refres
cos de todas clases para las convidados. El estado 
m ajor de la plaza estaba agrupado á la inmediación, 
rodeando á S. E. Andrian Mandruro, ex-bojero j  
actualmente general Décimo cuarto honor, etc., etc. 
Cada uno de los convidados venia á prestarle sus ho
menajes felicitándolo por el advenimiento de Rasua- 
herina, su graciosa mujer, al trono de Madagascar, 
cu jo  estandarte flotaba encima de la plaza.

Pero el personaje, á mi parecer, mas notable, por 
su uniforme á lo menos, era un antiguo marinero 
francés, llamado Estéban, cu jo  abigarrado vestido 
atraía las miradas de todos. Éste hombre emperifo
llado, buen mozo por lo demás, era... bien que pa-
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reciese un contrabandista, nada menos que almirante 
de la marina ova. Cierto que no tenia á sus órdenes 
ni un bote , pues solo dos modestas piraguas compo
nían la fuerza naval de Tamatava; pero en su aire 
marcial se adivinaba que se creía digno de mandar 
un navio de tres puentes: asi sea.

En cuanto al ex-bojero, era la representación mas 
exacta de un vendedor suizo de vulneraria : llevaba 
un pantalón de terciopelo azul, galoneado de oro, 
una levita roja con alamares j  bordados de oro, sus 
mangas estaban adornadas con cinco anchos galones 
de oro, sus hombros iban cargados con dos enormes 
charreteras de oro que le cubrían hasta el codo j  su 
cabeza desaparecía bajo un sombrero de tres picos 
igualmente galoneado de oro. Ya veis cómo no eco
nomizaba el oro. La cara triste j  enfurruñada del 
comandante contrastaba fuertemente con su traje de 
Saltimbanquis, j  se conocía que se hallaba por de
más embarazado con tan pomposo disfraz en presen
cia de los europeos, que lo admiraban sonriendo.

Sospecho que S. E. no es tampoco m u j elocuente, 
porque no hizo ningún speech. Lo juzgo también de
masiado tímido; pues cuando se trató de reproducir 
los rasgos de su noble fisonomía, el señor gobernador 
temblaba como una hoja. Ofreciónos, sin embargo, 
políticamente un vaso de champaña, que bebimos... 
lo confieso por mi cuenta, por la caída de la reina que 
se aclamaba.

Respecto del otro personaje, cu jo  retrato también 
damos, no podemos decir mas que una cosa, j  es que 
lleva con igual desembarazo una levita de sociedad 
que un traje de córte, j  que gracias á su educación 
inglesa j  á su talento natural, no estaria fuera de si
tuación ni de carácter en ningún salón de Europa.

Mientras tanto los juegos comenzaban, precedidos 
de abundantes libaciones de betza-letza. Las damas 
se sentaron en el suelo con la barba en las rodillas, 
en esa actitud que habréis visto alguna vez, j  se 
pusieron á dar palmadas cantando al mismo tiempo 
con una voz lamentable, acompañando á dos ó tres de 
sus compañeras, cu jo s movimientos acompasados ca- 
recian completamente de gracias.

Los antejm uros, guerreros malgachos al servicio 
de los ovas, atrajeron m u j luego la atención de los 
circunstantes. La danza de éstos era la diversión fa
vorita del señor, j  como en todas partes del mundo 
los hombres son los mismos, al punto se agruparon los 
circunstantes formando círculo en torno de los guer
reros. Sus gestos salvajes, sus gritos, sus saltos, la 
ferocidad que demostraban en su simulacro de guer
ra, daba una idea de su modo de combatir. Agitaban 
con furor sus brillantes azaga ja s , las lanzaban, las 
volvían á coger j  herían con fiera rabia la tierra. 
Luego hundían el arma j  la sacaban, j  la volvían á 
hundir j  sacar como de la herida de un enemigo

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



139LA VUELTA AL MUNDO.

rendido, y  últimamente figuraban lamerla ensan
grentada con una voluptuosidad horrible. Aquel 
juego de caníbales, aquellas contorsiones de energú
menos hacían las delicias del comandante, quien ar
mado de un escudo animaba á los atletas bailarines. 
El espectáculo me repugnaba y  abandoné la función.

Cuando el ova hace un presente, es porque espera 
céntuplo: cuando tiende la mano , es para que se le 
eche en ella cualquier cosa. Adora la plata : no reco
noce mas Dios; y  és perezoso, embustero, cobarde, 
cruel, insolente... Podrá decirse acaso que no soy 
imparcial: ciertamente, porque este hombre, por lo 
que yo he visto y  por lo que me han dicho también, 
me subleva y  no puedo juzgarle á sangre fría.

Como tipo, es pequeño, escrofuloso, raquítico y 
sarnoso. Hablo de los ovas de la costa. En Tanariva 
la raza está, según me dicen, mejor conservada y  hay 
algunas mujeres bellas.

Como políticos, los ovas son hábiles, astutos, gran
des diplomáticos. Acostumbrados desde niños á la 
discusión de los negocios públicos, su organización 
en Tanariva hace recordar á veces la república ro
mana: es una oligarquía pura, que por su natura
leza es el gobierno mas persistente en sus designios. 
Esta pequeña aristocracia representa al senado de 
Roma, y  el primer ministro, cargo hereditario de 
una familia plebeya, seria un verdadero tribuno.

No se toma resolución ninguna, nada se proyecta 
ni menos se ejecuta sin halar ó discusión pública.

El primer habar se celebra en el palacio real, don
de los miembros de las grandes familias se reúnen 
todas las mañanas para dar su parecer sobre los ne
gocios del dia. El último vocal de esta asamblea es 
el que primero habla, y después van hablando los 
que quieren, según su orden y  categoría ascendente 
hasta el primer ministro ó el rey que resume la 
cuestión.

Al salir de la sesión real, cada noble encuentra 
afuera una multitud de clientes que lo esperan y á 
los cuales da conocimiento de las resoluciones toma
das en palacio ; segundo kábar, donde cada uno emite 
su parecer de nuevo, discute, aprueba ó reprueba:

En este habar, cada cliente recibe de sus patronos 
los consejos oportunos sobre la línea de conducta que 
debe seguir para trabajar en pro de su jefe: este es el 
habar de las pequeñas intrigas; el espíritu de partido 
recibe de aquí fuerzas y  da la palabra de orden para 
agitar al pueblo y  dirigir la opinión pública.

A la salida de este otro habar, los agentes se dise
minan y mezclan con el pueblo en las casas ó en la 
plaza pública. La multitud entonces discute en un 
tercer habar todas las noticias del dia, medio de dilu
cidación y  publicidad que viene á suplir á la prensa.

Los ovas tienen además las asambleas públicas del 
Campo de Marte.

El código de las leyes ovas contiene artículos que 
pueden interesar á los lectores: citaremos algunos.

«Art. l.° Hay pena de muerte, venta de mujeres 
y de niños, y  confiscación de bienes:

1. ° Para la deserción al enemigo.
2. ° Para el que pretenda las mujeres de los prínci

pes ó jefes.
3. ° Para los que ocultan armas bajo sus vestidos.
4 . ” Para el que provoque ó fomente una revolu

ción . ,
5. " Para el que saque hombres fuera del territorio 

ova.
6. ° Para el que robe los sellos ó falsifique las firmas.
7. " Para el que descubra, laboree ó denuncie una 

mina de oro ó plata.
Art. 4.° Yo no tengo mas enemigos que el ham

bre y  las inundaciones, y  cuando los diques de un 
arrozal se rompen, si los colindantes no bastan para 
repararlos, el pueblo debe ayudar para remediarlo 

¡ pronto.
Art. 6.° El que en un proceso corrompa ó procure 

corromper á sus jueces, perderá su causa y será con
denado á la multa de 50 piastras: si no pudiere pagar, 
será vendido.

Art. 9.° Cuando hubiereis dado á vuestros hijos, 
propios ó adoptivos, una parte de vuestros bienes, 
podréis desheredarlos y  aun desconocerlos, si luego 
teneis queja de ellos.

Art. 17. Si teneis penas, seáis hombres, mujeres 
ó niños, comunicadlas á los oficiales y jueces de vues
tro pueblo, para que el secreto de vuestros pesares lle
gue hasta mí.

Art. 18. Cuando un borracho riña con cualquiera, 
lo injurie, ó lo perjudique en sus bienes, lo prende
reis, y  cuando haya recobrado la razón, soltadlo y 
haced que pague los perjuicios.

Art. 21. Sed todos amigos, amaos los unos á los 
otros, porque yo os amo á todos igualmente y no 
quiero perder la amistad de nadie.

Art. 26. Si alguno tiene medicinas que no le ven
gan de sus mayores, orden para que las tire.

Art. 28. El que no guarde mis leyes, será mar
cado en la frente y  no podrá llevar largos los cabe
llos, ni ningún vestido limpio, ni el sombrero en la 
cabeza.

Art. 29. Todo hombre soltero, es declarado menor.»
Hay.de todo en estas leyes. El cristiano encuen

tra en ellas máximas de su religión, mezcladas con 
preceptos salvajes, y  el último artículo puede sumi
nistrar al hombre político un asunto de seria re
flexión. Podríamos citar aun la costumbre siguiente 
que hace ley en Madagascar. Los padres, al reves 
de nuestros usos, toman los nombres de sus hijos 
haciéndoles preceder de Reuní, padre de, ó de Rci- 
neni} madre de. Y parece que hay en esta rara eos-
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tumbre un motivo de emulación entre los lujos, ce
losos de glorificar á sus padres con sus actos. Al fin 
siempre es esto mejor, que hi jos nulos agobiados por 
la grandeza de su cuna.

En Madagascar todo pertenece al rey. El Estado 
teme de tal modo las usurpaciones del estranjero, 
que les prohíbe edificar casas de piedra y  aun de 
madera; solamente les tolera chozas de caña, para 
que tengan siempre á la vista la consideración de su 
transitoria residencia.

Los malgachos vencidos son esclavos que los go
bernadores de provincia, nombrados por el rey, tra
tan como les parece. Estos comandantes asumen los 
tres poderes : militar, civil y  jurídico. Mandan por 
consiguiente las armas, combaten las rebeliones y  
fijan el contingente estraordinario que, en caso de
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guerra, debe .suministrar cada familia. Reparten los 
impuestos, los mandan cobrar y  los remiten á la ca
pital, y  mandan las corveas. Ignorando los malga
chos el código ova, estos despóticos jefes lo apli
can á su capricho: ellos los acusan, los juzgan y  los 
despojan; porque en sus comandancias solo hay un 
objeto... enriquecerse.

La lejanía de la capital hace vana toda reclamación, 
y  el poder terrorífico de estos comandantes ahoga la 
voz de los mas audaces.

El comandante de provincia recibe las órdenes de 
la capital por medio de correos establecidos en para
das desde el camino de Tanariva hasta la cabeza de 
su comandancia: estos correos, malgachos siempre, 
hacen su servicio bajo la vigilancia de algunos sol
dados ovas, y  deben estar siempre dispuestos á tras-
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IsloLe Madame, en Santa María de Madagascar.

mitir los despachos, sin tener por ello sueldo ni remu
neración ninguna; solo están exentos de la servi
dumbre.

Cada población malgacha tiene por jefe al descen
diente mas directo del antiguo rey del país, y  en él 
delega algunos de sus poderes el gobernador ova. El 
jefe malgacho, llamado el gran juez> es al mismo 
tiempo el intermediario de los indígenas, y el coman
dante, por medio de los jefes de segundo órden.

El gran juez esclusivamente tiene el derecho de 
poner en su pueblo el lapa, casa, cobertizo ó tin
glado donde se celebran los habares y  se administra 
justicia. Al lado se eleva el asta-bandera en que se 
iza el pabellón real,.cuando viene el comandante, ó 
hay alguna embarcación á la vista.

El gran juez resuelve todos los negocios entre los 
malgachos, los cuales pueden apelar del juicio á la 
autoridad ova; pero esta apelación solo es para ellos 
una causa de ruina.

En este caso, el comandante cita á las partes á su 
lapa ó tribunal, donde se sienta con asistencia de sus 
oficiales, y  una vez esplicado el negocio, el fallo dic
tado es ejecutorio en el ^cto. Si el condenado no se 
presenta ó está ausente, se le despacha en comisión 
de justicia un oficial, que seguido de una turba de 
ovas, procede á la ejecución, llevando delante al por
tador de la azagaya con hoja de plata que se llama 
tsitia liñgua (quien no quiere mentira, ó quien no 
se chancea).

Cuando el portador del tsitia lingua llega junto a 
la habitación del que se busca, planta la azagaya en 
el suelo, y  el condenado debe, á esta señal, mostrarse 
respetuoso y  sumiso hácia todos los ejecutores de la 
sentencia; y  en prueba de ello ha de hacerles entrar 
dándoles luego víveres, mas un presente de bien
venida á cada uno, consistente.en un pedazo de plata 
de valor proporcionado á la importancia del que ha 
de recibirlo.
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Hecho esto, éntrase en materia: los oficiales recla
man primeramente las costas del juicio, de las cuales 
se adjudican ellos una buena parte, y  si el haber del 
infeliz ejecutado no basta á cubrirla, es vendido él 
y los suyos.

Además de esta clase de procedimiento , los ovas 
infligen á los justiciables penas corporales de bárbaro 
rigor, como azotes cuando en la servidumbre im
puesta trabaja poco ó con descuido el malgacho ; ó 
bien esposicion al sol, durante cierto número de dias,
aunque se trate de un jefe.

Leve parece este último castigo y  es ciertamente 
uno de los mas crueles. Se le atan al paciente las ma
nos á las rodillas con ligamentos de junco, castigán
dose al desdichado con doble pena, si por su culpa 
se rompen; el infeliz malgacho debe permanecer cara 
al sol y con .la cabeza desnuda desde por la mañana 
hasta la noche, cualquiera que sea la temperatuia y 
cualesquiera los dias del castigo.

¡Admirable justicia! Ruina ó tortura , el vencido 
no podría sustraerse á ella: el comandante cuida de 
que el gran juez esté siempre bajo su dependencia, 
oblígale á ser el opresor de sus compatriotas, y el 

• desgraciado no puede menos de ser, ó cómplice ó 
víctima del ova.

.VHI.

Santa María. —L¿i colonia.— El cabo de Ambro.— Nossi-Milsiú. 
— N ossi-be.— Elbvillu .-'PasauJavü.— B avatubé.— Mr. D ar-
Yoy._Bombctok. —  Molicli.— Riuiruatcku. 1 a icinu de
Moho'i.—Vlidia á la Reunión.

El 1." de octubre, á las cinco de la tarde, salimos 
de Tamatava, dirigiéndonos Inicia Santa María, que 
descubrimos al salir el sol. Situada a 25 leguas Noi- 
te, la isla de Santa María se estiende al Este de Ma
dagascar, en una longitud de 48 kilómetros por una 
latitud media de 2 ó 3.

Doblamos primeramente la isla de las Esteras: dos 
horas después pasamos por delante de la isla de los 
Balleneros, yendo á echar el ancla á unos 200 me
tros del islote Madama, donde se halla establecido el 
gobierno de nuestra pequeña colonia.

Visto desde el mar, el panorama de Santa María 
es encantador: en primer término la isla Madama que 
defiende la bahía; la isla de los Piratas en el fondo; 
en frente la iglesia con su campanario; una calle 
de árboles seculares, bajo cuyos brazos se abriga la 
casa de los Jesuitas, y  á todo lo largo de.la costa, 
á la izquierda, las diseminadas casas de los emplea
dos, el barrio malgacho de Ambudifutch y  el mag
nífico paseo, que rebasando este caserío, va á termi
nar á la playa, lamida por las mil lenguas de aquel 
mar siempre sereno.

Pero tan bello paisaje no es por desgracia mas
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que un engaño; pues mas allá, en el interior, todo 
está desierto, árido, desnudo. La isla es insalubre y 
estéril, escepto en algunos puntos; sus colonos son 
escasos y  los miembros del gobierno solo se admi
nistran á sí mismos.

El gobernador, sin embargo, es un hombre nota
ble por todos conceptos, y  despliega una actividad 
prodigiosa por la prosperidad de su reinezuelo. En 
•ninguna parte, asi en Mayotta como en Nossi-be, 
hemos visto mas movimiento : talleres de construc
ción , obras de salubridad, trabajos sin intermisión 
en el puerto, etc., etc.., todo marcha á la vez; pero 
se pregunta uno, ¿cuál es la utilidad, qué objeto 
tienen estos esfuerzos? Sin la posesión de Madagas- 
c a r , Santa María no es mas que un punto de escala 
para nuestras naves de la costa, y  el abandono de la 
isla nos parece muy probable en un tiempo mas ó 
menos lejano. Con ’la ocupación de aquella, la isla 
vendría á ser, al contrario, el punto mas importante: 
seria entonces el depósito general de las mercancías 
de importación y  esportacion, y  un puerto de arri
bada y  de carena, un refugio seguro para nuestra 
marina y una fortaleza fácilmente defendida.

¿Ocuparemos á Madagascar? That is the qücsüon. 
No es este el lugar de ocuparnos de esto.

La población negra de Santa María se compone 
de unos 6,.000 ó 7,000 habitantes.

Los malgachos, bien que garantidos aquí de la 
tiranía ova, no parecen muy felices: se ha querido 
precipitar su civilización, contrariar sus inclinacio
nes, hacer violencia á su carácter. Un pueblo no 
se trasforma en pocos dias : años y  aun siglos se 
necesitan para modificarlo, admitiendo siempre una 
inmistion de sangre.

El malgacho es un ser sensual por escelencia; 
falto de instinto religioso, su limitada inteligencia 
no puede comprender las prácticas á que se le ha 
querido desde luego precisar; se le ha querido edu
car lo mismo que al blanco, sm hacerlo pasar por 
esa escala progresiva que lo hubiera conducido mas 
fácilmente al deseado fin. Semejante sistema de pre
cipitación solo dará resultados negativos ; anulará 
sus cualidades naturales, lo desmoralizará por la 
hipocresía, y  le hará perder el respeto al blanco, á 
quien mira como superior.

Las misiones de Madagascar tienen, sin embargo, 
derecho á nuestra admiración. En la abnegación que 
los inspira, nuestros religiosos tienen el doble mé
rito de la perseverancia en una población resistente, 
v el desinterés mas absoluto. Los metodistas ingle
ses les hacen una guerra encarnizada y  los medios 
de que se valen les hacen en verdad temibles.

«Amigos míos, decía uno de estos, dirigiéndose 
al pueblo de Tanariva, amigos mios, estos hombres, 
los franceses, os dicen que es buena la religión que
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os traen : no, no los creáis. Cuando Jesucristo, nues
tro Maestro, vino á santificar la tierra con su divina 
presencia, á Inglaterra vino á descender, y á nos
otros únicamente nos confío su santa doctrina; pero 
nunca, jamás, oídlo bien, jamás puso los pies en 
Francia. En vista de esta preferencia, juzgad de la 
verdad de ambas religiones.»

Los ovas no se hallan Seguramente en estado de 
averiguarlo para sostener lo cqntrario.

En Santa María tuvimos , como en Madagascar, 
nuestras fiestas : danzas bajo las enramadas á la ori
lla del mar, libaciones j  juegos de todas clases. Los 
pobres malgachos se daban á la alegría tanto mas, 
cuanto qire estaba ausente el gobernador, cu ja  pre
sencia ahu jen ta  de la isla los juegos j  las risas: aca
so bajamos comprometido á nuestros negros amigos

v sean por tanto condenados á dos meses mas de se
riedad; lo que es demasiado para el malgacho tan 
aficionado á reir, á pesar de todo.

Zarpamos el dia 3 por la tarde, haciéndonos á la 
vela con rumbo á Nossi-be, á donde no debíamos 
arribar hasta dos dias después.

Costeamos en la travesía los términos de Mada
gascar, dejando á la izquierda la punta de Lnrrej; 
después gobernando al Nordeste perdimos de vista 
la tierra para no volverla á ver hasta la altura del 
cabo Este , desde donde corrimos va paralelamente 
á la costa.

Un vasto panorama, siempre nuevo, se desenvol
vía á nuestros ojos : desde las altas montañas de 
Vnorontsv á-las dentadas colinas de Vobemar v basta 
las cumbres escarpadas de la montaña de Ambre,

Aldea de Nossi-be.'

pudimos ver el perfil de la gran tierra, escepto los 
alrededores del cabo, donde el Océano, siempre agi
tado, nos obligó á largar. El dia siguiente corrimos 
á toda máquina por un mar azul profundo j  sereno 
como la linfa de un lago. A las diez doblamos la 
punta de San Sebastian: poco á poco fuimos descu
briendo á Nossi-Mitsiú, patria de Tsimiar, nuestro 
aliado j  ultimo descendiente de los reyes del Norte. 
A las seis de la tarde fondeamos á igual distancia de 
Nossi-Fali j  Nossi-be.

Al otro dia pasábamos por entre la isla de Nossi- 
Cumba j  el bosque de Lumbé para arribar á las once 
á la rada de Elsvilla, residencia oficial del gobierno.

Como Santa María, Nossi-be es meramente una 
dependencia de Madagascar: la toma de posesión de 
la isla puede considerarse igualmente como otro

puntó importante para la ocupación de la gran tierra.
’Nossi-be ofrece la desnudez de las islas malga

chas, siendo el primer cuidado de los negros incen
diar los bosques jiara cultivar sus arrozales y procu
rar pastos para sus ganados. La administración lia 
debido tomar las mas severas medidas para garantir 
el bosque de Lumbé de igual devastación.

El suelo de la isla es en su m ajor parte volcánico, 
y no pocos apagados cráteres, llenos de agua ahora, 
atestiguan la acción de los fuegos subterráneos. La 
rada de Elsvilla es bellísima; protegida de los vien
tos del Norte j  de los del Este por la isla misma, por 
la de Nossi-Fali j  la de Nossi-Cumba, la mar se es- 
tiende por allí limpia j  serena como el cristal de un. 
espejo; el paisaje es gracioso y animado, el contorno 
de la costa se quiebra en rápidas curvas, formando.
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La reina de Mòheli

pequeñas bahías, en cuyo fondo reposan á la sombra 
ep esbeltísimas palmeras dos ó tres caseríos malga
chos y  mas lejos una aldea árabe.

Como en Santa María, la población está agrupada 
en otra parte de la costa; el resto de la isla está casi 
desierto. Arrojados de sus dominios por la invasión
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de los blancos concesionarios, los malgachos emigran 
á Madagascar, donde.se enervan lastimosamente en 
la miseria á los alrededores de Elsvilla. No se les 
puede obligar á ninguna clase de trabajo, como no 
sea por medios estraordinarios.

Para las plantaciones solo se emplean como traba
jadores macoas y cafres, raza por demás resistente al 
trabajo; pero son conducidos y  precisados á él por 
algunos árabes que ejercen audazmente este pequeño 
comercio de carne humana.

Al efecto tienen sus establecimientos en la costa 
de Africa, de donde parten en espediciones para es- 
plotar los pueblos vecinos. Todos los medios condu
centes son buenos para ellos: los compran, los sedu
cen, los arrebatan. A veces, y  por medio de diges y  
telas de colores vivos, atraen á las incautas jóvenes, 
que vienen al fin á parar en el cercado. Cercado digo, 
porque no teniendo abrigo que darles, las guardan 
como al ganado, dentro de una alta y  cerrada empa
lizada, donde les arrojan la comida diaria, ni mas ni 
menos que á los inmundos animales. Para los tras
portes, los árabes solo tienen unos barcos de 50 
ú 80 toneladas, provistos de fuertes velas, á favor 
de las cuales pueden rápidamente huir de los cru
ceros burlándolos fácilmente.

No pasando la tripulación de uno de estos barcos, 
de tres ó cuatro hombres, los árabes debilitan á sus 
cautivos para poder dominarlos. Cada dia les dismi
nuyen la ración, y  cuando los infelices se dejan caer 
desfallecidos, los embarcan sin resistencia continuan
do el mismo sistema durante la travesía. Aun añaden 
el terror á tan mal tratamiento, haciéndoles creer que 
los blancos,-á quienes lian de ser vendidos, los com
pran para comérselos. De esta manera aceptan los 
desgraciados el hambre que los devora, temiendo que 
la obesidad precipite su destino.

Como la esclavitud está prohibida, los negros son 
primeramente trasportados á Moheli ó á Anjuan, 
donde ciertos tratantes los reciben de manos de los 
árabes aparentando un empeño voluntario. ¡Qué ini
quidad ! Los ingleses que cruzan el canal de Mozam
bique, bajo pretesto de prohibir la trata, hacen un 
oficio no menos humanitario que los árabes. Persi
guen, es verdad, á todo barco sospechoso, pero ja
más les guia un sentimiento de humanidad: la espe
ranza del lucro los impulsa y  nada mas. Y cuando 
un barco negrero cae en sus manos, cuelgan álcs 
tripulantes, se apoderan de las mercancías, confiscan 
el barco y  venden ellos mismos los negros en cual
quiera de sus puertos : lié aquí lo que los ingleses 
llaman perseguir la trata. Tan común es este comer
cio y  de resultados tales, que cada comandante de 
crucero cede su puesto como una clientela al que le 
sucede.

El último, dicen, pagó 200,000 francos por el

derecho de practicar la piratería en toda la longitud 
del canal de Mozambique.

En Nossi-be recibimos nosotros por primera visita 
al jefe árabe Califan, negrero audaz, pero sin recur
sos á consecuencia de sus desafortunadas espedicio
nes: los ingleses le habían apresado una gran parte 
de sus barcos. Este Califan, de astuta fisonomía y  no 
mala figura, está en relaciones con los ovas, á los 
cuales sirve de espía; tengo la convicción de que él 
fue quien dió el aviso de nuestro arribo á los jefes 
amorontsangas, los cuales llegaron algunos dias des
pués que nosotros á Bavatubé para prohibirnos esta
cionar en sus aguas.

Antes de abandonar á Nossi-be, pudimos gozar, 
desde lo alto de las primeras colinas que circuyen la 
costa, una deliciosa vista. En primer término las vi
viendas malgachas diseminadas á la sombra de las 
palmeras, los mangues y  los plátanos, la pequeña 
bahía de Elsvilla, la población y  la casa del gober- 
bernador en medio de sus jardines; á la izquierda la 
sombría vegetación del Lumbé y  la montaña verde 
alegre del Nossi-Cumba; en frente el mar de un 
azul espléndido, sembrado de islas rosadas, surcada 
de piraguas de blanquísimas velas, y 25 millas mas 
lejos los azulados contornos de Madagascar y  las agu
das puntas de las cimas de las Dos Hermanas.

La navegación en estos parajes no es mas que un 
paseo donde el suave movimiento de las ondas no po
dría afectar la sensibilidad de los nervios mas deli
cados. Mecidos tan blandamente, visitamos á Kisu- 
man, primer punto de la costa; después desembar
cando con frecuencia, toda esta deliciosa bahía de 
Basandava, cubierta en esta época de casas de pes
cadores nómadas. Bavatubé, cuyas formas remedan 
un monstruoso cangrejo, nos dejó penetrar en su 
gigantesca sierra, donde el temerario Darvoy encon
tró la muerte prosiguiendo la esplotacion de un ter
reno carbonífero, cuyas primeras escavaciones reve
lan la existencia de un vasto filón de ulla.

Sorprendido por los ovas, cuya autoridad recu
saba Mr. Darvoy, fue asesinado por órden de la rei
na Ran avalo. Nosotros visitamos el lugar, testigo de 
aquel crimen impune, vimos aun de pie algunos 
postes de su incendiada casa y  mezclamos á tan tris
tes reflexiones sobre lo pasado, ardientes deseos de 
tomar reparación de los insultos hechos por aquellos 
bárbaros al pabellón de Francia.

La costa Oeste de Madagascar está cortada, des
garrada, surcada de golfos, bahías y  puertos: el mas 
importante es el de Bombetok, á la embocadura del 
rio Boeni. Este rio, que nace en las vertientes de Ta 
nariva, es el mas considerable de la isla y  ofrece el 
camino mas fácil para ir á la capital. La ciudad de 
Majonga, antigua posesión árabe conquistada por 
Radama I en 1824, defiende la entrada de la bahía.
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Los ovas mantienen aquí una guarnición de mil dos
cientos hombres, fuerza masque suficiente para im
poner respeto á la población indígena. Un fortín 
guarnecido de algunos cañones se eleva sobre la 
punta estrema de la costa. A 200 metros de distancia, 
y  á la misma altura, se halla la población empalizada 
de los ovas, mientras que la antigua ciudad se es- 
tiende por la tierra baja de la costa. Corta fue nues
tra permanencia en Majonga, porque debíamos visitar 
también á Moheli, á donde arribamos la mañana si
guiente.

La isla dé Moheli, sobre la cual ejerce Francia una 
especie de protectorado, está situada al Sur de la 
gran Comora, cuyos reflejos volcánicos se ven en la 
oscuridad de la noche. Tiene por vecina al Este á 
Anjuan, cuyo macizo se destaca en el horizonte como 
una azulada vela. Moheli está gobernada por una 
reina, Yumbe-Sulí, prima deRadama é hija de Ra
in a nateka.

Ramanateka, fundador de esta pequeña dinastía, 
era gobernador de Bombetok bajo el cetro de Rada- 
nía I. Al advenimiento de Ranavalo, sus enemigos 
poderosos en Tanariva, codiciando sus riquezas, exi
gieron y  obtuvieron su muerte. Con tal intento fue 
llamado á la córte bajo el pretesto de conferirle ciertos 
honores : al mismo tiempo se espedía la órden de 
prenderlo, si rehusaba obedecer. Advertido de la 
traición secretamente, y  rodeado de algunos amigos 
fieles, consiguió burlar la vigilancia de sus asesinos, 
y  se embarcó sin retardo con una suma de 40 ó 50,000 
piastras, arribando en Anjuan, cuyo sultán le otorgó 
hospitalidad. En cambio él le ayudó eficazmente en 
sus guerras, haciéndose admirar por su valor. Muy 
luego el sultán, celoso de su mérito, y  deseando apro
piarse el pequeño tesoro que había llevado consigo, 
resolvió también perderlo. Precisado otra vez á huir 
Ramanateka, fue á refugiarse á Moheli, cuya con
quista hizo por su propia cuenta; pero no podía sos
tenerse en su nuevo estado, sino luchando continua
mente contra sus vecinos: en una de sus guerras 
destruyó hasta el último hombre de la espedicion en
viada contra él á Moheli por el gobierno de Ra
navalo.

Tenia Ramanateka dos hijas, Yumbe-Salama y 
Yumbe-Sulí: la primera murió, y  la segunda, reina 
actual de Moheli, sucedió á su valeroso padre.

Yumbe-Sulí no tuvo competidor al trono del reine- 
zuelo : todos los jefes de la isla la aclamaron, y  
siendo menor le adjuntaron un consejo de regencia. 
Durante este tiempo la joven reina, instruida por una 
francesa, se familiarizó con nuestra lengua y  cos
tumbres, y  podia esperarse que abrazando también 
nuestra religión aseguraría á Francia en el porvenir 
una nueva colonia. Nada hubiera sido mas fácil, y 
dos oficiales de marina manifestaron deseos de enla-
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arse con la hija de Ramanateka. Yumbe-Sulí era 
bella y  se la suponía inteligente : no se podia apete
cer mas. Pero al fin quedó en proyecto, Francia lo 
olvidó y  llegada la edad nubil, los jefes de la isla 
resolvieron dar esposo á la princesa. A falta do oficial 
francés, enviaron á buscar á la costa de Zanzíbar un 
árabe de buena familia, con el cual unieron muy 
luego á Yumbe-Sulí.

No teniendo personalmente ninguna convicción 
religiosa, la reina de Moheli aceptó sin violencia la 
de su marido y vino á ser mahometana. Y asi están 
actualmente las cosas. Gracias'á nuestro protectorado, 
las ligeras turbulencias suscitadas por las rivalidades 
de sus ministros están ya completamente apaci
guadas.

A nuestro arribo á la isla nos apresuramos á ir á 
palacio á ver á la reina, quien se dignó recibirnos 
amablemente. El palacio real, situado en el ala iz
quierda de una pequeña batería qué mira al mar, es 
proporcionado á las dimensiones del reino. Consisto 
en una casita blanqueada con cal que forma dos salas 
con aberturas moriscas. La primera, ósea la de planta 
baja, está precedida de un patio, donde se ostentan 
todas las armas ofensivas de la isla, dos ó tres cañones 
de pequeño calibre, especie de falconetes, y  los fusi
les de la guarnición. Esta, vestida de gran gala, nos 
esperaba, arma al brazo, y  pasamos revista á diez y 
ocho soldados negros, con pantalones blancos y  des
calzos, completando el vestuario una como casaca 
roja á la inglesa, cruzada por dos correas de búfalo y 
unos chacos rojos también y  agudos, á modo de mi
tra episcopal.

A nuestra llegada, el rey consorte, que nos había 
acompañado, nos precedió á esta primera sala, estre
cha y  prolongada, donde la guardia permaneció do 
pie, mientras su alteza nos presentaba á los altos dig
natarios de la corona.

Yo, en verdad, esperimenté cierta repugnancia en 
tocarlas manos de estos personajes, de los cuales al
gunos me parecieron padecer sarna, sino lepra.

Sentados ya, la conversación languideció, á pesar 
del intérprete, hablador jurado que no daba á su 
lengua punto de reposo. Esperábamos el momento 
de ver á la reina, á quien ya se nos habia anunciado, 
y que debía hacer, en gracia de las circunstancias, 
una esmerada toilette.

El gran chambelán vino al fin á decirnos que S. M. 
nos esperaba. El príncipe nos precedió mostrándonos 
el camino, y nosotros seguíamos respetuosamente. 
La escalera que conducía al real aposento no tenia en 
verdad nada de real: era mas bien una escalera de 
pajar que tuvimos que subir con no poca precaución: 
por fortuna era tan corta como estrecha.

El regio aposento era una repetición de la sala de 
espera: solamente una cortina desplegada en el fondo,
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separaba el tálamo de SS. A A., de la parte en que 
fuimos recibidos como en un salón del trono. L umbe- 
Sulí estaba efectivamente sentada en una alta pol
trona, apoyando sus reales plantas en un cogin. 
Asistíanla dos damas nobles; á la derecha su vieja 
nodriza, á la izquierda su esclava confidente. La reina 
de este pequeño Estado vestía una estofa turca de tisú 
de seda y  oro que la envolvía completamente. Solo 
era visible su mano, por cierto muy linda; pero á 
pesar de la máscara que en forma de diadema cubría 
su cabeza, bien se adivinaba el conjunto de sus fac
ciones. Sus ojos llenos de dulce y  melancólico esplen
dor, nos miraban de vez en cuando, y  su boca, un 
tanto muelle, entreabierta, triste, revelaba una mu
jer abatida, y  una salud arruinada por el clima y las 
exhalaciones morbosas.

Yumbe-Sulí aparenta mas edad que la que tiene 
en efecto; cuando la vi á la luz para reproducir sus 
rasgos, la calculé unos treinta y cinco años lo menos, 
cuando solo tiene veinte y  ocho.

Dos tiernos vástagos, bellos como dos soles, son los 
príncipes herederos que han de reinar después de 
ella. El estado enfermizo de la madre, me hace pre
sumir que no tendrán tiempo de llegar á la mayor 
edad.
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Nuestra audiencia se dilató una media hora, y 

debimos á la real munificencia unos refrescos de 
agua de rosa que no olvidaré en toda mi vida.

La isla de Moheli me ha parecido la mas bella de 
las Comoras; es la mas pequeña, pero la mas flo
rida. Innumerables plantaciones de cocos le dan el 
gracioso aspecto de las tierras tropicales; inmensos 
loabais elevan sus troncos magestuosos como gigan
tescas pirámides; mil sendas y  caminos atraviesan la 
isla en todas direcciones, y  algunos riachuelos, pre
cipitándose desde lo alto de las colinas, prodigan á 
este rincón de tie rra , frescura apetecible en tan ar
doroso clima, agua límpida y  pura para beber y para 
baños naturales, donde nosotros nos refrescamos de
liciosamente.

Moheli es una isla, donde quisiera uno vivir en la 
paz y  el silencio, lejos de los hombres, contemplando 
siempre aquella naturaleza virgen y  rodeado de aquel 
mar bermejo que hace del paraje un precioso oasis en 
su soledad inmensa.

No sin pesar la abandoné, por fin : debíamos tocar 
en Mayotta, volver á Nossi-be, Santa María y Ta- 
matava; lo que exigía doce dias aun de navegación 
antes de llegar á Saint-Denis de la Reunión, nuestra 
última etapa.

AL MUNDO.
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Carro de vela.

R E LA C IO N  D E L  V IA JE DE S H A N G H A I A M O S C O U ,
POR PEKIN, LA M0M0LIA, í  LA RUSIA ASIATICA,

REDACTADA EN PRESENCIA DE LAS NOTAS DE MR. DE BOURBULON f  MINISTRO DE FRANCIA EN CHINA Y DE

MAD. DE BOURBULON.

POR M r . A. POUSIELGUE.

I.

. SH A N G -H A I.

El Mar Amarillo.— El Rio A zul.— Descripción de S hang -nai.—
Los rebeldes lai-pings.— Asesinato de un misionero jesuíta.
— Sitio y defensa de la ciudad .— Los refugiados chinos.—
Hambre. — El ejército rebelde se re ti ra .— Escursion á la 
inm ediaciones.— Pormenores de la vida de los europeos en 
Shang-Hai.— El campo de las corridas.— Recepciones.

Cuando se penetra en el mar de la China hácia la 
paralela 31, llegando del Sur ó del Este, hiere la 
vista repentinamente el cambio de color de aquellas 
aguas, que perdiendo su limpia trasparencia, apa
recen tan limosas y  espesas, que cree uno ir nave

gando en-una masa de légamo. Es el famoso Mar 
Amarillo, al que dan el tributo de sus aguas los dos 
grandes rios de la CJiina, entre los 30 y  35 grados 
de latitud.

El mas considerable de estos rios es el Yang-tse- 
kiang ó Rio Azul, asi llamado sin duda por antíte
sis, y  que da acceso al puerto de Shang-Hai, situa
do cerca de su embocadura en uno de'sus afluentes, 
ó sea el rio de Guang-Pu.

Mr. Bourboulon, ministro de Francia én China, 
bahía abandonado á Macao hácia fines de majo 
de 1859 y  fijado su residencia en Shang-Hai, para 
estar mas cerca del teatro de la guerra y  de Jos acon
tecimientos diplomáticos que pudieran sobrevenir.
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La falta de edificios convenientes para instalar la 
embajada en la concesión francesa, le liabia decidido 
á alquilar una casa en la concesión americana, junto 
al puerto de desembarco.

Subiendo el G uang-Pu, caudal de agua de 600 
metros lo menos de anchura, se pasa desde luego por 
delante de la ciudad de Gu-Sung, que ha venido á 
ser el depósito del comercio del opio : desde allí 
ya se puede descubrir la ciudad europea Shang- 
Hai, con sus altas casas de piedra, sus almacenes 
y los numerosos mástiles de las embarcaciones an
cladas.

La ciudad europea se divide en tres partes: pri
mero la concesión americana, separada por el ria
chuelo Su-Tcheu; luego la concesión inglesa, situada 
en el recodo del Guang-Pu; últimamente y  mas ar
riba la concesión francesa, cuyo límite alcanza á las 
murallas de la .ciudad china que se columbra en lon
tananza. >.

Todo este pais es estreñí adámente llano: en cuanto 
alcanza la vista, no se percibe el menor accidente en 
el terreno: el suelo, elástico como todos los que re
posan sobre el agua , es una especie de agregación 
del Rio Azul, formada por los sedimentos amontona
dos por sus cenagosas aguas.

Inmensos arrozales, canales llenos de agua fétida 
que nunca se renueva; calzadas tan estrechas que 
apenas ofrecen paso, algunos campos de algodón y 
mezquinos huertos, un sol en fin ardiente, abrasa
dor, que poniendo en fermentación tan sucios agua
zales produce luego las fiebres, la disentería, el có
lera; tal es la descripción, poco lisonjera , pero verí
dica del pais en que se alza Shang-Hai.

Sin embargo, y  á pesar de tan desfavorables cir
cunstancias, la moderna ciudad europea, fundada 
en 1846 está en vias de ser una de las mas grandes 
de Oriente. La población aumenta de un modo in
concebible: las iglesias, las casas, los almacenes se 
elevan allí como por encanto, siendo hoy el centro 
de un gran comercio.

Los europeos que en ella residen, viven con mu
cha comodidad y  aun con lujo; haciéndose allí fortu
nas fabulosas, merced al valor siempre creciente de 
los terrenos. Pero habiendo veiydo á establecerse en 
las concesiones estranjeras los chinos ricos, huyendo 
de los rebeldes tai-ping, se alquilan de 20 á 50,000 
francos las casas á pesar de la multitud de nuevas 
construcciones. Y es que Shang-Hai, además de su 
magnífico puerto, está situada en un punto que no 
tiene rival, á la entrada del Gran Rio y  del Canal 
Imperial, por medio de los cuales se alimenta todo el 
comercio de la China interior.

La ciudad china que cuenta, según dicen, una 
población de 300,000 almas, es fea y  sucia; sin os
tentar mas monumentos notables que sus murallas,

las cuales miden 24 pies de altura en una circunfe
rencia de 6 á 7 kilómetros.

Mr. y  Mad. Fourboulon se hallaban en Shang- 
Hai á la sazón en que la residencia de esta triste ciu
dad se había hecho mas triste todavía por la presen
cia de los rebeldes, que la tenían sitiada casi siempre. 
Estos, formados en cuatro cuerpos distintos á las 
órdenes de dos jefes que se titulaban lugar-tenientes 
de Tai-ping-honang, pretendido descendiente de la 
dinastía de losMings, devastaron toda la comarca.

La organización del pillaje y  del asesinato por los 
tai-pings era verdaderamente notable. Cada uno de 
los cuatro cuerpos rebeldes, representados por otras 
tantas banderas, negra, roja, amarilla y blanca, te
nia su especial misión, á saber:

La bandera negra estaba encargada de matar , la 
roja de incendiar, la amarilla’de saquear y por me
dio de suplicios de obtener dinero de las víctimas, y 
la blanca de abastecer á las demás.

Ya se habían enseñoreado de la gran ciudad de 
Sou-Tcheu y de Kia-Hing, situada á 20 kilóme
tros de Shan-Hai, y  sus partidas llegaban muy cer
ca de esta ciudad cuando salían á batir la campaña.

Pero dejaremos hablar á Mad. Bourboulon, quien 
ha consignado fielmente las violentas emociones que 
sufrieron entonces todos los residentes europeos.

•Sang-Hai, 15 de agosto tic 1860.

Vivimos en un perpétuo estado de alarma. Todos 
los dias veo desde mis ventanas pasar por el rio los 
cadáveres de los infelices sacrificados por los tai- 
ping. Estas horrorosas señales anuncian la aproxi
mación de estos bárbaros.

Se espera de un momento áotro que la ciudad sea 
atacada.

Los rebeldes creen que las concesiones europeas guar
dan tesoros inmensos.

Preciso es convenir en que el momento estaría bien 
elegido para intentar un golpe de mano. La grande 
espedicion del Norte nos ha privado de las tropas que 
garantizaban nuestra seguridad; y habiendo ocupa
do también en los trasportes todos los barcos de guer
ra, solo nos quedan los estacionarios encargados de 
la policía del puerto.

La concesión francesa tiene por guarnición algu
nos marinos desembarcados y  enfermos del cuerpo 
espedicionario. La iglesia está igualmente defendida 
por algunas tropas; mas aquí en la americana esta
mos menos seguros. Sin embargo, se ha hecho lo 
posible. Los europeos se han armado formando un 
cuerpo de 150 hombres, y han levantado barricadas 
en las avenidas de los caminos y  calles principales. 
El terror es general.

A cada instante llegan siniestras noticias de esos 
feroces salteadores. Los infelices aldeanos de los pue
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blo.s limítrofes, sorprendidos de noche por gavillas 
de 15 ó 20 hombres, despiertan á la luz de los incen
dios, dejándose degollar como corderos; porque ma
tan sin piedad á niños, mujeres, ancianos.

Uno de nuestros padres jesuítas, sorprendido en 
su iglesia entre sus neófitos, ha sido asesinado por 
esos miserables con ferocidad inaudita; porque no 
había podido aprontarles el dinero que por su rescate 
le exigieron.

Martirizan á sus víctimas lentamente, á puñala
das, á lanzazos, creyendo realizar asi mas segura
mente la exacción de las supuestas riquezas; después, 
y  cuando en la esperanza de conservar la vida, entre
gan cuanto poseen, entonces las rematan.

Los comerciantes han hecho venir al puerto los 
barcos del opio que se estacionan ordinariamente en 
\ \  u -S u n g ; grandes buques chinos están amarra
dos en los muelles y  delante de cada casa para tras
portar por el rio en caso de necesidad á la pobla
ción europea bajo la protección de los cañones de los 
navios de guerra: estos tienen á bordo en depósito el 
dinero de los bancos, la vagilla y  las alhajas de los 
particulares.

Toda esta agitación, estos preparativos de defensa 
ó de huida, dan un aspecto singular á la ciudad: los 
arreos militares de algunos de nuestros paisanos da
rían risa, si fuera posible reir en tan críticos mo
mentos.

Acaso quedemos libres después de un pánico de 
algunos dias. Todavía no se han presentado mas que 
pequeñas partidas de rebeldes á estos alrededores: el 
grueso de sus fuerzas está acampado en Kia-Hing 
hace algunas semanas, sin hacer movimientos ofensi
vos. No puedo creer que los tai-ping tengan la auda
cia de atacar á los europeos: aun cuando les fuera 
preciso por carecer de víveres, irían á asolar otra co
marca.

18 de agosto, al medio dia.

Un confuso rumor ele gritos agudos y  lúgubres ha 
venido á sorprendernos esta mañana.

Las gentes del campo huyen delante de los rebel
des, cuyo ejército, puesto ya en movimiento, mar
cha sobre Shang-Hai.

Nada puede dar una idea de este ruido sordo y  si
niestro que se oye sin cesar: los desgraciados labrie
gos chinos vienen aquí buscando un asilo que, como 
ellos saben muy bien, no se les negará.

La ciudad está llena de gente que acampa por to
das partes, en las calles, en los zaguanes, en los fosos, 
bajo los árboles...

¡Qué espectáculo tan lastimero el amontonamiento 
de estos infelices, precisados á abandonar sus alber
gues y  sus cosechas, que un enemigo implacable va 
á reducirá cenizas! Y ¡cómo alimentar á tantos me
nesterosos, cuando nos tari á sitiar!

LA VUELTA

Mi esposo ha solicitado se le envíen 20 marinos 
para defender la legación, resuelto como está á no 
entregarla á los rebeldes. En caso de necesidad, un 
barco me trasportará á mí á la concesión inglesa, que 
está mas fortificada y  mejor defendida.

18 de agosto, por la noclii1.

El ataque ha tenido al fin lug-ar y  las violentas pe
ripecias del dia tuvieron también su desenlace.

Solo á la ciudad china han osado atacar los rebel
des. Desde luego intentaron escalar los muros por el 
lado opuesto al rio, pero las milicias chinas, sosteni
das por algunos de nuestros hombres, los rechazaron: 
una cañonera inglesa les dirigía por cima de la ciu
dad sus tiros, tan exactos y  certeros, que tuvieron 
que renunciar al ataque. Renováronlo al oscurecer 
por la parte de la concesión francesa; pero no han 
podido posesionarse de los arrabales, destruidos anti
cipadamente de intento, y  han sido rechazados con 
grandes pérdidas.

¡Qué dia he pasado! \  ¡qué guerra esta que es 
preciso sostener contra enemigos salvajes, á cuya 
victoria seguirían escesos que horroriza el pensarlos!

30 de agosto.

El ejército rebelde parece haber renunciado al fin 
al ataque de Sang-Hai, y  se ha retirado liáeia Son- 
Tcheu, pero sus partidas sueltas siguen batiendo la 
campaña.

Nadie se atreve aun á salir de la ciudad y nosotros 
permanecemos alerta con nuestros voluntarios y nues
tras barricadas... en estado de sitio en fin.

¿Qué vamos á hacer de los 50,000 refugiados chi
nos que llenan nuestras calles? Los víveres se han en
carecido tanto, que es imposible adquirirlos sin sacri
ficios. Estamos amenazados del hambre con todos sus 
horrores.

Se ha abierto una suscricion permanente para 
socorrer á estos desgraciados. Este arbitrio pro
duce 20,000 taelesal mes (unos 160,000francos), lo 
que permite distribuir entre ellos algunos granos 
de arroz para que no perezcan de hambre. Dícese, 
sin embargo, que algunos no han sido socorridos. 
¿Qué habrá sido de estos infelices?

El terror inesplicable que causa á los chinos pací
ficos, la proximidad de los rebeldes, prueba mejor 
que todos los razonamientos las atrocidades de que se 
hacen culpables; porque este pueblo está acostum
brado desde muchos siglos há á una opresión despó
tica y  doblega la cerviz sin resistencia ante todas las 
tiranías.

Esto condena á los apologistas de los tai-ping-, que 
han creído ver en ellos á los futuros regeneradores de 
la China v poderosos iniciadores del cristianismo....
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Lo que acabo de ver me lia trastornado.
Me he atrevido á ir á misa: al volver he atrave

sado á pie el hind (1), que va á lo largo del rio y  
estaba lleno de refugiados.

Girones de tela cosidos sobre cortinillas de rotos car
ros, abrigaban á los mas afortunados; la multitud es
taba acostada confusamente en el suelo. Unos escu
driñaban con avidez, buscando por todas partes los

Campesinos chinos refugiados eii Shaug-H ai

restos de los alimentos mas inmundos; otros, inmóviles 
como muertos, dormían un sueño pesado; otros, en

(I)  Calzada ó camino empedrado que sirve de ralle en 
Sliang-Hai.

fin, reían solitariamente con esa risa triste y  Con
vulsiva de la desesperación.

Y la estátua de la desesperación parecía una mujer 
pálida, sola, que se apojaba en un árbol. Era una
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madre, j  mujer sin duda de algún labrador aco
modado , por cuanto vestía con cierto gusto y lim
pieza. Seis pequeñuelos, hijos su jos, agonizaban 
delante de ella. Me aproximé á tan triste cuadro j  i

osé hablar á la mujer. Ni siquiera percibí el mas leve 
movimiento de músculos en su enjuto rostro : sus 
ojos velados, sombríos, secos, parecían mirar á otra 
parte; sin duda por su imaginación pasaba alguna

153

escena de horror, de que se habia librado, pero en 
que habia perdido á parte de su familia.

No he podido sacarle una palabra, j  después de 
haber vaciado mi bolsillo en su falda, he echado á cor
rer tapándome los ojos por no verla.

...Acabo de enviar un criado con caldo, arroz j  
pan á aquella desdichada madre... habia muerto j a  
con su hijo menor en los brazos. Los otros no han 
sido hallados entre aquella innumerable multitud.

TOMO II.

22 de octubre.

Respiramos al fin. Los rebeldes han sido rechaza
dos de Kia-Hing. Han llegado tropas europeas, y la 
ciudad ha vuelto á tomar su anterior aspecto.

A jer fué á dar un paseo á pie á 2 ó 3 kilómetros 
de Sang-Iiai. Aquí no se puede ir á caballo ni en 
carruaje á causa de la estrechez de los caminos em
pedrados, en que apenas pueden marchar de frente 
dos personas : alrededor h a j grandes charcos ó pan-

20
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tunos donde se cultiva.el arroz. Se ven á lo lejos 
desde allí las frondosas alturas del valle del Min que 
va á regar los campos de Son-Tclieu: parece aquello 
el paraíso terrenal. En cambio es muy triste este 
pais, bien que estuviera escesivamente poblado antes 
de la última invasión de los rebeldes.

Hemos llegado á un pueblecito situado en las már
genes del Son-Tcheu, donde hay un bellísimo puen
te chinesco de piedra labrada y  madera: está cons
truido de modo que los barcos pueden pasar por 
debajo; porque se hace un considerable comercio por 
este rio entre Son-Tcheu y  Shang-Hai.

Cerca de este puente había alzado un palo en 
donde una docena de jaulas de mimbre contenían 
otras tantas cabezas de rebeldes rezagados en quienes 
había hecho pronta justicia el paisanaje. Uno, sos
pechoso de haber tomado partido por los rebeldes, 
estaba espuesto al público, atado de pies y  manos, 
para ser reconocido por sus víctimas.

Su vestido era unos harapos: en nada recordaba á 
los guardias de corps del rey Tai-ping, que Mr. Scarth 
había dibujado años atrás con sus uniformes borda
dos, ni á los que yo tuve ocasión de ver en 1853, 
cuando subíamos en vapor el rio Azul, después de la 
toma, asalto y  pillaje de Nankin: los rebeldes se 
habían disfrazado con todos los vestidos de raso de los 
coloresmasfuertes, rojo, naranjado, púrpura, azul, 
que habían encontrado en esta rica ciudad: sus des
tacamentos, que pasaban el rio en barcas planas, me 
hacian desde lejos el efecto de un acirate de tuli
panes.

En 1860, habiendo escaseado el botín, estaban ya 
tan harapientos como las tropas imperiales.

... Estos dias deben celebrarse corridas: se han 
hecho venir de Calcuta y  aun de Inglaterra caballos 
y  jokeys de mucha fama. ,

Gánase mucho dinero en Shang-hay; pero es mas 
fácil ganarlo que gastarlo: todos se hastían, y  aun
que hay aquí ahora mas europeos que otros años, 
que solo había ocho, los bailes y  las recepciones son 
muy monótonas.

Cuanto se puede hace uno por divertirse, y  cree 
conseguirlo entrando en competencia de elegancia y 
lujo.

Por fortuna, la guerra cesará pronto, según las 
últimas noticias , y  los marinos y  los militares vol
verán á dar á Shang-Hai la animación que le falta. 
Tampoco lo sentirán los oficiales, porque la hospita
lidad es aquí tan cordial como espléndida.

154
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DE SH A N G -H A I Á TIEN -TSIN G .

Tratado de paz celebrado en Pekín el 25 de octubre de 1860.— 
P artida de Shang-Hay en la corveta de guerra el Forbin.— 
La flota anclada en el golfo de P e-tche-l¡.— Episodios de 
g uerra  en P e li- tan g .— Carros de vela.— El rio Pei-lio — 
Vistas de sus m árgenes.— Em barcaciones de guerra y de 
aduana, sampanes y Keo-tchonenes.— Barcos de comercio y 
de pesca.— Puentes de barcas y tren de m adera.

Acababa de ajustarse la paz en Pekín el 25 de 
octubre de 1860: por uno de los artículos del tratado 
se disponia que la ciudad y  puerto de Tien-lsin que
darían abiertos á los estranjeros. por otra convención, 
lord Elgin, embajador de Inglaterra había estipulado 
que : É l representante de S. M. Británica residiría 
en adelante con residencia fija ó alternativa en Pekín, 
según tuviera á bien decidirlo dicha real magostad. El 
de Francia, por su parte, que había obtenido el ser 
considerado bajo el mismo pie que la nación mas fa
vorecida , juzgó conveniente partir al momento para 
Tien-Tsin, ocupado aun por nuestras tropas, á fin de 
intervenir en el pago de la indemnización de guerra, 
y  de entenderse con el ministro inglés acerca de 
la oportunidad de establecer en Pekín ambas le
gaciones.

La residencia en Pekín de los dos embajadores, era 
la realización de los deseos de Europa: ¡La China 
abierta al comercio, á la industria, á la ciencia y  á la 
religión cristiana!

Hasta aquí la diplomacia había estado reducida á 
tratar mezquinamente con vireyes de lejanas pro
vincias, ó con sus delegados; sin que fuese posible 
conocer el pensamiento del gobierno central.. Ponerse 
en comunicación directa, inmediata, diaria, con él, 
era el mas grande y  trascendental resultado obtenido 
por nuestro ejército y  el de Inglaterra en la brillante 
campaña que acaban.de hacer juntos.

El 4 de noviembre el ministro de Francia se em
barcó con el personal de la legación á bordo de la 
corbeta de vapor Forbin, puesta á su disposición por 
el contra-almirante Page.

Aunque madama Bourboulon se resentía ya en 
aquella época de una grave enfermedad, cuyo gér- 
men había adquirido en Shang-Hai, y  que debía 
someter su salud á dolorosas pruebas durante su per
manencia en China, quiso también partir, esperando 
que el clima del Norte mejorase al fin su estado.

Entre Shang-Hai y  el golfo de Pe-tche-li, donde 
desemboca el Pei-ho, median unas doscientas leguas. 
La navegación del Forbin fue rápida y  feliz al través 
de un mar sereno y  un cielo puro.

«... Nada mas bello que el espectáculo que se 
ofreció á nuestros ojos al entrar en el golfo: veíanse en 
lontananza y  entre las brumas de la mañana las tier-
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ras llanas é inundadas de la provincia imperial; la 
entrada del rio parecía un lago tranquilo en medio de 
las olas agitadas por la brisa; la flota inglesa j  la 
francesa, ancladas cerca de la costa y  espléndida
mente empavesadas, presentaban una masa imponente 
de mástiles y  velas que resplandecían de un modo 
singular á los primeros rajos del sol.

¿H aj algo mas conmovedor que el orden admira
ble de estas escuadras de guerra, cu ja  presencia 
hace comprender la dominación que el hombre ha 
sabido conquistar en el Océano?

Pequeños barcos de vapor j  cañoneras, recorrían 
en todas direcciones la superficie del mar, llevando 
órdenes j  distribu jendo provisiones de boca j  guer
ra, mientras sus chimeneas lanzaban nubes de negro 
humo que subían en ligeras espirales hasta el cielo.

El Forhin era de demasiado porte para remontar el 
Pei-ho. Fue menester trasbordarnos á un vapor de 
comercio, el Fi-Lim j, fletado para el servicio de la 
escuadra, j  escoltado por una cañonera de guerra.

Las márgenes del Pei-ho son llanas j  arenosas. 
Desde que se salva la barra, se ve j a  sobre la costa 
Sur la importante ciudad de Ta-Ku con sus cé
lebres fuertes que flanquean el rio j  que estaban 
entonces ocupados por guarniciones del ejército 
aliado.

A alguna distancia de la ribera setentrional se alza 
la ciudad de Peh-Tang, donde tres meses antes había 
desembarcado el ejército anglo-francés, á fin de des
truir aquellas fortificaciones, que habían hecho su
frir á la armada un revés sangriento el año an
terior.

A este propósito he de referir un episodio que debo 
al capitán de ingenieros Mr. Bouvier.

Cuando los primeros destacamentos escalaron las 
murallas de Peh-Tang, hallé, dice, la ciudad com
pletamente abandonada. Los merodeadores siks (1) 
escudriñaban j a  en las desiertas casas, cuando oí 
gritos terribles en un gran edificio que me pare
ció habitación de un mandarin. Llevado de la cu
riosidad, entré en él, j  hé aquí el espectáculo que se 
ofreció á mi vista. Un grupo de mujeres se lamen
taba lastimosamente á la presencia de los soldados 
indo-ingleses que habían violentado las puertas j  
prohibían con grandes gestos la aproximación á unos 
jarrones ó tinajas de barro cocido que servían ordi
nariamente para el agua. En cada una de estas tina
jas había sumergido cabeza abajo j  pies arriba, el 
cadáver de una desgraciada joven. Los celos de los 
chinos, que no habían podido llevarse á sus mujeres 
consigo, habian hallado este espantoso medio de 
sustraerlas á los insultos de los vencedores. Figuraos 
los sufrimientos de aquellas infelices, sumergidas 
vivas, j  sofocadas lentamente en tan estrechos vasos, 

(1) Caballería auxiliar de la India inglesa,

pues solo por fuera podrían entrar en ellos. Yo hice 
romper aquellos jarrones de tan cruel suplicio j  or
dené dar sepultura á los cadáveres.

Este hecho puede dar una idea del horror que el 
gobierno chino había sabido inspirar á las poblacio
nes contra los bárbaros occidentales: no solamente 
había puesto á precio las cabezas de los embajadores, 
de los generales j  aun de cada soldado, sino también 
nos había representado como terribles monstruos, 
capaces de todos los escesos j  hambrientos de carne 
humana. Pero á este indecible terror sucedió muy 
pronto una ilimitada confianza.

Después de la toma del campo atrincherado de Sin- 
ho, cuando el ejército , dominando el rio, tuvo ocu
pado los fuertes de Ta-Ku, tuve ocasión de volver á 
Peh-Tang.

Cuando los paisanos vieron que nosotros respetá
bamos sus viñas, sus cultivos j  sus casas, j  que pa
gábamos religiosamente los víveres, volvieron sin nin
gún temor.

No h a j  nada mas singular que el sistema de loco
moción en el Norte de la China. Figuraos un car
retón en forma de angarillas, es cfecir, con dos brazos 
en cada estremo: la rueda gira en medio de una caja 
de madera sostenida por barras de hierro. Cuando 
hace viento favorable, el industrioso chino añade allí 
un mástil con una vela cuadrada. En la caja van 
utensilios de todas clases: vasijas, ropa, instrumen
tos agrícolas... A un estremo del carro, la mujer de 
este navegante de nuevo género va sentada como en 
su propio hogar, llevando en su regazo á los mas pe
queños de sus hijos, j  á su redor á veces, aves domés
ticas, ánades, pollos, metidos en jaulas de mimbre. 
En la trasera del carro, uno ó dos hijos mas, se agar
ran j  acomodan entre los sacos de grano ó cántaros de 
vino de arroz, mientras el m ajor, si es bastante cre
cido para trabajar, a juda  á su padre, unciéndose por 
los lomos á los tirantes de la delantera.

El paso de estos carros por el camino de Sin-ho á 
Peh-Tang, entre las alegres voces de estos infelices, 
los balidos de los ganados j  el cloqueo de las aves do
mésticas, formaban un espectáculo pintoresco lleno 
de movimiento j  de vida.

El Pei-ho es m u j estrecho antes de la barra: no 
tiene mas de 2 ó 300 metros de ancho; es decir, poco 
mas ó menos de la anchura del Sena en París; pero 
como está canalizado, puede navegarse por barcos do 
gran porte.

Entre su embocadura j  Ta-Ku, no h a j mas que 
vastas salinas. Cerca de Ta-K u, el paisaje cambia 
de aspecto; las tierras son mas elevadas j  las laderas, 
cargadas de vides, vienen á bañar su pie en el rio. 
Vénse á una j  otra márgen campos poblados de ár
boles j  numerosos caseríos. Cerca de las casas cons
truidas de una especie de argamasa ó mezcla de
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tierra y  broza, hay unas hacinas de juncos y  paja y  
pequeños oteros alfombrados de césped que indican 
el lugar de los sepulcros.

Entre tanto la navegación se hace cada vez mas 
difícil. El rio ofrece innumerables sinuosidades, yes  
menester una gran exactitud en las maniobras para 
que el Fi-loung, obligado á birar rápidamente á cada 
momento, no venga á estrellarse contra los ribazos del 
rio ocultos bajo grandes cañaverales.

Desde que nos acercamos á Tien-Tsin, llanuras in
mensas cubiertas de sorgho y  maiz llenan el espacio 
hasta perderse de vista: no hay allí cercados ni huer
tos; solo de vez en cuando suele aparecer algún ár
bol aislado.

El terreno viene luego á ser árido y  de mala cali
dad. Vénse entonces en la ribera varios aparatos de 
irrigación, compuestos de ligeras ruedas, que armadas 
de arcaduces de bambú, van alternativamente sacan
do agua y  vaciándola en recipientes de madera, 
desde donde corre á los campos vecinos por medio de 
acequias. En otras partes, y  en cortaduras practicadas 
en los ribazos, se suele aplicar bombas de cadena que 
funcionan por medio de motor de sangre.

A pesar de los grandes esfuerzos de la agricultura 
china, se encuentran algunas llanuras arenosas é in
cultas, donde la industria ha sido ineficaz contra la 
aridez del terreno.

Ya hacia frió á principios de noviembre de 1860, 
y como todos los años se hiela el Pei-ho, la navega
ción había casi cesado en él : barcos planos, sampa- 
nes y  juncos habian sido retirados á unas ensenadas 
artificiales escavadas en la orilla y  separadas del rio 
por un dique de tierra que se allana en la primavera, 
cuando los hielos han pasado.

La navegación de este rio es muy considerable en 
el buen tiempo, porque Tien-Tsin sirve de puerto á 
Pekín y demás grandes ciudades de la provincia de 
Pe-tche-li: en la China, gracias á los grandes rios y 
gigantescos canales, hechos por la mano del hombre, 
casi todos los trasportes se hacen por la via ma
rítima.

Los usos y  costumbres de la población marítima 
de Pei-ho, la construcción y  forma de los barcos que 
lo surcan, presentan interesantes pormenores que no 
deben omitirse.

Allí se ven juncos de guerra y  del resguardo, 
sampanes y  otros barcos de comercio, juncos ó co
ches de agua para el trasporte de los viajeros, bar
cas de pesca, zátaras ó balsas de madera, barquillos 
de recreo, en fin , llamados en lengua china keo- 
tclmen.

Los juncos de guerra no calan mas de 3 ó 4 pies de 
agua, aunque tienen cañones en batería á la barbeta 
con sus respectivas troneras. Cuando hace mal tiem
po en lo ancho, entran en el puerto: la forma de estos
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barcos es varia, si bien por lo regular son m u j eleva
dos de popa j  proa, recordando en su conjunto las 
antiguas galeras del Mediterráneo; grandes remos les 
sirven en las calmas ó vientos contrarias; tienen ordi
nariamente dos ó tres órdenes, y  algunos un timón 
adelante y  otro atrás, navegando en las dos direccio
nes por medio de cuatro ruedas semejantes á las de 
nuestros vapores; pero el motor no es lo mismo, y  el 
manubrio que da el impulso es movido á fuerza de

LA VUELTA

brazos: asi pues, los chinos han aplicado las ruedas á 
la navegación antes que nosotros.

Los juncos del resguardo pertenecen también á la 
marina imperial: son mas pequeños y afectan las mas 
estrañas formas; j a  representan pájaros, j a  dragones 
ó peces, con sus aletas, sus escamas y sus cabezas; el 
timón figura la cola del animal. Estos barcos, que 
tienen dos mástiles con sus velas cuadradas, entenas 
de bambú j  dos culebrinas en batería sobre el puen-
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Barcos m ercantes y puente flotante en Tien-Tsin.

te, están generalmente pintados con colores m u j 
vivos.

Los marinos del Estado visten un uniforme de co
tonada azul j  no llevan armas á la vista.

Los grandes juncos de comercio, barcos de puente, 
se hacen á la vela algunas veces con los monzones, j  
van á traficar hasta las Filipinas, j  aun á las islas de 
la Sonda. Uno de estos barcos, fletado por una casa 
de Cantón j  mandado por un capitán americano, 
llegó á San Francisco de California en 1850 con car
gamento de té, porcelana j  perfumería. El valiente 
capitán se arriesgó á hacer la inmensa travesía del

Océano Pacífico; j  en verdad, estos barcos, aunque 
lentos en su marcha j  maniobras, son m u j seguros, 
á causa de su forma ventruda, que recuerda las anti
guas galeotas holandesas. Los chinos son buenos ma
rineros, j  forman ordinariamente sus tripulaciones á 
costa de las de los navios europeos que trafican en sus 
mares; pero, por desgracia, son indisciplinados j  
propensos á la piratería.

Los sampanes j  demás barcos que hacen el comer
cio en los rios j  canales, son grandes, cuadrados de 
ambos estreñios, j  algunos con cuatro ó cinco más
tiles: los h a j  de todas clases j  á propósito para todo
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trasporte: sus velas son de un tejido de junco, sus 
anclas de madera de hierro, sus maniobras no se 
hacen con pito, ni voz de mando, sino al compás de 
un canto gangoso, monótono, mu y  particular.

Los juncos para trasportar á los viajeros, ó coches 
marítimos, parecen verdaderamente casas flotantes: 
como la masa de construcción que los cubre embaraza 
las maniobras, descienden por la corriente guiados 
por dos remeros colocados adelante y  atrás con sus 
largos remos. En vez de ir sentados y  cortar el agua 
de adelante atrás, los chinos reman sentados y  de 
atrás adelante. Cuando hay que ir contra la corriente, 
los marineros tiran del barco con cuerdas; y  como en 
este país singular, parece que todo es inverso á nues
tras costumbres europeas, cuando tienen mucho ca
lor se meten en el agua desnudos de la cintura abajo, 
es decir, que se quitan los calzones y  conservan lo 
demás del vestido, pretendiendo asi estar mas frescos 
y  garantidos del ardor solar.

Y es un espectáculo pintoresco ver pasar estos jun
cos llenos de viajeros acurrucados en todas las pos
turas, jugando á los naipes ó á los dados, tomando té 
ó fumando opio : fuertes golpes de tam-tam que re
suenan á lo lejos en el agua anuncian las llegadas y  
partidas.

Los barcos de pesca se conocen por sus velas de 
junco, plegadas como abanicos y  sus grandes redes 
negras, cuidadosamente arregladas y  estendidas en 
las puntas de los mástiles.

Hay también juncos de mandarines que hacen el 
oficio de yac/its de recreo y son muy elegantes: en 
ellos hay comedor, dormitorios, salón ; pintado todo, 
non dorados y  barniz. La proa está reservada para el 
amo; la^popa es el lugar de los criados. Para no ser 
molestado por el ruido ni por las maniobras, el di
choso propietario se hace remolcar por una canoa, por 
medio de la cual seis vigorosos remeros arrastran 
suavemente por la serena superficie de las aguas la 
pesada embarcación.

Vénse, en fin, en el rio una multitud de barquillos 
planos que un solo hombre dirige con un largo remo: 
en algunos llamados keo-tchuen, el remero, acostado 
en la proa, merced á un mecanismo ingenioso que le 
permite tan descansada postura, guia con los pies el 
ligero barco que parece deslizarse él solo, toda vez 
que nadie se ve en él á cierta distancia.

Lo mas ingenioso de la marina chinesca es la di
visión de la cala en muchos compartimientos separa
dos, ventaja adoptada recientemente en Europa y  
que garantiza al barco de una sumersión en el caso 
de hacer agua.

En el Pei-ho el canal está en algunos parajes in
dicado por señales fijas: solo que es menester no 
confiar demasiado, porque el lecho del rio es mo
vedizo.

En Tien-Tsin, se ven también barcos-molinos con 
ruedas á cada banda y  un puente construido j)or un 
sistema muy particular.

Por último, hay en el Pei-ho grandes zátaras ó bal
sas de madera, construidas como las nuestras, pero 
con mástiles y  velas. Estos barcos, yendo por el 
canal imperial hasta el centro de la China, y  nece
sitando mucho tiempo para su navegación, llevan en
cima casas, ó mas bien chozas, en torno de las cuales 
los marineros acumulan y  prejíaran tierra vegetal para 
cultivar legumbres: vienen á ser huertos flotantes, y  
las mismas zátaras forman colonias, donde viven fa
milias enteras.

III.

TIEN-TSINGr.

Yamun ocupado por la legación.— Descripción de un retrete 
cliino.— Jóven abandonada.— Palacio imperial cedido á las 
misiones francesas.— Pagoda de los suplicios.

El 12 de noviembre de 1860 llegaron á Tien-Tsin 
los viajeros: por causa de los recodos del Pei-ho, 
fueron menester dos dias para salvar los 72 kilóme
tros que separan esta ciudad de la embocadura 
del rio.

La legación francesa se instaló en un yamun (1), 
cedido por un rico chino que había querido ya ante
riormente alojar en su casa á los generales y  emba
jadores.

Este hábil comerciante, que habia ganado mucho 
en los suministros hechos al ejército aliado, pretendía 
ponerse en buen lugar de esta manera, y  su celo por 
los europeos, no era ageno á sus planes de especu
lación.

El yamun de la legación, situado en una posición 
encantadora á las orillas del Pei-ho, contenia un 
parque plantado de árboles hermosísimos: los pabe
llones separados por patios y  por jardines se hallaban 
en buen estado de conservación.

(2) «El interior de nuestra nueva morada, aunque 
completamente china, es muy elegante y  agradable, 
por la rareza de su mueblaje y  el esplendor de sus 
pinturas, recientemente barnizadas.

Yo he colocado mi equipaje en dos piezas, que he 
convertido en salón y  gabinete.

En el salón se ven todos los colores del arco iris, 
paisajes de mar, lagos y  bosques: una escena repre
senta una cacería imperial en el bosque Ge-Holl; 
cabras monteses huyen por todas partes atravesadas 
de flechas y  perseguidas de perros con sus colas en
roscadas. También se ven escenas alegres y ... mas 
que alegres.

(1) Reunión de kioskos, poblaciones, ja rd in es, etc. Como si 
dijéramos hotel ó palacio.

(2) Notas de madama Bourboulon,
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Pero jo  prefiero el gabinete con sus recuadros de 

madera esculpida, mosáico inimitable de hojas, de 
flores, de animales tallados en la dura madera de 
hierro: son los chinos, no h a j  duda, admirables en 
trabajos de adorno. Yo, á lo menos, no he visto en 
Europa nada mas bello, mas realmente artístico que 
estas esculturas de madera.

En el fondo del gabinete j  del salón, cerca de las 
ventanas, están los inevitables han), que sirven á la 
vez en el Norte de la China de lechos j  chimeneas.

Figuraos un estrado de 2 pies de alto j  6 de an
cho, que ocupa todo un lado de la pieza, sobre el que 
se colocan jergones j  colchas de fieltro donde pue
den acostarse cómodamente cuatro personas; el inte
rior de este cajón está fabricado de ladrillo, j  por 
una boca de horno practicada por fuera j  de arriba 
abajo de la casa, se enciende un gran fuego de car
bón en esta especie de estufa. En las casas ricas h a j 
un criado especial para este servicio: lié aquí lo que 
es un kang.

Los mios solo sirven de chimeneas, en cu ja  parte 
superior coloco bellas porcelanas j  otras curiosidades 
chinescas que vamos adquiriendo.

Algunas sillas, un confortable, una mesa de laca 
j  un tapiz inglés completan el mueblaje de mi ga
binete.

Bien estaría sin los canerelas (especie de polillas), 
que devoran las ropas j  roen las maderas. Parece que 
estos destructores insectos son tan comunes aquí como 
en el Sur de la China.

La vida es monótona en Tien-Tsin: el estado de 
mi salud mejora lentamente j  no puedo aun salir. 
Mi esposo sí dá largos paseos á caballo, paseos fáci
les en las grandes llanuras que rodean la ciudad j  
que gracias á las heladas de cada mañana, pueden 
estenderse al campo no circunscribiéndose á andar 
por los caminos.

He recogido, hace algún tiempo, una joven china, 
de unos doce años, que se encontró, después de la 
toma de Peh-Tang, en una casa en que sus padres 
habían sido asesinados: debía pertenecer á buena fa
milia al parecer. Procuro educarla, pero no com
prende nada, á pesar de que las chinas, á su edad, 
están j a  completamente formadas. Tan escesiva pue
rilidad ¿no será el resultado de la carencia de toda 
educación entre las mujeres de este pais, donde se les 
tiene en tal inferioridad, que mas bien son cosas que 
seres racionales?

Esta duerme j  come bien, es m u j alegre j  pa
rece no acordarse de la terrible desgracia que la ha 
separado de todos los sujos. Acaso prefiera la dulzura 
con que aquí se la trata, á la esclavitud que la espe
raba en el seno de su familia.

Le exijo que deje de mortificarse los pies; pero en 
este punto es menos dócil que en los demás. Una
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moda tan rara como cruel es la sola cosa en que ha 
manifestado claramente su voluntad. Sus pies no es
tán aun del todo desfigurados j  tomarán de nuevo 
su forma natural. Sin embargo, la niña tiene buen 
cuidado de volverse á poner de noche las ligaduras 
que le rompo diariamente.

...Mi jóven china se civiliza decididamente: va es 
una cristiana j  jo  he sido su madrina. Desde ahora 
se llamará Catalina, j  bajo este nombre la envió cer
ca del obispo de Sang-Hai, quien continuará su edu
cación en la casa católica puesta bajo su alta vigilan
cia j  protegida por el mismo.

La ciudad de Tien-Tsin está naturalmente divi
dida en tres partes por el Pei-ho j  el canal Imperial.

Sobre la márgen Sur del rio está sita la ciudad 
murada, circuida al Este por el canal: á la parte de 
allá del canal j  en el mismo lado del Pei-ho, hay un 
gran barrio m u j comercial enlazado á la ciudad por 
un puente de barcas: es el centro de los negocios v 
el depósito de todas las mercancías de tránsito.

Al Norte del Pei-ho h a j  otro arrabal adornado di* 
anchos jardines, que puede llamarse la ciudad oficial. 
Allí es donde están los yamuns de las legaciones do 
Francia é Inglaterra, del prefecto j  de los mandari
nes superiores, y en fin , el palacio imperial donde 
se firmó el primer tratado ajustado en Tien-Tsin 
en 1858. En 1861 fue cedido, á solicitud del minis
tro de Francia, á los lazaristas j  hermanas de la Ca
ridad que establecieron en él una misión.

El Pei-ho, que corre en la dirección del Sureste, 
hace un recodo en el centro de la ciudad, por donde 
arranca el canal Imperial, alimentado por sus aguas. 
Su confluencia forma un gran puerto lleno de edifi
cios j  barcos de todas clases j  tamaños, que arriban 
de las provincias centrales de la China por el Hoang- 
ho j  el Zang-tse-kiang. Esta admirable obra atra
viesa una gran parte del imperio central: comenzando 
en Hang-Tcheu, capital de la provincia de Tclie- 
Kiang al Sur de Shang-Hai, pasa por todos los cen
tros populosos, del Kiang-Su, del Chang-Tung y 
del Pe-tche-li, j  viene á terminar en el Pei-ho en 
Tien-Tsin. Desde Tien-Tsin, por otro canal, se tras
portan las mercancías á Pekin.

El canal Imj>erial está encauzado por diques ó 
muelles de piedra sillar : tiene lo menos 100 metros 
de anchura j  es bastante profundo para permitir la 
navegación á barcos de gran porte. Los gigantescos 
trabajos de la canalización, llevados á feliz término 
por los chinos, escitan justamente la admiración de 
los viajeros.

La posición de Tien-Tsin en el canal ha sido el 
origen de su gran prosperidad. H oj, sin embargo, 
es población triste j  poco animada, á pesar de 
sus 500,000 almas. Las calles son mas anchas j  
meior cortadas que las de las ciudades del Sur; pero
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las casas son bajas, de aspecto mezquino j  cons
truidas la major parte de mezcla de tierra y  broza. 
No contiene ningún edificio notable, fuera de algu
nos jam uns, situados á la orilla del rio, y  una 
antiquísima pagoda, llamada de los suplicios, que 
merece por la singularidad de su ornamentación que 
nos detengamos un tanto en describirla.

Se ve allí una serie de estátuas de madera pintada 
y  dorada, casi del tamaño natural que representan 
todas las clases de suplicios impuestos en el infierno 
por castigo de los crímenes cometidos en el mundo.

El primer grupo representa un paisaje: es una
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enorme roca erizada de puntas de hierro, desde 
cu ja  cúspide son precipitadas unas figurillas huma
nas,' en su caida vienen á dar en las puntas de hierro 
que las hacen mil pedazos. Este es el castigo de los 
ambiciosos y  soberbios.

En el segundo grupo se ve un hombre completa
mente desnudo, tendido y  sujeto entre dos planchas: 
dos verdugos se ocupan en aserrarlo concienzuda
mente de estremo á estremo. Es el castigo de los
parricidas.

En el tercero h a j  una mujer igualmente desnuda 
y  atada á un poste, á la cual le arrancan las entra-
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Junco del resguardo en Tien-Tsin.

ñas, sustitujándolas con carbones encendidos; des
pués se le vuelve á coser el vientre. Es el castigo de 
la adúltera.

Después vienen: un hombre á quien arrancan la 
lengua; mentira y  abifso de la palabra-, otro desollado 
vivo; traición-, una mujer sumergida en aceite hir
viendo; envenenamiento-, en fin, un mandarín deseo- 
juntado, aplastado entre dos ruedas giratorias de 
durísimo hierro, mientras que perros hambrientos 
se precipitan al pie del suplicio jDara lamer la sangre 
que chorrea j  devorar los palpitantes miembros de la 
víctima; incendio voluntario.

El último grupo ofrece un mecanismo ingenioso. 
►Sobre un plano que tiene un movimiento horizontal 
está tendido un condenado hecho pedazos por una 
gran cuchilla, que lo descuartiza regularmente ca- 
jendo sobre él de arriba abajo. Es el castigo de los 
salteadores.

Todas estas horribles figurillas están hechas con 
arte j  no dejan de ser imponentes, á pesar de su lado 
grotesco.

Los suplicios inventados por los chinos-son espan
tosos, j  el artista que los ha reproducido no ha he
cho mas que interpretarlos bajo el punto de vista de 
los bonzos (1).

Alrededor de los grupos están colocadas las está
tuas de los dioses vengadores del infierno, que pre
siden los tormentos haciendo horrorosas gesticula
ciones.

Hállase, en fin, en esta vieja pagoda un gran pai
saje en escultura de madera, lleno de figurillas que 
representan el camino de la vida futura. Una mul
titud inmensa sube el camino que conduce al paraiso: 
delante de sus puertas el guardián ó custodio del

( 0  Sacerdotes de Buddha.
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cielo, adornado de una barba formidable, hace en
trar á los unos y  rechaza á los otros, que desespera
dos se arrojan al fondo de un precipicio, en cujas 
sombras los atormentadores infernales acechan á sus 
víctimas.

Los sacerdotes de Buddha procuran, como se ve, 
herir con tales horrores la imaginación de los peni
tentes; pero el chino es naturalmente algo incrédulo, 
y  mas de -algo apegado á su dinero: asi, pues, por 
mas que el bonzo, sentado á su puerta, golpea furio-

T ien -T sin .—Pagoda de los suplicios infernales.— Suplicio de los parricidas.

sámente su tam-tam, la limosna que debe rescatar á 
los pecadores, no llena mas pronto la bolsa de la co
munidad.

IV.

Comercio y cultivo.— Mercados.— Caza.— Caza con halcón.— 
Vendedores de legum bres.— Las m ujeres en China.—  Men
digos ciegos.— Fortificaciones d eT ien -T sin .— Decadencia de 
esta ciudad.— El rio Amarillo y el Gran Canal.— Horrible 
miseria.

El dialecto que se habla en Tien-Tsin es tan dife
rente del del Sur, que los coolíes de Shang-Hai que 
habían seguido la legación, apenas podian hacerse 
comprender de las gentes del pais. No h a j  que olvi
dar que en China, además de la lengua de los man
darines, lengua sabia reservada en todas partes á la

TOMO 11.

clase ilustrada, h a j  dialectos que varían según las 
provincias.

Tien-Tsin no se asemeja en nada á las ciudades 
que los viajeros han visitado en el Kuang-Tung, el 
Fo-Kien j  el Iíuang-Su: producciones naturales, 
usos, trajes, todo es diferente.

Debo al alférez de navio Treves, que ha ejercido 
durante un año las funciones de cónsul provisional 
en esta ciudad, detalles interesantes, que ante todo 
trascribiré aqu í:

«Las campiñas que rodean á Tien-Tsin son fértiles 
v proveen abundantemente al consumo público: los 
cereales, como el maiz, el sorgho j  la cebada, las 
plantas oleaginosas, Jas higueras, él sésamo j  la vid 
se cultivan ventajosamente.

Las uvas, que son blancas ó negras y  muy gratas
21
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ni paladar, están consideradas mas bien como frutos, 
que como elementos de bebidas alcohólicas. Los chi
nos no saben hacer el vino; pero conservan admira
blemente la uva, que de Tien-Tsin se esporta á otras 
ciudades para proveer y  regalar la mesa de los man
darines.

Hé aquí cómo lo hacen. El Pei-ho se hiela ordi
nariamente durante los tres meses de invierno: vese 
entonces la superficie del rio cubrirse de trabajadores 
que cortan el hielo hasta una profundidad de 40 á 50 
centímetros, formando cubos iguales como de piedra 
labrada, trasportan luego estos cubos á parajes pues
tos al Norte, y  colocados unos sobre otros de manera 
que formen galerías: entre estas galerías dejan espa
cio para que pueda pasar un hombre, y  en estos in
tervalos de los pilares de hielo suspenden por medio 
de cuerdas los racimos de uva.

Hay conservatorios de estos que tienen muchos 
centenares de metros de longitud, y  se encuentran 
en gran número en las inmediaciones de Tien-Tsin. 
Estas casas de hielo resisten á los calores mas fuertes 
del verano y  Conservan tan maravillosamente el fruto, 
que me han servido uvas del año anterior confundi
das con las que acaban de coger de la parra, sin que 
me fuese posible distinguirlas.

El comercio de hielo tiene grande importancia en
tre el Norte y  el Sur de la China; no ciertamente para 
refrescar las bebidas, pues ya se sabe que los chinos 
lo beben todo caliente, sino para la conservación de 
los géneros alimenticios.

Hé aquí cómo construyen los depósitos en el Norte: 
hacen un agujero cuadrado en el suelo, meten en él 
una masa de hielo de igual dimensión y  la cubren con 
paja y  tierra. En el patio interior de los fuertes de 
Ta-ku había un inmenso depósito de este género.

Al contrario en el Sur: allí conservan el hielo en 
los parajes elevados, en lo alto de las colinas.

En el comente año (1861) las embarcaciones euro
peas han hecho grandes ganancias por medio del tras
porte del hielo entre los puertos de la China.

El uso del hielo es tan general, que he visto espues- 
tos en las tiendas de los comerciantes, comestibles, 
pescados, volátiles perfectamente conservados por este 
arbitrio, fee les empapa en agua en el tiempo de las 
heladas del invierno, y  cuando la capa que los rodea 
se pone bastante esj)esa, se depositan en el conserva
torio para sacarlas en pleno estío. No hay bodegón 
tan pobre donde la sandía, que se despacha á taja
das, no se conserve en hielo.

La grande abundancia de viñas en la provincia de 
Pe-tehe-li, al módico precio de la uva de que se com
pra una espuerta por un sapéque (1 céntimo próxi
mamente), la ignorancia, en fin, de los chinos, res
pecto de la elaboración del vino, me hacen creer que 
los viñeros franceses que vinieran aquí á elaborarlo,

realizarían en poco tiempo grandes capitales, á causa 
también del escesivo precio de este licor en todo el 
estremo Oriente.

También se cultivan en las cercanías de Tien-Tsin 
albérchigos, peras y  manzanas, pero de inferior cali
dad. Por último, hay legumbres de todas clases: 
chirivías, coles, judías blancas y  verdes, guisantes, 
lentejas, lechugas, cebollas, etc. Una planta de la 
familia del ruiponche suministra en el invierno una 
ensalada de raices blancas y  rosadas del grueso del 
dedo y  de sabor muy delicado.

El mercado de Tien-Tsin está abundantemente 
provisto de pescados de mar y  de rio, análogos á los 
nuestros. La liebre, la perdiz, la codorniz y  el pato 
silvestre abundan en las vastas llanuras y  en los lagos 
inmediatos. La liebre es una caza tan común en el 
pais, que he visto vender por 1 piastra veinte y  tres 
de estos animales. Poco aprecian los chinos esta car
ne; y  nuestros soldados la hallaban al fin tan fasti
diosa, que ñola querían ni para hacer la sopa.

Los indígenas cazan con red, trampas y otros lazos, 
que me seria difícil describir, pero han de ser en mi 
concepto muy ingeniosos; porque rara vez yerran el 
golpe. Con escopeta cazan poco, á causa sin duda de 
la imperfección de sus armas de fuego; pero en cam
bio son buenos halconeros: en el Norte de la China 
la caza con halcón no es privilegio de los altos perso
najes, pues hay gente del pueblo que vive única
mente de esta industria.

La liebre se caza con alcotán ó con gerifalte; la 
perdiz y  la codorniz con aguilucho ó esmerejón.

He asistido muchas veces á una y  otra caza. El 
principal actor era Pu-tao, vendedor ele este artículo 
y  cazador de profesión. Un dia de buen tiempo, seco 
y  frió, nos lanzamos al campo: él corría descalzo por ' 
la tierra endurecida con la helada; yo lo seguía á 
caballo.

Las liebres se agazapan en los barbechos, donde se 
calientan al sol del medio dia.

Pu-tao, con su halcón en la mano, comenzó por 
entregarse á un ejercicio violento, que consistía en 
recorrer á paso gimnástico grandes círculos, que iba 
estrechando cada vez mas de una manera simétrica: su 
vista práctica había percibido ya una liebre encama
da ; de repente parte el animal casi á los pies del ca
zador, quien desembarazando su halcón, lo lanza al 
aire y  se echa hácia atrás en el suelo prorumpiendo 
en esclamaciones para animarlo: ¡Ay! ¡aijmung-hio! 
¡Valor compañero! Y con el índice le señalaba la lie
bre, que no parecia ya mas que un punto negro en 
medio de la llanura, mientras que el halcón se eleva
ba dando vueltas en el aire.

Pero el drama se termina pronto: el pájaro de 
presa cae como una flecha sobre la víctima, que lue- 
g’O muere entre sus poderosas garras. Pu-tao corre á
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todo correr, j  jo  parto al galope cerca del vence
dor. El cazador le arroja un pedazo de carne en re
compensa, lo encapirota j  lo recoge otra vez, guar
dando la caza luego en la gran bolsa que lleva á la 
espalda.

He visto coger asi tres liebres en una hora j  he 
vuelto á Tien-Tsin mu j  complacido de esta divertida 
caza, tan grata á nuestros majores j  abandonada, no 
sé por qué, en Europa hace dos siglos.

De. vuelta encontré en un pueblecillo al prefecto 
Tse-Chen: iba á caballo seguido de guardias arma
dos de arcos, ballestas j  escopetas; toda la población 
se arrodillaba á su paso, j  el buen hombre, ere já n 
dose engrandecido por la servil humillación de sus 
administrados, pasaba orgullosamente manifestando 
con inclinaciones de cabeza que estaba contento j  sa
tisfecho.

La gente de esta provincia es de condición mas 
dulce j  mucho mas fácil de gobernar que la de Can
tón j  de Amoj.

Ya empieza á familiarizarse con nuestros rostros 
europeos; j  cuando la música militar pasa por las 
calles, todas las jóvenes, á quienes gusta estremada- 
mente, acuden á las puertas ó se asoman á las venta
nas. Y por cierto, las h a j  m u j lindas.

He visto últimamente una vendedora de legumbres 
que habría pasado por bella en todos los países del 
mundo. Mi viejo cocinero K j-tsin disputaba con ella 
brutalmente. Preguntóle por qué la maltrataba, j  me 
respondió sencillamente, que era una mujer. Argu
mento sin réplica en la China. K j-tsin es un chino de 
la antigua raza j  no transige con sus convicciones.

Hace un año, cuando las tropas aliadas ocuparon 
á Tien-Tsin, se le halló solo en una casa que habían 
abandonado sus dueños: unos oficiales europeos fue
ron á alojarse allí j I í j-T s in  se hizo voluntariamente 
criado del cocinero francés; en poco tiempo vino á ser 
mas hábil que su maestro, á quien al fin reemplazó.

Yo lo he heredado con la casa j  lo conservo con 
gusto, porque es curioso j  honrado, dos cualidades 
raras entre los chinos.

Me dijo el pobre hace poco que tenia sus mujeres 
j  sus hijos en Tung-Tcheu: le autoricé para que 
fuera á verlos, j  preguntándole á su vuelta si había 
hecho buen viaje, se echó á llorar hablándome de 
sus hijos, á quienes había encontrado buenos j  cre
cidos, j  por los cuales, decía, deseaba trabajar hasta 
el último suspiro.—¿Y tus mujeres? le interrogué. 
Las mujeres, me respondió en su bárbaro francés j  
con aire de soberano desprecio, yas íon,])as Ion, ¡lam
bón! ¡lambón!

Lo cual pudiera traducirse perfectamente con una 
sola palabra: ¡el palo! Hé aquí el único argumento 
que los chinos usan para entenderse con el sexo 
débil.

¿No será causa este menosprecio dé las mujeres, tan 
común por desgracia en todas las clases, la causa do
minante de la desmoralización j  degeneración del 
gran imperio chino?

I ia j  muchos mendigos, los cuales tienen una au
dacia j  una insistencia insoportables: sobre todo un 
anciano ciego que permanece obstinadamente en la 
puerta del Consulado, j  que cada vez que salgo ó 
entro, entona furiosamente la Reina Hortensia ó la 
Marsellesa, que ha aprendido, no sé cómo, de nues
tras tropas: su flauta tiene unas voces tan agudas, 
que me taladran la cabeza. Verdad es, para consuelo 
mió, que al cónsul inglés le sucede otro tanto con un 
mendigo afecto á su persona, que le toca el Qod /S'ave 
the Queen con el mismo encarnizamiento.

Si no temiera que le dieran una paliza, supuesta 
la brutalidad de la policía local, solicitaría del ti
lmo (1) que me desembarazara de él.

V oj á completar estos apuntes de nuestros compa
triotas, tomando los siguientes de un observador in
glés justamente estimado.

«I^a ciudad de Tien-Tsin ocupa el ángulo formado 
por la conjunción del canal j  del Pei-ho. Tiene la 
figura de un cuadrado irregular, cada uno de cu jos 
lados será de cerca de 1 milla de longitud. Cuatro 
macizas puertas se abren á las cuatro vias, que de 
los cuatro puntos cardinales vienen á terminar al 
centro de la ciudad, donde se cortan en ángulo rec
to. En este punto de intersección se eleva una pago
da, sostenida por cuatro bóvedas, con fachadas á las 
cuatro calles principales formadas por aquellas vias. 
Desde este punto se ven las cuatro puertas. Estas ca
lles difieren notablemente de las calles de las ciudades 
del Mediodía. En éstas apenas pueden pasar de frente 
dos sillas de mano, mientras q.ue en Tien-Tsin cir
culan cómodamente los carruajes por las calles enlo
sadas , empedradas j  aun adornadas de aceras para 
los que van á pie.

Tien-Tsin posee además otras ventajas sobre las 
ciudades del Sur. El viajero puede recorrerla toda 
sin ser molestado por olores fétidos. No es esto afir
mar que sus calles estén completamente limpias. Los 
pocos almacenes que pueden interesar á los estran- 
jeros se hallan en los arrabales, porque las tiendas j  
aun las jasas de la ciudad no contienen mas que gé
neros del p'ais de primera necesidad, sin que su este- 
rior sea mas lujoso que su interior. Generalmente están 
construidas de ladrillo mal cocido j  aun de simples 
adobes con dos pequeños pisos j  la planta baja. Al
gunas arcadas de madera de formas caprichosas se. 
ven en una de las calles, único monumento de que la 
ciudad puede envanecerse. En una palabra, a pesar 
de una población inmensa, Tien-Tsm carece de esa

( ' )  A gente de policía.
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vida, de ese movimiento que caracteriza las ciudades 
comerciales del mundo moderno.

Tal es el aspecto interior de Tien-Tsin: sus fortifi
caciones consistían en otro tiempo en una muralla 
antigua de que j a  no queda mas que un lienzo casi 
arruinado. Dícese que Labia sobre este muro ochenta 
cánones, veinte en cada lado: suponiendo que el nú
mero no fuera exagerado, mas bien existirían de nom
bre que de hecho, porque en vez de estar montados

LA VUELTA

sobre ruedas, me han parecido hundidos en la arena, 
j  de tal modo oxidados, que hubieran ofrecido en su 
esplosion un riesgo mas inminente á los artilleros, que 
á los enemigos. Las puertas estaban dominadas por 
construcciones de dos pisos que servían de cuarteles, 
en medio de las que había también una pagoda.

La decadencia de Tien-Tsin menos es efecto de la 
guerra civil j  de la guerra estranjera, que del des
bordamiento del Ho-ang-ho. Este rio, cujas inunda-

AL MUNDO.

Tien rsm . Pagoda de los suplicios infernales.— Suplicio de los incendiarios.

ciones j  cambios de lecho menciona la mas antigua 
historia de la China, hizo una irrupción en 1857 so
bre el Gran Canal, desbaratándolo de tal manera, que 
lo inhabilitó en un gran trajecto para  la navegación. 
Después, los azares del tiempo han absorbido todos 
los fondos consagrados á su reparación. Productos de 
todas las provincias del Occidente j  del centro de la 
China, traídos por los canales tributarios de esta 
grande arteria, llegaban á Tien-Tsin, que á su vez 
los espedia á Pekín. Ahora arriban á la capital por 
otros canales interiores, ó bien han cesado completa
mente de existir. Según sir Jorge St aun  ton-, mil

juncos de trigo circulaban durante la estancia de 
lord M acartnej entre Tien-Tsin j  Toung-Tcheon. 
Véase por la cita siguiente, llena de interés j  sacada 
de orígenes auténticos en China, el estado presente 
del Canal Imperial, j  por tanto en qué ha venido á 
parar el trasporte de granos.

»Durante largos meses, dice el Nord China Hé- 
rahl (1), han circulado terribles rumores entre las 
poblaciones del litoral Noreste sobre el cambio de lecho 
del Rio Amarillo. Está fuera de duda al presente que

G ) Números de enero de 1857, mayo y junio de 1858.
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á la altura del Kai-fung-fu poco mas ó menos, esta 
impetuosa corriente ha tomado nueva dirección, ó al 
menos la primitiva hácia el Norte, según autores 
chinos, j  que lleva ahora sus aguas aumentadas con 
las del Tat-sing j  otros rios del Shan-Tung, al golfo 
de Pe-tche-li. Un testigo ocular nos describe la co

marca intermedia formando solamente un lago ó mas 
bien un barrizal inmenso, atravesado por impracti
cables torrentes, entre los cuales se pierde la gran ar
teria del Noreste, el Canal Imperial. El Rio Amarillo 
no preseuta j a  por cima de este punto mas que un 
enjuto cauce.

El halconero chino.

Aunque Tien-Tsin, por consecuencia de los acon
tecimientos hubiese perdido algo de su importancia 
mercantil, todavía estaba, bajo el punto de vista polí
tico, en una posición favorable para ejercer una ter
rible presión moral sobre la capital, según lo'ha de
mostrado la campaña de 1860.

En cuanto á estadística, difícil es obtener datos.

Los habitantes notables de esta ciudad, á quienes se 
ha tenido ocasión de preguntar, repugnan enterar 
á los estranjeros, ó mas bien no tienen ningún docu
mento que trasmitir. Pll tema que ellos se complacen 
en apojar con cierto enternecimiento, es la pobreza 
de la ciudad j  sus alrededores. En efecto, nada abso
lutamente se esporta. Los únicos productos locales
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son: la sal, que proviene de los lag-os del contorno y  
déla mar, y  algunos cereales suficientes cuando mas 
para el consumo doméstico. Entre las importaciones 
del Sur hállanse los frutos secos, azúcares, vidrios, 
telas, lana, ópio, etc., todo en pequeña cantidad. 
Suelen también importar de las costas de la Mand- 
churia grandes cantidades de liabas y  pastas de este 
mismo farináceo. Dudoso es que nuestras fábricas ba
ilen en el Norte de la China un mercado importante 
para el cambio de sus productos de lana y  algodón. 
En el bazar no se ven mas que algunos cahcots de 
Manchester, asi como artículos de cristalería inglesa ó 
alemana, cuchillería, fósforos, etc.

Considerando la población de Tien-Tsin bajo el 
punto de vista comercial y  práctico, ocurre la duda, 
no de si los habitantes carecen de vestidos, sino de si 
tienen dinero para comprarlos. Las apariencias justi
fican las quejas de los chinos principales sobre la mise
ria de la ciudad. En ninguna parte he visto un pueblo 
mas sucio, ni mas digno de compasión, que el que ge
neralmente habita en los arrabales: la corrupción, las 
enfermedades... héaquí la triste herencia de esta pobre 
gente. En las márgenes del rio pululan hombres que 
viven de rebuscos de los barcos ó de los desperdicios 
de la ciudad que arrastra la corriente. Había preci
samente en frente de nuestro yamun un remanso 
donde se detenían los gatos y  otros animales muertos. 
Veíase allí sumergirse una multitud de gente ham
brienta buscando las partes mas delicadas de aque
llos. Los vestidos de estos miserables consistían en un 
saco de estera ótela vieja, que llevaban, no alrede
dor del cuerpo, si no á la espalda: difícil es adivinar 
con qué objeto, pues la decencia es cosa desconocida 
entre ellos, y  el calor no es de desear en el mes de 
junio. Tampoco habia necesidad de ir m uy lejos para 
encontrar enfermedades cutánea! tan repugnantes y  
monstruosas, que parecían un sarcasmo de la creación 
y  afectaban hasta los sentimientos menos delicados.

He visto en muchas ocasiones espirar algunos de 
estos desgraciados en el mismo sitio en que mendiga
ban. Una vieja en particular llamó mi atención. Tenia 
la costumbre de tender sobre una estera en medio del 
camino su esqueleto debilitado é inmóvil: solamente 
le quedaba fuerza para recoger la limosna que se le 
echaba. Un dia sus fuerzas parecía que la abandona
ban: la miré mas de cerca y ... estaba muerta. Algu
nas horas despües volví á pasar y  ya no estaba allí: 
su cuerpo había sido arrojado á un muladar. En otra 
ocasión en que estaba yo en un estremo de la ciudad, 
vi pasar á un hombre que llevaba á otro en hombros: 
al principio tomé por un cadáver la carga; pero acer
cándome mas, observé en sus piernas, que le arras
traban por el polvo, una flexibilidad que me sacó de 
mi error. El hombre que lo llevaba era un barrendero 
de los que recogen por las calles los mendigos muer
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tos (algunas veces moribundos no mas) y los llevan á 
algún campo cercano, donde los abandonan á los 
cuervos y  á los buitres. Ciertamente, si el chino que 
dió á Tien-Tsin el nombre de Lugar Celeste no se 
habia formado una idea mejor de una morada de di
chas, ¿qué nocion, se pregunta uno, qué noción ten- 
dria del lugar contrario?

Como para escarnecer la miseria de los vivos, los 
sitios mas bellos de las afueras de Tien-Tsin son ce
menterios. Hé aquí los únicos lugares adornados de 
árboles. Consisten generalmente en un espacio cua
drado de mas de 10 áreas circuido de una tapia de 
barro ó de un foso, representando con bastante exac
titud la figura de un glacis de fortificación en minia
tura. Cada uno de los habitantes de esta necrópoli está 
enterrado bajo un montecillo como de la forma de un 
campanario. Espesas hileras de sauces ó cipreses ro
dean el cementerio, dándole una apariencia tranqui
la, pero fria, como los despojos que allí duermen.

V.

Negociaciones políticas.— Partida de Tien-Tsin, 22 marzo 1861. 
— Cortejo y escolta del m inistro de F rancia .— Enfermeda 1 
de madamc de Bourboulon.— Ciudades de Y ang-Tchuen y 
H os-si-M u.— Llanuras de T ch an g -k ia -U u an g — Descrip

ción de T ung-T cheu.— Puente de Pali-Kiao la noche des
pués de la batalla.— Apuntes retrospectivos.— El canal de 
Pekín .— A rrabales de la capital.— Curiosidad inm ensa.— 
Trom petas tocando m archa.— E ntrada por la puerta de Tung- 
pien-Men.— Llegada al palacio T sing-K ong-F u , cedido á la 
legación.

M r.yM ad. de Bourboulon pasaron tranquilamente 
en Tien-Tsin el invierno de 1860 á 1861, que fue muy 
frió.

En el estado de salud de Mad. de Bourboulon y 
en tiempo tan rigoroso no habia que pensar en hacer 
el viaje á Pekín: por otra parte, se habían empezado 
negociaciones con el príncipe Kong, regente del im
perio en ausencia del emperador, á fin de fijar una 
residencia definitiva en la capital á los ministros de 
Francia y  de Inglaterra.

El mes de marzo de 1861 fue señalado por el gran 
deshielo del Pei-lio: una súbita crecida causada pol
la brusca elevación de la temperatura, desligó las 
masas de hielo acumuladas en todo el invierno y  pol
la noche unos crujidos terribles anunciaron el fenó
meno.

¡Espectáculo grandioso y  lleno de animación! Veíase 
agitar por todas partes antorchas y  grandes linternas 
suspendidas á largas perchás de bambú, alumbran
do los esfuerzos de los marineros y  de la población para 
preservar los barcos y  sus enseres. El siniestro tam- 
tam, que es el toque de rebato en el pais, resonaba en 
las calles demandando socorro á todos los hombres 
hábiles; gritos horribles, escitaciones reiteradas se 
hacian oir entre el dominante ruido de las aguas.que
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crecían mas y  mas y  el choque (le las moles de hielo ! 
que la corriente empujaba unas contra otras. El dia, , 
por fin, vino á alumbrar esta escena de desolación. 
Algunos barcos se habían estrellado, y  no pocas per
sonas perecieron. Pero en este hormiguero de seres 
humanos, que se llama China, la vida no se tiene en 
mucho: las pérdidas materiales tienen solamente el 
privilegio de afectar la jovialidad característica de los 
chinos.

Entre tanto, la primavera volvía con todo su es
plendor: era preciso pensar en la próxima partida é 
instalación en Pekín, esa capital inmensa, casi desco
nocida, donde iba á residir en adelante el ministro de 
Francia en China.

Las negociaciones seguidas en el curso del invierno 
con el príncipe Kong, habian traído la cesión de dos 
antiguos Fu, ó palacios imperiales para estableci
miento oficial de entrambos embajadores.

Los primeros secretarios habian ido anticipada- 
damente con este fin, y  Mr. Bouvier, capitán de inge
nieros, se encargó de dirigirlas reparaciones necesarias 
para hacer habitable el nuevo palacio de la legación 
francesa, abandonado hacia mucho tiempo por el 
gobierno chino.

El 21 de marzo, Tchung-Heu, prefecto de Tien- 
Tsin, se personó en casa del ministro de Francia, sin 
aviso prévio, según costumbre, y  le hizo saber que el 
príncipe Kong sentía mucho que su llegada y  la de 
su colega inglés no coincidiesen con la vuelta del 
emperador, solemnemente anunciada para el 29 ó 30 
de marzo. En su consecuencia proponía al ministro de 
Francia que partiese en seguida, ó retardase su entra
da en la capital hasta los primeros dias de abril.

Era importante, vista la poca prisa del gobierno 
chino en admitir á los ministros estranjeros de Pekín, 
acelerar la instalación; la salud de Mad. de Bour- 
boulon se había un tanto mejorado, y  se fijó para la 
partida el dia siguiente 22 de marzo, según el deseo 
manifestado por el príncipe Kong.

Tchung-Heu, satisfecho de la respuesta, anunció 
que había recibido espresas órdenes para cuidar de 
que el viaje fuese con todas las comodidades y  mira
mientos posibles, y  que creía haber tomado las medi
das necesarias.

Estas medidas estaban ya en vías de ejecución: la 
' mayor parte del bagaje había sido trasportado por 

agua hácia Tung-Tcheu, bajo la custodia de un 
mandarín, y  el 20 por la mañana Mr. de Meritens, 
secretario intérprete, había partido delante acompa- 
do de un mandarín de la categoría de sub-prefecto en
cargado de ayudarle á preparar los alojamientos en 
los puntos indicados para pasar la noche.

El 22 de marzo al medio dia, toda la casa del mi
nistro francés se puso en marcha formando un tren 
considerable: dos sillas de mano y  otra especie de
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litera, un Iriichka, enviado de Pelan por el ministro 
de Rusia, que lo había puesto obsequiosamente á 
disposición de Mad. de Bourboulon, y  un gran nú
mero de carretas para la gente del séquito, el traspor
te de los víveres y  demás objetos necesarios para el 
viaje, exigían la presencia de treinta y  seis faquines 
chinos, sin contar una multitud de coolíes y  traba
jadores,

Una escolta de veinte caballos dé artillería, al man
do de un oficial, y  ocho gendarmes destinados á la 
guardia permanente de la legación de Pekín, forma
ban el respetable acompañamiento del ministro del 
emperador que iba montado, como el personal de la 
legación, y  seguido de los palafreneros que llevaban 
del diestro los caballos.

En fin, el prefecto de Tien-Tsin, para cumplir con 
los deberes de la cortesía, siguió en su silla hasta una 
legua de la ciudad, mientras que, por sus órdenes, 
oficiales de clase inferior precedían á caballo á distan
cia de una hora ó dos para anunciar la llegada del 
cortejo y  cuidar de que nada faltara á los honores de 
la recepción.

Sir Federico Bruce, ministro de Inglaterra, partió 
al mismo tiempo que Mr. de Bourboulon, con quien 
había; decidido hacer el viaje hasta Tung-Tcheu, 
última etapa mas acá de Pekín.

Como nunca sobran las precauciones con los chinos, 
y  á fin de que la población no juzgase que los estran
jeros iban presos, rehusaron éstos toda escolta militar 
china.

Madama de Bourboulon iba tan enferma, que fue 
preciso conducirla en una litera donde acostada y  sin 
fuerzas para moverse, hizo toda la caminata. La acom
pañaba su médico y  se le había preparado una tienda 
por si hubiera sido necesario detenerse: por fortuna 
con el cambio de aires y  el movimiento del vehículo, 
logró por fin algún alivio.

Hay cerca de treinta leguas de Tien-Tsin á Pekín 
y  determinamos recorrer el camino en cuatro jornadas 
iguales, para hacer menos cansado el viaje.

Saliendo de Tien-Tsin á Pekín, síguese una calzada 
ó via empedrada que se eleva muchos metros sobre el 
nivel de las llanuras laterales: puentes de piedra la
brada dejan pasar de distancia en distancia los canales 
de riego que van á reunirse al Pei-ho. Este rio, ya 
por aquí mas estrecho, traza multitud de curvas y 
recodos en el verdoso valle por donde fluyen tranqui
lamente sus aguas. De trecho en trecho aparecen 
grupos de casas que forman aldeas de labradores.

A 17 kilómetros de Tien-Tsin está situado el pue
blo de Pu-Kao, donde se para una hora. Tiene doce 
mil habitantes; pero como estos populosos grupos son 
tan frecuentes en China, ni aun siquiera se les llama 
ciudades.

Por la tarde á las seis, se llega á Yang-Tchueti,
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ciudad antigua muy arruinada, donde solo hay que 
notar dos puertas monumentales abiertas á los dos 
estreñios de la via, que forma una gran calle atrave
sando la ciudad de una á otra parte. Lienzos de mu
ralla aislados por aquí y  por allá; puertas con aspille
ras un yamun en estado de ruina y  abandono completo,
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donde fue preciso pernoctar... tal es Yang-Tchuen.

Al dia siguiente se pasó mejor la noche en el pobla- 
chon de Hos-si-Mu y  en un bello monasterio bud- 
dhista, preparado de antemano por los cuidados-de los 
mandarines de la vanguardia.

Hasta allí el camino atravesaba una llanura escueta,
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cuya monotonía no era interrumpida, sino por el curso 
del Pei-bo: el tercer dia el paisaje era ya mas acci
dentado.

Un poco antes de Ma-Tao se ven grandes mogotes 
arenosos cubiertos de verdes bosquecillos. Ma-lao, 
pequeña ciudad murada, se presenta en una situación 
pintoresca, encima de un gran collado por cuyo pie

pasa el camino: el país está cubierto de árboles y  
vergeles.

El camino se separa aquí del rio y  atraviesa una 
gran planicie rodeada por el canal que parte Tchang- 
kia-uang. Aquí, á consecuencia de la odiosa trai
ción que había costado la libertad ó la vida á los 
parlamentarios francés é inglés, dió su primer com-
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Late victorioso el ejército aliado en 18 de setiembre 
de 1860 contra las milicias tártaras.

Tchang-kia-uang conserva recientes vestigios del 
paso de los ejércitos: hay muchas casas destruidas, 
y la población dispersa no ha osado al cabo de seis 
meses volver á sus hogares.

Después de un penoso trajecto de 50 kilómetros 
por un camino malísimo, los viajeros vieron al 
oscurecer la gran ciudad de Tung-Tcheu.

El cortejo debió detenerse en los arrabales, porque 
no se sabia en qué sitio se hallaba el jam un prepa
rado para pernoctar: un gentío inmenso, atraído por 
la curiosidad, rodeaba los carruajes, sin mostrar nin
gún sentimiento de repulsion ni antipatía, j  se apar
taban dócilmente al menor gesto de los soldados de 
la escolta, á los cuales, por otra parte, se les había 
recomendado evitar toda apariencia de amenaza ó 
rigor. _ .

Llegó, en fin, el mandarín que servia de guia, y  
les llevó por sitios lejanos del centro de la ciudad 
impracticable páralos carruajes á causa de angostura 
de las calles y  el mal estado de las baldosas con que 
están empedradas.’ Después penetró por un populoso 
barrio que se estiende á la orilla del canal de Pekin, 
llegando bien entrada j a  la noche, al palacio militar 
designado para habitación de los viajeros.

En Tung-Tcheu- como en las demás paradas, las 
autoridades locales se apresuraron á presentar sus 
respetos y  ofrecer sus servicios á los grandes mandari
nes del Occidente-, pero los intérpretes habían recibido 
órden de rehusarlo todo, salvo el combustible y  el 
forraje. Verdad es que la multitud de chinos que 
acudieron bajo diversos pretestos á ponerse á dispo
sición de los estranjeros, ofrecía un gran contraste, 
por su codicia y  exigencias, con la generosa hospita
lidad de los mandarines superiores.

Tung-Tcheu es una gran ciudad de 400,000 
almas unida á Pekin por una via de 12 kilómetros. 
Está asentada en un brazo del Pei-lio canalizado y  en 
un vasto canal que permite traer hasta el rio las 
mercancías de la capital.

El origen de Tung-Tcheu se pierde en la noche 
de los tiempos: es una de las ciudades mas antiguas 
de la China. Sus altas murallas, la estrechura de sus 
calles, el movimiento de su población, la multitud de 
sus págodas, sus grotescas esculturas, sus pinturas 
de vivos colores, todo hace recordar el aspecto de 
Canton.

Verdaderamente, no es esta ciudad sino un subur- 
bio de Pekin, al cual se une por una serie de casas y  
construcciones.

Mr. de Bourboulon encontró aquí á Mr. de Meri- 
tens que volvía de Pekin, á donde había ido la víspera 
para anunciar la próxima llegada de la legación.

Convínose en que era lo mejor, que los dos minis
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tros se separasen para no entrar jautos en la capital: 
en su virtud el ministro inglés se detuvo un dia mas 
en Tung-Tcheu, y  el dia siguiente 22 de marzo, el 
francés se puso en marcha hácia Pekín.

Al salir de la ciudad se toma y  sigue por algún 
tiempo una via embaldosada, que costea el canal y  va 
á salvarlo por el puente de Pa-li-Kiao, que ha venido 
á hacerse célebre por la batalla del 21 de setiembre 
del año anterior.

La llanura de Pa-li-Kiao está cubierta de sotos, de 
grupos de casas de campo, de pequeñas págodas un i
das entre sí por hileras de verdes árboles, á cu ja  
sombra se elevan sepulcros numerosos.

Aquí fue donde el Sen-Guang-San-ko-lit-zin, tio 
del emperador y el general mas famoso del imperio, 
había resuelto destruir el pequeño ejército, que el 21 
de setiembre de 1860, marchaba audazmente sobre 
Pekín.

Veinte j  cinco mil hombres de caballería tártara, 
considerados justamente como los soldados mas intré
pidos de la China, j  sostenidos por numerosos cuerpos 
de indígenas, vinieron á estrellarse contra un puñado 
de europeos, á quienes no pudieron alterar sus gritos 
salvajes, ni aun sus arrojadas j  repetidas cargas.

A pesar de su número j  arrojo, aquellas hordas 
indisciplinadas no pudieron desbaratar á nuestros es
casos batallones j  el cañón dió cuenta bien pronto de 
sus flechas, lanzas j  enmohecidos sables. Derrota 
espantosa! Los jefes militares j  todos los va
lientes del Tcha-Kar de la Mongolia (1) fueron á 
rehacerse al puente de Pa-li-Kiao, donde San-ko-lit- 
zin había enarbolado su bandera: entonces, á pesar 
del fuego cruzado de la artillería aliada que los enfi
laba, y que diezmaba á cada disparo aquellas masas 
de hombres amontonados en un solo punto, se les vio 
á pecho descubierto, en medio de las balas que llovían 
de todas partes, agitar sus enseñas en audacísimo 
reto j  permanecer durante una hora mortal bajo 
aquel fuego creciente, hasta que la última bala hirió 
al último de los combatientes, combatientes imperitos 
pero heroicos.

No sé puede formar una idea, me decía un testigo 
ocular, del terrible espectáculo que ofrecía el puente 
de Pa-li-Kao después de la batalla.

«La noche se había oscurecido mas por las nubes 
de humo que llenaban el horizonte: la luna menguan
te alumbraba á la izquierda con su escasa j  triste 
luz, los gigantescos leones j  los balaustres de mármol 
blanco, estrados monumentosde una vieja civilización, 
mientras que la derecha del camino estaba perdida 
entre densísima oscuridad.

(1) Confederación de tribus mongoles que habitan entre la 
gran m uralla y los K halka: contribuyen al ejército con ocho 
banderas.
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Sin embargo, el fuego oculto se propagaba sorda
mente.

La infantería clxinalleva en bandolera como loscir- 
casianos, cierto aparato de madera, donde tienen las 
cargas preparadas de antemano; una media de nitro 
rodeada al brazo y  siempre encendida, sirve para 
inñamar la pólvora de la cazoleta. El fuego se Labia 
comunicado al vestuario con que estaban cubiertos los 
cadáveres de aquellos desdichados. De vez en cuando 
flameaban dejando ver escudos de mimbre con cabezas 
monstruosas, mosquetes apojados aun en sus horqui
llas, plataformas de artillería, afustes desmontados, 
sacos de pólvora colocados en cestas, flechas, arcos, 
arcabuces, estandartes agujereados por la metralla... 
Después, cadáveres horriblemente mutilados; peones 
con su uniforme oscuro con rojo bordado y  el número 
de sus batallones, grabado en círculos blancos sobre 
pecho y  espalda; tigres de la guardia, cuyo uniforme 
es rayado de negro y  amarillo, y  cuyacabeza cubierta 
de una máscara representando al diablo con boca y 
nariz rojas; ginetes, en fin, de la bandera mongólica, 
debajo de sus caballos despedazados por las balas, y  
vestidos con ricos trajes de raso.

Paréceme ver aun en medio de todos aquellos cadá
veres, el de un mandarín militar muerto sobre la 
balaustrada del puente: tenia en la mano izquierda 
su bastón de mando de jade blanca, y  en la derecha la 
bandera verde que tremolaba tan audazmente cuando 
le hirió la metralla; su rostro contraido, su boca, 
abierta aun para proferir imprecaciones, resaltaban 
con una espresion terrible.

Otro incendio mas voraz y alimentado por materias 
mas inflamables, tenia lugar en las casas de la ribera 
opuesta; incendio producido por los obuses que habían 
ido á desalojar á sus últimos defensores. Las aguas 
del gran canal reflejando sus rojizas llamaradas cor
rían á mi afectada vista, como un rio de sangre.

Y á esta luz siniestra, se veian sombras silenciosa 
moverse en el campo... eran los vivos, que venían á 
despojar á los muertos.

Los merodeadores chinos que seguían á cierta 
distancia al ejército europeo, como los chacales al león, 
se deslizaban en las tiendas abandonadas, deshacían 
los sacos de efectos y  cortaban las bolsas colgadas á 
los ceñidores de seda.

La recolección no debió ser mala para los rateros, 
porque el ejército imperial había recibido su paga la 
víspera del combate, y  Labia una inmensa cantidad 
de saj)eques en las tiendas y  sobre los cadáveres.»

A pesar de las supersticiones de tradición y carác
ter, los chinos no vieron en este monton de humanos 
cuerpos calcinados, en el vapor nauseabundo que se 
exhalaba de esta carnicería humeante, una ofrenda á 
la diosa tutelar de la fe jurada, una hecatombe ex
piatoria al derecho defgentes, indignamente violado
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por ellos, tres dias antes, el 18 de setiembre. El orgu
llo rencoroso de la raza habló mas alto en sus aliñas 
que la religión y  la conciencia y  fueron menester 
lecciones mas duras, la fuga de su soberano y  la 
ocupación de la capital, para obligarles á simular su 
arrepentimiento delante del estranjero y  á ofrecerle 
cumplidas reparaciones.

Ha afectado mucho y  con razón en Europa el acto 
de perfidia á que aludimos y  que costó la vida ádiez 
y  ocho europeos ó indios de los treinta y seis que 
fueron víctima de aquella. Numerosas versiones se 
han hecho y  publicado: acaso no se sienta encontrar 
aquí otras mas, cuyo origen garantiza completamente 
su imparcialidad.

Es la Relación de dos sacerdotes chinos al barón 
tiros, sobre el arresto de los comisarios aliados en Tnng- 
Chao. La transcribimos textualmente del libro oficial 
que acaba de publicarse.

«El 18 de setiembre el ejército chino en que Labia 
poco mas ó menos , cuatrocientos tártaros cristianos, 
era mandado por el Sen-Guang (San-ko-lit-zin) por 
Tuiline, por Tchen-pao y por otros jefes. Parece que 
el ministro de la guerra Muh-iue, fue quien dió el 
consejo de arrestar á los europeosque iban á abandonar 
Tung-Tcheu y  el príncipe Tsai que dió la orden para 
ello, irritado, según se dice, por la actitud y  palabras 
de Mr. Parkes, comisario intérprete inglés, que fuera 
de sí durante la discusión, hubo de derribar una mesa 
cubierta de porcelanas y  romperlas en mil pedazos.

Dos europeos han sido muertos en Tung-Tcheu; 
otros dos no han sido conducidos á Pekín como sus 
compañeros de infortunio y  han quedado por supe
rior mandato cerca del general Tchen-pao, que los 
trataba bien. Uno de ellos hablaba el chino y  en él 
instaba al general á ir al campo de los aliados á tratar 
la paz. Pero este jefe, que Labia sido herido en el 
cuello, viendo al ejército aliado avanzar, hacia el 
puente de mármol (Pa-li-Kiao) los mandó decapitar 
sobre el mismo puente, haciendo arrojar sus cuerpos 
y cabezas al canal.

Cuatro europeos llegaron luego á Pekín en carros, 
otros seis fueron conducidos á pie; en fin, vinieron 
á caballo por la tarde. Dícese que uno de ellos consi
guió escaparse por la ligereza de su caballo. Los 
otros veinte y  tres conducidos á Pekín fueron agar
rotados, con los pies y las manos atados juntamente 
por detrás; y  en esta posición humillante muchos 
de ellos fueron llevados por dos hombres, que les 
pasaron un palo por las ligaduras. Ya se conciben 
los dolores y  los gritos de estos desgraciados. Por un 
refinamiento de crueldad difícil, de creer, mojaban las 
ligaduras para apretarlas mas, rehusando humedecer 
sus labios con esta agua que pedían los infelices con 
gritos penetrantes: algunos páganos conmovidos y 
lastimados de las víctimas, echaban en earaá los eje
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cutores su crueldad... Entre ellas, una llamaba la 
atención por su dulzura y  paciencia... los otros se 
abandonaban á su desesperación, y  parece cierto, que 
los chinos que comprendían algo el inglés, decian 
malignamente á los verdugos, que los prisioneros les

echaban maldiciones. Uno de estos pobres europeos 
gritaba tan reciamente, qué un chino le clavó su 
puñal para hacerle callar. De esta suerte muchos de 
estos infelices fueron trasladados á Yuen-min-Yuen 
y  arrojados en uno de los patios del pabellón, en que

Mendigo ciego del Consulado.

había habitado el príncipe Tsai,sin alimento, sin que 
se acordasen de ellos. Mas tarde separaron á los que 
Sobrevivían... Los unos fueron enviados al Norte, los 
otros al Sur... y  desde entonces el público no se ha 
ocupado mas de ellos.»

No habiéndose estendido los insultos á los cadá
veres, han creído ver en esto algunas personas una 
prueba del respeto que los chinos tienen á los muer

tos, aun ejecutados. Pero la causa probable seria, 
según el autor que hemos citado, el miedo.

«Nada se sabe, dice, de las circunstancias que 
acompañaron al fin de la mayor parte de aquellos, de 
que solo se nos entregaron los restos mortales. Se 
ignora si escaparon, por el delirio, á sus grandes su
frimientos ; si oyeron el cañón de los aliados; qué 
fuerzas sacaron de su religión ó de su carácter. Su
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miserable fin oscurece aun el esplendor de esta glo
riosa campaña. Nuestras costumbres repugnan hasta 
la relación de estos crímenes propios de otra edad. 
Por generosidad de alma ó por falta de conocimientos, 
se imagina que el mundo está modelado por lo que 
sucede en las pueblos circunvecinos. Uno juzga por 
sí mismo; y  asi, aun en un pais búdhico, pensamos 
que se encuentran la moderación y  dulce templanza, 
que tantos encuentros de hombres y  de ideas han

asegurado á los combatientes en los campos de Ale
mania y  de Italia. El atentado contra los parlamenta
rios aliados liabria escitado un horror mas profundo 
todavía, si se hubiera podido saber que la crueldad 
asiática se había superado á sí misma. La impasibi
lidad de los verdugos y  de las víctimas, es un rasgo 
común en este pais; y  no existiendo en la China la 
piedad que depende de los nervios, se deshace allí al 
hombre como á una máquina, pero no se encarnizan

Palacio cedido á los misioneros franceses en Tien-Tsin.

contra él. Los tormentos que sufrieron los infortuna
dos prisioneros de Tchang-kia y  Tun-Theu son es- 
cepciones de la escala metódica de los suplicios. La 
impasibilidad china se desmintió cuando los ejércitos 
tártaros se retiraron derrotados sobre Yuen-min-yuen 
y  pudieron presumir los que rodeaban al emperador 
Hien-Fung*, que la capital iba á ser cercada y  que 
las avenidas de sus palacios eran accesibles: la con
fusión, el furor ciego que agitó á la córte de Pekín, 
se tradujo en actos de crueldad que espantaron á los 
mismos chinos.»

El puente de Pa-li-kiao escitaba todos estos recuer
dos á los viajeros en sus estátuas y  balaustradas rotas

por la metralla. La cabeza de uno de los leones de 
mármol, arrebatada por un proyectil, yacía en el zó
calo; ramas de árboles desgajadas y  secas pendían 
sobre el agua; las casas, en fin de la ribera, derruidas 
y  devoradas por el fuego, no habían sido aun reedi
ficadas.

Este puente, que es una obra de arte interesante, 
mide 150 metros de longitud por unos30 de latitud: 
grandes arcos muy cimbrados abrazan la anchura del 
canal y  otros mas pequeños unen el puente al cami
no, elevado sobre el nivel del terreno.

Las balaustradas de mármol están cinceladas con 
arte; los leones son de un carácter estraño: es escul-
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tura chinesca. El conjunto está en armonía con el 
paisaje, y  la construcción debe ser de una solidez á 
toda prueba.

Las márgenes del canal, rodeadas de grandes ca
ñares, están plantadas de árboles de todas clases, 
entre los cuales asoman los puntiagudos techos de las 
casitas habitadas por pescadores y  marineros. Algu
nos edificios grandes se hacen notar á la derecha.

La gran calzada que pasa sobre el puente de Pa- 
li-kiao conduce directamente á Pekín, que no dista 
mas de 8 kilómetros; pero como al ministro de Fran
cia le importaba mucho no atravesar por la primera 
vez esta ciudad inmensa en toda su estension de Norte 
á Sur, resolvió acertadamente hacer su entrada por la 
puerta mas próxima á la nueva residencia de la le
gación .

Por consiguiente, hizo tomar á la izquierda un ca
mino trasversal que rodeaba la ciudad. Los carruajes 
avanzaban tan lentamente por el camino arenoso y 
lleno de profundísimos carriles, que fue preciso de
jarlos atrás.

Entre tanto el tiempo pasaba y  solo al caer de la 
tarde pudieron ver los europeos entre la bruma las 
radiantes cúpulas de las numerosas pagodas y  la fan
tástica é inmensa agrupación de la ciudad imperial, 
que el sol doraba con los melancólicos rayos de su 
ocaso.

Ya se llegaba á los arrabales que rebasan los estre
ñios de la gran ciudad china : densas nubes de pol
vo se elevaban de los pies de los caballos de la escolta 
y de los curiosos que se agolpaban á lo largo del 
camino.

Por fin á las siete de la tarde se llegó á ver de cerca 
ó Pekín. A medida que los viajeros se acercaban, el 
aspecto de aquellas grandes murallas, alzándose como 
un inmenso biombo en una prolongada y  sombría 
línea, uniforme, igual, que se destacaba en el ya pá
lido cielo, tenia algo de misterioso y  solemne, anun
ciando al recogido espíritu la capital del mas antiguo 
y  grande imperio del mundo.

A las inmediaciones del portillo del Este, Tung- 
Pien-Men, por el cual se debía entrar, la [escolta for
mó militarmente á vanguardia y  retaguardia del 
grupo de la legación.

Los clarines precedidos de dos gendarmes abrían 
la marcha tocando alternativamente: era menester 
hacer cualquier ruido europeo para probar á los chi
nos, que se entraba libremente y  sin someterse á su 
ceremonial.

Habiéndose anunciado la llegada del ministro con 
muchos dias de anticipación , una turba de millares 
de almas se había agolpado en las cercanías de la 
puerta y  en las calles por donde debía pasar el cór- I 
tejo. Aquí la autoridad de los mandarines reaparecía ' 
en la mas espresiva forma, en la persona de los es- ■

birros armados de zurriagos de caza, que no dejaban 
de manejar á menudo para apartar á los curiosos.

Cuando se hubo pasado la puerta del Este se pe
netró por una gran via que separa la ciudad tártara 
de la ciudad china: por la parte de la primera se 
estienden altas murallas; la segunda está circuida por 
un profundo canal.

Asi se desfiló al paso mas ligero de los conducto
res de las literas, ó casi al trote de los caballos, hasta 
la puerta de Ha-Sing-Men, que da acceso á la ciu
dad tártara, y desde allí por una gran calle, recta y 
regular, á Tsing-Kong-Fu, ó palacio de los prínci
pes de Tsin, cedido á la legación francesa.

Eran las siete y  media: había oscurecido del todo, 
y  el viento Norte soplaba con un frió glacial. Asi 
pues, fue sobremanera agradable á los viajeros, hallar 
después de tan fatigosa jornada, grandes chimeneas 
á la europea encendidas eir los aposentos que para 
ordinaria habitación se les habían preparado.

IV. *

E l. PALACIO DE LA LEGACION EN PEK IN .

Descripción del palacio.— La Gran P u erla .— La bandera fran
cesa en Pckin .— El palio de honor.— Aposentos particulares. 
— Cuarteles de la gendarm ería.— La capilla.— El kiosko de 
las sentencias.— Yamun del prim er secretario.— El cerrado 
de los antílopes.— Arboles y flores del parque.—Las legacio
nes de Inglaterra y Rusia.

El Tsin-Kong-Fu, palacio de la legación francesa, 
es una antigua posesión imperial que proviene de la 
familia Tsing. Está situada en la ciudad tártara en
tre dos grandes calles, Tai-ti-Ichang¡ ó camino de la 
derecha, y  Tmi-th'iau-mi-thian, ó gran via delante 
del palacio. Como estaba inhabitada hacia veinte y  
cinco años, el capitán Bouvier nos precedió cinco ó 
seis semanas antes para hacer las reparaciones nece
sarias, que llevó á cabo de un modo satisfactorio se
cundado por inteligentes operarios chinos. La entrada 
del palacio es monumental: una espaciosa gradería 
de piedra aparece desde luego, rodeada de cantones 
ó pilares enlazados entre sí por cadenas de bronce : á 
cada lado y  sobre enormes pedestales, dos estátuas de 
leones de tamaño mayor que el natural, indicando el 
Fu  ó residencia de los príncipes; y  en el centro de 
esta escalera, cuya gradería está dividida en dos, 
hay una escarpa de suave pendiente para poder con 
facilidad subirse á las sillas de mano.

Después de muchas dificultades se ha podido ob
tener del gobierno chino la oportuna autorización 
para enarbolar la bandera tricolor por cima del vestí
bulo y poner_en el frontis una franja en que, con ca
racteres dorados, se anuncie la residencia de la lega
ción : es la proclamación ó testimonio oficial de la
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presencia de la diplomacia francesa en el seno mismo 
de la capital del imperio.

El pabellón, especie de vestíbulo que solo sirve para 
despedir á los palanquines de las sillas de mano , lia 
s id o  horadado por disposición de Mr. Bouvier, con 
grandes ventanas á la europea, defendidas por ca
prichosas rejas formadas con flechas doradas: á los 
lados están los alojamientos de los conserjes de la Gran 
Puerta.

El pórtico que conduce del vestíbulo al patio de 
honor, es sin duda ninguna una obra maestra de or
namentación : su color rojo, con láminas de oro; el 
tejado, de porcelanas; y  las jambas pintadas al fresco 
con.delicados matices combinados hábilmente. El pa
tio de honor enteramente pavimentado de mármol, 
está circuido de edificios: el de en frente, que arran
ca de una gradería magnífica y  contiene las salas de 
recepción, compuestas de dos espaciosos salones, de 
una gran antesala y  de un rerandah con columnatas 
de rojo y  oro y  aleros de barnizadas tejas, decora be
llamente la entrada; el edificio de la derecha y  el de 
la izquierda, del mismo estilo, pero no tan rico, sir
ven de alojamiento á los alumnos de la interpreta
ción y  al canciller; los dos pequeños cuerpos que 
forman las alas de esta gran construcción están des
tinados, el uno para el secretario intérprete, y  el otro 
para comedor de los referidos alumnos, que tienen el 
placentero goce del jardín contiguo.

Este primer patio, cuyos ornamentos y  colores son 
análogos en sus cuatro fachadas, tiene el nombre de 
Patio Rojo; el segundo, en que están situados los 
aposentos del ministro y su familia, se denomina no 
menos justamente el Patio Verde. Las tejas barniza
das, las pinturas de los balaustres y columnas, todo 
es del mas bello esmeralda con filetes de oro. Por una 
entrada del mismo estilo, pero menos grandiosa que 
la primera, váse al Patio Verde, plantado de arbus
tos y  césped. La residencia particular del ministro 
ocupa los edificios de en frente: un vestíbulo que 
guarnecen á la chinesca cuatro grandes jardineras 
llenas de flores, exornadas de preciosas labores, y 
cuyos cielo raso y  piso están cubiertos de tablones en
samblados, maravillosamente tallados; conduce á los 
salones, á los dormitorios, al comedor y  al gabinete, 
adornados á la europea: las dos alas de este edificio 
están destinadas para cocinas, repostería, baños y 
habitaciones de las camareras. Los cuerpos de la iz
quierda forman el aposento-particular y  las oficinas 
del ministro, y  los de la derecha están reservados 
para las visitas.

Fácilmente ha de concebirse por esta descripción, 
que la forma cuadrilátera estrictamente adoptada, la 
poca elevación de los edificios, la perfecta distribu
ción de los aposentos y  la regularidad de los vestíbu
los, comunicándose unos con otros, hacen de las casas

chinescas las habitaciones mas cómodas y  agrada
bles : verdad es que ocupan un terreno considerable 
atendiendo á la gente que pueden alojar.

Detrás de los aposentos particulares hay un gran 
edificio separado por un jardin poblado de bosqueci- 
llos de lilas, camelias y  otras plantas y  grupos de g i
gantescos y  frondosos árboles; cubierta toda su facha
da por un rerandah. Allí habitan los criados destina
dos especialmente al servicio de la casa del ministro; 
es decir, el mayordomo, el panadero , el lamparista, 
el sastre y lavandero chino con todos sus utensilios; 
después la lencería y  el almacén de las provisiones, 
como vino, conservas alimenticias y  especiería traida 
de Shang-Hai. En China es menester un criado espe
cial para cada servicio, y  el palacio de la legación 
aloja un ejército de ellos.

A la derecha del jardin de las lilas hay una puerta 
que da á una avenida dependiente del Tsin-Kong-Fu 
y comprendida en sus muros. A un lado está la ha
bitación de los gendarmes; á otro las caballerizas; en 
el número 16 el aposento del médico; el número 17 
es una capilla construida por Mr. Bouvier, poro que 
aun quedó sin consagrar á la partida de Mad. de Bour- 
fioulon ; el 18 un kiosko elevado sobre un pedestal de 
ladrillo con escalera de piedra: en derredor de la cor
nisa hay un rollo de pergaminos, admirablemente 
imitados por el artista, que se ha complacido en ins
cribir en ellos con letras de oro las máximas mas epi- 
o-ramáticas de la filosofía china, como ésta: E l hombre.o *
es un niño nacido á la media noche; cuando re salir o! 
sol, cree que no ha existido nunca; lo que satiriza sa
biamente la incredulidad dogmática, resultado de la 
inesperiencia. O como esta otra: La lenqua de las mu
jeres se al arija con todo lo que quitan á sus pies\ lo que 
prueba que el mismo proverbio sobre la locuacidad de 
las mujeres reina en todos los países del mundo.

Graciosas columnas pintadas de verde y  rojo sos
tienen el techo de este kiosko, rodeado de balaustra
das de piedra : en lo alto del alero hay acostado un 
dragón de dos cabezas que parece guardar las inme
diaciones con sus amenazadoras fauces. Este animal, 
que se ve en todas las casas de los chinos, está cons
tituido en guardián y debe apartar de ellas los male
ficios : es una añeja superstición en que hoy ya nadie 
cree; pero se conserva sin embargo como todo aquello 
que viene de las edades pasadas.

En fin, á cada estremidad de los maderos, que apo
yan en las columnas, se ve un grande ojo abierto. En 
honor de Europa, el artista chino ha pintado estos 
ojos de un azul cerúleo, color completamente desco
nocido en el Imperio central.

El número 19 es un pabellón rodeado de gradas de 
piedra con un peristilo: es la sala de billar y la bi
blioteca. El yamun del primer secretario, que se 
halla al estremo izquierdo del parque, fuera comple
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tamente de los otros edificios, es en pequeño la repe
tición del palacio del ministro. Tiene una puerta oval 
muy curiosa, y  un hermoso jardín plantado de vol- 
camerias, camelias y  hortensias que vegetando en su 
pais natal, crecen con un vigor y  hasta una altura, 
que asombraría á los jardineros de Europa.

A la izquierda del yamun, que tiene una entrada 
particular por la calle del 'lun-tMam-mi-thian, hay 
dos pabellones donde habita el segundo secretario.

Todas las habitaciones tienen puertas vidrieras con 
galerías de madera que las hacen comunicar con el 
bello y  espacioso parque de Tsin-Kong-Fu.

Este parque, rodeado de robustas murallas de seis 
metros de altura, abraza el terreno de una hectárea 
con una calle de árboles por dos lados, donde no hay 
construcción ninguna: pinos gigantescos , thuyas, 
cedros negros, acacias y  sauces de follaje traspa
rente, forman una gran espesura. Hállanse allí de dis-

Visla de la ciudad de Ma-Tao.

tancia en distancia rocas artificiales y  pilas ó balsas 
de rocalla que se pasan por rústicos puentes de ma
dera; pero por bajo de ellos no corre agua ninguna ni 
aun hay acueductos para conducirla.

Las flores anuales plantadas en el terreno mismo, 
son casi desconocidas en Pekin: solamente en tiestos 
ó grandes cajas, colocadas en los vestíbulos de los apo
sentos, cultivan los chinos esas maravillas del reino 
vegetal, tan apreciadas de nuestros horticultores. El 
viento Noroeste suele soplar con violencia en las lla
nuras de la Provincia imperial, y  arrastra de la Mon
golia un polvo amarillo, que contiene partículas mi

neralógicas, que se adhieren á las flores, demasiado 
delicadas para sufrir su abrasador contacto. El polvo 
de Mongolia es una verdadera plaga en Pekin, y 
cuando las ráfagas insisten semanas enteras sin traer 
bienhechoras lluvias, los habitantes, las habitaciones, 
los vegetales, todo parece enharinado. Asi el huerto 
de Tsin-Kong-Fu, no contiene mas que legumbres 
ordinarias, pues las delicadas exigen abrigo bajo te
chos de paja ó campanas de cristal.

La maravilla del parque de la legación francesa es 
el cerrado de los antílopes, especie de cabras muy 
estimadas por su sabrosa carne (Huan-yang).
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El terreno se ha accidentado estraordinariamente: 
allí se ven rocas, valles, colinas, precipicios, bosques 
hábilmente dispuestos y  conservados por el decorador 
chinesco : es un mundo en miniatura que recuerda un 
poco las cajas de juguetes de Nuremberg’.

Una grande águila negra, y  viva á pesar de su 
esclavitud, está atada de una pierna con una cadena 
de hierro en la cima de la mas áspera roca : á su al
rededor brincan y  retozan una docena de esos lindos 
antílopes de piel color leonado claro, y  cu jos peque
ños cuernos se retuercen elegantemente en espirales 
por detrás de la cabeza. Asi la reina de las aves está 
condenada á asistir encadenada á los alegres retozos de 
los tímidos animales de que hace ordinariamente su 
presa en las estepas de la Mandchuria. Cierto que á 
pesar de su realeza, esta águila tiene un aire muy 
bonachón y  parece haber tomado filosóficamente su 
partido sobre este nuevo suplicio de Tántalo.

La descripción del palacio de la legación francesa 
dará á los lectores una idea exacta de los Fu  chines
cos construidos todos por análogo modelo. Las lámi
nas que representan los detalles de arquitectura del 
Yang-Kong-Fu, palacio de la legación inglesa, aca
barán por hacerles comprender lo interior de estos 
edificios.

Las legaciones de Rusia, Francia é Inglaterra es
tán situadas en el mismo cuartel ó distrito de la ciu
dad tártara á pocas distancias unas de otras; de modo 
que en caso de necesidad podrían favorecerse mùtua
mente, si no lo impidiesen muchas veces sus intere
ses distintos unas veces, y  muchas completamente 
contrarios.

Siguiendo á la izquierda la calle de Tung-tifian- 
mi-thian, se atraviesa un canal á cuya inmediación 
está la legación rusa; y  subiendo este canal y  por el 
mismo lado se halla la embajada inglesa, cuyos edi
ficios son grandiosos y  de arquitectura mejor conser
vada que la de Tsin-Kong-Fu, pero sin parque ni 
lugar tampoco para hacerlo.

La instalación , pues, de la diplomacia estranjera 
en la capital del Celeste Imperio era un hecho consu
mado , y  á pesar de las ocultas resistencias del go
bierno chino, las tres potencias mas grandes de Eu
ropa residían definitivamente en Pekín.

Las negociaciones políticas mejoraron desde luego 
por la facilidad y  prontitud con que se resolvieron 
las mas graves cuestiones. Antes era menester que 
pasaran años para que los ministros europeos, que 
habitaban á la  otra estremidad del imperio, obtuvie
sen respuestas,- adulteradas las mas veces por la mala 
fe de los vireyes de Cantón y  de Nankin; ahora pue
den dirigirse sin rodeos ni intermediarios al poder 
supremo del imperio.
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REVOLUCION DE PALACIO Y NEGOCIACIONES POLÍTICAS.

(Mario 1861.—Mayo 1862.)

Muerte del em perador Hien-Fung.— Revolución de palacio.—■ 
Regencia de las dos em peratrices.— El príncipe Ivong, prim er 
m inistro.— Los príncipes de I y de Tchun se estrangulan en 
la prisión de honor.— Ejecución pública del gran mandarín 
S u -C h u e n .— Negociaciones en favor de los cristianos.— 
Misiones católicas en China.— Inmensas concesiones obteni
das.— Decreto imperial en favor de la libertad de conciencia. 
— Los neófitos chinos y el m inistro de Francia.

El emperador Hien-Fung no volvió como se había 
anunciado: bajo el terror de la rápida victoria de los 
europeos se había encerrado en su palacio de Ge-Holl 
en la frontera de Mandchuria, y  allí acabó, en medio 
de su liaren y  entre algunos favoritos opuestos á la 
influencia estranjera, una vida entregada á precoces 
escesos.

El príncipe de Kong, uno de sus hermanos meno
res, único que había tenido valor para entrar en re
laciones con el ejército aliado en los dias de la inva
sión, permanecía en Pekín con el título de minis
tro de Relaciones Estranjeras, pero dirigía realmente 
los negocios del imperio.

A él fue en este caso á quien el ministro de Fran
cia hizo una visita oficial algunos dias después de su 
llegada á Pekín.

Mr. de Bourboulon fue recibido con demostracio
nes de la mayor cortesía en la pagoda de Hui-liing- 
tse, donde están las oficinas del ministerio. El prín
cipe estaba rodeado de sus cuatro asistentes, los 
grandes mandarines, Wen-Sian, Hen-Ki, Tchung- 
Heun y  Kwei-lian. La conversación que tuvo lugar 
por mediación del secretario intérprete, despñes del 
cambio de nuestros eúmplimientos, giró sobre asun
tos indiferentes y  completamente estraños á los ne
gocios. Los chinos tienen suma curiosidad por saber 
cosas de Europa y  no desperdician ocasión para in
formarse de ellas.

Sin embargo, fuera de la ejecución de las indem
nizaciones aceptadas por el gobierno chino por gastos 
de guerra, era difícil á la diplomacia europea obtener 
concesiones formales del príncipe de Kong. Este ha
llaba en la ausencia del emperador, su hermano, un 
motivo para no recibir de continuo; y  por otra parte, 
hubiera sido impolítico, por apremiar para la com
pleta ejecución de los tratados, no contemporizar con 
la posición comprometida del príncipe, verdadero 
apoyo de los europeos contra la camarilla ó consejo 
hostil que influia en Ge-Holl.

Esta falsa situación se prolongó hasta la muerte del 
emperador Hien-Fung, ocurrida seis meses después, 
ó sea el 2 de agosto de 1861. Hien-Fung, de treinta
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y  seis años, gastado, envejecido por los desórdenes 
de su vida, sucumbió al fin á consecuencia de una rá
pida consunción.

El 25 de agosto el príncipe de Kong anunciaba 
por despacho á Mr. de Bourboulon que el emperador 
había partido en la jornada del 22, montado en el dra
gón para entrar en los países de lo alto, y  que en su 
consecuencia las relaciones oficiales debían quedar in
terrumpidas durante algún tiempo.

La etiqueta del duelo es m uy severa en la China, 
y  como tendremos ocasión de referirlo después, par
ticularmente rigorosa en la muerte del soberano rei
nante.

La muerte de Hien-Fung, que no dejaba otro he
redero que un débil niño de seis años, iba á poner en 
lucha abierta á los dos partidos que se disputaban el 
mando.

El primero, compuesto de los príncipes de I-tsin- 
Huang y  de Tclmn, enlazados á la familia imperial 
y del gran mandarín Su-Chuen había formado desde 
la retirada del difunto emperador á Ge-Idoll, un 
triunvirato con la idea de esplotar su debilidad. En
vuelto en los misterios de un alojamiento,-cuya du
ración era incalculable y  abiertamente contrario á los 
hechos consumados, dictaba á nombre del nuevo so
berano, que guardaba de vista, las disposiciones con
ducentes para destruir la influencia del partido con
trario. Además, el triunvirato apoyaba su autoridad 
en un decreto imperial que lo había constituido en 
consejo de regencia.

El príncipe de Kong y  el de Tching, tíos del niño 
emperador, sostenidos por los grandes mandarines 
Guen-Sian y  Kwei-Liang, no aceptaron este preten
dido decreto, logrado por sorpresa y  no registrado 
con las formas requeridas.

La lucha era inevitable: faltaba saber quién daría 
la señal entre los del partido favorable á las nuevas 
ideas, ó entre sus enemigos declarados.

Ya se comprenderá la ansiedad del ministro de 
Francia esperando los acontecimientos. Pensaba en 
los resultados posibles de esta lucha para los pocos 
europeos establecidos en esta gran ciudad, lejos de 
todo socorro y  á merced de un pueblo que podía ser
les hostil.

El odioso atentado de T-ung- Gheu había ya pro
bado el poco respeto de los chinos hácia los parla
mentarios y  la facilidad con que violaban el sagrado 
derecho de gentes.

El príncipe de Kong partió para Ge-Holl á fines 
de octubre, ganó en favor de su causa á las dos em
peratrices, viudas de Hien-Fung, de las cuales la 
segunda era la madre del niño emperador, y  á pesar 
de la oposición del consejo de regencia, logró que se 
decretase la vuelta déla córte á Pekin el 1 .’ de no
viembre.

Anunciando este favorable acontecimiento, la Ga
cela Oficial, prohibió al pueblo acudir al paso y  lle
gada del cortejo imperial, que debía entrar por la 
puerta del Norte; rogando á los ministros europeos se 
abstuviesen de dirigir sus paseos por aquella parte de 
la ciudad.

El príncipe de Kong, acompañado de los dignata
rios de su séquito y  de los altos funcionarios, salió 
el 30 de octubre al encuentro de la córte, que hizo 
su entrada el dia prefijado.

A la mañana siguiente el príncipe de I  y  el de 
Tclmn, que por su alta posición se juzgaban al abri
go de toda violencia, fueron presos en sus propias 
casas y  conducidos á un encierro sin hacer ninguna 
resistencia.

No sucedió lo mismo con Su- Gimen, el mas suspi
caz y  osado de los miembros del consejo de regencia; 
pues habiéndose improvisado una guardia, siguió el 
cortejo imperial á una jornada de distancia. El jóven 
príncipe de Tching, que se había encargado perso
nalmente de prenderlo, lo encontró á algunas leguas 
de Pekin en un yamun, donde había pernoctado; 
atravesó las filas de su guardia, que no osaron poner 
la mano en la sagrada persona del tio del niño em
perador, le notificó que tenia orden de prenderlo , y  
que se apresurase á abrir la puerta de su habitación, 
que tenia cautamente cerrada, pues de otro modo, 
mandaría echarla abajo, sin responder de las conse
cuencias que pudiera traer su resistencia.

Su-Chuen entreabrió su puerta.
— ¡Prenderme! dijo. ¿Y en virtud de qué orden? 

¿Quién tiene autoridad para decretarlo fuera del Con
sejo de regencia?

—Si no reconocéis, contestó el príncipe, la legali
dad del decreto, entonces en mi nombre os mando 
entregaros preso.

Y al mismo tiempo el príncipe, joven y  vigoroso, 
empujó bruscamente la puerta y  echó mano al viejo 
mandarín, que abandonado ya de sus parciales, no 
pudo defenderse por mas tiempo.

El mismo dia apareció en la Gaceta de Pekin un 
decreto imperial, anunciando la disolución del Con
sejo de regencia y  el procesamiento de los poderosos 
favoritos del último emperador. Otro decreto procla
maba al príncipe de Kong I-tchen- Wuang ; esto es, 
príncipe encargado de la dirección suprema, ó mejor 
aun, presidente del Consejo de ministros. El título 
de regente del imperio se habia conferido á Ja pri
mera emperatriz.

Mientras tanto el Tsin-Pu, ó Alto tribunal de jus
ticia dió su informe respecto de los acusados dentro 
de las veinte y  cuatro horas, y  en su virtud fueron 
condenados en última instancia por el gran Consejo, 
compuesto de los ministros y  de todos los miembros 
de la familia imperial.
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Esta acta de acusación es notable especialmente, 
porque su principal fundamento es el atentado de 
Tung-Cheu, dirigido por el príncipe de I, conside
rándose como un crimen de los mas poderosos perso
najes del imperio, la falta de fe para- con los gobiernos 
europeos.

Semejante lenguaje, puesto en boca del joven so
berano, que acababa de subir al trono; los términos

en que se habla en tan solemne documento dirigido 
á todo el imperio, respecto de estas naciones menos
preciadas hasta ahora, demostraban un cambio com
pleto en el ánimo del gobierno chino, considerado 
largo tiempo j  no sin fundamento como enemigo de 
toda nueva civilización.

Hé aquí el resúmen de la acusación:
■ «l.° Haber causado la destrucción del ejército mon-

'E l generalísimo chino San-Ko-Li-Tsin.

gólico j  hecho dudar á los estranjeros de la buena 
fe del soberano.

2. ° En vez de buscar un desenlace pacífico, no 
haber sabido imaginar mas que una alevosía, cu jo  
resultado fue deshonrar el imperio á los ojos de los 
europeos j  justificar terribles represalias, entre otras 
el incendio del palacio de verano.

3. ° Haber faltado al respeto á la autoridad del em
perador, sirviéndose de cosas de su uso, como beber 
en su copa, etc.

4 . ° Haber cometido crimen de lesa magestad ab
rogándose prerogativas reservadas á la sagrada per
sona del Hijo del cielo, etc.

La tarde del 7 de noviembre fue pronunciada la 
sentencia condenatoria: los tres jefes del antiguo Con
sejo de regencia debían sufrir la muerte lenta, es de
cir, ser desjiedazados miembro por miembro. Era el 
castigo señalado por la le j  china, de que el Tsing-Pu 
es el depositario j  guardador, á los crímenes de que 
aquellos desgraciados habían sido convictos.

Sin embargo, la pena fue conmutada j  uno de los 
príncipes de la familia imperial llevó á los de I j  de 
Tchun, encerrados desde el principio en la prisión de 
honor (1) el decreto de clemencia que les permitía

(1 ) Calabozo reservado á los miembros de la familia imperial.
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ahorcarse con el ceñidor de seda destinado áeste uso.
A la misma hora (9 de noviembre de 1861, Su- 

Chuen, que no había obtenido esta gracia reservada 
á los miembros de la familia imperial, era decapitado 
en una de las plazas de la ciudad china, sitio ordina
rio de las ejecuciones de los mas vulgares crimina
les. Este viejo mandarin permaneció impasible ante 
la muerte. Sentado estoicamente en la carreta que ti
raba una muía por la carrera del suplicio al través de 
las oleadas de una muchedumbre inmensa, se con
tentaba con sacudir de vez en cuando su bella túnica 
de seda que se cubría de polvo, como si fuera á visitar 
oficialmente á algún gran personaje. A semejanza de 
todos los orientales, los chinos tienen cierto valor pa
sivo que los hace indiferentes â la muerte.

Asi, pues, se acabó sin alboroto popular esta revo
lución de palacio, que tuvo por resultado el asegurar 
en el poder al partido favorable â las nuevas ideas.

Sin embargo, la posición de los misioneros católi
cos creada por los últimos tratados no estaba muy ga
rantida. Y esta cuestión absorbía para Francia casi 
toda la importancia política.

Háse dicho, y  con razón, que el gobierno francés 
obraba prudentemente en China, colocándose en el 
terreno religioso y  ganando asi en influencia lo que 
no en interés mercantil. A pesar de los tratados, las 
autoridades provinciales, apoyándose en un artículo 
del código de las antiguas leyes chinas, prescribían 
en sus edictos los rigorosos castigos impuestos desde 
el siglo anterior contra los cristianos. Era, pues, pre
ciso sustraerles á las vejaciones é injusticias con que 
los oprimían, haciendo desde luego cesar las persecu
ciones que se renovaban ya en el interior del imperio.

Comprendió el ministro de Francia, que un decreto 
imperial proclamando la libertad de conciencia y  la 
derogación de las leyes de persecución; era el único 
medio práctico de poner término á este violento esta
do de cosas. La obtención de este decreto fue el fin de 
las negociaciones diplomáticas, que duraron mas de 
dos meses.

Nada hay mas curioso que la relación de las en
trevistas que tuvieron lugar entre Guen-Siang, uno 
de los satélites del príncipe de Kong y  Mr. Trêves, 
encargado de las funciones de secretario de la lega
ción francesa.

El negociador chino tenia á su disposición toda una 
serie de argumentos tan especiosos como hábiles.

«Nos habéis dicho, contestaba á Mr. Trêves, que 
los misioneros no venían á nuestro pais mas que á 
predicar el bien y  á practicar la virtud. ¿No son pues, 
hombres políticos esos con que inundáis la China para 
llegar á su absorción?

»¿Por qué no respetan mas el carácter oficial de 
nuestros funcionarios? ¿Por qué les dirigen cartas in
convenientes? ¿Por qué, en fin, influyen en el pueblo
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para apartarlo de la sumisión que debe á las autori
dades?

»Concedo, por agradaros, que prediquen el bien y 
practiquen la virtud; pero no podréis imaginaros el 
embarazo que causan en las provincias y  la paciencia 
que necesitan nuestros mandarines para poder su
frirlos.

»En tiempos pasados, nuestro gran emperador 
Khang-hi concedió á vuestros misioneros su especial 
protección, los colmó de honores y  aun los alojó en 
su propio jDalacio (1). Yo comprendo esto bien, porque 
entonces nos hacían grandes servicios. Nos enseña
ban el curso de los astros y  el modo de hacer los ca
ñones; nos acompañaban á la guerra y  nos ayudaban 
á redactar los tratados. .

»Eran hombres útiles, y  no ignorais que solo ellos 
mismos fueron la causa de su perdición. Si hubiérais 
estudiado nuestra historia y  la de ellos, sabríais que 
tenían entre sí grandes querellas. Las diferentes ór
denes no estaban de acuerdo sobre las prácticas de 
su religion : los unos querían conservar las formas del 
culto que nosotros damos á nuestros mayores; los otros 
las repelían como plagadas de lo que ellos llamaban 
supersticiones.

»¿Qué sé yo? ¿Qué idea podemos formar de una 
doctrina sobre la cual no están de acuerdo, ni los mis
mos que la enseñan? ¿Van á volver de nuevo estas 
cuestiones? ¿Van á predicar la doctrina cada uno á su 
gusto? ¿Van á suscitar discusiones entre el pueblo que 
los escucha?

»Preveo muchas dificultades...»
Mr. Trêves contestó victoriosamente á estos sutiles 

argumentos del mandarín chino; y  cuando llegó á 
hablar, en fin, de la perfecta libertad de cultos que 
reinaba en Francia, como lo interrumpiera Guen- 
Sianrj para preguntarle si los budhistas podrían edi
ficar una pagoda en París:—Sin duda ninguna, con
testó Mr. Trêves, y  Guen-Siang y  sus dos subalter
nos no supieron ya qué oponer.

Separáronse luego, habiendo probado cada uñosa 
buena fe  ; fórmula consagrada en la diplomacia china, 
sin duda, porque la nación que menos tiene, es la que 
mas habla de ella.

Entre tanto el gobierno chino no se daba gran pri
sa en cumplir sus ofrecimientos : el ministro de Fran
cia manifestó su descontento, absteniéndose de hacer, 
ni recibir ninguna visita oficial el año nuevo.

Por fin el 7 de abril de 1862 apareció en la Gaceta 
el decreto imperial por tanto tiempo deseado.

Este decreto, justamente célebre, ordena:
1. " «Que los misioneros sean recibidos con honor 

por los mandarines siempre que vayan á verlos.
2 . ° »Que los cristianos chinos sean esceptuados de

( I)  Se alude aquí á la posieiou adquirida en China por los 
jesuítas á lines del siglo XVII.
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toda contribución para sostener cualquier otro culto.
3 . ° »Que las planchas destinadas para la reimpre

sión de los códigos (1) en que están inscritas penas j  
medidas restrictivas contra la religión católica, sean 
destruidas enteramente.

4 . ° »En fin, que los establecimientos religiosos, 
iglesias j  otros edificios pertenecientes á las misiones 
católicas antes de su espulsion en el siglo XVIII por 
el emperador Kia-King, les sean devueltos ó á lo me
nos se les compense con otras propiedades equivalen
tes.»

Nuestros misioneros acogieron con gran júbilo ta
les restituciones, á cu jo  propósito monseñor Langui- 
llat, de la Compañía de Jesús, j  uno de los mas dis
tinguidos obispos de la China, decía que no parecía 
sino que tan favorable decreto había sido promulgado 
por un emperador cristianísimo.

«Tengo la seguridad, señor ministro, escribía el 
prelado á Mr. de Bourboulon, que el haber obtenido 
este edicto imperial asegurará á la legación de Fran
cia una página inmortal en los anales de nuestras mi
siones. El 22 de marzo de 1692 j  el 7 de abril de 1862 
son dos fechas que no olvidaremos jamás.

Dignaos acabar vuestra gran obra, señor ministro, 
obteniendo del gobierno que el decreto sea impreso en 
pagel amarillo con el sello del dragón (2) como en otro 
tiempo el gran encerador Khiang-hi lo entregaba á 
cada uno de nuestros misioneros.

Los votos de monseñor Languillat fueron satisfe
chos, j  desde entonces nuestros misioneros pueden 
viajar por todas partes con este documento tutelar 
que consideran como el mejor salvo-conducto.

Asi, pues, no solo el ejercicio de la religión cris
tiana exenta de toda restricción es completamente li
bre, sino que también en todas las capitales de las 
diez j  ocho provincias del imperio chino, en un gran 
número de ciudades importantes j  hasta en la Mon- 
golia j  en la Mandchuria, las misiones han sido 
puestas en posesión de bienes raíces que representan 
un valor considerable.

No entraremos en mas largos detalles sobre esta 
materia, que mas es para una historia que para una 
relación de viaje.

Bástenos decir solamente que el 13 de majo 
de 1862, cinco dias antes de la marcha de Mr. j  
Mad. de Bourboulon, que volvian á Europa por la 
Mongolia j  la Siberia, una diputación de los cristia
nos chinos de todas las provincias, fué á dar al mi
nistro de Francia el mas solemne testimonio de su 
agradecimiento.

(1) El código chino se reimprime cada siete años.
(2) El papel amarillo y el dragón son los atributos simbólicos

del poder imperial.

VIII.
PASEO EN PEK IN ,

La ciudad mongólica.—Plan y topografía de Pekín.— Magnifico
panorama.— Murallas, puertas, fortificaciones, y fosos de la
ciudad.

Antes de visitar los monumentos de Pelcin, antes 
de pasear por sus calles populosas, antes de admirar 
sus puntos de vista pintorescos j  sus grandiosas pers
pectivas, menester es que el lector tenga una idea 
exacta de la topografía de esta gran ciudad.

Pekín está situado á los 114° 7' longitud j39°54 ' 
latitud en una gran planicie que se estiende hasta el 
n-olfo de Pe-tche-li á los 70 kilómetros Este.O

Esta ciudad está poco mas ó menos á igual distan
cia de los dos caudales de agua, el Pei-ho j  el Wen- 
ho, que van á juntarse á algunos kilómetros al Norte 
de Tien-Tsin.

Los lagos j  fosos de Pekín reciben el agua por un 
canal que nace en los estanques de Yuen-min-juen, 
el palacio de verano, j  atraviesa el lado Norte del re
cinto de la ciudad mongólica, por bajo una bóveda 
cerrada por un enrejado de madera, que se descubre 
á lo lejos del campo: otro canal que sale de la ciudad 
china cerca de la puerta de Tong-Pien, une á Pekín 
con el Pei-ho, j  después con Tien-Tsin j  el Gran 
Canal Imperial que le lleva las mercancías del centro 
j  aun del Sur de la China. Este canal es el que 
pasa por Pa-li-kiao.

El terreno en que se alza Pekín es arenoso: á 4 
metros de profundidad se estiende una capa arcillosa 
que parece pertenecer á una formación reciente. Las 
afueras están bien cultivadas, produciendo legum
bres, sorghos j  trigos. Numerosos caminos, cubiertos 
de verdes sotos que dan sombra á muchos semente
ros, surcan la gran llanura. De cada puerta parten 
en línea recta unas vias de 80 metros de anchura, 
que se prolongan hasta 5 kilómetros, desde donde 
se convierten j a  en caminos abandonados. Una cal
zada de losas (en m u j mal estado de conservación) 
comienza en la puerta de Tchi-Hua j  une á Pekin 
con Tong-Chcu, mientras otra calzada, partiendo de 
la puerta de Si-tche, conduce á Y uen-m in-juen.

Doce arrabales rodean la ciudad; pero no son m u j 
considerables. H a j en ellos un gran número de fá
bricas de ladrillo j  establecimientos de hortelanos j  
floristas.

Según el último censo ordenado por el emperador 
Hien-Fun en 1852, la población de Pekin era de 
unos 2.000,000 de habitantes, cifra que no parece 
exagerada á los europeos que conocen la ciudad.

La palabra Pe-kin significa Corle del Norte en oposi
ción á Nan-kin, que quiere decir Córte del Mediodía.

En otro tiempo tenia su residencia el soberano chi
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no en Nan-kin; pero las frecuentes incursiones de 
los tártaros obligaron en 1403 al emperador Tung-lo 
á trasportar su córte á las provincias setentrionales 
para estar en .mejor posición y  actitud de oponerse á 
las invasiones de los nómadas. Entonces sustituyó al 
nombre de Chien-tien-fii, que tenia su nueva capital, 
el de Pekín, que basta hoy conserva; y  á pesar de 
los cambios de dinastía, lia quedado desde entonces

por cabeza del imperio. Su circunferencia mide 33 
kilómetros, y  su superficie 6,000 hectáreas. Se 
compone de dos diferentes ciudades, circuida cada 
una de murallas y  fosos, que solo se comunican por 
tres puertas fortificadas: la ciudad mongólica (Nei- 
tphen), ó la ciudad oficial y  militar, al Norte, y  la 
ciudad china( Uei-tchen), ólaciudad mercantil,al Sur.

La ciudad mongólica traza la figura de un rectán-

guio, cuyos lados miran á los cuátro puntos cardina
les, y  cuyo ángulo Noroeste está arruinado.

Dánle entrada nueve puertas, á saber:
Al Norte Ngan-tin-men, ó la puerta de la Paz, por 

donde entraron en Pekín los aliados, l'oa-chang^men, 
ó la puerta de la Victoria.

Al Oeste iSi-tche-men, la puerta del Oeste. Pin-tse- 
menpuerta de la Sumisión.

Al Este To?ig-tc7/c-men, la puerta del Este. Tchi- 
kua-^yien, la puerta del Pueblo.

Al Sur Tien-wien, la puerta de la Aurora.
Hai-tai-men y  Tchuen-tchc-men. (Estas dos últimas 

han recibido los nombres de dos emperadores).
Cada una de las tres puertas del Sur comunican ¡

con la ciudad china por una media luna fortificada. 
De todas estas jmertas salen unos baluartes de 30 
metros de anchura, que se dirigen casi todos hácia 
los cuatro puntos cardinales, y  dividen la ciudad en 
grandes cuadros.

Estos son á su vez divididos por calles paralelas 
de 10 metros en cuadros mas pequeños unidos por 
una multitud de callejuelas estrechas y  abiertas en 
todas direcciones.

Los bulevares están formados sobre un arrecife em
pedrado: las otras calles son de tierra. Las casas que 
rodean los primeros tienen un aspecto miserable, sin 
mas piso que la mezquina planta baja, salvo alguna 
que otra que tiene también entresuelo destinado para
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almacén. Hay algunas tiendas decoradas ricamente 
con esculturas de madera, establecimientos imperia
les y  templos vistosos por sus colores amarillos ó ver
des. Los palacios {Fu) y  las casas de los mandarines 
tienen su entrada por callejuelas, y  solamente los 
grandes árboles de sus jardines hacen sospechar tan 
noble vecindad.

En el centro de la ciudad mantchu hay un recin
to formado por un muro que le circuye, horadado por 
cuatro puertas fortificadas. Es la Ciudad Amarilla 
(.Huang-tchen), cuya superficie tiene unas 668 hec
táreas en que se alzan un gran número de pagodas y  
palacios pertenecientes álos dignatarios del imperio. 
La parte occidental eátá llena de jardines del empe
rador agrupados en rededor de grandes lagos artifi
ciales: en el centro está la Montaña de Carbón, que 
tiene 80 metros de altura, y  es el punto mas elevado 
de Pekín»

Esta colina toca el lado setentrional de un tercer 
recinto que rodea el palacio imperial, ó Ciudad Foja 
(Huang-chan-ti-kong). La Ciudad Foja forma un 
cuadrado perfecto, comunicando también por cuatro 
puertas y  circuido de fosos: su superficie es de 
unas 80 hectáreas.

Vése por esta reseña que la ciudad mongólica se 
compone realmente de tres ciudades muradas y  for
tificadas, de modo que podrían ser sucesivamente 
defendidas.

La Ciudad China casi forma un rectángulo, una de 
cuyas bases está unida á la cara Sur de la ciudad 
mongólica, rebasándola cerca de 500 metros al Este 
y al Oeste.

Tiene siete puertas, á saber:
Al Norte Si-jpien-men y  Tong-jñen-men (pequeñas 

puertas del Este y  del Oeste).
Al Este Cha-cua-men. (Nombre propio).
Al Oeste Cuanza-men. (Idem).
Al Sur Yun-ting-men, la puerta Sagrada, Tiang- 

tse-men y  Nan-si-men. (Puertas de derecha é iz
quierda del Sur).

De las tres puertas que unen la ciudad mongólica 
y  la ciudad China, asi como de Cha-cua-men y  
Cuanza-men, parten anchas calles á que vienen á con
fluir multitud de callejuelas.

La gran calle del centro que nace de Tien-Men 
divide la ciudad de Norte á Sur y  viene á terminar 
en Yung-ting-mien, después de haber atravesado la 
vasta llanura cultivada que ocupa el Sur de la ciu
dad china, y  que no encierra sino algunas aisladas 
pagodas, además de los dos recintos de los templos del 
Cielo y  de la Agricultura.

Las calles de la ciudad china son tortuosas y  muy 
estrechas: el comercio de Pekín se hace allí casi por 
completo; pero no ofrece esta parte palacios que ad
mirar ni residencias oficiales.
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Con ayuda de estos apuntes topográficos y  de los 

planos que acompañan, no jmede quedar ya ninguna 
duda acerca de la célebre y  misteriosa capital de la 
China que ha tenido el privilegio de ocupar por tanto 
tiempo la curiosidad de los europeos. Por esta última 
consideración se me perdonará tan larga y  monótona 
enumeración de cosas y  nombres raros.

No hay en los alrededores de Pekín ninguna coli
na, ninguna altura tampoco que permita á la ansiosa 
mirada del curioso dominar su inmenso y  vario pa
norama .

El recinto de sus altas murallas, que lo circuyen 
por todos lados, no ofrece á los ojos del viajero mas 
que un vasto biombo que proyecta su sombra sobre 
fosos profundos y  miserables callejas de arrabal. Para 
darse cuenta del aspecto general de esta populosa 
agrupación, es menester colocarse en un punto cul
minante.

Ruego al lector se sirva acompañarme un momen
to á las murallas de la ciudad.

Descendamos, pues, saliendo de la legación fran
cesa, la calle de Tun-tian-mi- tian, que nos condu
cirá en pocos instantes á la puerta del Emperador 
(Ilai-tai-men) : pasárnosla por bóvedas subterráneas, 
y  torcemos á la izquierda á la gran avenida que se
para la ciudad.mongólica de la ciudad china: esta es 
una via embaldosada, circuida por un lado de altos 
muros, y  por otro de fosos inundados. Atravesando 
un ancho canal por un puente de piedra, llegamos á 
la pequeña puerta del Este. Tun-jñen-men, situada 
á la estremidad de la ciudad china que rebasa el án
gulo Sudeste de la ciudad mongólica. Subamos la 
escarpa de suave pendiente que se presenta delante 
de nosotros, y  hénos ya en el terraplén del muro.

¡Qué magnífico panorama, y  qué estraña perspec
tiva para un europeo acostumbrado á las altas casas 
cuadradas, á los monumentos regulares y  á la mono
tonía de color gris que ofrecen los edificios de todas 
nuestras grandes ciudades!

Aquel sol de brillo singular sobre un cielo de azul 
profundo, proyecta grandes sombras de negro opaco: 
por aquí y  por allá rayos de espléndida luz refleján
dose en las barnizadas tejas, hacen resaltar el amari
llo de oro, el azul lápiz-lázuli, el rojo bermellón, mez- 
ciándose, confundiéndose con el verde oscuro de los 
cedros y  el pálido follaje de los robineros.

Las pagodas, los templos, los kioscos, las torres, 
los pórticos.se tuercen en espiral, se estiendeli en en- 
corbadas láminas, se redondean en bolas, se elevan 
en puntas agudas y  dentadas al través de los desnu
dos troncos y  largas ramas de árboles seculares. Los 
mástiles de las residencias de los príncipes dejan flo
tar al viento sus largas banderolas... Es una mezcla 
fantástica de formas y  colores.

A la derecha* delante de nosotros* los dorados te-
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jados del palacio imperial con su alta cúpula de már- i 
mol blanco; mas lejos la montaña de carbón y  sus 
cinco pagodas situadas una sobre otra; después el 
Pei-tha-sse en una especie de península que se admi
ra en las tranquilas aguas del mar del Medio en el 
centro mismo de la ciudad. Siguiendo hácia el Norte 
se ve la sombría línea del muro sobrecargada de tor
res, de pabellones, de baterías basta 50 metros de 
altura.

Si nos volvemos á la izquierda, la vista cambia en
teramente : es la ciudad china un laberinto de calles, 
de casas de un solo piso con techados de barro y  tejas 
rojizas. Solamente se ve la gran calle del centro 
que forma una profunda línea de demarcación cor
tando en dos la ciudad. Desde aquí se distingue per
fectamente la muchedumbre compacta que vá y  vie
ne por esta gran arteria en gestión de sus negocios: 
es la ciudad de los traficantes, délos revendedores, 
del populacho, de los mendigos...

A lo lejos detiénese la vista en la sombría masa de 
un bosque en que descuellan las azules cúpulas de 
dos inmensas rotundas: son los célebres templos del 
Cielo y  del a Agricultura con sus parques encerra
dos en un recinto reservado.

Por último, por la parte del campo y  por cima de 
los mezquinos barrios que rodean á Pekín, solo se ve 
una gran llanura cubierta de cultivo.

Mas allá en lontananza se condensan unas sombras 
azuladas: son las montañas de Yuen-min-Yuen , el 
palacio de verano. A nuestros pies se detiene ese pro
digioso conjunto de fortificaciones que estravía todas 
las ideas que se tienen sobre el arte de defender las 
plazas fuertes, y  que trae á la memoria, si bien en 
estrañas formas, las colosales construcciones de la 
edad media.

La rampa por la cual hemos subido á la muralla 
tiene un declive tan fácil, que permite á los ginetes 
escalarla. Hay cuarenta y  cuatro de estas escarpas, 
una á cada ángulo de las murallas y  dos á cada puerta.

Cuéntanse, según se dijo, nueve puertas en la ciu
dad mongólica y  siete en la china: cada una de estas 
puertas forma una temible fortaleza. Los alrededores 
están defendidos en el esterior por medias lunas rec
tangulares horadadas por una de sus caras de bóve
da de 6 metros, que comunican por una via em
baldosada á otras bóvedas que atraviesan el espesor de 
la muralla. Estas bóvedas están cerradas por puertas 
de madera guarnecidas de gruesos clavos de hierro.

Cuando suena el toque de retirada, nadie puede 
ya entrar ni salir. Sin embargo, estad seguros que 
el jefe de la 'puerta ó sea el portero chino, ese preto- 
riano de largos bigotes y  gorro de cola de zorro, es
tará pronto á violar la consigna y  abrir las largas 
sombrías bóvedas de que él guarda las llaves, me
diante la oportuna gratificación,

Sobre cada puerta se eleva un pabellón: el que 
mira á la ciudad tiene dos pisos y  sirve de almacén y 
acuartelamiento; el que mira al campo forma una 
batería con cuatro líneas de fuegos, de las cuales cada 
una tiene doce troneras de frente y  cuatro de flanco.
No hay duda que son defensas formidables. Pero no 
pueden artillarse estas baterías por la poca consisten
cia del techado que está ya carcomido y  sobre el que 
no nos arriesgaríamos nosotros á dar un paso temien
do se hundiera bajo nuestros pies: báse también de 
tener en cuenta el oneroso peso de los enormes caño
nes chinescos. La abertura del frente de la media lu
na está dominando á un cuerpo de guardia aspillerado.

Desde aquí podemos ver las groseras inscripciones 
y  bosquejos trazados en los muros con carbón : hay 
caricaturas, dibujos, nombres... mala costumbre en 
que los europeos se parecen sin saberlo á los chinos. 
Las murallas de las fortificaciones no han sido mas 
respetadas y  están cubiertas de carteles de toda clase.
Un chino ha pegado un pasquín satírico sobre el edic
to oficial del prefecto de la ciudad con el bien cono
cido anuncio : se prohíbe fijar carteles en este sitio.

En el espacio vacío que queda entre la media luna 
y  los flancos de estos enormes pabellones, hay una 
plaza de armas cubierta, donde pueden formar en ba
talla quinientos hombres. En fin, las puertas con sus 
acuartelamientos y  baterías no son las únicas fortifi
caciones; cada ángulo de la muralla está defendido 
por una torre que tiene cuatro líneas de fuegos, y  en 
el costado del Este hay un cuerpo delante de cada 
cortina que puede servir de almacén.

Estas pasmosas fortificaciones que han debido exi
gir el trabajo de muchas generaciones, no han podi
do atajar el empuje de unos cuantos soldados euro
peos, faltos de baterías de sitio. Por otra parte, desde 
que los mantchu conquistaron la China, Pekin ha 
perdido su importancia de plaza fuerte protegiendo 
el pais contra las invasiones del Norte.

El espesor de las murallas está formado de capas 
de cal apagada y  tierra vegetal entre dos muros es
paciados de 12 á 15 metros. Este terraplén está cu
bierto de un enladrillado sobre otra capa de arga
masa. Muy bien podrían pasear por él muchos gine
tes de frente; y  á pesar de las yerbas y  zarzas que lo 
obstruyen en algunas partes, es en verdad uno de los 
mas bellos paseos de la ciudad. Pero sobre todo esto 
se ciernen el abandono y  la ruina.

IX.
PASEO POR PE K IN .— LA CIUDAD CHINA.

Paseo por el interior de P ekin .—Antiguo observatorio de los 
jesuítas.— Templo de los le lrjdos.— Templo de C onfucio .-y<  
Convento de Jos Lamas.— La montaña de Carbón.—El m x f f  
de las Cañas.— El P ei-tba-sse . f / g
Hemos abrazado el conjunto de Pekin desde lo alte '

V
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Ciudad ln.per al ó Villa Roja. 
Ciudad Mautcbli. Ciudad China. (g Ciudad amarilla.

Lagos, canales y fosos.

1 Palacio imperial.
2 Templos.
3 Montaña de carbón, 
i Mar del medio.
5 EIPeh-Tang
6 Pagoda imperial (Kwar.g-

min-Ticni.
7 Convenio de los honzns.
8 Pagoda de los exámenes.
9 Pci-tha-Ssc.

10 Plaza mayor.
11 Puente de mármol.
12 Puerta de Tat-Sing.
13 Pucria del Tong-hua.

14 Puerta de Ilao. 
lo Puerta de Siliua.
16 Legación francesa.
17 Legación rusa.
18 Legación inglesa.
19 Hospital de las misiones

de Londres.
20 Antiguo observatorio de

los Jesuítas.
21 Y a m u n  de negocios ex

tra ngeros.
22 Misión católica del Este.
23 Graneros de abundancia.
24 Misión religiosa rusa.

DESHilPCION.
25 Templo de Confucio.
26 Convento de los mil La

mas.
27 Y a m u n  de los letrados.
28 Torre de la campana.
29 Misión católica del Norte.
30 Itonzeria v torre.
31 Episcopado católico.
32 Cuadra de los e'efantes.
33 Templo de Fa-qua ó de Tao
34 Mar del Norte.
33 Mar de las cañas.
56 y 57 Arcos de triunfo del 

Oeste y del Este.

38 Almacenes de carbón.
59 Templo de la agricultura.
40 Templo del ciclo.
41 El puente mayor.
42 La calle mayor.
45 l’asage de ¡os fabricantes

de juguetes.
44 Callejón de las ejecuciones.
43 Terrenos cultivados.
46 Tong-Tclte.
87 Tcht-Kua.
48 Puerta deTong-Pien.
49 Portillo de He-te.
30 Puerta de T’tcn.

51 Portillo de Chuen-ehe.
52 Id. de Pin Tse.
53 Id. de Si tclte.
51 Id. de Toa-ciiang.
55 Id. de Ngan-Ting.
56 Id. de Cha-cua.
57 Id. de Tiang-tse.
58 Id. de Hung-Ting.
59 Id. de Nan-Si
60 Id. de Cuan-tsu.
61 Id. de Si-Pien.
62 Gran canal de Tung- 

tchcu.
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de sus imponentes muros: descendamos ahora á la 
ciudad, donde hallaremos monumentos magníficos y 
puntos de vista pintorescos.

La gran torre cuadrada que domina las murallas 
de Sudeste, á las cuales está unida, es el antiguo 
observatorio de los jesuítas.

Fue construida para uso de los astrónomos chinos: 
en el siglo XVIII: el padre Verbiest, presidente del 
tribunal de matemáticas, determinó al emperador

Kang-hi á reemplazar los instrumentos indígenas por 
otros mas grandes y  complicados, que fueron fabri
cados en Pekín bajo la dirección de los jesuítas, se
gún los principios de la astronomía europea.

Cuando fueron espulsados del imperio los jesuitas, 
fue abandonado el Observatorio, como quiera que nin
guno de los sabios del pais se creía en aptitud de uti
lizarlo. Cerrado bajo las llaves del gobierno desde mas 

! de un siglo hace, nada ha cambiado en el estableci-

P ek ín .—Legación francesa.

miento. Una pesada y  carcomida puerta conduce á 
un pequeño recinto situado en la base de la muralla, 
rodeado de viejos edificios y  plantado de árboles se
culares. En él habita el conserje ó encargado de su 
conservación, inválido de edades pasadas , que tiene 
un aspecto tan anticuado como los instrumentos de 
que es custodio.

Hay en este sitio dos esferas celestes y  un reloj de 
agua, cuya construcción mecánica es una obra maes
tra de paciencia. Compónese de dos pilas de cobre co
locadas sobre unas gradas de ladrillo regularmente 
dispuestas: cada pila comunica con la otra por medio

de un conducto por donde el agua cae gota á gota. 
En la pila inferior hay una especie de esfera en cuyo 
lado está fijada una aguja indicadora. Cuando la can
tidad de agua caída era suficiente para marcar un 
cuarto de hora, un vigilante anunciaba la que era, 
hiriendo un tambor desde la muralla. Este reloj pri
mitivo no funciona hace ya mucho tiempo.

Reina en el patio del Observatorio una humedad 
penetrante y  una fetidez insoportable. Las viejas mu
rallas están cubiertas de musgo, los hierros corroídos 
por el orin, las pilas de cobre y  los pies de bronce 
envueltos en una gruesa capa de verde gris. El en
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cargado del establecimiento se abstiene escrofulosa
mente de rascar las paredes y  de limpiar los instru
mentos que le están confiados, por temor de comp ro- 
meterse y  de ahuyentar el mágico poder que la tra
dición atribuye á tan curiosos restos de la antigua 
astronomía.

En el fondo del recinto hay una escalera que con
duce á la¡ plataforma de la torre, elevada 4 me
tros sobre el nivel de la muralla. Dos esferas amula
res, un horizonte azimutal, un cuarto de círculo y  un 
inmenso globo celeste permanece en el mismo sitio 
después de ciento cuarenta años, vueltos sin duda 
hácia el punto mismo á que la mano del padre Ver- 
biest los había dirigido. Un viejo escabel ó taburete 
se ve aun en un ángulo de la plataforma: acaso sir
viera también al astrónomo.

En el globo celeste, cuya masa jiesa lo menos dos 
mil libras, están representadas las estrellas como tam
bién los signos del zodiaco; pero todo casi borrado por 
la acción del tiempo. Los pies de todos estos instru
mentos, modelados en bronce, figuran el dragón im
perial timando en varias posturas. El artista que los 
concibiera hizo verdaderamente una obra maestra que 
pudiera servir de modelo para escultura de ornamen
tación. Vista desde el centro.de la ciudad la torre tie
ne un aspecto estraño: las palancas, las biellas, los 
grandes brazos de sus máquinas astronómicas se di
bujan en el horizonte como los miembros de una ara
ña gigantesca.

Tal es el establecimiento conquistado en la época 
de la mayor autoridad de los misioneros católicos en 
los consejos del inferió, y  único que ha sido respetado 
y  defendido contra el pillaje y  la destrucción popu
lar en que cayeron todas sus pertenencias.

El recinto del Observatorio está inmediato al del 
Templo de los Letrados-, este vasto yamun, que se lla
ma Wen-hio-Kung, es la propiedad de la corporación 
de los hombres de letras. En él se celebran anual
mente los exámenes literarios: en esta época una nu
merosa multitud acude á la puerta á saber los resul
tados. Ya se sabe que en China no se puede llegar á 
ninguna posición sin haber recibido sus grados pre
viamente.

Encuéntranse en el TVen-lno-Knng anchurosas sa
jas ricamente exornadas para las solemnidades lite
rarias: en el salón, que es magnífico, hay una pago
da en honor de Conl ucio y  una serie de celditas donde 
se encierran los aspirantes letrados que han de tratar 
por escrito la cuestión dada, sin otro auxilio que pa
pel blanco, un escritorio y  pinceles: un vigilante co
locado en la puerta impide toda comunicación con el 
esterior y  aun con ellos mismos. YXyam nn^  los le
trados está habitado por un gobernador ó superinten- 
te literario.

Salgamos ahora si os place de estas estrechas ca

lles, y  volvamos á subir por la gran calle del Este 
hasta el Norte de Pekín.

La muchedumbre rebulle en esta ancha arteria de 
la ciudad mongólica, y  es prudente andar por las ori
llas para evitar ser atropellados por las personas, bes
tias y  carros que se cruzan en todas direcciones.

Este edificio de la izquierda, á la entrada de esta 
calle, es el tribunal de los Ritos y  el ministerio de 
Negocios Estranjeros: nada tiene de particular este 
antiguo edificio, sino la circunstancia de servir para 
las entrevistas del príncipe Kony y  sus confidentes 
con los ministros europeos : en él se firmó en 25 de 
octubre de 1860 el tratado de paz que terminó la úl
tima guerra.

Hé aquí al gran mandarín W en-Siang que asoma 
por la avenida en dirección al tribunal de los Ritos. 
Viene acompañado de toda la po n f a oriental: trae 
una escolta de caballería delante, y  detrás, bien que 
no haga sol, esclavos provistos de quita-soles; sígue
lo también todo el jiersonal del tribunal, y  por aumen
tar su cortejo, cada uno de los mandarines subalter
nos trae detrás su numerosa servidumbre.

La calle del Este es una de las mas populosas y 
de las mas comerciales de la ciudad mongólica; pero 
nótese bien, en todo este concurso de seres humanos 
casi no se ven mujeres, salvo aquellas de la mas ín
fima clase : las demás permanecen encerradas en sus 
casas. En cambio se ven multitud de soldados de po
licía encargados de la limpieza de las calles.

Y ¡quéprodigiosa concurrencia desillas de mano! 
En China todo hombre que se estima en algo debe 
ir á caballo, si no en litera. Como nosotros vamos á 
pie, prefiriendo este medio de locomoción para obser
varlo todo mejor, nos tienen á mi entender por gente 
de poco mas ó menos.

Hay por tanto alquiladores de sillas, de las cuales 
tienen grandes depósitos, y  se puede tomar una por 
el módico precio de una piastra por dia. Hay también 
paradores de carros con una ó dos muías de tiro, y 
que tienen por cierto bella vista: la caja está abigar
rada de colores vivos por fuera, y  forrada por dentro 
de tafetán rojo ó verde; pero estos malditos vehículos 
no van en suspensión y  hacer una carrera en ellos por 
tales calles es esponerse á una molestia horrible.

Las calles, e n f  edradas en otro tiempo con aspero
nes jálanos de 4 metros cuadrados por un espesor de 
40 centímetros, no han sufrido reparación ning'una 
hace doscientos años: la mayor parte de estas losas 
gastadas profundamente por el uso, han llegado ya á 
agujerearse peligrosamente: para hacer rodar un car
ruaje por tales calles, es preciso ser chinos. Cuando 
no se vuelca, hace sufrir vaivenes violentísimos: con 
eso y  todo, la gente de Pekín se acomoda á ello ad
mirablemente. El cochero que no tiene mas asiento 
que el pescante, se mantiene en él no sé por qué pro
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digno de equilibrio. El precio es convencional con el 
cochero; pero jo  creo que mi descripción no dará á 
nadie deseos de intentar un paseo con él.

La larga perspectiva que ofrece la calle del Es
te. regularmente trazada j  guarnecida de edificios, 
está interrumpida á la mitad por cuatro arcos triun
fales, bajo los cuales vamos á pasar. Hechos de piedra 
j  madera, cargados de esculturas que representan 
animales fabulosos, pájaros j  flores, se componen de 
dos grandes pilares sosteniendo un entablamento con 
tejado chinesco; pero puede decirse que son mas bien 
puertas que arcos de triunfo.

En la calle paralela al Oeste de la ciudad h a j  
otros cuatro arcos idénticos.

A la derecha cerca de la muralla están situados los 
graneros de la abundancia que nos dispensaremos de 
visitar.

Solo se ven aquí inmensos edificios en un estado de 
completo deterioro. En otro tiempo contenian provi
siones de arroz, de trigo j  de cebada, en cantidad 
suficiente para el consumo de la población en ocho 
años. La ciudad de Tong-Cheon aun los tenia mas 
grandes. Desde el advenimiento de la dinastía mand- 
chú, han sido abandonados j  solo sirven j a  para alo
jar mendigos j  una inmensa multitud de ratas.

Los dos lados de la calle al estremo setentrional 
están ocupados por los dos templos mas célebres de 
Pekín: á la izquierda el templo de Confucio, á la de
recha el de los Mil Lamas.

El templo de Confucio es una pagoda circular ro
deada de escaleras de mármol con pasamanos de es
cultura : su cubierta es de tejas barnizadas de verde 
esmeralda. El interior nada ofrece de particular, á no 
ser la gran estension de la sala de las plegarias circui
da de galerías de mármol blanco, en cujas paredes 
resaltan unas tablillas de mármol negro, donde están 
o-rabadas con letras de oro sentencias tomadas de losfc>
escritos del filósofo.

Aquí no se ven mas estátuas que las de Confucio 
j  su discípulo Men-tseu, ni se quema incienso ningu
no : sin embargo, la denominación del templo de Con
fucio parece falsa, ó á lo menos se ha alterado su cul
to ; porque este filósofo profesaba la razón pura j  h a j  
en él sacerdotes consagrados á las ceremonias reli
giosas.

Las figuras de león con cabezas de monos j  la es
calera adornada con tiaras de cuernos del templo de 
los Ming conduce al pórtico del famoso templo de los 
Mil Lamas; j  es de admirar la semejanza de estas 
tiaras búdicas con las católicas.

La fachada del templo de los Mil Lamas está sos
tenida por enormes armazones á que se adaptan unos 
bastidores de madera tallada con encerados de papel 
en lugar de vidrios : es un gran edificio cuadrado con 
pilastras, pero sin cornisas ni molduras. El convento

situado á espaldas del templo, está dentro de un re
cinto que se estiende á 2 kilómetros lo menos de ro
deo. Su puerta está escrupulosamente cerrada á esta 
hora del d ia : j a  tendremos ocasión de volver mas 
tarde. Sin embargo, diré desde luego que en el inte
rior del templo, m u j rico por cierto, se admira una 
estátua colosal de madera dorada que representa á 
Bouddhá, j  cu ja  altura es nada menosque de 70 pies.

Este establecimiento religioso pertenece á los la
mas, es decir, á los sacerdotes del budhismo refor
mado que difiere de la religión de Fo, profesada por 
los bonzos chinos. Los mandchú'es j  los mongoles, que 
habitan en gran número en Pekín, j  son mas religio
sos que los chinos, vienen ordinariamente aquí á ha
cer sus piadosas devociones.

Volvamos ahora á la izquierda j  pasaremos junto á 
la puerta del Ngan-ting por la cual entró en Pekín el 
ejército aliado; después pasaremos la encrucijada 
donde se eleva la torre de la Campana.

La construcción de este edificio tiene mucha analo
gía con las de la puerta de la ciudad j  debe ser del 
mismo tiempo.

El piso superior está formado por una bóveda ho
radada por dos aberturas; por encima se eleva una 
torre rectangular cubierta de un ancho techo rojo 
con recuadros de tejas verdes: arcos artísticamente 
esculpidos dejan entrever el tamaño de una gran 
campana de bronce sin badajo, que suena al golpe de 
unos martillos de madera de hierro. Los guardas de 
la ciudad la emplean de noche en señal de alarma, 
en caso de ataque ó de incendio; és el toque de re
bato en Pekín.

En los demás distritos h a j  también muchas cam
panas de este género; pero éstas sirven solo para 
anunciar las velas de la noche, que son de dos horas: 
anúnciase la primera dando un solo golpe que se 
repite á cada cuarto de hora; dánse dos golpes para 
la segunda, tres para la tercera, j  asi sucesivamente: 
la noche se divide en cinco velas.

La calle que parte de la encrucijada de la Cam
pana, j  que sube liácia el Noreste en dirección de la 
puerta de Toa-Chang, sigue por algún tiempo la 
parte setentrional de los lagos de P ek ín , llamada 
enfáticamente por los chinos la Mar del Norte, j  
alimentada por las aguas de los fosos que se derra
man por medio de una esclusa que remata en una 
gran verja de palo.

Por esta parte no se ven jam as  monumentos, que 
el gracioso templo de Ta-([ua) que pertenece á la secta 
de Tao, y  que se alza en el centro de un islote á la 
estremidad del Mar del Norte.

La pagoda principal está en una situación pinto
resca j  en medio de una vegetación exuberante. 
Contiene una multitud de ídolos de este estrano culto, 
último vestigio del fetichismo antiguo, despreciado
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por la mayoría de los chinos y  profesado únicamente 
por las ínfimas clases del populacho.

Pero tiempo es ya de descender directamente hacia 
la puerta de Hao, que nos dará paso al recinto de la 
Ciudad Amarilla.

Hé aquí el Mar de las Cañas, cubierto de ninfeas

azules y  amarillas, de cañas de penacho y  de ne- 
lumbos: bien merece el nombre que se le da, porque 
estas plantas acuáticas invaden mas de la mitad de 
su superficie. El aspecto de estas plantas es delicioso 
en el tiempo de su eflorescencia.

Pasemos la presa de agua que surte á la Ciudad

P ék in .—P uerta de Yamoun an terio r.—De fotografía.

Amarilla, atravesemos la puerta de Hao, que no di- dominada por otra prominencia que corona un kiosko 
fiere de las del recinto esterior de la ciudad, sino que de dos pisos construido con maravillosa elegancia,
por la falta del cuerpo de guardia y  de la media luna, Una multitud de kioskos , de pagodas, de templos,
y penetremos hasta el pie de la Montaña de Carbón, de fus, cubren esta colina, agrupándose pintoresca- 
que es el punto mas elevado de Pekin. mente unos sobre otros á diferentes alturas. Un man-

La Montaña de Carbón (Mee-Chaen) es una colina to de cesped siempre verde envuelve graciosamente
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todos sus repechos, mientras que en el resto de la 
ciudad el mas débil tallo de yerba se ve marchito por 
el sol y  por el polvo de Mongolia.

Esta fertilidad de la Montaña de Carbón consiste 
en la humedad de su fondo y  en la gran cantidad de 
carbón de piedra de que se compone. Cuenta la his
toria á este propósito, que en edades pasadas cierto 
emperador de China, amenazado por sitiadores tárta
ros, hizo acumular en este paraje todo el combustible

necesario para el consumo de la ciudad durante mu
chos años. Sea cualquiera la verdad de esta tradición, 
lo cierto es que la ulla forma la base del macizo y  que 
ha sido acumulada á mano: el tiempo y  la descom
posición lo han cubierto de una gruesa capa de tierra 
vegetal.

Nada mas divertido que un paseo por medio de 
este laberinto de callejuelas que forman las vistosas 
construcciones de la colina, donde solo habitan los

Pekín.— Patio in terio r de la legación inglesa.— De fotografia.

lomos y  los personajes de un orden elevado: por eso 
no se encuentra aquí la inmundicia que afea los 
cuarteles ó barriadas populares. Vése uno agradeble- 
mente sorprendido á cada paso: puentes de rocalla, 
fuentes de esculturas rústicas, pagodas que dejan 
entrever sus estraños ídolos; después bosquecillos de 
camelias, de lilas, de lothos; grupos de cedros secu
lares, pájaros vistosos que cantan alegremente en 
medio de esta naturaleza nupcial, y ... pocos chinos; 
porque estos aristócratas no son aficionados á pasear, 
ni salen de sus casas sino en pomposo alarde.

Desde la cumbre del Carbón se abarca un panora

ma inmenso; como que es el punto culminante de 
Pekín.

Si volvemos á la derecha descubrimos el Pei-lha- 
sse, que se eleva en una península del Mar del Medio. 
El Pei-tha-sse es á la vez una loncerla y  un monu
mento funerario, erigido á la memoria del ultimo em
perador de la dinastía de los Ming. Aun existe en el 
jardín imperial el árbol en que se ahorcó este infor
tunado monarca, cuando su capital lúe tomada por los 
tártaros (1644). El emperador mandchú, que lo había 
despojado de su trono, hizo cargar de cadenas el ár
bol culpable, por haber prestado sus ramas al Hijo

TOMO II.
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del Cielo para que en ellas se sacrificara: en este ab
surdo castigo veia el usurpador un hábil medio de 
conservar á los ojos del pueblo el prestigio é inviola
bilidad de la imperial soberanía. El árbol murió de 
vejez; pero aun pesan en su seco tronco enormes ca
denas de hierro.

El Pei-tha-sse, colocado en medio de una espesura, 
sobre una colina artificial, está rodeado de kioskos, 
pagodas y  ioncerías: su cúpula redonda en forma de 
sombrero se destaca gallardamente en medio de las 
dormidas aguas. Esta cúpula dorada y  los altos más
tiles queindican el monumento imperial, descuellan 
sobre las copas de los árboles: el resto de los edificios 
aparece en un desorden pintoresco al través del espeso 
follaje.

A la estremidad derecha se ve el bello puente de 
mármol que enlaza la Ciudad Amarilla á la Ciudad 
Mongólica: este puente análogo al de Pa-li-kiao, y  
que parece ser de la misma época, es una obra maes
tra de escultura. El mármol se retuerce suavemente 
en graciosas espirales tomando todas las formas que 
el arte y  la paciencia de los chinos han sabido darle.

El puente tiene una esclusa, por medio de la cual 
se lleva el agua á voluntad á las dos partes del 
lago.

El Mar del Medio, que generalmente tiene poca 
agua, está rodeado de grandes parques imperiales, 
donde se admiran magníficos arbolados: algunos fus 
ó palacios descúbrense también.

Detengámonos delante de esta pagoda, situada en 
el ángulo Noroeste de la Ciudad Roja, y  á donde los 
príncipes de la familia imperial vienen á sufrir sus 
exámenes literarios, de los cuales no se les dispensa. 
Está mucho mas ricamente exornada que el Templo 
de los letrados: tiene dos pequeños pabellones de ma
dera pintada y  esculpida con esquisito gusto; el teja
do del kiosco principal está dominado por un dragón 
gigantesco y  de cinco garras, emblema del poder im
perial; sus escamas verdes, su lengua roja, sus ojos 
de porcelana blanca y  negra, resaltan sobre las tejas 
de oro; una multitud de otros animales fabulosos se 
retuercen, se acosan, se hostilizan en violentas é in
verosímiles posturas sobre las cornisas, en los dinte
les, en los plintos y  en los arcos de esta pagoda, una 
de las mas curiosas y  mejor conservadas de Pekín, 
donde se cuentan á millares.

Hé aquí ahora los muros de la Ciudad Imperial, 
que se reconocen por el color rojo de los ladrillos de 
su construcción, y  por su capitel de barnizadas tejas 
de un amarillo de oro que los corona en toda su esten- 
sion. De aquí proviene el nombre de Ciudad Roja que 
dan los chinos al palacio imperial, cuyos numerosos 
edificios cubren una superficie de 80 hectáreas.

La Ciudad Roja, que forma un cuadrilátero, está 
defendida, aparte sus murallas, por anchos fosos:
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cuatro puertas le dan entrada por sus cuatro lados 
principales. Pero no nos es permitido entrar; y  por 
mas justa que sea nuestra curiosidad, hemos de con
tentarnos con ver los tejados color de oro de los gran
des pabellones que se suceden simétricamente.

Todos estos edificios están revestidos de laca ama
rilla, color esclusivamente reservado al emperador.

El palacio del emperador es un recinto inviolable: 
ningún europeo ha podido penetrar en él en los tiem
pos modernos.

El capitán Bouvier, habiendo un dia salvado los 
fosos por un pueiíte, se introdujo en el interior por 
una brecha de la muralla; pero apenas había dado 
algunos pasos, se le presentó un mandarín militar 
seguido de algunos soldados, y  como el capitán no 
hiciera caso de los ruegos que le hacia invitándolo á 
retirarse, el infortunado chino le indicó su cuello con 
un ademan harto significativo, como queriendo es- 
presar el castigo que se le impondría por' permitir 
que un europeo entrase en el santuario imperial. El 
capitán no quiso cargar su conciencia con la muerte 
de un hombre y  se retiró sin haber satisfecho su cu
riosidad.

Pero no sucedía lo mismo en el siglo XVIII cuan
do los misioneros llegaron á obtener toda la confianza 
del emperador Kang-hi: muchos de ellos fueron ad
mitidos en el sagrado recinto y  nos han dejado cu
riosas y  fidedignas relaciones.

Hé aquí lo que refiere el padre Grosier:
«El palacio del emperador comprende nueve gran

des patios que se suceden los unos á los otros y  se co
munican por puertas de mármol blanco, sobre las 
cuales se estienden pabellones resplandecientes de 
barniz y  oro. Vastas galerías forman el recinto de 
estos patios que están acompañados lateralmente de 
otros muchos destinados á reposterías y  caballerizas. 
La primera que es la de entrada es.muy espaciosa, y  
se baja á ella por una escalera de mármol adornada 
con dos leones de cobre y  de una balaustrada de már
mol blanco, formando una herradura: está atravesada 
por un riachuelo que se pasa por puentes también de 
mármol. En el fondo de este patio se alza una facha
da con tres puertas, una de las cuales ,está reservada 
al emperador, quedando las otras dos para sus digna
tarios. Las tres conducen á un segundo patio que es 
el mas espacioso del palacio: una estensa galería lo 
rodea por todas partes, y  sobre ella están los almace
nes de las preciosidades que pertenecen esclusivamen
te al emperador. El primero de estos depósitos está 
lleno de vasos y  otras obras de varios metales; el se
gundo encierra las mas bellas clases de peletería; el 
tercero de vestidos que el emperador suele regalar á 
sus oficiales; el cuarto es la joyería; el quinto, qué 
tiene dos pisos, está lleno de armarios y  cofres que 
guardan las telas de seda del imperial servicio; otros
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almacenes contienen armas de todas clases cogidas al 
enemigo ú ofrecidas en presente por los príncipes tri
butarios.

»En este segundo patio está la sala imperial que lla
man Tea-ho-tien ó de la Gran Union. Esta sala se 
baila situada en lo alto de cinco azoteas dispuestas 
unas sobre otras j  que gradualmente se van estre
chando. Cada una de estas azoteas está revestida de 
mármol blanco j  rodeada de balaustradas artística
mente trabajadas. Delante de esta sala se colocan los 
mandarines cuando en los dias señalados vienen á re
novar sus homenajes y  á hacer las ceremonias pres- 
criptas por las le je s  del imperio.

»La sala, que es cuadrada, tiene cerca de 130 pies de 
longitud: su techo está esculpido, barnizado de verde 
y  sobrecargado de dragones dorados; las columnasque 
sostienen su remate, tienen 6 ó 7 pies de circunferen
cia por su base, están revestidas de una capa de be
tún de cal y  barnizadas de rojo escarlata. El pavi
mento está cubierto con un tapiz; pero las paredes 
completamente desnudas.

»El tesoro, que está en medio de esta sala, es un 
vasto cofre que forma una especie de estrado bastante 
alto con una sola y  breve inscripción, á saber: C/nn, 
que puede interpretarse por esta palabra: Sagrado.

»En la plataforma que sostiene esta sala, vénse 
grandes vasos de bronce en los cuales arden los per
fumes en los dias de ceremonia: vénse también can
delabros en forma de pájaros, pintados de diversos co
lores , como las bujías y  antorchas que en ellos se en
cienden.

»Prolóngase la plataforma Inicia el Norte, soste
niendo otras dos salas. La una es una rotonda abierta 
por multitud de ventanas y  espléndidamente barni
zada. Aquí cambia de traje el emperador antes y  des
pués de la ceremonia. La otra es una vasta pieza por 
una de cu jas puertas debe pasar el emperador cuan
do viene á recibir en su trono los homenajes de su 
córte: entonces es conducido en litera por oficiales 
vestidos de una ancha túnica roja con bordaduras de 
seda, j  cubiertos con un gorro de penacho.»

Añadiré á estos detalles, que h a j  también en el 
interior de este sagrado recinto, cuarteles j  caballe
rizas, capaces de 15,000 hombres de tropa j  5,000 
caballos; j e n  fin, que la Ciudad Roja constituje por 
sí sola una fortaleza defendida por los baluartes de 
la Ciudad Amarilla, que está comprendida también 
dentro de los muros de la Ciudad Mongólica. Asi que 
serian necesarios tres sitios sucesivos para apoderarse 
del palacio Imperial.

Rodeando el recinto esterior, llegamos á la puerta 
del Sur de la Ciudad Amarilla. Los dos grandes par
ques que circujen los lados de esta ancha avenida, 
comprenden las antiguas bonzerías abandonadas des
de el advenimiento de la dinastía mandchú.

Pasada la puerta de Tat-Sing, se llega á una gran 
plaza, donde h a j  unos subterráneos que contienen 
grandes depósitos de carbón vegetal j  otros combus
tibles.

Pero el dia declina j a ,  Pekín no está alumbrado 
de noche j  nosotros tampoco tenemos linternas. Vol
vamos, pues, á la izquierda, á la calle de Tun-tio- 
mi-tio, que está delante de nosotros j  nos condu
cirá á la Legación Francesa.

X.

CONTINUACION DE LA CIUDAD TÁRTARA.— LA CIUDAD 

CHINA.

La bonzería de la Ciudad Amarilla.— La pagoda im perial.— La 
cuadra de los elefantes.— Establecimientos de las misiones 
católicas, anglicanas y griegas. — La ca te d ra l.—  Atalaje 
de 200 caballos.— La encrucijada de las ejecuciones.— Hor
rible espectáculo.— La calle de los libreros.— La música de 
un entierro .— Pasaje del bric-a-brac. —La gran avenida del 
Centro.— Artesanos am bulantes.— Oradores populares.— Un 
em baucador.— Templo del Cielo.

He hecho pasear largamente al lector en el capí
tulo precedente por la Ciudad Tártara, j  no he po
dido, sin embargo, hacerle visitar la parte occidental 
de esta gran población, donde h a j  monumentos dig
nos de interés, j  de los cuales vo j á dar aquí una 
sucinta descripción.

A la otra parte del puente de mármol que ciñe el 
mar del Medio, la Ciudad Amarilla contiene aun la 
plaza M ajor, el convento de los Bonzos, el Peh- 
Tang, establecimiento de los misioneros católicos, j  
la pagoda imperial de Kicang-Min-Ticn.

Por fuera de la Ciudad Amarilla están el palacio 
episcopal ó JVam-Tang, la cuadra de los elefantes j  
el Templo de la Torre.

La bonzería de la Ciudad Amarilla, situada al 
Norte de Peh-Tang, se compone de una serie de edi
ficios cuadrados que trazan espaciosos patios: el tem
plo principal está enteramente construido de mármol, 
blanco; una serie de pilares de mármol negro, for
mando una columnata imponente, sostiene la aguda 
espina del tejado que sobresale muchos metros por 
encima del entablamento; el intermedio de estos pi
lares está ocupado interiormente por otra serie de 
capillas que abrigan las estátuas de Jas numerosas 
divinidades del panteísmo chino. El altar principal 
está exornado de efigies de la trinidad búddica, del 
tamaño dos veces m ajor que el natural.

A la derecha de esta bonzería, cu ja  puerta se abre 
á una encrucijada, se ven unas cabezas de león que 
indican la entrada del palacio perteneciente á los mas 
altos personajes del imperio.

El recinto del Templo de la Torre rodea la avenida 
de Li-Iíona, j  está limitado por un canal que hace
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comunicar, por medio de la Ciudad Mongólica,, la 
presa de agua del Norte con los fosos de la Ciudad 
China. El templo, que es al mismo tiempo un con
vento considerable y  famoso, tiene una torre análoga 
por su arquitectura á la del Pci-iha-sse.

La plaza M ajor que se estiende hasta los muros 
de Noreste de la Ciudad Amarilla nada tiene de par
ticular, á no ser su estension y  regularidad. Su cen
tro está adornado con una fuente de mármol; y  edifi

cios simétricos y  precedidos de escalinatas monumen
tales la rodean por todos lados, dándole una forma 
perfectamente octógona.

La pagoda imperial, Kwang-Min-Tien, situada 
al Sureste de la Ciudad Amarilla, es una de las mas 
bellas y  de las mas ricamente decoradas de Pékin: 
elévase en medio de un parque ceñido de muros, 
donde se ve una gran rotonda que servia antes de 
templo, y  dos preciosos kioskos sobre la puerta prin-

Palio del antiguo observatorio de los jesuítas en Pekin.

cipal. El techo de la pagoda está completamente cu
bierto de tejas, color azul lápiz-lázuli, y una mul
titud de campanillas suspendidas de las cornisas, se 
hacen oir continuamente cuando el aire las agita. 
Los macizos apojos que sostienen los balcones, están 
curiosamente pintados de colores salientes; el cuerpo 
del edificio es construcción de ladrillos rojos y  bar
nizados; y  banderas y  linternas de todos matices, 
atadas á las pilastras de los balcones, se ven en to
dos los pisos.

En el interior hay multitud de pinturas que re
presentan dioses y  genios, como también ídolos de

madera dorada colocados en nichos. Abandonado des
de mucho tiempo hace por los hombres, este edificio 
está j a  solamente habitado por los murciélagos j  las 
golondrinas, que fabrican sus nidos en las cornisas.

En el ángulo Sureste de la Ciudad Tártara, pue
den verse aun las ruinas de vastas construcciones de 
que se componía la cuadra de los elefantes.; pero des
de que los mandchúes, los bárbaros del Norte, se 
apoderaron del imperio, los nuevos soberanos han 
despreciado las grandiosas pompas del despotismo 
asiático, simbolizado en estos corpulentos animales. 
No obstante, queda todavía un elefante, encanecido
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completamente por la edad, ciego de un ojo j  sin col
millos: debe tener mas de cien años, j  su existencia 
es una prueba irrefragable de la longevidad que se 
atribu j e  á estos colosos de la creación. Es el último y  
venerable testigo de las magnificencias de aquella 
córte de los Lijos del cielo celebrada por los misione
ros y  viajeros del siglo XVII.

Los establecimientos de las misiones cristianas se 
lian multiplicado rápidamente en Pekín y  lian vuelto 
á tomar parte de su pasado esplendor. Cuéntanse j a  
en la capital cuatro establecimientos católicos: el 
Peh-Tang , ó misión del Norte, situado en el recinto 
de la Ciudad Amarilla, el Nan-Tong, ó misión del 
S u r , que contiene la catedral, no lejos de la puerta 
TcJmen-Tche, j  las misiones del Este j  del Nor
oeste situadas en los cuarteles correspondientes de la 
Ciudad Mongólica. Estos dos últimos, que son mas 
bien escuelas para los neófitos chinos, no tienen mas 
que una importancia secundaria, j  los pasaremos en 
silencio; en cuanto al Peh-Tang y  ál Nan-Tang, 
que pertenecieron á los jesuítas franceses j  á los 
franciscanos portugueses del siglo X V III, ofrecen 
bastante interés para que no los describamos.

El Peh-Tan, situado no lejos del mar del Medio, 
contiene toda una serie de pabellones de un piso, 
separados por estensos patios, j  una antigua capilla 
con su torre circuida de una balaustrada de hierro, 
rematando en un terrado sobre el cual puede subirse. 
Abrázase desde este alto punto un inmenso panorama: 
en él se han hecho los primeros ensajos fotográficos 
que debemos al celo del reverendo provisor apostólico.

El parque del Peli-Tang es magnífico j t a n  espa
cioso, que los chinos le llaman el Bosque; lo que nada 
tiene de particular para los que han visitado estos 
numerosos j  seculares arbolados. Devuelto poco tiem
po hace á las misiones francesas, este establecimiento 
vendrá á ser de la mas alta importancia. Había sido 
asolado en el tiempo de la espulsion; pero los esfuer
zos del populacho de Pekín han sido impotentes con
tra el recinto de la capilla hecho de un enverjado de 
hierro macizo. Vése en él una puerta de honor, obra 
monumental del tiempo de Luis XIV con columnas 
dóricas, hojas de acanto j  dos vasos griegos sobre
puestos: el conjunto hace un singular efecto en me
dio de la fantástica arquitectura del pais.

Lo que el Nan-Tang, antiguo establecimiento de 
los portugueses, cedido también á Francia, contiene 
de mas notable, es la catedral católica. Este edificio 
construido en tiempo de Luis XV, se compone de dos 
torres cuadradas como las de la iglesia de San Sulpi- 
cio en París, j  de un cuerpo con ventanas ojivales 
j  puertas coronadas de florones. La catedral de Pekín 
se hallaba en estado de ruina, j  no sin muchas j  
costosas restauraciones se ha podido consagrar otra 
vez al culto. Por fin el dia de Navidad de 1861 la

misa de media noche fue celebrada en ella con gran 
pompa, j  los chinos alarmados pudieron oir el gong 
(especie de tambor), resonar en sus calles para anun
ciar al ministro de Francia j  su familia que iban á 
la catedral. Un gran número de chinos católicos asis
tieron igualmente á la ceremonia. Desde este dia, la 
libertad de cultos decretada por el gobierno, fue un 
hecho aceptado por la población.

I i a j  también en Pekin una misión rusa de la co- 
jnunion griega, establecida desde hace tiempo en el 
ángulo Noreste de la Ciudad Mongólica: h a j  además 
desde 1861 otra misión ¡protestante junto al recinto 
del palacio de la legación inglesa, donde se halla ins
talado un gran hospital.

Si la Ciudad Tártara comprende un número tan 
considerable de interesantes monumentos, cu ja  enu
meración descriptiva habrá parecido cansada acaso al 
lector, no sucede lo mismo en la Ciudad China, con
junto informe de casas j  callejas, que mas bien que 
admiración causa disgusto. Con todo j  por mas de un 
título, parecerá interesante al curioso viajero, obser
vando las costumbres íntimas de la población. La 
Ciudad China de Pekin es la vieja China con todas 
sus pintorescas fealdades.

Dejemos hablar áMad. Bourboulon.
«He salido á caballo esta mañana con sir Federico 

Bruce j  mi esposo, á dar un paseo por la Ciudad 
China: íbamos sin otra escolta que cuatro ginetes 
europeos j  dos ting-tchai (1) lo que prueba el grado 
de seguridad á que hemos llegado j a  en Pekin.

¿Quién hubiera podido prever esto hace dos años, 
cuando estaba prohibida, bajo pena de la vida á los 
europeos, la entrada en esta ciudad misteriosa?

La curiosidad importuna de la población comienza 
á perderse: aun nos miran volviendo la cabeza ¡jara 
vernos mas tiempo; pero no somos perseguidos como 
antes, lo cual es un verdadero progreso, j  hace, por 
otra parte, estos paseos mas fáciles j  agradables.

Hemos salido de la Ciudad Mongólica por la puerta 
de Tien, y  siguiendo el ancho arrecife que separa 
las dos ciudades, hemos entrado en la Ciudad China 
por la puerta de Tchoaen-Tche.

Desembocamos entonces en la avenida del Este'que 
es de bastante anchura j  de regulares edificios: nu
merosas tiendas de comerciantes de sedería, de por
celana j  de laca se ofrecen á ambos lados de la calle; 
cada comerciante tiene delante de su puerta una gran 
tabla de 10 á .12  pies de altura j  cuidadosamente 
barnizada, en la cual y con gruesos caracteres anun
cia al público los géneros que vende. Esta serie de 
pilastras colocadas de una j  otra parte á lo largo de 
las casas j  á una misma distancia, produce la mas 
agradable perspectiva j  da á sus largas calles la apa-

(I) Mensajeros chinos agregados al servicio de las legaciones 
europeas.
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riencia de una decoración teatral. El uso de estos 
grandes anuncios es común en todas las grandes ciu
dades de la China.

Adelantando en la avenida del Este, tuvimos que 
ladear rápidamente nuestros caballos para evitar el 
encuentro de una enorme máquina que venia hácia 
nosotros, conmoviendo á su paso los edificios y  aun 
el suelo que temblaba ostensiblemente.

Figuraos doscientos caballos lo menos enganchados 
en forma de abanico y  por medio de un cable casi tan 
grueso como el cuerpo de un niño, á un carro en que 
va un gigantesco monolito. Para combinar la simul
taneidad de los esfuerzos que les permite trasportar 
pesos enormes, los chinos tienen una habilidad mara
villosa.

Nada mas singular que la manera de que se va
lían los carreteros para animar y  dirigir sus caballos: 
los latigazos y  las voces se sucedían con un orden ad
mirable y  el jefe del trabajo, el ingeniero pudiéramos 
decir, marchando hácia atrás delante de la enorme 
máquina, iba haciendo con el brazo cierta imperiosa 
telegrafía, al modo que un capitán de navio á bordo 
mandando una difícil maniobra.

Llegamos al estremo del camino, á una gran en
crucijada que forman la avenida del Este y  la calle 
Mayor que atraviesa la Ciudad China de Oriente á 
Occidente, terminando j)or via directa en las puertas 
de Conan-Tsu y  de Cha-Coria.

Esta populosa encrucijada toma un carácter muy 
particular por la multitud de revendedores campesi
nos que vienen á ofrecer al público su caza, carne y 
sobre todo legumbres. Observé, entre otras cosas, una 
gran cantidad de cebollas y  coles que se elevaban 
casi á la altura de las puntas de las casas. Los labrie
gos y  labriegas sentados en tierra sobre esteras de 
junco, ó en taburetes de madera, fumaban tranqui
lamente en sus pipas; mientras que las viejas y  mez
quinas muías como los asnos, completamente pela
dos, que trasportaran las mercancías, divagaban en 
el mercado en medio de la multitud alargando el 
cuello para coger al paso las legumbres ó yerbas me
nos guardadas.

A cada paso los habitantes de la ciudad con su aire 
indolente y  ¡pretencioso, y  armados de abanicos, por 
cuyo medio protegen su tez pálida, harinosa, de los 
ardores del sol, se encuentran con robustos campesi
nos de rostro atezado, cubiertos con anchos sombreros 
de paja y  calzados de sandalias.

Un pabellón situado en medio de la encrucijada y 
guarnecido de un encerado de papel untado con acei
te, contiene un puesto de soldados de policía, cuya 
misión es conservar el orden en el mercado.

No sabíamos cómo guiar nuestros caballos en me
dio de aquella barabúnda, á quien los enérgicos gri
tos y  las imprecaciones de nuestros Ting-tchai pu-

dieron al fin poner en órden: entonces ganamos las 
inmediaciones del pabellón de policía esperando estar 
allí mas tranquilos y  tener consejo sobre la dirección 
que era mas conveniente seguir.

Apenas habíamos permanecido allí algunos instan
tes, cuando mi caballo empezó á retroceder y  á rehuir 
inquietamente. En vano procuraba apaciguarlo em
pleando todos los medios conducentes: de seguro ha
bía visto algo que lo espantaba. Levanto maquinal
mente la cabeza, y  un espectáculo horrible se ofreció 
á mis ojos.

Por detrás, pero muy cerca de nosotros, babia en
clavadas en tierra una serie de pértigas ó mástiles de 
que pendían unas como jaulas de bambú entreviéndo
se en cada una de ellas una cabeza hum ana, cuyos 
ojos sombríos pero circularmente abiertos me miraban 
espantosamente; sus bocas estaban descompuestas por 
visajes fieros, sus dientes apretados por la agonía del 
último momento, y  la sangre corría gota á gota á lo 
largo de los palos, de los cuellos recientemente cerce
nados.

Al instante tomamos la determinación de partir á 
escape de allí para sustraernos á aquella carnicería 
horrorosa, en la cual be de pensar por mucho tiempo 
aun en mis insomnios.

Y parece que be sido afortunada en no ver mas de 
lo que be visto: espuesta estuve, á causa de no cono
cer los lugares, á asistir á escenas de mas horror to
davía.

Los desgraciados cuyas cabezas estaban asi espues- 
tas á la vindicta pública (y eran mas de cincuenta) 
pertenecían á una partida de bandoleros de las cerca
nías de Pekín, que habían sido presos poco hacia y 
cuya ejecución tuvo lugar la víspera de nuestro pa
seo. Habíanse fabricado cajas nuevas para la esposi- 
cion de sus cabezas, que, no habiendo sufrido aun 
descomposición, no exhalaban ninguna fetidez.

Algunos dias antes, según se me lia contado des
pués, un joven de la legación pasó por la encrucijada 
y  se vió precisado á huir de ella por el pestilente olor 
de los despojos humanos: las cajas ya podridas se ha
bían descompuesto, y algunas cabezas habían venido 
al suelo, quedando otras suspendidas de sus largas 
colas.

Tal es el uso de la implacable ley china, indigna 
por cierto de un pueblo tan civilizado por otro estilo. 
Pero estas bárbaras costumbres datan de los tiempos 
mas lejanos, y  los chinos dejan sus ocupaciones para 
venir á presenciar los suplicios. Mientras que nosotros 
nos alejábamos de este siniestro espectáculo, la multi
tud afanosa de compradores y  revendedores, ventila
ba sus intereses gritando, riendo, rabiando, sin dig
narse echar una mirada á las cabezas de los muertos 
suspendidas sobre Jas suyas.

Por fin respiré libremente cuando dejamos atrás al-
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g-unos centenares (le pasos la encrucijada de las eje
cuciones.

Ansia tenia de entrar en la legación y  torcimos á 
la izquierda por evitar un gran rodeo, yendo á parar 
á la gran avenida del medio de la Ciudad china por 
el crucero que forma con la de Cha-Cua en que nos 
encontrábamos.

Esta calle, cuyo nombre no recuerdo, va á termi
nar á la gran avenida que está cerca de la puerta de 
Tien-Men; pero es de tal modo estrecha y  está emba-
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razada de gente y  animales de modo tal, que necesi
tamos mas tiempo para pasarla, que si hubiéramos 
seguido las calles rectas.

A menos de tener mucho tiempo que perder, ó de
seo de observación que halagar, lo mejor es no dejar 
las anchas calzadas que surcan la ciudad por los cua
tro puntos cardinales. De otro modo se sabe el mo
mento de partir, pero no cuándo se volverá.

La calle que acabamos de tomar y  que yo llamaré 
calle de los merceros y  libreros á causa del género de

AL MUNDO.

Vista de Pekin desde Ja m uralla del Sur.

comercio á que se dedican sus habitantes, es una de 
aquellas en que es mas difícil la circulación. A cada 
paso encontrábamos procesiones, casamientos, entier
ros, turbas de papanatas rodeando á algún hechicero, 
ó charlatan, ó revendedor de baratillo.

Las casas, de un solo piso, están todas compuestas 
de un almacén y  una trastienda. Allí se ven infini
dad de libros en anaqueles ó en el suelo, estampas 
colgadas en los techos, cartas geográficas en rollos, 
caricaturas y  carteles pegados á los bastidores de las 
puertas y  ventanas. En estas tiendas se venden tam
bién ó alquilan periódicos, entre otros la Gaceta de 
Pekin. Vénse además en algunas de ellas y  en pues
to de honor ciertos libros viejos de mil colores, y  pin
turas con hojas de árboles. Estas pinturas, que no se 
venden sinoá elevados precios, se obtienen maceran
do las hojas para destruir en ellas la parte rígida; 
después de esta operación se les unta con un barniz

de polvo de talco , y  cuando se secan ofrecen láminas 
á propósito para estos abigarrados dibujos.

Las tiendas de los merceros ofrecen á la vista de 
todos y  al gusto del consumidor un revoltillo de mer
cancías menudas, como cuentas y  bujerías de vidrio, 
diges, botones, alfileres, adornos y  cuantos objetos 
baratos pueden cautivar el gusto de las gentes del 
pueblo.

Pero ¿qué ruidosa música es esta que se oye de 
pronto? Una cencerrada de flautas, de trompas, de 
tan-tan y  de instrumentos de cuerda que viene á 
solemnizar las honras funerales de uno de los mas ri
cos comerciantes del cuartel.

Hé aquí su casa, ante cuya puerta la administra
ción de las pompas fúnebres (que también la hay en 
Pekín) ha levantado un arco triunfal con un arma
zón de madera, revestido con esteras viejas y  algunos 
retazos de telas. La familia doliente ha instalado en la
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puerta á los músicos para anunciar su dolor aporrean
do los tímpanos de los pasajeros. Pero nosotros acele
ramos el paso para no ser envueltos por este cortejo

interminable j  ruidoso : el dia mas bello de la vida 
de un chino es sin duda el de su muerte; prívase de 
todas las comodidades, trabaja sin tregua ni reposo.

Vista de P ei-tha -sse .

economiza con mil angustias durante toda su vida 
por tener un pomposo entierro.

Aun no hemos salido de esta maldita calle. Hé aquí

todavía otra gran turba que nos cierra el paso: aca
ban de fijar unos anuncios en la puerta del jefe de la 
policía del barrio, y  los leen en alta voz declamándo-

EI m ar del no rte  y el templo de F a -q u a .— De fotografia.

los ampulosamente, mientras que se ojen mil comen
tarios, mas implacables que el testo, entre sarcásticas 
carcajadas.

¿Qué ha hecho ese infeliz para provocar la vindicta 
popular?

La libertad del sarcasmo, de la invectiva, de la ca-
2Gtomo 11
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ricatura, aplicada á los mandarines y  á los deposita
rios de la autoridad, es uno de los caracteres mas ori
ginales de las costumbres chinescas. En este pais en 
que un magistrado cualquiera dispone tan fácilmen
te de la vida de sus administrados, bajo el pretesto 
de alta traición ó lesa mag-estad, le es imposible sus
traerse á la sátira popular que le persigue hasta en su 
propia casa.

En la China hay absoluta libertad de imprenta: 
muchas personas tienen en sus casas prensas móviles 
que emplean, cuando asi les place, contra cualquier 
funcionario. Las paredes de las calles están literal
mente cubiertas de anuncios, de pasquines, de senten
cias filosóficas. Un poeta soñó: formula luego su es
trofa; la imprime inmediatamente en gruesos ca
racteres en papel azul ó rojo, y  la espone al públi
co, fijándola en su puerta: este medio de publicación 
tiene al menos la ventaja de no necesitar editores. 
Asi puede decirse que las bibliotecas están en las ca
lles: no solamente las fachadas de los tribunales, de 
las pagodas, de los templos, los mostradores de las 
tiendas, las puertas de las casas, el interior de los 
aposentos, los corredores están llenos de máximas de 
toda clase; sino también las tazas del té, los platos, los 
vasos, los abanicos, son otros tantos compendios de 
poesía. En los mas pobres pueblecillos donde faltan 
las cosas mas necesarias á la vida, hay seguridad de 
encontrar anuncios.

La turba creció en el momento en que nos fue pre
ciso detenernos. Nuestros ting-tchai nos aseguraron 
que podíamos ganar la Calle Mayor por un pasaje 
cubierto que se abría á nuestra derecha como la boca 
de un horno. Teníamos curiosidad de ver lo que era 
en Pekin un pasaje y  echamos pie á tierra, recomen
dando á nuestros criados nos llevaran los caballos á la 
otra parte en que estaba la salida.

Este pasaje destinado al comercio del Iric-d-lrac ó 
del Ku-tung, como lo llaman los chinos, es simple
mente una calle oscura, por donde apenas pueden 
pasar dos personas juntas : está cubierto con unas ma
lísimas planchas, pavimentado con tierra y  opaca
mente iluminado en pleno dia por humeantes lámpa
ras. Tiene de longitud unos 500 pasos, si la impa
ciencia por salir no me ha hecho contar un doble.

No son tiendas las qué se entreven en este calle
jón; son mas bien covachas informes, hechas con ta
blas ó planchas viejas sostenidas por pilas de mercan
cías de todo género; porque aquello es un abigarrado 
conjunto de vasos, porcelanas, bronces, armas, ves
tidos viejos, pipas, herramientas, gorros, legajos y  
utensilios de caza y  pesca.

Objetos sin nombre y  sin forma, todos los desechos, 
todos los residuos de la fabricación están reunidos 
allí. No se comprende dónde puede estar el propieta
rio de la tienda; pero luego que se repara con la vista
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este monton de ruinas, se ve surgir de entre ellas 
como una vegetación enfermiza, su cabeza calva, de
primida, ruin.

Y parece, sin embargo, que en medio de tantos 
despojos hay objetos de gran valor. Hé aquí un afi
cionado al Iric-a-lrac que examina al través de sus 
formidables anteojos, unas antiguas porcelanas y  vie
jos bronces.

Se me asegura que los traficantes de antiguallas 
tienen aquí una habilidad superior á la de sus cole
gas europeos: por medio de una arcilla rojiza, que 
someten prèviamente á preparaciones particulares, 
obtienen imitaciones de las viejas porcelanas de la 
dinastía de los Yuen, tan apetecidas y  buscadas por 
los aficionados. La falsificación está tan bien hecha 
que suele engañar á los mas hábiles.

En la China, como en otras partes, los almacenes 
de antiguallas tienen el privilegio de la mayor su
ciedad : á no ser asi, los compradores no creerían en 
la antigüedad de los objetos que se ofrecen á su codi
cia : solo que quien dice suciedad china, espresa lo que 
yo no puedo describir. Baste decir que en el paraje 
en que estábamos, el suelo era una masa sin nom
bre; que las planchas y tablas de las tiendas rezu
maban una humedad verdosa y  nauseabunda; que 
las mujeres y  los niños vestidos de harapos, estaban 
empotrados en todos los rincones; y  que de toda esta 
miseria se exhalaba un olor fétido insoportable, que 
templaba, felizmente para nosotros, el denso y  acre 
humo de las lámparas, alimentadas con aceite de 
higuera infernal.

Juzgúese el placer con que volveríamos á encon
trar el aire puro, el cielo azu l, el aseo y  comodida
des de nuestros aposentos del Tsin-Kong-Fu.»

La ciudad china de Pekin comprende en su estre- 
midad meridional los dos templos mas célebres de la 
China, asi por su arquitectura como por sus recuer
dos históricos : son el Templo del Cielo y  el de la 
Agricultura, situados en el centro de vastísimos par
ques que constituyen uno de los mas bellos paseos 
de la ciudad.

Voy á tomar la relación que Mr. Tréves hizo de 
estos parques, cuya entrada está prohibida al pú
blico. X

«Es menester convenir, dice, que por muy habi
tuados que estemos ya á la China, la Calle del Cen
tro de esta Ciudad, ofrece el espectáculo mas ani
mado que he visto en el mundo. Sus anchas inme
diaciones están cubiertas de barracas de todas clases 
y  colores, presentando el asjiecto de una feria per
manente; pero con el carácter especial de que todos 
los oficios están practicados por artesanos ambulantes, 
que llevan consigo los utensilios de su profesión y se 
anuncia cada uno con un grito particular.
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Me acuerdo de haber visto á la vez un herrero de 
fragua portátil, un barbero al aire libre y  un hoste
lero : los tres ejercían su industria rodeados de sus 
parroquianos en un mismo ángulo de la calle.

El herrero, colocado delante de su banco, hacia 
funcionar su fuelle con el pie, y  como no tenia torni
llo, afianzaba el hierro con la mano izquierda envuelta 
en un pedazo de cuero, mientras con la derecha ma
nejaba diestramente la lima: asi ejercitaba todos los 
miembros á la vez.

El barbero estaba cargado por delante con una 
mesa y  un taburete de madera á que hacia contra
peso por detrás una pesada vasija de cobre, atada 
por tres cuerdas, de una de las cuales pendía un pe
queño tan-tan ó tamboril con que anunciaba su pre
sencia á los parroquianos. El pobre pasaba encorvado 
bajo el peso de sus utensilios. Un aficionado se pre
senta para rasurarse la cabeza. En un instante el bar
bero deja su mesa á dos pasos del herrero ; la calza 
con un poco de barro, hace sentar al paciente en el 
taburete , vuelta la cara hácia la fragua que vomita 
una fulminación de chispas; le baja la cabeza hasta 
sus rodillas agarrándola por la cola que rodea á su 
puño, y  después de habérsela bañado con agua tibia, 
le frota la nuca á fuerza de brazo para ablandar la 
epidermis á falta de jabón; saca, en fin, una navaja, 
que también pudiera ser sable por su forma y dimen
siones, y  empieza su operación do desollarlo vivo.

Al lado del barbero se establece un hostelero sin 
cuidarse de esta vecindad tan contraria al aseo de su 
cocina, que lleva colgada con el saco de las provisio
nes á un largo palo de bambú. Desde luego enciende 
su hornilla y  anuncia con la mayor beatitud, que va 
á ofrécer al público el té maravilloso que asegura una 
larga vida, las rebanadas de sandía celeste que ins
piran la sabiduría, el aguardiente de sorgho que 
aliéntalos corazones débiles; todo esto acompañado 
de pececillos y  tortas fritas con sebo por el precio 
estraordinario de 20 sapeques por barba.

Un poco mas allá el olfato es desagradablemente 
afectado por el contenido de unas espuertas que lle
van á la espalda algunos hombres. Acaban de vaciar 
una de esas casillas de paja construidas por los cui
dados de los ediles en. todos los puntos populosos de la 
ciudad. Estos hombres se anuncian con una campa
nilla y  hacen su servicio gratuitamente, con tal que 
se les ceda un abono tan útil y  solicitado para la agri
cultura.

Una porción de mendigos ciegos, y  en un traje 
mas que ligero, pues han olvidado sus calzones, pa
san luego de la mano. Otra porción de muchachos 
iueo-an al Monte ele Piedad: uno de ellos que lleva 
sobre la nariz un enorme par de anteojos de papel, 
representa al pretor... y  manejando con menosprecio 
los objetos que le presentan sus compañeros, ofrece
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precios ínfimos discutiendo como un comerciante 
consumado. Los aguadores dan gritos estridentes 
manteniendo con una mano en equilibrio sus cánta
ros suspendidos á unos arcos, mientras con la otra se 
abanican con celeridad. El martillo del herrero resue
na con gran ruido, el tan-tan del barbero redobla 
sordamente, la fritada chilla en la sartén del hoste
lero , los mendigos pregonan sus miserias, los chi
quillos ríen y  gritan y  revuelven, la multitud almila, 
se agita, se atropella...

Un orador popular se establece á la sombra de un 
árbol, y  subido sobre una gruesa piedra arenga á los 
pasajeros desde lo alto de esta improvisada tribuna: es 
un aspirante letrado, que no ha podido nunca reci
bir los primeros grados y  que no habiendo aprendido 
ningún oficio mecánico, se gana la vida recitando los 
versos de los poetas y  las crónicas de los sabios de las 
edades pasadas.

El tcliu-clm-ti, ó lector público, tiene el privile
gio de atraer á la multitud, porque los chinos, aun 
los de las clases inferiores, tienen pasión por las lo- 
tras, y dejan con gusto las groseras diversiones por 
escuchar la lectura de los pasajes mas interesantes y 
dramáticos de su historia nacional. Por la espresion 
de sus fisonomías se comprende fácilmente todo el 
interés que el pueblo da á estas relaciones históricas. 
El tchu-chu-ti se detiene cuando está fatigado, y 
aprovecha estos entreactos para hacer una demanda, 
que retóricamente acompaña de espresivos comen
tarios sobre la virtud de la beneficencia, el mérito 
de los humildes y  los vicios é iniquidades de los 
poderosos que oprimen el mundo. Estas especies de 
clubs al aire libre, se ven por todas partes en la 
China; y de tal modo han pasado á las costumbres, 
que la policía no piensa en ponerles ningún obs
táculo. Y es singular sobremanera en un pais, don
de el despotismo tiene tan hondas raíces.

La Calle del Centro no presenta un espectáculo 
tan animado en todo su curso. Después de pasar el 
crucero que forma con la avenida de Cha-cua, las 
casas son ya mas raras y  la multitud menos nume
rosa. A la altura de las últimas habitaciones hay 
un puente que hace comunicar dos calles paralelas, 
Este puente está sólidamente construido de piedra y 
madera.

Eché pie á tierra y  subí las dos largas escaleras 
que conducen á la cima para ver la perspectiva quo 
ofrece la Calle del Centro, cortada por aquí en dos 
partes casi iguales.

La primera que se estiende hasta la puerta de 
Tient era la que yo acababa de recorrer y  el centro 
mas populoso de la Ciudad China; la otra que pasa 
entre los dos recintos de los templos del Cielo y  de 
la Arquitectura, va á terminar á la estremidad me
ridional de las murallas, cerca de la puerta de Funj-
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ting; está casi inhabitada, ó al menos, si algunas 
casas guarnecen la calle, grandes espacios de culti
vos se estienden en derredor. Desde lo alto de este 
punto, se ven , por encima de los arbolados de los 
parques las redondas cúpulas de los dos templos á 
derecha é izquierda de vastas llanuras plantadas de 
sorglio , maiz j  trigo: algunas casitas rústicas, los 
esquilones de las pagodas y  los minaretes del cemen
terio musulmán varían un poco la monotonía del pa

norama, que envuelve á lo lejos la sombría cortina 
de los muros.

Un industrial de nuevo género se había estable
cido con todos sus pertrechos al pie del parapeto del 
puente: era un embaucador que decía la buena ven
tura. Estaba sentado delante de una mesa, en cu jos 
dos estreñios había unas linternas encendidas, aun
que era de dia claro; profusión de luz, cu jo  mo
tivo no tuve jo  ocasión de esplicarme, porque ni

Pagoda imperial de K w ang-M in-T ien.—De fotografía.

el mismo adivino lo sabia : tal es el uso, según 
me dijo.

El pobre diablo no tenia, al parecer, muchos clien
tes en este lugar solitario: asi, pues, me decidí á so
licitar me predijera mi suerte. La confianza que jo  
le mostraba le agradó sobremanera: sus ojos se ani
man, su encorvado cuerpo se endereza, hace crugir 
todos sus dedos, echa su cola adelante, jtoda .su  per
sona toma un 'a ire  mágico aunque su traje nada 
tiene de particular. Después toma cuatro piececitas 
de cobre , las echa en un cubilete que levanta hasta 
la altura de los ojos con solemnidad fatal, j  agitán
dolo luego, derrama las piezas sobre la mesa. Las

mira con afan, murmura palabras cabalísticas j  re
pite cuatro veces la misma operación. Depues saca 
cuatro pequeños cubos de madera, donde h a j  gra
bados unos puntos j  que se asemejan á los dados, 
colocándolos en combinaciones dentro de unos cua
dros que con carbón ha hecho sobre la mesa. En 
estos cuadros h a j  unos geroglíficos que representan, 
á lo que jo  pude entender, los diversos aconteci
mientos de la vida; es decir, la buena ó mala ven
tura.

Confieso que, por m u j conmovido que me hallara 
por la aprensión de mi destino, misterio que se me 
iba á ofrecer claro como la luz del dia, me parecian
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j a  m u j largas las operaciones del adivino : díle, 
pues, un lael (1) j  me alejé. Pero no había contado 
con mi hechicero, el cual, reconocido á mi largueza, | 
me persiguió con faustas predicciones. En el mo
mento en que pasaba á caballo bajo el gran puente, 
desde lo alto del parapeto me anunció el imperio...

del mundo. En efecto, jo  lo había merecido... por 
mi dinero.

Algunos minutos después llegué al lugar en que 
la Calle del Centro está trazada por los recintos de 
los templos del Cielo j d e  la Agricultura, el primero 
á la izquierda j  el segundo á la derecha. No tuve
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P uerta y parque del P eli-T ang .— De fojografía.

necesidad de dar la vuelta para llegar á sus puertas; 
los fosos que rodean el recinto están cegados en algu
nas partes por las arenas de Mongoliaque acumulan 
allí los vientos del Oeste, j  mi caballo se había j a  
acostumbrado á salvar de un bote el muro, cu jo  re
mate apenas sobresalía algunos pies del nivel del sue
lo realzado.

(1) Barrita de plata que sirve de moneda.

Hallábame en el parque del templo del Cielo, don
de está prohibido penetrar; peroá nosotros nos había 
autorizado el príncipe de Kong para dirigir á él nues
tros paseos.

H a j algo de misterioso, de profundamente triste 
en esta vasta soledad, sin ruido, sin movimiento, que 
sucede súbitamente al tumulto de la ciudad.

Vérise desde luego en este parque grandes j  rec-
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tas calles, embaldosadas cuidadosamente y limitadas 
á derecha é izquierda por balcones de mármol que 
sombrean las frondosas copas de gigantescos y  se
culares árboles.

Estos árboles están dispuestos en vastos cuadros 
cortados regularmente por las calles todas de igual 
longitud y  adornadas por un modelo mismo. Bajo este 
bosque de árboles verdes en su mayor parte, ningún 
matorral, ninguna flor, ninguna yerba puede brotar. 
El suelo está cubierto de una espesa capa de hojas 
amarillentas y  secas de que se han despojado los ce
dros y  los pinos: allí no se oye mas que el cadencioso

golpeo del pico negro hiriendo los viejos troncos, y  los 
gemidos del viento que sopla entre las ramas.

El templo del Cielo es redondo, cubierto con dos 
tejados parecidos á sombreros chinos: es la forma mas 
usada en la construcción de los templos; pero sus di
mensiones son de una anchura estraordinaria, mi
diendo como mide 500 metros lo menos de circunfe
rencia. Las tejas de las cubiertas, barnizadas de azul, 
están colocadas á manera de escamas de lagarto: una 
capa de musgo, espesa y  negruzca, cubre en parte la 
superficie del tejado superior; el inferior está mas res
guardado. El intervalo de los? dos está construido con
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R ecinto y pórticos del templo de la A gricultura.— De fotografía.

recuadros de porcelana de un azul mas claro y  ador
nado con pinturas de colores vivos. Cuatro escudos 
de madera con inscripciones doradas y  el dragon im
perial en escultura, están colocados en los cuatro pun
tos cardinales al frente de las grandes escaleras. La 
parte inferior del edificio se compone de bastidores 
de madera jaspeada, con un tinte de laca roja admi
rable , donde encajan unos tableros de esmalte pinta
dos de azul oscuro y  sembrados de estrellas de oro. 
Por encima y  bajo el segundo techo se ven iguales re
cuadros de porcelana de un azul claro con pinturas 
mas ricas todavía. Una masa de cobre dorado en for
ma de inmenso plumaje corona el edificio.

Ninguna escultura se ve en el interior del tem
plo; pero sorprende la elegancia y  gusto con que 
están combinados los colores para formar tan armo
nioso conjunto. No es fácil hacer una descripción 
exacta; puede decirse de este edificio lo que de cier

tos cuadros: falta dibujo, pero el color es admirable.
El interior, en que se penetra por cuatro altísimas 

puertas de dos hojas, ha sido enteramente devastado. 
Vénse en él estátuas de dioses de dimensiones gigan
tescas: las larvas de insectos que viven en la madera, 
han corroído interiormente estas divinidades pere
cederas y  se convierten en polvo al mas leve con
tacto.

La parte que sobresale de los techos está cubierta 
con una tela metálica jiara evitar según me han di
cho que las golondrinas aniden. Y á juzgar por el 
deterioro de las demás partes del edificio, debe hacer 
mucho tiempo que se lian tomado esas meticulosas pre
cauciones con un objeto de conservación.

La forma del templo del Cielo es poco graciosa por 
lo aplastada; pero el alto terraplén sobre el cual está 
erigido y  que casi dobla su elevación; los numerosos 
balcones de mármol que lo rodean; las cuatro mag
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níficas escaleras que le dan acceso, Lacen de él una 
obra imponente y  grandiosa.

He contado treinta y  dos gradas en las escalinatas 
construidas de mármol ó mas bien de alabastro. Una 
rampa de suave pendiente y  cubierta de esculturas, 
las separa en dos series: un pebetero ó copa de bronce 
colocada en un pedestal, se eleva al pie de cada una 
de ellas. La arquitectura de los balcones es m u j gra
ciosa; liay tres órdenes de ellos sobrepuestos y  sopor
tando pilastras poco altas y  cuadradas en sus rema
tes, donde están esculpidas cabezas de animales.

El recinto del templo de la Agricultura es mucbo 
menos ancbo, aunque tan elevado como el del Cielo. 
La disposición de su parque es igual; pero sus bos
ques están mas devastados : muchos árboles se lian 
caído bajo el peso de los años y  lian dejado inmensos 
claros. Todo anuncia que este edificio es aun mas an
tiguo que el otro.

XI.

PASEO POR PEK IN .

Relación de Mr. Tréves (continuación).— El templo de la Agri
cu ltu ra .— Ronda nocturna.— Las afueras de Pekín .— El ce
m enterio francés.— El camino del Palacio de verano.

«He dicbo que el templo de la Agricultura es me
nos bello que el del Cielo; pero está rodeado de un 
laberinto de balcones y  de un dédalo de escaleras en 
que estriban monolitos de muy estraña forma, ofre
ciendo un conjunto arquitectónico único en el mun
do. En todos estos mármoles están esculpidas en re
lieve las olas de la mar, flores, mieses, pájaros y  todos 
los monstruos que ba podido inventar la imaginación 
de los escultores chinos,.

Decorado con el mismo gusto que el del Cielo, 
este edificio no difiere de aquel mas que en sus di
mensiones, menos considerables, y  en sus tres cubier
tas sobrepuestas; las pinturas son también menos ri
cas , aunque mejor conservadas. En general los 
esmaltes , las porcelanas y  las lacas están menos de
terioradas; lo que puede atribuirse á la fiesta de la 
agricultura que celebra aquí todavía el emperador 
actual.

También el piso parece mas húmedo y  menos are
noso que el de su rival. A pesar de los cuidados de 
sus guardadores, el musgo y  las plantas parásitas 
cubren con un espeso tapiz las baldosas de las esca
leras y  de las avenidas. Los pobres guardianes hacen 
en todas estas viejas piedras una abundante recolec
ción de escelentes setas, que van á vender á la ciu
dad. Este, con el alojamiento y  la leña, es el mas se
guro de sus emolumentos.

El recinto del templo de la Agricultura compren
de además vastas dependencias: allí se ve la espía-

nada en que cada año el emperador con los príncipes 
de su familia viene á preparar con sus augustas ma
nos, en la época de las primeras labores de la prima
vera, una estension de terreno determinado para las 
ceremonias religiosas; una de las calles, en fin, con
duce á edificios abandonados, que trazan un vasto 
patio, en cuyo centro se alza una torrecilla de 10 me
tros de elevación. En otro tiempo los emperadores, 
subiendo á la azotea de esta torre, sacrificaban en él 
algunas ovejas al dueño del cielo y las precipitaban 
después al patio, donde los adivinos consultaban sus 
entrañas humeantes. Ya hace mucbo tiempo, según 
se dice, que se ba abandonado la costumbre de este 
cruento sacrificio : sin embargo, aun se ven los hue
sos y  cenizas de las víctimas.

El dia llegaba á su fin , y  numerosas bandadas 
de cuervos, cuyos abuelos se nutrirían sin duda con 
los restos de los sacrificios, acudían á posarse en las 
cornisas, conservando la costumbre de andar en esta 
especie de necrópolis: la luna que se asomaba por el 
horizonte bañaba con su luz fantástica los pórticos de 
mármol blanco que coronaban de un modo fúnebre 
las hileras compactas de aquellos negros pájaros.

Ya era tiempo de volver á la ciudad. Yo sabia ya 
por esperiencia que no era conveniente circular por 
Pelan después de ponerse el sol, y apresuré el paso 
de mi caballo, ante el que corría mi criado con una 
linterna en la mano.

A las siete de la noche se cierran las puertas de la 
ciudad, el gong anuncia la retirada, y  la guardia vá 
á ocupar sus puestos nocturnos.

La Calle del Centro ofrecía un espectáculo com
pletamente distinto del que tenia algunas horas an
tes: solamente vi algunos pasajeros rezagados y  si
lenciosos, que aceleraban el paso para llegar á sus 
casas, y  algunos perros hambrientos buscando algo 
que comer entre las inmundicias.

La policía prohíbe las reuniones nocturnas, cuya 
afición tampoco está en las costumbres del pueblo. Dos 
horas después de entrada la noche, todos los habitan
tes de Pekín se acuestan; porque aquí no se co
nocen ni los bailes, ni los conciertos, ni aun las cenas. 
Los tribunales, el comercio, las operaciones finan
cieras, todos los negocios sérios se abren con el dia, y 
al promediarse, todo está cerrado : la tarde está con
sagrada al placer. En las horas en que hay mas mo
vimiento en las grandes ciudades de Europa, las de 
la China yacen en el mas profundo reposo. Cada cual 
ha vuelto al seno de su familia, las tiendas están cer
radas, los lectores públicos han levantado sus sesio
nes, los teatros han acabado sus representaciones.

Todas las callejuelas que vienen á desembocar á la 
Calle del Centro estaban ya cerradas por puertas de 
claraboya que guardaba el ¿i-pao, encargado de la 

I policía del distrito. Cuando se quiere entrar ó salir,
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es menester parlamentar con él, esplicándole la razón 
por qué se encuentra uno fuera tan á deshora: algu
nos sapeques son generalmente las esplicaciones mas 
satisfactorias.

Hay uno de estos guardas de policía destinado á la 
vigilancia nocturna en c?da una de las calles de la

ciudad , y  él es el responsable de lo que en ella ocur
re: por eso, pues, no se oye nunca hablar en Pekin 
de robos con fractura, ni menos de atropellos á mano 
armada. Hay en cambio un gran número de rateros 
de una destreza admirable.

A cada paso encontraba vigilantes nocturnos que

Catedral católica en Pekín

se pasean hiriendo un cilindro de madera con un ruido 
análogo al de una carraca. Cuando ven ú oyen algo 
sospechoso, redoblan los golpes de su cilindro como 
diciendo: ¡aquí estoy yo! Llevan además para que se 
les vea de lejos una linterna colgada á la cintura.

Pekín no está iluminado, es verdad; pero los chi
nos tienen una pasión tan inesplicable por las linter
nas, que las usan basta al esplendor de la luna llena.

Los palanquines de las literas, los mendigos, los guar
dias de policía van provistos de ellas, y  basta los mu
chachos las tienen proporcionadas á su estatura.

Entrando en la ciudad mongólica, topé manos á 
boca con una patrulla encargada de la ronda noctur
na. El oficial comandante, que la precedía á caballo, 
hacia llevar delante de sí una enorme linterna donde 
estaban inscritos su nombre y  títulos: cada cual de
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sus subalternos llevaba otra mas pequeña en forma de' 
pez, de pájaro ó de caballo. Todas estas luces, agi
tándose en la oscuridad, alumbran solamente la pier

nas de los guardias, cu vos pechos y  cabezas que
dan en las sombras, produciendo el efecto mas sin
gular.

El templo del Ciclo en Pekin.

Desgraciadamente este pintoresco espectáculo fue 
interrumpido por un alboroto espantoso que me hizo 
tomar el galope. Los vigilantes de cada calle tras
versal, á fin de reconocer la patrulla y  probarles su 
vigilancia, anunciaron su paso haciendo sonar sus

cilindros con toda la fuerza de sus brazos; y  en cor
respondencia los soldados de la patrulla agitaron todos 
á la vez otros ruidosos instrumentos, que á modo de 
tabletas llevaban atados al brazo.

Son tan molestos tales ruidos mientras no se acos-
27TOMO II
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tumbra á o* 11 os t* 1 oído, que ahu yentan el sueno du
rante noches enteras.

Volviendo á la legación, he visto en alarma á nues
tros vigilantes de noche (que los h a j en todas las 
n-randes casas de Pekin) y viendo ellos luz en mi ha-n  •  “  .
Litación, mostraron un celo estraordinarió en el des
empeño de su encargo. Peíame interiormente de ver 
el modo fanfarrón con que uno de ellos agitaba sus 
brazos, indicando los ángulos oscuros del jardín al
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otro que los registraba con su tridente de hierro, 
como si hubiera querido traspasar á los supuestos 
ladrones. ¡Si hubieran visto uno solo, cómo hubie
ran corrido todos!

A Dios gracias, los vigilantes de la legación, bien 
que lleven colgadas á la cintura sus carracas, insig
nias de sus funciones, no hacen ruido como sus com
pañeros de las calles: es cosa que se les ha prohibido 
espresamente.

Templo de la A gricultura en Pekin.

La provincia de Petche-U en que se halla Pekin y 
la mas setentrional de la China propiamente asi lla
mada, se divide en nueve departamentos ó distritos, 
cada uno de los cuales tiene su capital respectiva. 
Hemos tenido ocasión de recorrer el de Ticn-tsin : el 
de Pekin es menos fértil todavía. Limitado al Noroes
te por una cadena de montañas que lo separan de 
Suan-hoa-fu, solo comprende grandes ostensiones 
arenosas, regadas por el Peí-¡/o y  el Weu-ho, cu jos 
valles únicamente poseen una riqueza natural. Pero 
si la naturaleza ha negado sus dones á las inmedia
ciones de Pekin, la industria humana, á fuerza de 
trabajo, eso sí, lia cambiado v embellecido su aspecto.

Las irrigaciones, los fabulosos trasportes de tierra 
vegetal, la abundancia de abonos escelentes han for
mado un suelo artificial. En las cercanías de Han en, 
los emperadores, removiendo profundamente el ter
reno á fuerza de brazos, han hecho un paisaje pinto
resco en medio de una llanura árida j  desnuda. Co
linas rocallosas, fértiles valles, bosques cerrados, la
gos, cascadas, todas las creaciones del arte, secun
dadas por el tiempo, han reemplazado aquí á la na
turaleza.

Los pasmosos trabajos de terraplén se estienden á 
mas de 40 kilómetros al Noroeste de Pekin. Al Norte 
de la capital se ven grandes sementeras de sorgho, de
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trigo y  de cebada; al Sur inmensos pantanos y  rios 
alimentados por las aguas del Weu-lio; y , en fin, al 
Este viene á terminar el arrecife de Pa-li-kiaos, don
de está situada la ciudad de Tong-Cheon, que ante
riormente hemos descrito.

Saliendo de la ciudad por la puerta de Pin-tse, 
hállase uno en la gran via del Noroeste que conduce- 
á las ruinas del Palacio de verano. Al pie de las mu
rallas un recinto plantado de árboles abraza el campo 
santo de los portugueses, donde fueron inhumadas 
las víctimas del atentado de Tonh-cheu'y el cuerpo 
del general Collineau.

A algunos kilómetros mas lejos se ve el cemente
rio francés, que guarda el monumento consagrado á 
la memoria de los oficiales y  soldados muertos duran
te la campaña de China. Nada tan triste como el as
pecto de esta necrópolis. Se entra á ella por una de
teriorada puerta, que encaja en ruinosos muros : un 
fraile católico, que es á la vez guarda del cementerio 
y  maestro de escuela, habita allí en un mal aposento 
rodeado de sorghos; por detrás se estiende un huerto 
donde entre piedras y  malezas pueden apenas crecer 
algunas legumbres mezquinas.

Después del huerto, las tumbas. Están alineadas 
á igual distancia y  construidas todas por el mismo 
modelo adoptado en otro tiempo por los misioneros: 
vienen á ser unos cuadros iguales cubiertos con unos 
como hemisferios de reborde á modo de sombreros re
dondos. Estas piedras son por demás lúgubres por la 
monotonía de su forma y  por la regularidad de su 
posición. Delante de cada tumba y  sostenido por un 
zócalo, hay un monolito con los respectivos epitafios. 
A lo lejos y  por las brechas de las tapias, vénse los 
azulados picos de las montañas coronando la llanura. 
El suelo del campo santo está cubierto de un musgo 
negruzco , marchito ó seco por el sol. Ni se ven otros 
árboles que los tristes alerces plantados últimamente 
entre las tum bas, y  que apenas vegetan en terreno 
tan ingrato.

El monumento expiatorio erigido al ejército fran
cés por los cuidados del capitán Bouvier, se alza jun
to á la entrada : es cuadrado , mas alto que ancho y  
muy sencillamente exornado. Una verja de hierro 
circuye su base , y  lo defiende de todo contacto : en 
el frontis descuella el águila imperial, y  á la espal
da y  por trofeos, dos espadas en cruz con la legión 
de honor en sotuer. En uno de sus flancos se lee esta 
inscripción :

«A la memoria de los oficiciales y soldados muer
tos en la campaña de China— 1860.»

En el otro , se leen los nombres de las víctimas del 
atentado de Tong-Clieu, y  los de los oficiales muer
tos en el combate.

A algunos pasos mas allá se ve en el suelo una an
cha piedra tumular, la misma en que fue trasporta

do el cadáver del teniente Damas, muerto en el com
bate de Tehang-Kia- JJang.

Vaga en este cementerio una melancolía que im
presiona profundamente: aquí, á 4,000 leguas de 
la patria , reposan llenos de gloria algunos hijos de 
Francia. Ningún ruido recuerda el pais natal; so
lamente la gangosa monotonía de los escolares chinos 
repitiendo sus lecciones, viene á interrumpir tan tris
te silencio.

El cementerio francés está situado al Oeste-nor
oeste, y  á 8 kilómetros de Pekin , en el seno de un 
árido valle jo: mas allá, caminando Inicia el pueble- 
cilio de Hai-Tien, se ve á la derecha el célebre tem
plo de la Campana.

La arquitectura religiosa de los chinos en nada se 
parece á la nuestra. Nosotros, procurando poner en 
armonía el misterio de que se rodean nuestras cere
monias con el conjunto de edificios consagrados al re
cogimiento y  á la oración , personificamos la Magos
tad de Dios por grandiosas iglesias, de estilo grave, 
sombrío, melancólico. La devoción de los budistas es 
menos exigente, y  se acomoda á construcciones aná
logas á las casas particulares. Asi, pues, los chinos 
para construir un templo eligen un sitio risueño, pin
toresco , con aguas puras, con frondosos árboles : en 
él ahondan estanques y  riachuelos, trazando una 
multitud de andenes que embellecen con arbustos y  
flores: por estas frescas y  perfumadas calles se llega 
á varios cuerpos de edificio rodeados de galerías cu
yos pilares están cubiertos de plantas enredaderas. 
Creeríase uno en una residencia campestre destinada 
álos placeres sensuales, mas bien que en un santua
rio consagrado á la  divinidad.

Tal es el templo de la Campana que debe su nom
bre á un enorme instrumento de forma distinta de la 
de sus homónimos de Europa. Este es un cono pro
longado, casi cilindrico, de bronce sin liga, de unos 
cinco metros de altura por 3 de diámetro, y  de 8 
centímetros de espesor. Esta campana pesa 60,000 
kilogramos y  está cubierta de frisos, de filetes, do 
molduras, y  de mas de 35,000 caracteres en antiguo 
chino y  en lengua mandehú, cincelados en relieve 
con una limpieza admirable. Como está inmóvil y  no 
tiene badajo, se la hiere con un mazo de madera, lo 
que produce un sonido sordo y  de escasas vibracio
nes, á pesar de la pureza del metal.

No lejos de aquí, y en medio de un amplio anfitea
tro de altas colinas, se alza el templo de Pi-gwi-tse. 
La calle que conduce á este edificio sagrado, tiene 
mas de 1 kilómetro de longitud y  está agradable
mente sombreada por una doblé serie de abetos, plan
tados á simétricas distancias y  habitados por ardillas 
v faisanes. La arquitectura de este templo es bastan
te grandiosa : está situado al pie de una eminencia y 
circuido de galerías y  terraplenes sobrepuestos , que
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van disminuyendo gradualmente hasta la cima con 
sus mil salas y  corredores.

La gran calzada de baldosas que conduce á las rui 
nas que fueron el Palacio de Verano, pasa junto al 
pueblo de Hai-Tien. Las faldas de las colinas están ! 
cubiertas de jardines y  bellas habitaciones, pertene
cientes á los mandarines consagrados al servicio in
mediato del emperador. Un gran lago de forma cua
drada, precede á la entrada del palacio. A la izquierda

blemente trabajado. Las tierras provinientes de los 
estanques han formado altas colinas rocallosas, dise
minadas en medio de fértiles valles, donde el derrame 
de las aguas ha venido en provecho de inmensos ar
rozales.

XII.
EL GOBIERNO.

Autoridad del em perador.— Cuerpo de letrados.— División de 
los grados y botones de los m andarines.— Oficio de los cen
sores.— El Consejo de m inistros.—Tribunal de Casación.—  
Los seis m inisterios.— Administración superior y gobierno de 
provincias.
Hay en China un antiguo proverbio que dice: 
«Cuando el sable está enmohecido y  la azada relu-

un camino también embaldosado, conduce á un nue
vo pueblecillo habitado igualmente por la servidum
bre del palacio, como lo indican el color amarillo de 
los tejados de las casas. Al Noroeste, vénse las mon- 

¡ tañas que dominan la Torre del V igía, desde cuya 
altura los guardas encargados de vigilar las inmedia
ciones de la residencia imperial, pudieron avisar 
en 1860 la llegada de los bárbaros de Occidente.

Todo este paisaje, aunque artificial , está admira-

ciente , las prisiones vacías y  los graneros llenos, las 
escaleras de los templos gastadas y  las de los tribu
nales cubiertas de yerba , los médicos van á pie y  los 
panaderos á caballo, el imperio está bien gobernado.»

Por desgracia, si este gran proverbio ha tenido 
alguna vez aplicación, no la tiene en verdad desde 
hace mucho tiempo. La insurrección de los le-pinj, 
la intervención armada de los europeos, la debilidad 
de carácter del emperador Hicn-fun<] ; han traído un 
estado de decadencia, un menosprecio de las anti
guas instituciones , que parece anunciar la próxima 
disolución de este vasto Imperio.

Su organización, sin embargo, era un modelo en 
el género despótico. El emperador es considerado como

La torre G uet.— De fotografia.
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el padre j  la madre de sus vasallos: faltar al respeto, 
á la obediencia debida á los delegados de su poder, 
es cometer un crimen contra la piedad filial, virtud 
fundamental que es el objeto de los elogios de todos los 
moralistas. La piedad filial sirve como de base á la mo
ral pública: ser buen ó mal ciudadano, es ser buen ó mal 
hijo. Tales son los principios del poder imperial, esta
blecidos por el King , ó cinco libros canónicos de los 
chinos, antiguos monumentos debidos á sus primeros

sabios , y  que después de cuatro mil años, son los có
digos de su religión , de su jurisprudencia, de su ad
ministración. Pero si el soberano ejerce un poder pa
ternal ilimitado sobre sus vasallos, él es á su vez el 
Tien-tse ó Hijo del Cielo; es decir, que el Tien , ó 
Ser Supremo, puede en caso de indignidad por su 
parte, retirarle la soberanía que ha recibido por man
dato del cielo. Sea cualquiera el valor de esta teoría, 
á pesar de las grandes y  numerosas revoluciones del

Cementerio irancés en Pekin.

Imperio, á pesar también de las veinte y  dosdinastías 
que se han sucedido hasta el presente, el profundo 
respeto que inspira la dignidad imperial , no ha.dis- 
minuido todavía y  la adhesión y  afección hácia toda 
nueva familia reinante, está erigida en máxima de 
derecho público.

La autoridad del emperador, es pues absoluta: él 
hace las le je s  y  las deroga á su voluntad; él tiene 
sobre todos sus vasallos derecho de vida j  muerte; todo 
poder político, administrativo ó judicial, emana de él, 
y todas las rentas del imperio están á su disposición. 
Sin embargo , no absorbe en sí esclusivamente la au

toridad ; la delega á sus ministros , los cuales la tras
miten á los gobernadores de las provincias , donde de 
grado en grado llega á los jefes de familia, cu jo  con
junto constituje la nación.

Nadie se aceita al Hijo del cielo sino haciendo es
treñios de la mas servil humildad; pero el poder so
berano, está contenido también en ciertos límites por 
las reglas j  los usos. Cuando un vasallo llega á su 
trono , hiere nueve veces la tierra con la frente. Pero 
tampoco el soberano puede elegir un subprefecto, 
sino en la lista de candidatos hecha por los letrados; 
y si el dia de un eclipse dejase de a junar j  recono
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cer las faltas del ministerio, cien mil libelos autoriza
dos, vendrían á enseñarle sus deberes j  á recordarle 
la observancia de los usos antiguos.

Dos instituciones, el cuerpo de letrados y  el oficio 
de los censores, sirven ó deberían servir de contra
peso al despotismo imperial.

El cuerpo de letrados forma una verdadera aristo
cracia que no es el resultado de los privilegios de la 
sangre, sino que se renueva perpétuamente por los 
exámenes y  los concursos. Esta institución, que es 
la aristocracia del talento, lia contribuido poderosa- 
mente á la larga duración del imperio y  solo ella 
tiene el poder de mantenerlo todavía sobre sus con
movidas bases. Los títulos hereditarios no son cono
cidos en China, escepto los de la descendencia de 
Confucio; pero se confieren títulos retrógrados que 
ennoblezcan á los antepasados del hombre ilustre que 
se quiere recompensar, y  cu ja  honra tienen los chi
nos en grande estimación.

Todos los magistrados, oficiales civiles y  emplea
dos que pertenecen esclusivamente á la clase de le
trados , están designados con la calificación genérica 
de Kuanjj-Tu, que se ha traducido impropiamente 
por mandarines. \  no se llega á los empleos superio
res de la administración, sin haber antes recibido los 
primeros grados de las letras; los unos son las con
secuencias absolutas de los otros. Los mandarines 
están clasificados en nueve órdenes, que se distin
guen entre sí por medio de unos botones tamaños 
como huevos de paloma y  que se llevan encima del 
sombrero oficial. Los tres primeros órdenes tienen por 
divisa el boton rojo, siendo el primero de coral liso, 
el segundo de vermellon .cincelado, y  el tercero de 
punzó; el cuarto y  quinto se distinguen por el boton 
azul opaco (de lápiz-lázuli) y  azul trasparente (de 
vidrio); el sesto lleva el boton blanco opaco (de jada); 
el sétimo de cristal de roca; y  el octavo y  noveno de 
cobre dorado y  labrado. Hé ahí, pues, la organiza
ción de este singular cuerpo de letrados; que sin 
fraude en los exámenes y  sin corrupción en la prác
tica, formaría la mas racional de las instituciones 
políticas que pueden citarse entre todos los pueblos 
del mundo.

El oficio de los censores, análogo al de los roma
nos, se compone de magistrados, que sin ninguna 
autoridad directa tienen el derecho de examinar v 
reprender en toda su este'nsiori. Los censores ejercen 
absoluta inspección en las costumbres y  conducta de 
los mandarines, de los ministros, de los príncipes j  
hasta del emperador. Se han encontrado en el palacio 
de verano algunas de estas reprensiones, á propósito de 
abusos de poder, que muestran hasta qué punto son: 
ó consienten aparecer justiciables los emperadores.

Además del oficio de los censores, el gobierno su
premo se compone ;
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1. ° Del JVei-ko, ó consejo privado , cu jos miem

bros son ocho Tchung-tan ó grandes letrados, cuatro 
mandchúes j  cuatro chinos. El consejo privado tiene 
el encargo, según el libro oficial de los estatutos, de 
poner en orden j  manifestar el pensamiento del em
perador en formas administrativas: es una especie de 
consejo de Estado.

2. " Del consejo de ministros, compuesto de ocho 
miembros del JVei-ko y  de los presidentes j  vice-pre- 
sidentes de los seis consejos soberanos ó ministerios. 
El consejo de ministros delibera con el emperador 
sobre todos los negocios políticos.

3. ° El tribunal de casación, donde entran todos 
los miembros de los ministerios j  los censores. Re
suelve las apelaciones en materia criminal j  las sen
tencias de m uerte: sus decisiones han de tomarse por 
unanimidad, j  en caso contrario juzga el emperador 
en último recurso.

Los seis consejos soberanos ó ministerios son: el 
Li-gm, ó ministerio de los empleados civiles que cor
responde á nuestro ministerio de la Gobernación; el 
Hu-jpu, ó ministerio de rentas públicas (ministerio 
de Hacienda); el Ly-jm , ó ministerio de los ritos, 
que es á la vez ministerio de Estado j  de Bellas ar
tes (1); el JPing-pu, ó ministerio de la Guerra ó de 
la Marina; el Hing-pu, ó ministerio de los castigos 
(ministerio de Justicia); j  el Kung-gm' ó ministerio 
de Obras públicas (ministerio de Fomento).

La administración superior comprende además la 
comisión de las colonias encargada de la vigilancia 
délos mongoles, de los tibetanos j  mahometanos de 
la frontera occidental; Ja academia de los han-liu 
(Han-lin-juen, el bosque de los pinceles) que tiene 
con el ministerio de los ritos la dirección de la admi- 
nistraccion pública; j  en fin, el consejo de adminis
tración del palacio, encargado de todos los negocios 
de la casa imperial.

Tales son los principales resortes del gobierno chi
no ; resortes gastados por tres mil años de roza
miento.

Las provincias están administradas por un gober
nador general que representa al emperador; después 
vienen el gobernador civil j  el militar; después una 
multitud de mandarines, cuyo poder j  atribuciones 
dependen del jefe civil ó del jefe militar. Para im
pedir la conspiraciones, los emperadores mandchúes 
han decretado que nadie sea funcionario en su pais 
natal ni pueda ejercer cargo ninguno en la misma 
provincia por espacio de mas de tres años. El código 
chino prohibía j a  á los funcionarios adquirir bienes 
j  casarse en su territorio jurisdiccional. Estas muta
ciones perpetuas han contribuido en gran parte á

( I)  Este departamento está dividido en dos desde 18G2. 
Ahora hay en Pekín un verdadero ministerio de Negocios Es- 
Ira n jro s .
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debilitar la fuerza del gobierno v motivado las últi- 
mas insurrecciones. Todo el imperio está dividido en 
concejos, compuestos teóricamente de cien familias, 
cu jo  jefe, nombrado por elección, es responsable de 
los impuestos, de la conservación de los caminos y 
del cumplimiento de los servicios ó cargas públicas.

Inútil es entrar en mas pormenores sobre el gobierno 
chino, materia que ha sido superiormente tratada por 
Abel deRemusat en sus Misceláneas analíticas; mas 
recientemente por Mr. Pauthier, en su obra titulada 
China moderna, j  en fin, en los populares libros del 
padre Huc.

Sin embargo, nos ha parecido conveniente poner 
á la vista del lector un conciso tratado de este anti
guo gobierno, que ha sido m u j desacreditado, des
pués de haber sido en gran manera admirado. ¿Quién, 
por otra parte, podrá negar que la forma adminis
trativa adoptada por un Estado no tenga una rela
ción directa con sus costumbres?

XIII.

LA RELIGION.

Indiferencia religiosa de los ch inos.— M usulm anes, cristianos 
y judíos.— Religión de Lao-tse.— Idolos del templo Fa-qua. 
— Abyección de los sacerdotes. — Doctrina de Conl'ucio.— 
El buddism o.— Reforma de Tsong-Kaba.— Lamas y Buuzos. 
— Mad. Bourboulon en el Templo de los Mil L am as.— 
Visita á Ja Bonzería de flo-K ieu.—Magníficos jard ines.— 
M ártires voluntarios.— El Molino de las p legarias.--Sepul
turas singulares.—Refección de la comunidad.

La religión tiene menns importancia en China que 
en cualquier otro pais: el fondo del carácter chino es 
el escepticismo. El chino no persigue con ardor otro 
goce, que el de las riquezas y  placeres materiales; en 
los goces espirituales, en los que tienen relación con 
una vida futura no cree el chino, ó no quiere ocu
parse de ellos. Esta indiferencia, que hace la deses
peración de nuestros misioneros, está confirmada 
recientemente por un hecho conclujente. Al entier
ro de un ¡príncipe de la familia imperial, que tuvo 
lugar en Pekín en 1861, se convocó á los sacerdotes 
de todas las religiones que existen en Pekín, por 
aumentar la pompa de la ceremonia fúnebre. Había 
allí en confusión doctores de la razón, lamas amari
llos del culto reformado, bonzos é imanes hoei hoei, 
ó musulmanes chinos ¿Es esto señal de tolerancia? 
No; es solamente la prueba del menosprecio con 
que miran las altas clases en China las formas reli
giosas.

Cuéntanse en este pais tres religiones principales: 
la religión de Lao-tse, la de Confucio j  la de Fo , ó 
el buddismo, que es la mas estendida. ILaj además 
un gran número de mahometanos que habitan en 
diferentes provincias j  de los que hablaremos des-
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pues al describir la ciudad de Luan-Ha-fu. Tam
bién h a j  cristianos, cu ya posición ha mejorado no
tablemente el decreto sobre la libertad de conciencia. 
Y finalmente judíos de los que solo existe un escaso 
número de familias j  una sinagoga en la provincia 
de Ho-nan.

La religión Lao-tse pasa por la primitiva del im
perio. Sus sectarios admiten muchos dogmas, que les 
son comunes con los de Confucio; pero creen la exis
tencia de los dioses intermediarios, de los genios v 
de los demonios. Este culto ha degenerado en idola
tría. Sus sacerdotes v sacerdotisas, consagrados al 
celibato, se dedican á la magia, á la nigromancia j  
á otras supersticiones. Llamáseles toa-sse, ó doctores 
de la razón; porque un dogma de su creencia, ense
ñado por Lao-tse, su fundador, admite la existencia 
de la razón primordial qúe creó el mundo. Lao-tse 
vivía hace dos mil cuatrocientos años, en la misma 
época que Confucio, con quien sostuvo frecuentes 
disputas religiosas, que continuaron después de la 
muerte de ambos entre sus secuaces, j  los anales 
chinos están llenos de querellas de los discípulos de 
aquel contra los de éste. Las estravagantes supersti
ciones de los tao-sse, y  su pretensión de conocer el 
elíxir que da la inmortalidad , dieron á sus adversa
rios poderosas armas, que los pusieron en ridículo. 
Actualmente esta religión no se profesa mas que por 
la ínfima clase del pueblo.

La pagoda de Fa-qua, de que j a  hemos hablado v 
que está situada en una isla del Mar del Norte en 
Pekín, pertenece á los sacerdotes tao-sse. Las an
chas salas están invadidas de dioses j  genios mons
truosos de madera pintada : en las galerías laterales 
una multitud de figuras representan héroes ó santos 
canonizados de esta secta popular. En el centro del 
edificio h a j  cinco estátuas gigantescas: la del me
dio, sentada en un cogin, con el pecho j  el vientre 
descubiertos, es una representación del dios que ha 
de venir á salvará los hombres; las cuatro restantes, 
que le sirven de satélites, son dioses inferiores; de 
ellos el primero tiene una gran serpiente enroscada 
á su cuerpo; el segundo lleva un quita-sol, á cu jo  
estremo se adhieren nubes de papel; el tercero, que 
tiene una cara horrible, blande un sable de dos filos; 
el cuarto, finalmente, toca el bandolín.

Los sacerdotes de este templo en número de quince 
á lo mas, no tienen traje especial, ó mejor dicho, vis
ten sórdidos harapos. Llevan rasurada la cabeza, aun
que no completamente como los banzos, pues se dejan 
crecer en el occipucio un mechón de pelo, que sostie
nen con un alfiler de metal: es el único distintivo de 
sus sagradas jiersonas. La miseria de estos desdicha
dos j  el menosprecio con que se les mira es tal, que 
su número va disminujendo j  las vocaciones tam
bién. Se les deja asi vivir en la abjeccion en el fon
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do de su templo, sin que nadie se ocupe de ellos; salvo 
algunos adeptos que van á veces á consultarles sobre 
sus destinos, á á quemar papel pintado ó palo de olor 
al pie de los ídolos. Estas escasas limosnas no basta
rían á su manutención, si no añadiesen á ellas el 
producto de la mendicidad, que ejercen en gran es
cala y del modo mas' importuno. Para el chino, tra
bajador por escelencia, todo- sacerdote es un perezoso, 
un zángano que vive en la colmena á espensas de las

abejas.- Asi, pues, el tao-ssc se ve reducido en su vejez 
á alquilar por algunos sapeques al hijo de una familia 

1 pobre del que hace su discípulo, ó mas bien su criado,
! el cual viene á ser luego su sucesor.

La religión, ó mejor dicho, la doctrina de Confucio 
es la que profesan los letrados: el mismo emperador 
se ha declarado su pontífice. Tiene por base un tan- 
teismó filosófico, diversamente interpretado según las 
épocas. Aunque la existencia de un Dios Todopode

roso, remunerador de la virtud y  vengador del cri
men, huya sido admitida por este gran filósofo; el 
poco cuidado que tuvo en fundar sus principios de 
moral sobre ía idea divina, ha traído insensiblemente 
á sus discípulos al materialismo. Para Confucio, el 
bien y la justicia entre los hombres, están en confor
midad con el órden eterno de'la naturaleza: lo que 
es malo moralmente, peca contra la armonía del Gran 
Todo. En ninguna de sus obras se ha dedicado á las 
especulaciones filosóficas sobre el origen, creación y 
fin del mundo: no es religioso; pero enseña admira
blemente-la piedad filial, el amor de la humanidad, 
la caridad, la abnegación... es, en fin, un gran mo

ralista que ha formulado los preceptos de lo bueno y  
de lo bello, sin prejuzgar en nada los destinos dél 
hombre ni la naturaleza de la divinidad. Confimipi, 
nacido 551 años antes de Jesucristo y  muerto;en 4^4, 
fue contemporáneo de los. primeros filósofos griego^, 
de Ciro y  de Esquilo. Voltaire ha dicho de él : .

«Saludable intérprete de la razón, sin deslumbrar 
al mundo, pero ilustrando los espíritus, habló como 
sabio-, no como profeta. Sin embargo, se le creyó, 
aun en su propio pais.»

Después de dos mil y  cuatrocientos años, tres
cientos millones.de hombres tributan un.culto civil 
y  religioso á la vez á aquel gran ciudadano. No
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hay en China una ciudad que no haya erigido y  
consagrado un templo á su ilustre memoria: su ima
gen honra todas las academias; y  en los pagodas de 
los letrados/ y  en los yamun de los certámenes y  en 
las mas humildes escuelas de los pueblos mas recón
ditos , maestros y  discípulos se prosternan ante la 
efigie del sabio.

La religión de Confucio no tiene imágenes ni 
sacerdotes; cada cual la practica como la entiende. 
Los mandarines han añadido á esta doctrina cere
monias oficiales, como el culto á los antepasados, á 
los astros y  á los genios del cielo y  de la tierra. Pero 
ellos mismos hacen ridiculas estas antiguas creen
cias, que conservan para propio prestigio, entro las 
gentes del pueblo, y  son los primeros en mofarse de 
los dias fastos y  nefastos, de los horóscopos, de la 
astrología y  de la adivinación de los destinos, publi
cados todos los años en el almanaque imperial.

El templo principal de Confucio en Pekín está 
situado al Norte de la ciudad. Ya liemos hablado de 
este monumento: en su interior no hay nada de par
ticular sino su vasta estension, la anchura de sus 
salas, la decoración de sus plafones y  sobre todo la 
multitud de tablillas fijadas en todas partes, donde 
con caracteres dorados están esculpidas las máximas 
del filósofo. Sobre un gran pedestal estriba un cua
dro mas grande que los otros donde se lee la inscrip
ción siguiente :

«Al santísimo maestro Confucio.»
Por desgracia, las prácticas supersticiosas se han 

deslizado en el culto, y  las ofrendas depositadas por 
las gentes sencillas, como las piezas de tejidos de seda, 
los vasos consagrados llenos de arroz , frutos secos y 
otros alimentos; sirven para halagar la pereza de los 
sirvientes que barren el templo, cuidan de las luces, 
limpian las tablillas, etc., y  se han constituido por 
su propia virtud sacerdotes de Confucio.

La tercera religión de la China es el buddismo, 
que, como se sabe, nació en la India muchos siglos 
antes de Jesucristo. Su fundador se decía llamado á 
reformar la antigua religión de los indios, el brah- 
mismo. Consideraba á todos los hombres iguales ante 
Dios, y los admitía á todos, sin distinción de castas, 
á las funciones sacerdotales y  civiles, asi como á las 
recompensas de la vida futura. Esta religión de dul
zura y  fraternidad era m uy opuesta á las tradiciones 
aristocráticas de los brahmanes para que la aceptaran 
sin resistencia, y  la combatieron con todas las armas 
de que podían disponer, asi espirituales como tem
porales, y aun con bárbaros atropellos, acabando por 
vencerla después de una lucha de mil años. Recha
zado al Norte y  al Sur del Himalaya, el buddismo 
es hoy aun la religión que cuenta mas sectarios sobre 
la superficie del globo. Comenzó á penetrar en China 
hácia el primer siglo de nuestra era, haciendo rápi

LA VUELTA
dos progresos en el pueblo, cuya imaginación fasci
naba con sus pompas religiosas. Los chinos, por una 
mutilación del nombre de Boudda llaman al budismo 
la religión de Fo.

Pero una nueva reforma se produjo en el seno de 
esta misma religión, en la Tartaria China. Hácia los 
años 1400., un profeta llamado Tsony-Iíaía, cambió 
la an ti guia liturgia, introduciendo en las ceremonias 
del culto innovaciones que ofrecen una singular ana- 
logia con ciertos ritos del catolicismo. La reforma de 
Tsong-Kdba, triunfó rápidamente en todos los paises 
comprendidos entre los montes Himalayas, las fron
teras rusas y  la gran muralla; la China, el Jajion y 
toda la Indo-China, permanecieron afectos al culto 
primitivo. Los lamas ó sacerdotes reformados adop
taron el gorro y  vestidos amarillos; los bonzos con
servaron el gorro rojo y  los vestidos pardos. Las dos 
sectas, desde el principio rivales, viven actualmente 
de acuerdo mirándose como una misma familia. No 
obstante, tienen sus templos diferentes y  no confun
den sus ritos.

Los mongoles y  los mandehúes, siendo todos del 
culto reformado, tienen muchos templos en Pekín, 
entre otros los célebres conventos de los Mil Lamas; 
pero hay mayor número de establecimientos religio 
sos pertenecientes á los lonzos. Dejaremos referir á 
Mad. de Bourboulon la visita que hizo en 1861 al 
Templo de los Mil Lamas.

«La entrada de la Lamasería es notable por la pro
fusión de estátuas que rodean el peristilo del templo 
principal. Vénso allí elefantes, leones y  tigres, acur
rucados sobre bloques de granito.. Las grandes ram
pas que limitan lateralmente las escaleras están igual
mente adornadas de raras figuras que representan 
dragones, quimeras, unicornios y  otros animales fa
bulosos. Subiendo las gradas que conducen á la puer
ta de honor, se llega á una gran escalinata, que ter
mina ante una de las fachadas del templo, hecha 
completamente de madera con esculturas barnizadas. 
Enormes armazones sostienen el edificio á cuyo inte
rior pasa la luz por encerados de papel. Todos los 
maderos, todos los tableros, todas las piezas de ma
dera están cincelados, tallados espléndidamente, ofre
ciendo un conjunto admirable de hojas, llores, fru
tos, mariposas, pájaros, serpientes. En medio de tan 
exuberante vegetación de madera esculpida, y  por 
formar contraste, aparece á veces un monstruo con 
cabeza humana abriendo una espantosa boca y  de
jando ver sus largos y  puntiagudos dientes.

Cuando penetramos en el interior del santuario 
hubimos menester algún tiempo para acostumbrar
nos á la misteriosa oscuridad que nos envolvia. Los 
encerados de papel alumbran menos aun, que las ven
tanas de vidrios de nuestras iglesias. La ceremonia 
religiosa había comenzado y  el golpe de vista era en
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verdad imponente. En el fondo, en frente de nosotros 
y sobre algo como altar que tiene la forma de un cono 
inverso, está sentada la trinidad hiddica rodeada 
de una turba de semi-dioses y  genios, sus satélites 
ordinarios. La estatua del Budda, mole gigantesca 
de palo dorado, no tiene menos de 70 pies de altura. 
La cara del dios es regular y  aun bella, y  aparte la 
desmesurada longitud de sus orejas, encarna perfec
tamente el tipo caucásico. Los lamas mongoles, á 
quienes pertenece este templo, han conservado me
jor las tradiciones religiosas que los hornos, sus riva
les, y  saben que el profeta Budda provenía de los 
países de Occidente.

Delante de las estátuas de los dioses hay una mesa 
cubierta de vasos, candeleros y  copas incensarías de 
bronce dorado. El interior del templo exornado de 
esculturas y  cuadros, cuyos asuntos se refieren á la 
vida del Budda y  á las trasmigraciones de sus mas 
célebres discípulos. En las capillas laterales, forma
das por pilastras cuadradas sin cornisas ni molduras, 
están las imágenes de los dioses inferiores: unas tari
mas ó gradas con vasos de cobre para las ofrendas, y 
con braseros donde arden continuamente los perfu
mes, conducen hasta el pie de los ídolos. Ricas telas 
de seda sobrecargadas de bordaduras de oro, forman 
sobre los dioses grandes pabellones de que penden 
unas banderolas llenas de inserciones y  de linter
nas de papel pintado y  de cuerno.

En frente del altar y  en una dorada silla está sen
tado el gran lama, jefe de la comunidad. Su traje 
se parece mucho al de los obispos católicos: lleva en 
la mano derecha un gran bastón en forma de cayado, 
en la cabeza una especie de mitra de color amarillo y 
en sus hombros un manto ó capa de coro, color vio
leta, prendida con un broche por delante. Los lamas 
inferiores están acurrucados simétricamente en series 
de á diez sobre esteras que cubren anchas baldosas 
casi al nivel del suelo: entre cada serie de éstas, que
da libre el espacio suficiente para que se pueda cir
cular sin embarazo. Los sacerdotes están todos • cu
biertos con sombreros de felpa amarillo con adornos 
de cordoncillo del mismo color, sombreros que se 
asemejan mucho á un casco de carabinero; y  todos 
visten larga túnica, amarilla también, y  ceñida con 
un cíngulo de seda roja; calzan botas de felpa es
carlata; pero en prueba de humildad las dejan en el 
vestíbulo y  entran descalzos en el templo. Siéntanse 
cruzando las piernas á la manera oriental, mirando 
al coro y  en la serie ú orden que les corresponde se
gún su dignidad.

Pero hé aquí que resuena elgong, que llama al re
cogimiento, á la plegaria. El gran lama se arrodilla 
sobre el cogin de cerda que se le ha preparado delan
te de su asiento: los asistentes se prosternan en las 
esteras con los brazos estendidos en actitud de profun

da adoración; después un maestro de ceremonias, 
que hace también el oficio de sacristán, agita una 
campanilla, y  los lamas murmuran en voz baja unas 
oraciones que leen en formularios de papel de seda 
desarrollados ante sí. En este solemne acto, uno de 
nuestros compañeros que examinaba atentamente un 
bajo-relieve con las manos cruzadas atrás, es invitado 
por uno de los sacerdotes á tomar una postura mas de
cente. Un nuevoaviso degong anuncia luegolos cantos 
sagrados, y  comienza una salmodia á dos coros, que se 
responden alternativamente. En esto canto llano en 
que cada cantor perpetúa la misma nota, oímos algu
nos bajos de primer orden; pero el canto es siempre 
lo mismo, pues solo varía de intensidad.

Después de la música vocal, imponente; aunque 
monotona, vino la instrumental: tres lamas llevan el 
compás; el uno hiere duramente el parche de un 
tambor, el otro el cóncavo de una palangana de cobre, 
el tercero agita una estruendosa carraca: añadid á ésta 
la armonía de las campanillas, de los cuernos mari
nos y  del gong, y  tendréis idea de esta religiosa cen
cerrada. El servicio divino dura una hora con alter
nativas de música vocal é instrumental y  rigoroso 
silencio. En ciertos pasajes, los lamas golpeaban el 
suelo con sus frentes delante de la estátua del Dios; 
mientras el gran sacerdote, levantando al cielo los 
brazos atraía sobre ellos las bendiciones supremas. El 
sonido de las campanas, las genuflexiones, el canto 
llano, el olor del incienso, el traje y tonsura, en fin, 
de los oficiantes, me lian hecho eficazmente recordar 
las ceremonias del catolicismo: es también ésta la 
opinión de nuestros misioneros, que atribuyen al re
formador del buddismo viajes al Asia Menor, donde 
conociendo los ritos de la Iglesia, concibió sin duda la 
idea de introducirlo en el antiguo culto.

No hay en Pekín templo mas rico ni que atraiga 
mas devotos que el de los Mil Lamas: las creencias 
religiosas son aun muy poderosas entre los tártaros, 
los mongoles y  los mandehúes, los cuales profesan 
gran respeto á los sacerdotes; y  yo debo asegurar; 
después de haber asistido tantas veces á las serviles 
bajezas de los bonzos mendigos, á sus cínicas come
dias de devoción, al menosprecio de que en todas par
tes son objeto; que sus colegas los lamas guardan un 
porte mas digno, una reserva mas sacerdotal, y  un 
ceremonial mas solemne, mas grave, mas religioso; 
.ventaja que esplica en parte el gran éxito del bud
dismo, esa famosa religión que cuenta en Asia mas 
de trescientos millones de sectarios.»

En efecto, los bonzos están muy lejos de tener en 
China la importancia que los lamas en el Thibet y  
en la Tartaria. Las mas célebres honzerías se hallan 
en un estado de completa decadencia, y la incredu
lidad siempre creciente quita toda esperanza de res
tauración. En ciertas épocas del año vése un gran nú

219

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



220 LA VUELTA AL MUNDO.

mero de estos sectarios que acude á ellos mas bien 
por curiosidad que por devoción. Van en romerías de 
placer, no á cumplir votos ni penitencias, ni obras 
de caridad. Por esto, pues, no pudiendo los bonzos 
vivir en comunidad sin medios de subsistencia, han 
tomado el recurso de diseminarse por los pueblos, vi
viendo como pueden, sin disciplina ni gerarquía. 
Para ser bonzo basta rasurarse la cabeza v ceñirse

una larga túnica de anchas mangas; para dejar de 
serlo, dejar otra vez crecer la cola y  vestir ropa mas 
corta.

Hay también numerosos conventos de bonzesas, 
sobre todo en el Mediodía de la China. El reverendo 
WiUiam Milne, misionero protestante, residió por 
algún tiempo en uno de estos conventos en Niny-Po, 
y  nos ha dejado un cuadro poco halagüeño de las cos-

Bonzo haciendo penitencia en un templo.

tumbres de estas monjas chinas, consagradas al culto 
de la diosa Kuanym, una de las divinidades de la 
Trinidad búddica. Nada iguala al desprestigio de 
bonzos y  bonzeras, á quienes las le je s  chinas hieren 
con golpes mortales: les está prohibido visitar á sus 
padres, sacrificar por sus antepasados, llevar luto por 
sus difuntos, so pena de cien palos. Sácaseles á escena 
en los teatros, donde se les hace representar á veces 
los papeles mas infames: los mismos emperadores los 
escarnecen y  escitan al pueblo contra ellos y  ellas en 
sus chan-yu ó edictos. Por último, los iei-piny cre
yeron hacer popular su insurrección asesinándolos 
doquier los encontraban.

«En un viaje que hice, nos escribe Mr. Trêves, para 
visitar la ciudad de Ho-hien, capital del departamen
to en que se halla Tien-tsin, pasé dos dias en una 
bonzería situada en los alrededores de la ciudad, y  
donde recibí la mas completa hospitalidad. Esta bon
zería, una de las mayores y  mejor conservadas-que 
he visto, está situada en la falda de una colina agres
te, donde se ven diseminadas en un desórden pinto
resco las veinte y  cinco pagodas, templos y  kioskos 
de que se compone.

Cuando recibí en Ho-kien, donde estaba mal aloja
do, la hospitalaria invitación del administrador de la 
bonzería me encaminé, conducido por un bonzo que
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se me envió por guia, Inicia un parque en que desco
llaban altos árboles; después de haber andado algu
nos kilómetros, penetramos por una espesura agra
dablemente sombreada y  perfumada por el olor de 
arbustos aromáticos, y  siguiendo una de sus calles 
fuimos á salir á la orilla de un lago sobre el cual se 
alzaba el templo principal con su pórtico de mármol 
sostenido por doce columnas de granito.

¡Bello es en verdad el aspecto arquitectónico de este 
grandioso monumento, que refleja sus formas elegan
tes en las tranquilas aguas del lago!

En medio de las ninfeas-rosas que ostentan sus es
pléndidas corolas sobre tallos de tierno verdor con 
pintas negras, se pasean Jos palos-mandarines, color 
de fuego y  azul; peces de escamas brillantes de oro 
y  plata, agitan la superficie del agua saltando gra
ciosamente para coger moscas lucientes que forman 
conciertos aéreos; de vez en cuando, las tortugas es
pantadas á nuestro paso se dejan caer en el lago como 
piedras que rodaran ; vistosos pajarillos gorgean ale
gremente posándose en las ramas de los sauces llorones 
y  de los plateados álamos. El espectáculo de este en
cantador paisaje me causa viva impresión: no creo 
haber visto en ningún otro pais un parque donde la 
naturaleza favorecida por el arte se presente de un 
modo mas halagüeño.

Una amistosa recepción me esperaba: se me hizo 
pasar á la sala de las visitas, y  colocaron delante de 
mí todos los refrigerios compatibles con el ayuno 
búddico. Pasé el resto del dia en recorrer los ja r
dines y  los numerosos edificios que comprenden; des
pués , cerrada la noche, me sirvieron la cena en el 
cómodo aposento que se me había destinado.

El dia siguiente asistí al oficio religioso, durante 
el cual, pude observar á mi sabor el conjunto y  la ar
monía de los cantos sagrados. Entre los cincuenta 
bonzos que hacían parte de la comunidad, había jóve
nes que apenas tendrían quince años, y  viejos mas 
que octogenarios. Las frescas voces de soprano mez
cladas con los bajos profundos, producían una dulce 
armonía, aunque bastante nionotona. También asistí 
á una ceremonia estraña en ocasión de traer algunos 
devotos ofrendas de perfumes y  cirios al ídolo de 
Budda. El gran sacerdote les hizo la imposición de 
las manos, mientras que ellos encendían sus lumina
rias y  se prosternaban hiriendo el suelo con la frente. 
Estos cirios, que examiné yo luego de cerca, están 
hechos con boñiga de vaca, mezclada con cera y  resi
nas olorosas, y  se componen de una taza de madera, 
de cuyo fondo salen tres cabos de vela, uno perpen
dicular y  dos formando cono; tres velas mas peque
ñas se estienden horizontalmente; de modo que la lu
minaria se compone de siete luces alimentadas por 
otras tantas mechas de nitro.

Visité después unas grutas donde viven cinco ó seis

fanáticos estraños completamente al mundo esterior, 
y  que absorbidos en una conversación íntima con el 
Budda, no aparecen jamás sino en actitud de de
voción : son los santos de la comunidad, cuya pre
sencia asegura la veneración de los fieles. Dos de ellos 
se habían impuesto voluntariamente suplicios ridícu
los : el uno había suspendido á su frente y  á su brazo 
derecho, por medio de ganchos de hierro hincados 
al parecer en sus sangrientas carnes, lámparas de 
tres y  cinco mecheros que encendia á la vez por 
la redención de los hombres; el otro estaba en pie, 
con los brazos y  piernas separadas en aspa, y  su
jeto en esta violenta postura por cadenas atadas al 
plafón, debia permanecer por tres meses consecuti
vos. Yo, si he de decir la verdad, no me dejé enga
ñar por tales mistificaciones. El bonzo de las lámpa
ras había pegado á su brazo y  frente un pedazo de 
piel color de carne, donde hincaba el gancho de hier
ro , y  la sangre que corría no era seguramente la 
suya. En cuanto al que hacia la X , pude muy bien 
reconocerlo entre los religiosos que me condujeron á 
mi primer alojamiento: los tres meses de mortifica
ción , ccmo se ve, habían pasado muy pronto. No dejé 
sin embargo de admirarme de la abnegación de estos 
mártires, torturándose tan generosamente por la re
dención de nuestras almas; y  en recompensa deposi
té, por la mia, en la limosnera, una ofrenda no menos 
generosa.

Dos cosas me admiraron aun mas que estas super
cherías, á saber: el molino de las plegarias y  la se
pultura de los bonzos. El molino délas plegarias, ó la 
plegaria volteante, como la llaman también, se pare
ce bastante á unas devanaderas. Préndense á los ra
dios de esta rueda por sus estremidades esteriores 
unas banderolas de tela ó de papel en que están im
presas las preces que se quieren dirigir al cielo; des
pués el devoto hace girar la máquina con la mano 
derecha, mientras lleva la izquierda al corazón. Al 
cabo de un cuarto de hora en este piadoso ejercicio, y 
cuando se ha hecho con la contrición y  rapidez nece
sarias, se consiguen las indulgencias divinas, según 
la teología de los bonzos. Hay otros molinos de ora
ciones mas ingeniosos aun, y  mas cómodos principal
mente, que permiten estar acostados y  fumar, sin 
dejar por eso de interceder eficazmente por los devo
tos que buscan contritamente las celestes indulgen
cias. Estos otros molinos, mas grandes y  complicados, 
se mueven á la acción del aire ó del ac-ua.

Al visitar el cementerio de estos religiosos me ad
miré do la forma de sus sepulcros, hechos á modo de 
pirámides inversas: hé aquí la esplicacion que se me 
diera. Cuando muere un bonzo se le entierra sentado, 
es decir, se hace tomar al cadáver la actitud en que 
el vivo se ponía en oración; las piernas plegadas, los 
manos juntas y  la cabeza inclinada sobre el pecho.
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Dispuesto asi el cadáver se mete en una gran tinaja 
de tierra cocida, sobre el que se coloca otra de la 
misma dimensión, pero boca abajo, para que sirva de 
cobertera; luego se cierra el todo herméticamente 
con obra de ladrillos de la altura de -las tinajas.

La víspera de nn partida fui convidado á una gran 
comida. Como la regla del Budda establece la abs
tención de todo alimento que ba ja  tenido vida, no 
menos que del ajo y  del aceite, me sorprendió el 
apresto de la mesa, donde vi pollos, jamón, carne
ros, peces y  nidos de golondrinas en diversos guisos; 
J)ero todos estos suculentos manjares no eran mas que 
imitaciones para halagar mas bien la vista que el pa
ladar. En estos primores de arte culinario era aven
tajado el hermano cocinero: sus platos solo contenían 
purés de guisantes, de habas y  otras legumbres fari
náceas, cocidas en un molde que les había impreso 
la forma apetecida, y  cubiertos de una corteza dora
da y  apetitosa al calor del horno. Frutas, confituras, 
pasteles de harina de cebada sin levadura y  aguar
diente de arroz completaban la comida, á que añadí 
yo dos botellas de chartrense que fueron m uy bien re
cibidas por los bonzos.

La bonzería de JIo-Kicn me confirma en la idea que 
yo tenia de los sacerdotes del Budda á saber: que 
todos salen de las clases mas inferiores de la sociedad, 
donde se reclutan entre los hijos abandonados ó ven
didos por sus padres; que son estremadamente sucios 
y  desordenados, y  que no tienen ningunainfluencia 
ni crédito en el pueblo, el cual los confunde á todos 
en el mismo desprecio. Esto cede en beneficio de 
nuestros misioneros, cuya religión está basada en una 
moral tan pura, y  que á pesar de la resistencia de los 
mandarines de provincia, balancean con aplauso de 
sus administrados los escesos del despotismo de sus 
administradores.

XIV.

JUSTICIA Y POLICÍA.

Administración ju d ic ia l.—Tr.bunales de los prefectos.—Dere
cho do apelación.— Código pena!.— Libró de medicina legal. 
— Aplicación de la penalidad.—Suplicios.

Hay en China una relación inmediata entre la 
aplicación penal de la justicia y  la organización déla 
familia. Si el emperador es el padre* y  la madre de 
sus súbditos, los magistrados que lo representan, lo 
son también de sus administrados. Todo atentado con
tra la autoridad, es un crimen contraía familia. La 
impiedad, uno de los mas grandes crímenes jirescri- 
tos y  reprimidos por la ley, no es otra cosa que la 
falta de respeto á los parientes. Hé aquí cómo el có
digo penal define la impiedad :

«Es impío quien insulta á sus próximos parientes, 
quien los acusa , quien no lleva luto por ellos, quien
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no respeta su memoria, quien falta á los cuidados 
debidos á aquellos á quienes debe la existencia, ó á 
quienes debe la educación, ó protección ó socorro.»

Las penas impuestas por el crimen de impiedad, 
son terribles: hablaremos de ellas mas tarde.

Infiltrando asi el sentimiento de la familia en la 
esfera política, los legisladores chinos crearon una 
máquina gubernamental de una fuerza prodigiosa, 
que dura aun después de treinta siglos, y  que no han 
podido destruir ni debilitar las numerosas revolucio
nes y  cambios dinásticos, las antipatías de raza entre 
el Norte y  el Sur, la inmensidad del territorio impe
rial, la incredulidad religiosa, el culto egoísta, en 
fin, de los intereses materiales, desenvueltos hasta el 
esceso por una civilización inmóvil y  caduca.

Hemos citado en un capítulo anterior entre los tri
bunales supremos residentes en Pekín, el Tribunal de 
apelación ó de casación (Ta-li-sse). Después vienen 
los pretorios de justicia, que residen en las capitales 
de cada provincia bajo la presidencia de un magis
trado especial, que lleva el título de comisario de Ja 
sala del crimen; otro magistrado de orden inferior 
ejerce las funciones de acusador público. Hay tam
bién en las ciudades de segundo y  tercer órden tri
bunales inferiores que solo tienen un juez, que es el 
mandarín ó subprefecto del departamento. Las penas 
aplicadas por este ultimo son limitadas: cuando el 
crimen merece un castigo mayor, es remitido el reo 
al pretorio: si esto tribunal lo declara incurso en pena 
de muerte, ha de remitirse el proceso al Tribunal de 
Casación residente en Pekín. Este juzga en última 
instancia, en las juntas del otoño.

Ningún tribunal de provincia tiene el derecho de 
pronunciar la pena de muerte. Sin embargo, en cier
tos casos, como cuando hay una sublevación á mano 
armada, un gobernador puede ser investido de pode
res judiciales, análogos á los que confiere en Europa 
la ley marcial del estado de sitio.

Hay, en fin, en todas las localidades una Sala de 
'instrucciones, donde el subprefecto que hace su vi
sita trimestral, debe informarse de todo lo que pasa, 
componer las diferencias y  dar al pueblo consejos de 
moral. Pero esta escelentc institución, que tiene afi
nidades con nuestros juzgados de paz, lia caído en 
desuso á consecuencia de la relajación de los vínculos 
gubernamentales y  de la incuria de los mandarines.

Resultado esta organización judicial que el subpre
fecto está investido do todos los poderes correcciona
les en el radio de su jurisdicción administrativa, es
tado de cosas viciosísimo que ha engendrado grandes 
abusos.

No hay abogados en .China, y  como se ha visto, 
pocos jueces; asi, pues, el modo do hacer justicia es 
en estremo sumario y  nulas ó muy escasas las garan
tías que ofrece al acusado. Los amigos ó parientes
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pueden, es verdad, defender su causa; pero es me
nester que esto convenga al mandarín, jefe del tri
bunal. En cuanto á los testigos, están espuestos á re
cibir una advertencia de azotes, según que su depo
sición guste ó no guste: en general las declaraciones 
mas largas son las que agradan menos al mandarín; 
porque tiene una multitud de negocios que despachar 
j  su tiempo no le bastaría para examinarlos todos en 
sus mas pequeños detalles: por consiguiente, la con-
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denacion ó absolución depende de los funcional ios su
balternos, que lian preparado el proceso de un modo 
contrario ó favorable al reo, según que recibieran 
mas ó menos dinero.

Existe el derecho de apelación: el acusado puede 
ejercitarlo en el Pretorio de provincia y aun en el Su
premo Tribunal de Pekín ; pero las dificultades son 
tantas, las probabilidades de buen éxito tan mínimas, 
tan largas las distancias, que los negocios criminales
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El molino de las plegarias.

se juzgan casi todos yn los tribunales de los manda
rines encargados de la administración local. Hay en 
la ley china una disposición que podría mitigar el 
esceso de poder de los jueces departamentales : los 
mandarines no son justiciables sino ante el Tribunal 
supremo ó ante el emperador, por causa de delitos 
comunes; pero el privilegio, cesa, cuando se han hecho 
reos de alguno de los grandes crímenes especificados 
en el código, como rebelión, deserción, parricidio, 
incesto, lesa-magestad: cuando un juez ó presidente 
de pretorio está convicto en virtud de la revista de 
apelación , de haber pronunciado un fallo erróneo, es

condenado al afrentoso castigo de cierto númeio de 
azotes. Pero para llegar á esto ¿cuántos no distribu
yen ellos á diestro y  siniestro?

Existe en China una multitud de leyes esparcidas 
en los edictos imperiales, en las compilaciones de ju 
risprudencia, en los libros canónicos; pero á decir 
verdad, no existe código civil ni penal. Los magis
trados tienen la mas completa latitud para interpre
tar la ley, que tiene á su vez una grande elasticidad 
porque no está bien definida.

La compilación principal de jurisprudencia es el 
libro de las leyes de la dinastía de los Tsmg, que ha
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sido traducida al inglés bajo el título inexacto de Có
digo penal chino. Está dividido en siete partes, á sa
ber: lejes generales, civiles, fiscales, actuales, mili
tares, criminales y  de obras públicas. A este libro va 
adjunto un tratado de medicina legal, que tiene la 
pretensión de determinar , por el exámen de ciertos 
signos físicos, si lia habido crimen, cómo y  con qué 
circunstancias se lia cometido. Asi un presunto aho
gado , que fue asesinado antes de la sumersión, debe
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tener las plantas de los pies descoloridas enteramente 
y  espuma en la boca; si no la muerte ha sido volunta
ria ó accidental. Hay también un medio, gracias á 
las preparaciones farmacéuticas, de hacer reaparecer 
en un cadáver los golpes y  heridas que ocasionaran la 
muerte. El objeto de este tratado, en que se ven mu
chas necedades en medio de algunas observaciones 
ingeniosas, es hacer innecesarias las auptopsias, que 
repugnan en gran manera las costumbres chinas.
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Sesión de un tribunal chino.

Algunas de las leyes contenidas en la recopilación 
de los Tsing merecen ser citadas por curiosidad : la 
ley sobre traición, es una ley bárbara. Es culpable de 
traición toda persona que ha tenido parte en un com
plot con objeto de perturbar el Estado ó atentar con
tra el soberano ó su propiedad. El reo de este delito es 
condenado á sufrir la muerte lenta con los mas horri
bles suplicios. Todos sus parientes varones hasta el 
tercer grado, deben ser decapitados. Todos los convic
tos de connivencia, ya por no denunciar al culpable, 
ya por aprobar sus criminales tentativas, sufren la 
misma pena. Asi la ley china prescribe el esterminio

TOMO II.

de una familia por el delito de uno solo de sus miem
bros, y  además admite la complicidad moral con to
das sus espantosas consecuencias, toda vez que la 
aprobación, aunque sea tácita, es considerada como 
crimen.

Es también una ley bárbara la que hace responsa
ble á todo propietario en cuyo terreno se encuentre 
un cadáver: en tal caso debe una indemnización á la 
familia del muerto, la cual puede llevarlo ante los 
tribunales si no queda satisfecha. Esta ley, como fá
cilmente se alcanza, engendra muchos abusos: se han 
visto mandarines prevaricadores ponerse de acuerdo
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con parientes codiciosos para despojar legalmente á 
un rico propietario, acusado de tan absurda compli
cidad. Ni cosa mas fácil que la venganza de un chi
no depositando furtivamente en la propiedad de su 
enemigo el cadáver de cualquier víctima. Y ha ocur
rido el caso, inaudito, increíble, mas bárbaro si cabe 
que la ley; ha ocurrido el caso repetido de suicidar
se algunos chinos en el jardín, en la casa, en el apo
sento de sus enemigos por satisfacer sus odios con 
una venganza postuma.

Otra lev, menos irracional, hace responsable al 
amo de la muerte de sus criados. Cuando uno de éstos 
ha sido asesinado, su amo debe probar que lo ha cui
dado y  asistido bien; sin que nadie pmeda acusarlo 
de nefí'lifi'encia ni malos tratamientos.,

Todo culpable que confiesa, tiene derecho á una 
atenuación de la pena debida á su delito. El contu
maz que libra á su cómplice, mas criminal que él, 
merece gracia.

Hay además leyes contra los pretendientes de em
pleos, contra los concursos desleales, contra los mer
caderes de medidas y  pesos falsos, sobre el matrimo
nio, sobre el respeto á los ancianos, etc., etc. Y entre 
éstas y  otras innumerables leyes, unas llevan un se
llo de escesiva crueldad, otras son estravagantes, 
otras ingeniosas y  aun liberales; pero todos estos por
menores nos conducirían mas allá de nuestro propó
sito, encerrado en las proporciones de meros apuntes 
de viaje.

Digamos solamente que en el código chino se en
cuentran circunstancias atenuantes, el derecho de 
apelación, el de indulto y  el reconocimiento de que 
la ley no debe ser retroactiva. Verdad es que todo 
esto está mal combinado, no se aplica bien y  ha de
generado, á consecuencia de la relajación adminis
trativa, en una verdadera tiranía, en una prevarica
ción sin pudor por parte de los magistrados de justi
cia. Y habiendo perdido la autoridad su fuerza, el 
pueblo vive como puede; sin cuidarse de leyes que 
aplican á su capricho corrompidos juzgadores. Hé 
aquí á lo que ha venido á parar en nuestros tiempos 
la sabia organización judicial de los chinos antes tan 
preconizada.

Si hay cosas dignas de elogio en la jurisprudencia 
china, en cambio es espantosa la aplicación de la 
pena. El hombre es considerado como un ser sensible 
solo para el dolor físico y  para la m uerte: los legisla
dores no han procurado buscar el medio de herir al 
culpable en su honor, en su amor propio, ni aun en 
su interés. La escala penal consiste sobre todo en los 
azotes, aplicados con un palo de bambú, grueso ó del
gado, y  desde diez hasta doscientos golpes, según la 
gravedad del delito. Este castigo se aplica de una vez 
y ante el mismo tribunal. Las penas mas ordinarias 
son después la argolla, el canean, la prisión y  el
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destierro perpétuo en Tartaria para los mandarines 
que han cometido faltas políticas. Hemos dicho que 
el supremo tribunal de apelación decidía solamente 
sobre la pena de muerte; pero los castigos impuestos 
por los inferiores son tan duros, tan ingeniosos los 
verdugos en variar los sufrimientos sin causar la 
muerte, tan malo el régimen carcelario; que cuando 
llega de Pekín la sentencia de muerte, van al supli
cio los reos, tan alegres como si este último dia fuera 
el de su libertad: ¡tales son los sufrimientos con que 
amargan su existencia los jueces de su causa!

Las ejecuciones de muerte, horriblemente variadas, 
en tiempos pasados, se reducen á tres actualmente: 
la estrangulación, la decapitación y  la muerte lenta. 
La estrangulación se hace por medio de un lazo de 
seda que aprietan dos verdugos tirando cada uno de 
un estremo del cordon, ó bien con lin collar de hierro 
que se aprieta por detrás con un tornillo: este último 
medio es semejante al suplicio garrote aplicado aun 
por los tribunales de España.

La estrangulación por el lazo de seda está reser
vado á los príncipes de la familia imperial; el collar 
de hierro sirve para hacer desaparecer en las som
bras de las prisiones á aquellos reos, cuya muerte 
debe ser oculta.

En la plaza pública no hay mas suplicio que la 
decapitación aplicada á todos los criminales vulgares. 
Su aparato es sencillo y  rápidas sus peripecias, su
puesto el buen temple de los sables y  la destreza de 
los ejecutores. Ni la guillotina aventaja á la fulmi
nante rapidez de los satélites del terrible Yeh, aquel 
virey de que libraron los anglo-franceses á la cons
ternada provincia de Cantón: en pocos minutos ha
cían rodar por tierra un centenar de cabezas; y  el 
jefe de ellos se jactaba de haber hecho cortar mas de 
cien mil en menos de dos años.

La muerte lenta es infligida por el crimen de trai- 
• cion ó de lesa-magestad, por el parricidio y  el incesto. 

El aparato de este suplicio debe redoblar aun las an
gustias del condenado. Amarrado fuertemente á un 
poste y  preso por el cuello queda inmóvil á disposi
ción de la justicia : después, el juez encargado de 
vigilar la ejecución, saca de una banasta cubierta un 
cuchillo, en cuyo mango está designada la parte del 
cuerpo que debe herir el verdugo; y  esta bárbara y  
ferocísima tortura continúa asi, hasta que alguno de 
los mangos de otros cuchillos designa el corazón ó 
cualquiera otro órgano vital. Digamos pronto, para 
abreviar el martirio de nuestros lectores, que con 
mucha frecuencia la familia de la víctima compra á 
fuerza de dinero la indulgencia del juez, el cual hace 
de modo que salga sin retardo el cuchillo que debe 
dar el golpe mortal.

Ante esta penalidad, ante los horribles y  frecuen
tes espectáculos que en su virtud se ofrecen al pú-
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Mico, ¿cómo estrañar que los chinos se familiaricen 
con la muerte, j  que las mujeres y  hasta los niños 
posean en el mas alto grado ese valor pasivo con que 
suelen afrontarla? Para muchos de estos pobres seres, 
la muerte no es mas que el Jin de una miserable y 
dolorosa existencia,

XV.

JUSTICIA Y POLICÍA.

Escenas del pretorio de justicia y policía en T ien-T sin .— Cas
tigo de palos.— Ladrón condenado al suplicio de la argolla.— 
Los jueces, el verdugo y los oficiales de justic ia .— Policía de 
Pekín.— Los mendigos.— La casa de las plumas de gallina. 
— Los incendios.

En el capítulo anterior hemos tratado con bastante 
estension del sistema penal chino. Creemos conve
niente ahorrar á nuestros lectores la enumeración de 
los suplicios con que la legislación antigua amena
zaba á los culpables, y  cu ja  representación plástica, 
de manifiesto en los pretorios, basta para revelar á 
las generaciones actuales la severidad intransigente 
j  espantosa crueldad de sus majores. Para no ha
cernos pesados sobre esta materia, vamos á tomar de 
los recuerdos de Mr. Tréves la relación de vista de 
una causa y  juicio moderno.

«... Los alrededores de Tien-Tsin estaban infesta
dos desde algún tiempo hacia de partidas de ladrones 
afiliados á la secta del Nenúfar blanco (1): Tchung- 
Jieu, gobernador de la ciudad, habiendo recibido ór
denes de Pekín para obrar enérgicamente hasta res
tablecer la seguridad, envió destacamentos de tropas, 
que capturaron indistintamente en los pueblos sos
pechosos á todos los individuos que les cajeron á 
mano. Entre ellos debía haber muchos inocentes, ó 
á lo menos no eran en su m ajor parte mas que cul
pables de connivencia. Algunos mendigos errantes 
fueron también detenidos en la ciudad. El goberna
dor los juzgó sumariamente j  por su fallo, unos fue
ron decapitados, otros condenados á la argolla j  los 
demás apaleados. Tales ejecuciones esparcieron el 
terror, los asesinatos j  robos á mano armada cesaron 
casi del todo, j  aunque algunos inocentes pagaran 
por los criminales, Tchmj-heu pudo jactarse ante el 
gobierno de Pekín de haber cumplido con su deber.

Yo tuve la curiosidad de asistir á una de las últi
mas sesiones de justicia, donde se me reservaba un 
lugar para ver j  no ser visto. El Pretorio no tiene 
nada de particular bajo el punto de vista arquitectó- (I)

(I) Esta secta formaJa en el Pe'-tclie-li, en el Ko-son y en  
todo el N oroeste, está en relaciones con los rebeldes del Sur. 
Las últimas noticias venidas de China anuncian que Ja insur
rección, fomentada en parte por los m usulm anes, se lia hecho 
en eslrem o temible y que ha estado á punto de apoderarse de 
Tien-Tsin.
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nico: está defendido por un gran muro casi tan alto 
como el edificio principal; el primer patio de entrada 
está formado por aposentos que sirven de prisiones: 
en los bajos, asegurados por grandes barrotes de 
bambú, se encierra de noche á los encarcelados. En 
este patio vacian acurrucados al sol una multitud de 
infelices de miembros descarnados, de rostro lívido 
j  apenas cubiertos con sórdidos harapos. Unos esta
ban atados por el pie á cadenas de hierro fijas y  re
machadas á un cono de bronce que no podían entre 
todos remover, y  á cu jo  rededor giraban como fieras 
en un radio de algunos pies: otros, amarrados de 
pies j  manos, solo podían andar á pasos diminutos 
haciendo esfuerzos dolorosos, á juzgar por la con
tracción de sus músculos. Uno de estos desdichados 
tenia la mano j  el pie derechos, prendidos en dos 
agujeros de una fuerte tabla, especie de cepo portá
til, j  en esta embarazosa posición seguía á un solda
do de policía que tiraba de una cadena atada á su 
cuello, mientras que otro sajón lo azotaba por detrás 
para avivar su paso. En un eslremo del patio sufrían 
otros presos su condena. Aquí presencié un castigo 
mas horrible todavía: un preso estaba como enterrado 
vivo en una caja de madera. Figuraos una pesada 
cuba inversa, bajo la cual, queda encogido un ser 
humano, habiendo antes sacado la cabeza j  manos 
por agujeros tan estrechos que no puede ni aun mo
verlas. La caja que pesa escesivamente, carga sobre 
sus hombros, j  solo anda arrastrándola consigo. 
Cuando quiere descansar, tiene que estar de rodillas. 
Retrocede uno de espanto al pensar lo que debe ser 
la existencia de un hombre condenado á semejante 
martirio por espacio de treinta di as. El infeliz á que 
aludo, no podía comer ni beber por su mano, y su 
mujer se había encargado de satisfacer por la su j a  
estas necesidades. Estaba de pie junto al suplicio, j  
daba de comer á su marido poniéndole en la boca 
algunos granos de arroz j  no muchas tajadas de 
puerco, que iba tomando de una hortera con unos 
palillos de bambú. De vez en cuando limpiaba pia
dosamente el lívido j  demacrado rostro del padre de 
su hijo, pequenuelo, que sujeto con una correa á su 
espalda, se reia en su feliz ignorancia mirando el 
dolor del padre j  jugueteaba con el flotante cabello 
de la afligida madre. Este espectáculo me conmovió 
tan fuertemente, que hube de acelerar el paso por 
no ceder á la tentación de sublevarme contra tan 
inaudita barbarie.

La entrada del Pretorio está decorada con un pór
tico esterior en que hay pintadas con colores vivos 
varias escenas de asunto mitológico.

Pero lié aquí que la puerta de dos hojas se abre 
con estrépito ante la muchedumbre que se apiña en 
el primer patio. En el fondo del salón j  en una espe
cie de estrado, descubro á J'chitfig-hcu en traje de
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oficio j e n  medio de sus consejeros j  oficiales de jus- . procedimientos criminales, los pinceles j  la paleta 
ticia subalternos. Delante de él y  sobre una mesa j de la tinta, los libros de jurisprudencia que debe con
vestida con un tapete rojo están los cuadernos de los sultar, j  un gran estuche que contiene unas piezas
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Ladrón en manos

de madera con ciertas cifras. Detrás del mandarín se 
alzan su abanicador v dos niños ricamente engala
nados que ostentan sobre su cabeza las insignias de

su dignidad. En las doce gradas de piedra que con
ducen al estrado están escalonados, primero el ver
dugo, conocido por su ropaje rojo j  su sombrero de

Condenado á la argolla y alimentado por mano de su m ujer.

alambre: apoja su mano derecha en un enorme bas
tón de caña india j  presenta la izquierda armada 
de una cimitarra ó sable corvo. Después sus a ju -

dantes j  los que pudiéramos llamar escribanos, que 
agitan con ruido siniestro diferentes instrumentos de 
tortura, lanzando á la vez terrorosos gritos para im-
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poner á los culpables. Alrededor están agrupados los 
agentes de policía con su gorro mandchú de borla 
roja y  armados de una corta pica y  dos sables me
tidos en una misma vaina. F.l interior del tribunal 
está adornado de tapicería roja en que se ven ins
critas algunas sentencias, y  de linternas que repre
sentan monstruos: en fin, todo está dispuesto para 
herir la imaginación dé la muchedumbre, que ávida

y  curiosa acude y  se apiña bajo los pórticos de las 
galerías laterales.

Yo asistia, desde un gabinete reservado á espaldas 
de aquel foro, al solemne juieio de diez ladrones. No 
me detendré en describir las escenas de tortura que 
ocasionaron sus repetidas negativas. El acusado per
sistía en negar, el juez arrojaba ante el verdugo una 
de las piezas cifradas que indicaban el género de tor-

Suplicio de despedazam iento.

tura que debía hacérsele sufrir, y  la ejecución tenia 
lugar en el acto mismo en presencia del juez y  de 
los escribanos, que iban cuidadosamente anotando 
las palabras agravantes que en su dolor dejaba esca
par la víctima. Básteme solo ponderar la increíble 
abnegación con que los inculpados sufrían castigos 
horrorosos, sin querer denunciar á sus cómplices y  
la indiferencia con que al horroroso suplicio asistia 
la muchedumbre. Los chinos están aquí como en un 
espectáculo de mera curiosidad: cuando el culpable 
confiesa, lo avergüenzan por su falta de valor; y  lo en
salzan por su firmeza cuando persiste en su negativa. 
Los curiosos se instalan por todo el dia en el pretorio, 
donde se acomodan como pueden y  en todas las

posturas, comiendo y  bebiendo de las provisiones 
que llevan preparadas, y  hablando y  riendo sin nin
guna reserva.

La indiferencia de la muerte y  el desprecio del 
dolor se han llevado al estremo en este país. Mas de 
una vez he visto en Pekín ir al suplicio muchos con
denados á muerte: aquellos desdichados se volvían al 
verme pasar, me señalaban con el dedo y  cuchichea
ban entre sí, como si no les preocupara lo que hace 
temblar á todos los hombres.

La policía de Pekín está bastante bien organizada 
y  se goza en esta capital de tanta seguridad como en 
las principales ciudades de Europa. El prefecto de 
policía, que es siempre un mandchú, se titula el
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general de las nueve 'puertas, lieiie bajo sus óicienes 
muchas brigadas de soldados pertenecientes á esta 
institución, y  ti-paos, ó vigilantes nocturnos encar
gados individualmente de cierto número de casas. 
Son soldados de policía, distribuidos por escuadras 
en numerosos cuerpos de guardia, hacen el servicio 
de patrulla durante toda la noche j  mantienen el 
órden público de d ia: llevan un doble sable, una 
pica, j  un zurriago de que hacen frecuente uso. Los 
ti-paos vigilan cada uno en su distrito ó cuartel 
donde revelan su presencia á los comandantes de las 
patrullas agitando la carraca que llevan á la cintura. 
Son responsables de los robos, incendios ó accidentes 
que tienen lugar en sus respectivas demarciones, y  
son por tanto severamente castigados cuando ocurren 
por culpa de ellos.

Durante una función que dio el cónsul de Francia 
en Tien-tsin robaron los ifs que iluminaban la puerta 
de honor. El ti-pao fue requerido y  recibió la órden 
de presentar los ladrones en el plazo de tres dias, so 
pena de recibir él el castigo de ellos : dentro del 
plazo dado, el pobre hombre que no había podido 
echar mano á los ladrones, trajo á cuestas al consu
lado los ifs nuevos que había mandado hacer á sus 
espensas y  c u ja  negra pintura aun no estaba seca. 
Ya se alcanza que las consecuencias de tan omní
moda responsabilidad han de hacer redoblar la vigi
lancia de los celadores nocturnos.

Las puertas de Pekín se cierran todas las tardes 
al oscurecer. Difícil es entonces circular por las ca
lles de la ciudad. La policía que proscribe todas las 
reuniones nocturnas, tiene derecho á requerir á todo 
el que encuentra, preguntándole de dónde viene y  
á dónde vá, j  á prenderlo cuando no se le da una 
razón satisfactoria. Por otra parte., estando cerradas 
las barreras que aíslan los cuarteles ó distritos, no 
puede uno abrirse paso sino á fuerza de dinero. La 
noche se ha hecho para dormir. Este axioma de los filó
sofos chinos es rigorosamente aplicado en el órden 
administrativo. Asi que los mandarines, como los 
mas humildes artesanos, se levantan al amanecer. 
El servicio de la limpieza sí deja mucho aun que 
desear en Pekín: las calles están siempre llenas de 
inmundicias y  el menor soplo de aire levanta nubes 
de polvo: no h a j  barrenderos ni rociadores públicos; 
pero los particulares están obligados, bajo la pena de 
cierto número de palos, á rociar la delantera desús 
respectivas casas.

H a j en la capital de la China dos cosas sobre ma
nera temibles; los incendios y  los mendigos. Por la 
mañana y  en pocos instantes es invadida la ciudad 
por multitud de ciegos, mancos, cojos, paralíticos, 
epilépticos, leprosos, que escapándose al salir del so. 
de los albergues á donde la policía los confina por la 
noche, se esparcen por las calles y  toman posesión
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en las puertas de las mejores casas, á cu jo s dueños 
abruman con la importunidad de sus lamentos j  que
jas j  recriminaciones. Lejos de estar proscrita, la 
mendicidad está protegida por el Estado, j  en su vir
tud los mendigos forman una inmensa asociación que 
tiene sus estatutos. H a j entre ellos un r e j  nombrado 
por elección j  un tesorero encargado de la distribu
ción de las limosnas recogidas. Cuando han tenido 
lugar desórdenes ó robos en la ciudad, el prefecto se 
dirige al r e j  de los mendigos, que es el resjionsable 
de sus súbditos. Todo Pekín tiene apariencia de una 
inmensa Córte de los Milagros j  en los primeros 
tiempos de permanencia en él, la vista de todas estas 
miserias, de todos estos palacios verdaderos ó falsos, 
nos causa un profundo disgusto : poco á poco se acos
tumbra uno j  llega como los ricos chinos á tirar des
deñosamente algunos sapeques en medio de estas tu r
bas de leprosos, sin afectarse de ninguna manera por 
sus sufrimientos.

Nótase en los mendigos chinos una gran variedad 
de tipos, un conjunto de fisonomías repugnantes j  
grotescas que ni el mismo Callot pudiera reproducir. 
Aquí un enano de dos pies de estatura gordo j  relu
ciente, de la mano con un gigante tan enjuto j  des
carnado, que se le podrían contar los huesos. Estos 
dos personajes van vestidos con túnicas de capucha, 
hechas de piel de camello, que debió tirar algún 
mongol por no hallarla j a  decente para su caballo. 
Detiénese el gigante, abre su boca de horno j  para 
demostrar eficazmente su hambre, masca j  traga las 
verbas que encuentra en la calle, escarbando ávida
mente en los montones de inmundicias, mientras que 
el enano danza j  rie grotescamente á fin de atraer 
algunos sapeques. Allí un fingido epiléptico se revuel
ca en el polvo haciendo gestos j  contorsiones hor
ribles. Mas allá un grupo de ciegos guiados por un 
tuerto avanza interceptando el paso: estos ciegos tie
nen la especialidad de ser todos mas ó menos filar
mónicos, j  se entregan impunemente á sus aficiones, 
dándonos eternamente una cencerrada de mil diablos. 
Otros mendigos, j  no pocos, se estacionan en los 
parajes mas populosos de la ciudad donde ejercen .la 
profesión casi desnudos, pues solo llevan unos hara
pos que fueron antes calzoncillos: nadie hace caso de 
esto. Para llamar la atención sobre su desnudez, se 
baten á fuertes manotadas los hipocondrios, j  cuan
do estas insinuaciones son ineficaces abruman al pa
sajero con sus imprecaciones. La desnudez de estos 
mendigos debía ser el traje especial de la tribu, pres
crito en los estatutos de la real asociación; puesto 
que mas de una vez Mad. de Bourboulon les repartió 
vestidos j  al dia siguiente se presentaban en su an
tiguo traje, es decir, en su desnudez antigua.

Los mendigos chinos fingen las enfermedades con 
una jierfeccion admirable: por éso no h a j  que afii-
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girse en presencia de sus sufrimientos. Si hemos de 
creer á un mandarín de policía, á la hora en que se 
retiran á sus albergues, los ciegos ven, los sordos 
o jen , los paralíticos andan, los mancos se manejan, 
los jorobados se irguen, los leprosos quedan limpios.

Los mendigos son confinados de noche á unos tú 
ganos ó cabañas que ellos mismos fabrican á lo largo 
de las murallas con despojos de las demoliciones, que
dando separado de la ciudad este distrito, que no es 
nada menos que un reino, por puertas que custodian 
soldados de jxtlicía. Los mendigos que se hallan de 
noche en la ciudad son castigados con palos.

Fuera de la puerta de Tchi-uá, en los arrabales de 
la Ciudad Tártara, h a j  un establecimiento filantró
pico mas curioso todavía, la casa de plumas de ga
llina. Figuraos dos grandes cobertizos construidos 
con maderas sin labrar, obradas con barro. El suelo 
de este asilo, cuidadosamente allanado, está cubierto 
de una gran capa de plumas de ave que el empresa
rio compra de todos los mercados j  restaurante de Pe
kín. Al punto de sonar el gong de retirada, las turbas 
de mendigos se precipitan en este asilo, donde por 
un salegue reciben hospitalidad toda la noche. Luego 
que han entrado todos, el encargado ó majordomo, 
abate mecánicamente una cubierta de fieltro de la 
dimensión de la sala; cubierta común que quedando 
á algunas pulgadas sobre las cabezas de los dur
mientes los defiende del aire, del frió, de la lluvia 
que fácilmente pasa por los intersticios del techado: 
la pluma j  la concentración de tanto cuerpo humano 
bastan para producir y  conservar bajo la cubierta un 
calor hasta escesivo. Cuando, cerrada j a  la noche, 
los soldados de policía traen al asilo á los mendigos 
morosos, es menester haber visto bullir, rebullir, 
agitarse esta desenfrenada multitud para poder for
marse una idea de tal asilo. Viniendo á caer la ir
radiación de la linterna á este albergue sin horizonte, 
profundo como una boca de mina, donde hormiguean 
revueltas, confundidas, juntas centenares de criatu
ras de toda edad j  sexo, se cree uno á la entrada del 
infierno. ¡Qué de gritos j  quejas j  burlas j  execra
ciones, cuando el soldado de policía hace entrar á 
latigazos al mendigo rezagado! Diríase entonces que 
todo se vá á hundir en el tumulto, j  precipítase uno 
á' la salida ansioso de escapar á la fetidez, á los cla
mores, á la vista de aquel pandemonio humano. Des
pués nos preguntamos si hemos en efecto soñado.

Los incendios son m u j comunes en el Norte de la 
China: la mala disposición de las chimeneas j  de 
los kan(), cujos ladrillos no siendo bastante recios se 
encienden fácilmente j  comunican el fuego á los 
maderos en que se apojan; el uso familiar de los 
petardos j  otros fuegos artificiales, j  sobre todo los 
materiales inflamables de las habitaciones chinas 
construidas enteramente de maderas barnizadas j

bastidores de papel, esplican demasiado la frecuen
cia de tales siniestros.

Rara es la noche que pasa en Pekin sin que la 
carraca, el gong j  los gritos de los vigilantes no ven
gan á anunciar un incendio.

Lueg-o que este se declara, vénse salir de cada uno 
de los cuarteles de la ciudad brigadas de bomberos, 
que acuden aceleradamente al sitio designado. Las 
bombas, que son por cierto de gran fuerza, están 
colocadas en travesanos de bambú, cu jo  peso exige 
el servicio de diez ó doce hombres. Los puntos de 
apojo j  de equilibrio están tan bien graduados en 
estos trasportes, que no retardan la estreñía rapidez 
de la marcha.

Los conductores de estas máquinas van precedidos 
j  seguidos del resto de la compañía, armada de lin
ternas, hachas j  otros útiles de demolición. Cada dis
trito de la ciudad tiene su bomba j  su brigada de 
bomberos, que forman todos un especial cuerpo de 
milicia, aunque sin uniforme, j  están obligados bajo 
severas penas á acudir sin retardo al sitio del sinies
tro. Las bombas que parecen ser una imitación de las 
nuestras, tienen la forma j  el nombre de dragones 
ó serpientes marinas.

Los soldados de policía alejan á los ladrones, dis
puestos á aprovecharse del desórden, hacen entre sí 
cadena, proveen de agua las bombas, y montan una 
guardia alrededor de los objetos que pueden sustraer
se á las llamas. Los bomberos abaten las puertas, su
ben á los terrados, arrancan los maderos, v aumen
tan el esterminio con una gallardía que hace la 
desesperación de los propietarios, cujas habitaciones 
arruinan á distancia de 100 metros del foco del in
cendio con muchísima frecuencia. En suma, la ore-a- 
nizacion general no es mala; pero carece de unidad, 
de dirección: los jefes ni saben mandar, ni aun ha
cerse obedecer. Pero es admirable la prontitud con 
que se reedifican las casas destruidas; bien es verdad 
que los materiales no son onerosos ni difíciles de tras
portar.

XVI.

Organización patriarcal de la familia.— Respelo á los ancianos. 
— El cullo á los antepasados.— La fiesta de los m uerto?.— Ri
gor del lulo imperial — Loí féretros.— Ceremonias fúnebres. 
— Los cem enterios.— Condición servil de las m u g res.— Po
ligamia.— Viudez perpetua.— Desposorios.— Fiestas nupcia
les.— La dama ch ina.— La soltera.— Los pies de las chinas.— 
Adornos y objetos de locador.

Ya hemos dicho cómo los legisladores chinos apo- 
jaron la autoridad imperial en el respeto patriarcal, 
tan poderoso en la china. La veneración á los ancia
nos es también una le j  del Estado. Encuéntranse 
muchas veces en las calles de Pekin ancianos impe
didos, que demasiado pobres para alquilar literas, se
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hacen conducir en carretas de mano por sus nietos: 
á su paso reciben los homenajes de todos los jóvenes 
que suspenden sus juegos ó trabajos para tomar una 
actitud respetuosa. El gobierno es el primero en pro
bar este respeto, dando á los ancianos de muy avan
zada edad túnicas amarillas, color sagrado, esclusivo 
de la magestad imperial.

A la edad de setenta años todo chino tiene el deber 
de dar una comida de solemne fiesta á su familia y
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amigos; ha llegado á la edad venerable. \  si ha em
pleado su vida en acumular riquezas y  tiene muchos 
hijos, ha adquirido según el adagio popular, el col
mo de la dicha que puede gozarse aquí abajo.

El culto de los antepasados, tan generalmente ob
servado, como religión que es del hogar doméstico, 
debe su origen á la misma idea. Es un sentimiento 
de ternura y  hasta una prueba de virtud, esa vene
ración á los que fueron, ese recuerdo permanente

AL MUNDO.

Escena de incendio en Cdiina.

consagrado á su memoria, esa participación muda 
que se les otorga en los destinos de la familia. No hay 
una cabaña, por humilde y  pobre que sea, donde no 
ocupen un puesto de honor en un nicho sagrado las 
tablillas en que están grabados los nombres de los 
mayores, desde el fundador de la progenie hasta el 
abuelo difunto. En las casas de los ricos hay una pie
za reservada, especie de santuario doméstico, que 
guarda todos los retratos y  reliquias de familia. Ante 
un altar exornado ricamente en que arden perpetua
mente cierto número de lámparas, vienen los vivos 
en los dias prescritos por el rito á hacer ofrendas á 
sus muertos. El jefe actual de la familia no tomará

nunca una resolución importante sin ir antes á medi
tar al templo de los antepasados, á quienes invita asi 
á tomar parte en los bienes y  males que ocurran á 
sus descendientes.

En el siglo XVII este culto y  los homenajes tribu
tados á la memoria de Confucio, escitaron discusio
nes entre los misioneros católicos. Unos quisieron to
lerarlos como inocentes; otros los condenaron como 
idolátricos, y  fueron apoyados por la córte de Roma. 
Tan desgraciadas cuestiones desagradaron al gobier
no chino, que viendo en ellas una prueba de intole
rancia, mandó perseguir á los cristianos.

El culto doméstico de los antepasados está de acuer-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.
do con el que se da, aunque de otra manera, álos se
pulcros. Celébrase en el mes de abril una solemne 
función fúnebre, que llaman Tchang-feu, ó fiesta de 
los muertos. Hombres, mujeres, niños, todos los chi
nos y  basta los animales, se adornan con ramas de

sauce lloron, símbolo del dolor y  los recuerdos, y  van 
á los sepulcros que decoran esmeradamente con flo
res, esmaltando el suelo con recortes de papel dorado 
y  encendiendo cirios y  palos de olor. Después, y  en 
virtud de las antiguas tradiciones, depositan en der-
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Meudigos cIjídos.

redor platos y  vasos llenos de delicados manjares.
La etiqueta del luto es rigorosamente observada: 

dura tres años por los padres, y  durante este tiempo, 
ni los mandarines pueden ejercer ninguna función 
pública, debiendo vivir en absoluto retiro. El color 
adoptado mas comunmente para el luto, es el blanco.

Habiendo muerto el emperador Hien-fung duran
te la residencia en Pekin de Mr. Bourboulon y  su

TOMO II.

señora rué decretado el luto imperial en toda la Chi
na. La severidad do estas prescripciones llega al es- 
tremo. Ningún hombre puede afeitarse la cabeza por 
espacio de noventa dias: todo regocijo de familia que
da prohibido durante un año y  un d ia ; los teatros, 
los títeres, todas las representaciones y  fiestas públi
cas quedan cerradas hasta pasados tres años; hay va
caciones de tribunales, y  no puede celebrarse ningún
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desposorio durante una temporada que determina 
la ley.

Cuéntase á este propósito, que un guarda-almacén 
chino de la legación, habiendo sabido que el empe
rador estaba para morir , pidió licencia para ir á ca
sarse cuanto antes; pero como no Labia visto á su fu
tura, según las costumbres chinas, ni las circunstan
cias tampoco le habían permitido enterarse por los 
mediadores, volvió algunos dias después declarando 
con gran pesar que su mujer no era ni bella, ni jo
ven: el pobre Labia sido engañado indignamente.

Nada tiene comparación con la indiferencia de los 
chinos en presencia de la muerte. Los enfermos mue

ren sin exhalar una queja, sin lucha, con esa calma 
increíble que es uno de los caracteres de las razas 
orientales. El padre Huc refiere que cuando los neó
fitos cristianos iban á llamarlo para administrar los 
últimos sacramentos ó algún moribundo, no dejaban 
de decirle: E l enfermo nofuma y  a; fórmula que es- 
presaba que el peligro no daba ya espera.

En Europa nos abstenemos generalmente del ha
blar del ataúd, lúgubre objeto que solo entra furtiva
mente en las casas y  que se oculta cuidadosamente á 
los parientes. En la China, al contrario, se hace os
tentación de ellos. En las casas de los ricos está junto 
al santuario de los antepasados la sala de los féretros

Féretro chino.

de todos los miembros de la familia, clasificados y  
numerados correlativamente. Se hacen economías 
aun de lo necesario para la vida, para comprar con 
los ahorros esa pompa parala muerte... un ataúd mas 
lujoso que el de los demás. Y nótese bien esta impie
dad suavizada ya por la costumbre, un hijo no cree 
poder dispensar mayor obsequio á su padre viejo y 
enfermo, que regalándole un ataúd costeado con sus 
propias ganancias. Estos fúnebres trofeos son los mas 
preciosos ornamentos de la casa. Asi que es de ver el 
esmero con que están construidos, pintados, esculpi
dos, dorados en chinesco abigarramiento.

La fiesta fúnebre de un entierro es para los chinos 
la mejor ócasion dé despleg’ar su lujo y  hacer osten
tación de sus riquezas: familia ha habido que por ce
lebrar la muerte de uno de sus miembros se ha arrui
nado completamente.

Desde por la mañana la administración de las pom

pas fúnebres levanta en la puerta de la casa mortuo
ria una especie de arco triunfal, bajo el cual ejecutan 
aires tristes los músicos asalariados. La sala de entrada 
revestida en toda su estension, recibe á los amigos y 
conocidos del difunto, cuyo retrato se coloca encima 
de las estátuas de los dioses domésticos y  del altar de 
los antepasados. Sírvese una comida suntuosa en me
sas de antemano puestas, y  todos los convidados de
ben sentarse á ellas y  comer en honor del muerto; 
porque, según las creencias de los chinos, el muerto 
es quien invita y  aun come con los convidados. El 
féretro no se ve, pues dehe colocarse en una pieza re
tirada. Muy luego anuncia el gong la salida del cor
tejo que procede en el órden sig'uiente: van en cabe
za los porta-estandartes ostentando inscripciones lau
datorias; detrás de ellos la banda de música (en que 
predominan los instrumentos de viento, trompas, 
fiautas, cuernos, y  sobre todo el obligado lün—iQ-n̂
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Lace oír sin interrupción melodías un poco monóto
nas, pero verdaderamente fúnebres; después sig'uen 
los boñzos, que llevan á cuestas altares y  estátuas de 
dioses. Estos sacerdotes preceden al féretro rodeado 
de un catafalco inmenso y  de paños con borlas de 
seda. Los dorados y  los colores mas vivos y  alegres 
abigarran el carro mortuorio y  los tableros del cata
falco decorados con dibujos en cristal. La pesada má
quina no es arrastrada por caballos, sino que es tras
portada á brazo como una monstruosa litera, opera
ción que no pueden bacer menos de cuarenta hombres 
relevándose sucesiva y  frecuentemente. Un coro de 
plañideras con la cabeza baja y  el velo caído siguen al 
ataúd y  acompañan á los músicos con sus gangosos 
gritos. Finalmente, cierran el cortejo los parientes 
ocultos en sillas de mano, perfectamente revestidas 
de paños blancos. Es de buen gusto que ninguno de 
estos se deje ver, en razón de la honda pena en que se 
suponen sumergidos.

Y todo pasa en el mayor silencio: los chinos, que 
son tan aficionados á los petardos, se abstienen res
petuosamente ahora de esta ruidosa demostración.

Pero no se crea que una pompa fúnebre de este 
género es la de un personaje, no : un pobre operario 
se priva toda su vida de comer lo suficiente y  aun 
pasa hambre por tener esta pompa pòstuma* y  el 
mendigo que siente la muerte cerca, no halla mejor 
modo de excitar la generosidad pública que el de la
mentar en lastimosas querellas su carencia de medios 
para comprar un ataúd conveniente.

El entierro de los grandes personajes se hace con 
una ostentación estraordinaria. Llévanse delante de 
ellos los objetos que les han servido durante su vida: 
sus muebles, sus ropas, sus armas, las insignias de 
su dignidad. Millares de personas acompañan el cor
tejo, pero en él no se ven nunca soldados, ni aun para 
el de los mandarines militares.

En Pekín no hay cementerios públicos. Los mis
mos féretros tan grandes y  pesados como liemos di
cho, son cubiertos de una especie de betún que los 
hace impermeables y  permite conservarlos mucho 
tiempo sin inconveniente aun en las casas. Asi, pues, 
los ricos guardan los restos mortales de los que han 
amado en una pieza reservada de su propia casa. Pero 
la costumbre general es enterrar los muertos en el 
campo en medio de un jardín que pertenece á la fa
milia. En cuanto á los pobres que no tienen un pal
mo de tierra propia, son enterrados en lugar aislado ó 
arrojados á los fosos de la ciudad. Cuando se recorren 
las afueras de las grandes poblaciones, se ven una 
miiltitud de sepulcros esparcidos en el campo: vienen 
á ser unas eminencias cónicas en forma de pilones de 
azúcar rodeados de florido césped, sauces llorones, 
enebros y  otros verdes árboles. Los féretros, puestos 
en el suelo sin fosa ni escavacion ninguna, son cu -
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biertos de tierra hasta formar un montecillo; pero las 
lluvias fuertes, seguidas de grandes sequías, arras
tran la tierra, destruyen el betún , hacen saltar las 
maderas y se pudren los cadáveres al aire libre. ¡Es
pectáculo horrible á que es preciso acostumbrarse en 
China! El gobierno por su parte no se toma el cuida
do de hacer desaparecer estos despojos de la muerte 
tan repugnantes á la vista como perniciosos á la salud 
pública. En algunas partes hay según dicen, aso
ciaciones filantrópicas que hacen dar sepultura á los 
cuerpos de los pobres; pero lo único que nosotros he
mos podido averiguar es el tráfico de ciertos indus
triales que mediante derechos muy crecidos conser
van en parajes destinados á estos usos, los cuerpos de 
los mercaderes ú .otras personas ricas de provincias 
lejanas que mueren en viaje, y  reclaman y  adquie
ren á toda costa sus familias.

Los desposorios están muy lejos de ser celebrados 
con la misma pompa que los funerales. La condición 
de la mujer es servil en China. Hay un proverbio 
que dice: La soliera está sujeta á su padre, la esposa 
á su mando, la madre á su hijo. La mujer está consi
derada como inferior al hombre : su nacimiento es 
una desgracia, una hija no puede ser mas que una 
carga en ja familia; porque debe estar encerrada has
ta la época de su casamiento, y  como no ejerce nin
guna industria, no puede indemnizar á sus padres 
de los gastos que les ocasiona. Vive como recluta en 
la casa paterna comiendo aparte y  sola, mirada como 
una criada y  llenando sus funciones. Toda su ins
trucción consiste únicamente en saber manejar la 
aguja y  preparar la comida. El gobierno chino, que 
da tanta importancia á la instrucción pública y que 
lia multiplicado con tanto cuidado las escuelas y  casas 
de educación, no ha pensado en las niñas abandona
das tradicional mente á la mas lastimosa ignorancia. 
La mujer es propiedad de su padre, de su hermano, 
de su marido: no tiene estado civil. Se la desposa 
sin consultar su voluntad, sin darle á conocer á su 
pretendiente, sin decirle siquiera su nombre.

Entre los ricos chinos, las mujeres casadas están 
recluidas en el gineceo. Solo en muy raras ocasiones 
y  autorizadas por sus; señores, pueden visitarse entre 
sí, ó ir á ver á sus padres; pero siempre en sillas de 
mano herméticamente cerradas. Los chinos de cate
goría son muy celosos en todo lo que atañe á sus mu
jeres, confinadas eternamente en el fondo de un cuer
po reservado del edificio. Ninguno de los miembros 
de la diplomacia europea, tuvo ocasión de ver, á pe
sar de sus relaciones diarias con los mandarines, ni á 
sus esposas, ni á sus hijas, ni á las mujeres de edad 
de la familia.

Durante la guerra, cuando los oficiales europeos 
penetraban hasta en los aposentos mas recónditos para 
hacer acuartelamientos, las jóvenes estaban ocultas
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en cofresó debajo de las ropas. Después se fueron fa
miliarizando con los semblantes europeos, y  en los 
últimos tiempos de la O c u p a c ió n , siempre que la mú
sica militar pasaba por las calles haciendo resonar en 
el espacio su brillante y  enérgica armonía, veíanse 
muchas manecitas abrir los encerados de las venta
nas y  muy lindas cabezas con sus oscuras trenzas in
clinarse p a r a  oir y  ver.

No sucede, empero, esto mismo entre las clases po-
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Instrum entos de música

cuente un alto personaje, nunca tiene mas que una 
legítima : la primera. Los chinos llaman á las demás 
mujercillas ó mujeres de segundo orden : éstas deben 
respeto y  obediencia á la legítima , á quien no puede 
repudiar el hombre sin una razón legal: nada dice la 
ley respecto de las otras; por cuya omisión las trata 
el marido como mejor le acomoda.

Las viudas no deben pasar á segundas nupcias: las 
costumbres que autorizan la poligamia del hombre, 
ni aun asi se la permiten á la mujer á quien consi
derarían en tal caso deshonrada y  digna del despre
cio público. Ni se esceptúan de esta prohibición las 
viudas de los mandarines, pues la gloria de haber 
vivido con un hombre de tan alta distinción,, debe te
nerlos satisfechas.

bres: las mujeres del pueblo salen ácara descubierta 
y  disfrutan cierta libertad, caramente comprada por 
los penosos y  rudos trabajos á que están las pobres 
condenadas. Estas infelices criaturas, que sirven de 
bestias de carga á sus maridos, están envilecidas, 
encorvadas, envejecidas, feas á los veinte años.

Bien que no esté reconocida por la le y , que no 
hace mas que tolerarla, la poligamia existe en Chi
na. Pero cualquiera sea el número de mujeres que

AL MUNDO.

Los desposorios, ó al menos los esponsales, son las 
mas veces concluidos antes que los contrayentes lle
guen á la adolescencia : esta convención atañe á los 
padres esclusivamente, y  como la obediencia de los 
Lijos es absoluta, ni el pensamiento se les ocurriría 
de oponerse al arreglo hecho por aquellos. La cere
monia de los esponsales se considera como el casa
miento definitivo: nadie osaría poner en duda la san
tidad de este acto, que es tan formal y  solemne que 
la novia no puede contraer ya otro compromiso, aun
que muera su futuro esposo: para éste no rige la mis
ma ley.

Después de los esponsales, la familia fija la época 
para la fiesta nupcial, que suele aplazarse por mas ó 
menos tiempo, según la voluntad de los padres, las
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indicaciones del horóscopo, j  los anuncios del alma
naque imperial, c u ja  ciencia astrológica decide para 
cada semana, para cada dia del ano, los tiempos fastos 
y  nefastos.

La novia china no aporta ningún dote : los parien
tes del novio son los que pagan cierta suma para 
comprarla, haciendo también el regalo de boda que 
consiste en ropas, muebles y  provisiones. Si el padre 
de la novia no tiene hijos varones, los cuales heredan 
con esclusion absoluta de las hembras, entonces se 
compromete á dejarle parte de su fortuna; sin perju
dicar á sus sobrinos ó parientes colaterales á quienes 
debe preferir como legatarios de sus bienes , á fin de 
asegurarse las honras mortuorias, que una mujer no 
puede tributar por indigna.

Los primeros pasos para tales arreglos conjugales 
se Confian á las intermediarias ó mediadoras llamadas 
mei-jin, j  hasta que por este conducto son llevadas j  
traídas j  aceptadas recíprocamente las condiciones, no 
deben visitarse las familias. Todos pueden ver enton
ces á la novia todos menos el novio, que debe atener- 

: se á los informes de sus padres.
Las ceremonias nupciales varían mucho en sus for- 

.mas, según las provincias. En Pekín vá pomposamente 
•la novia á casa de su novio, el cual la espera j  recibe 
.-en la puerta. Ella está engalanada con sus mejores 
vestidos de seda bordados con oro j  plata: sus largas 
trenzasnegras engarzan lujosamente sartas de pedrería 
j  flores artificiales, propias ó alquiladas para el dia; 
un puro afeite es su cara, con los labios pintados de 
rojo j  las cejas de negro, despidiendo un olor insopor
table de almizcle de que lleva las ropas inundadas. 
Un palanquín ó litera ricamente embellecida j  rodea- 

_da de músicos la espera á la puerta de su casa, mien
tras ella se presenta á su madre, que le pone el velo 
nupcial con que'se cubre enteramente. Es costumbre 
que la madre j  la hija confundan entonces su gemi
do, j  que la tímida esposa sea arrancada á la fuerza 
de la casa paterna: obrar de otra manera seria faltar 
á todas las le je s  del pudor j  del buen gusto. Eli el 
mohiento de llegar el palanquin á la puerta del do
micilio conjugal,.estallan fuegos artificiales j  los es
pectadores hacen el ruido posible para demostrar su 
regocijo. La esposa deja la litera j  hace cuatro genu
flexiones ante su esposo j  señor, que sale á su encuen
tro; después hacen los dos juntos gus plegarias ante 
el altar de los majóres, muertos, j  consuman las liba
ciones prescritas bebiendo el vino consagrado enjm a 
misma copa. Una gran comida á que asisten los hom
bres de ambas familias, acaba la ceremonia: las mu
jeres comen aparte , j  solo en la sala del tálamo se 
despoja la novia del velo bajo el cual oculta durante 
la ceremonia su rostro j  talle.

El tipo convenido de la belleza china ha sido m u j 
exajerado j  casi desnaturalizado por las grotescas pin

turas hechas en Cantón j  traídas á Europa. Muchas 
de estas mujeres tienen la tez j  todos los atractivos 
de las criollas: mano pequeña j  bonita-, bella denta
dura, cabello negro, talle esbelto, ojos un poco in
clinados hacia dentro; pero ese mismo defecto da á la 
fisonomía cierta espresion que no desagrada; j  en 
fin, su gracia indolente j  sus melindres no dejan de 
tener su encanto. Dos cosas las perjudican notable
mente, el estraño abuso de los afeites con que destru
je n  m u j luego su natural belleza , j  sobre todo la 
moda de achicarse los ] Es hasta una desproporción 
ridicula para nuestro gusto.

Esta bárbara costumbre, menos común en Pekín 
que en las provincias del Sur, ha sido vivamente 
combatida por los emperadores mandckúes, que han 
publicado muchos edictos conminatorios contra este 
sistema de mutilación. Las damas tártaras j  chinas 
que componen la córte de las emperatrices, como las 
mujeres de los numerosos funcionarios que residen en 
la capital, han dejado crecer sus pies conservándolos 
naturales; pero tal es la fuerza de la moda, que mu
chas de ellas han adoptado una especie de coturno ó 
borceguí de teatro con que apenas pueden dar un 
paso. Tiene este calzado un tacón tan alto, que le
vantado escesivamente el talón de la mujer, solo per
mite apojarse en la estremidad del pie, en los mis
mos dedos. Las mujeres del pueblo, obligadas como 
están á a judar á sus maridos en sus penosos traba
jos, dejan también crecer naturalmente sus pies; pero 
usan los dias de fiesta estos incómodos borceguíes, 
por tener á lo menos de vez en cuando el maldito 
gusto de andar á la moda, es decir, de no poder 
andar.

Este aniquilamiento de los pies es una costumbre 
que data de la mas remota antigüedad. Dícese que 
cierta emperatriz coja, porque había nacido zamba de 
ambos pies, impuso por disimulación á sus damas la 
singular moda de encojarse también; moda que, ab
surda j  todo, aceptaron hasta con entusiasmo las 
cortesanas por andar como la emperatriz, j  fueron 
aceptando después todas las mujeres del Celeste Im
perio por anclar como las cortesanas. Pero loque h a j  
de mas cierto como causa de semejante moda, que 
bien mirada no es mas que un impedimento, un lazo, 
unos grillos para la mujer, es la celosa desconfianza 
de los hombres : por lo demás, imponiéndose tal su
plicio por moda, no h a j  para qué decir que la mujer 
lo aceptó sin resistencia.

Tener una china el pie pequeñito, es probar de un 
modo irrebatible que es una mujer rica, que puede 
vivir sin hacer nada, toda vez que voluntariamente 
se ha incapacitado para el trabajo. Y una china de 
conveniencias se creería hasta deshonrada con solo 
tener grandes, es decir, naturales los pies : asi que 
tienen m u j buen cuidado los padres ricos de evitar
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la vergüenza de sus hijas, poniéndolas desde muy 
tiernas en el potro del tormento ó sea en la presión 
de las cintas. Por otra parte, la china de pies natu
rales se casaria difícilmente, supuesto que un pie de 
dos ó tres pulgadas es el encanto por escelencia, el 
compendio de todas las gracias y  perfecciones canta
das en todos los tonos por los poetas indígenas.

Los habitantes de la ciudades de la costa que están 
en frecuentes relaciones con los europeos, contestan 
á las observaciones que sobre este punto se les hacen, 
hurlándose de la compresión exagerada que nuestras 
señoritas hacen sufrir á sus talles; argumento que 
por su paridad suele embarazar á sus interlocutores.

Luego que una niña ha llegado á la edad de seis 
años, le comprime los pies su madre con ligaduras de 
cintas untadas con aceite, doblándole el dedo mayor 
bajo los otros que también quedan bajo la planta del 
pie. La compresión se vá estrechando asi todos los me
ses, basta que, al llegar la niña á la edad adulta, se 
ha conseguido dar á sus pies la forma de puños cer
rados. Las consecuencias de esta mutilación son ge
neralmente graves, interrumpiendo la circulación y 
produciendo llagas de difícil curación : por lo mismo 
hay una corporación de pedicuras ó curanderas vie
jas, que contal pretesto frecuentan todas las casas, y  
no son mas que mediadoras ó casamenteras. A ellas 
debemos estos pormenores, porque una china de cual
quier clase y condición que sea, no mostraría por 
ningún precio su pie desnudo: hasta seria ofenderla el 
procurar ver sus borceguíes. Ya se deja comprender 
la penosa dificultad con que andarán estas mártires. 
Andan á saltitos y  con los brazos estendidos á modo 
de balancín para sostener el equilibrio como si fue
ran en zancos. Tal es, sin embargo, la fuerza de la 
costumbre que las jóvenes juegan dias enteros á la 
])ata coja, hacen las mas difíciles figuras de baile y 
juegan al volante, ó como si dijéramosá la pelota con 
las plantas de los pies.

También es un género de belleza muy estimado 
la longitud de las uñas de las manos. Las damas ricas 
dan igualmente á esta moda mucha importancia , y 
por temor de rompérselas adaptan á ellas unos estu- 

. chitos de plata que les sirven á la vez de limpia- 
oidos.

El tocado de las mujeres varía en cada población': 
lié aquí el mas común en Pekín. Las solteras dejan 
caer sus cabellos en peinados mechones por la frente 
y  alrededor de la cara, llevando por detrás una mul
titud de trenzas con adornos de cintas y  flores contra
hechas. Cuando son novias, se peinan completamente 
á la chinesca, es decir, se echan todo el pelo arriba, 
prendiéndolo con un alfiler de plata, signo de sus 
esponsales. En fin , el dia de los desposorios, se hace 
sufrir á las novias el kai-mien, esto es,’se les rasura 
la frente hasta cierta altura, después se enroscan sus

largas trenzas á una almohadilla de cartón , forrada 
de.seda negra y  puesta en la nuca: esta almohadilla, 
en que van colocadas las flores artificiales de piedras 
preciosas, de plumas de pájaro, ó de papel, ó cristal 
de colores, según la clase y  fortuna de la novia, está 
fija en el pelo por medio del alfiler de plata, largo 
de un pie lo menos, que atraviesa el rodete v tiene 
la misma significación en China ,que en Europa el 
anillo nupcial. Además de esta compostura del pei
nado, y  del tizne con que se pintan las cejas, las 
pestañas y  las órbitas, las chinas se ponen en las 
sienes dos lunares de tafetán negro; pero esta moda 
que siguen también algunos hombres, tiene un ob
jeto medicina]: los médicos indígenas consideran que 
la irritación que producen estos parches en la piel, 
es favorable á la salud.

El traje se compone de una túnica que baja hasta 
media pierna, y  unos zaragüelles de seda que caen 
en pliegues sobre la pierna donde se anudan con una 
cinta. Llevan medias hechas de telas diferentes, co
sidas y  forradas de algodón. Una especie de bata, 
abierta hácia un costado y  poco ancha, envuelve 
completamente el cuerpo: las mangas son anchas y 
pendientes; el cuello que sube muy arriba, es muy 
estrecho y  se cierra por corchetes, como las solapas 
de la bata que se cruzan sobre el pecho disimulando 
los contornos. Tan indecente seria para una dama 
china dejar ver sus manos, como sus pies: asi que las 
mangas le sirven á la vez de guantes.

Algún tiempo antes de la partida de Mad. Bour- 
boulon para la Siberia, los cristianos de la provincia 
del Pe-tche-li, le hicieron el presente de una túnica 
de princesa imperial: exquisitos bordados represen
tando el dragón de cinco garras, animales y  flores 
fabulosas, guarnecidos de pasamanería de seda blan
ca en fondo escarlata, con un remate inferior de es
tofa rayada, color de iris y  forros de brocado de oro, 
enriquecían aquel bello ejemplar de la industria chi
nesca.

Las damas de alta alcurnia hacen ellas mismas casi 
todos los objetos de su tocador, sobre todos los borda
dos y  las flores: es su principal ocupación en el fondo 
del harem donde las recluyen los celos de sus espo
sos. Invierten el resto del dia en adornarse, en cul
tivar sus'macetas de porcelana, en jugar con sus 
perritos y  pájaros domésticos y  en hacer sombras chi
nescas; distracción que apasiona á estas infelices, 
privadas de todo trato, de todo comercio intelectual.

Lo que da un carácter particular al traje de los 
habitantes del Celeste Imperio, es la parte accesoria 
de sus adornos; es decir, los abanicos, los quitasoles, 
las pipas, las tabaqueras, los estuches de sus anteojos, 
sus bolsillos, etc. Todo este aparato de objetos me
nudos de que los chinos no se separan jamás, va sus
pendido á sus eintunas por medio de cordones de seda:
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hay que añadir á esto ios relojes que los mandarines 
y ricos mercaderes muestran en toda ocasión con 
cierto orgullo.

El uso del abanico es común á los dos sexos y  en 
todas las condiciones: hombres, mujeres, niños, 
ricos, pobres, letrados, sacerdotes, soldados, todos 
los chinos los tienen siempre en la mano. Los ele
gantes, en lugar de los bastones de nuestros dan
dles, agitan pretenciosamente sus abanicos; y  las

evoluciones y  movimientos que las jóvenes hacen con 
los suyos forman, según dicen, un lenguaje mudo, 
pero significativo. Las madres se sirven del abanico 
para dormir á sus hijos en la cuna; los maestros para 
golpear á sus discípulos traviesos; los paseantes para 
ahuyentar los mosquitos; los operarios que llevan 
los suyos en el cuello de sus túnicas, se abanican 
con una mano mientras trabajan con la otra; los sol
dados manejan el abanico bajo el fuego del enemigo

Dama de Pekin.

con una fruición inconcebible. Hay abanicos de (los 
formas, abiertos y  plegados: los primeros son de ho
jas de palma ó de plumas; los segundos se hacen de 
marfil ó de papel, y  sirven de álbumes autográficos, 
pues como recuerdos de amistad un amigo exige de 
otro que le escriba una sentencia ó le trace un dibujo 
en su abanico. Los álbum-abanicos en que lian deja
do estos recuerdos los hombres ilustres, adquieren 
con el tiempo un gran valor.

XVII.

VIDA Y COSTUMBRES!;

In terior de utia casa china de alto rango.— Pereza de los chinos. 
— A donde los conduce. —  El juego.— La em briaguez.—Él 
ópio .— Casa de té. — Restaurans.— Visitas. —  C onvites.— 
Una comida en casa de un alto funcionario.

Conocemos ya el arreglo interior de un palacio ó 
f u  chino: mas de la mitad del terreno está ocupado
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por corredores, patios y  jardines, donde se  ̂en á cada 
paso rocallas , puentes rústicos, viveros con guramies 
(especie de pez), pajareras pobladas dé pavos reales, 
faisanes dorados, perdices del Pe-tche-li, y  sobre 
todo numerosos jarrones de porcelana ó de barro co
cido y  barnizado con árboles enanos, vides, jazmi
nes, enredaderas y  flores de todas clases. La pieza 
principal de la planta baja está abierta por la parte 
del jardín. Un biombo de celosías separa el salón del 
dormitorio. En la planta baja están el comedor, la co
cina y  á veces también el baño, Cuando hay un piso
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Peinado

na sentencia moral ó invocación á los antepasados. 
No hay ventanas propiamente hablando; cuadradas 
aberturas hechas á los lados, cuando la pieza da al 
jardín ó al patio, ó entre los dobles maderos que sos
tienen el techo cuando puede descubrirse el interior 
desde la calle ó las casas vecinas, dejan penetrar una 
débil luz al través de los intersticios de una espesa 
celosía.

En estos misteriosos aposentos pasan las gentes 
ricas la mitad de su existencia, entregándose á una 
voluptuosa pereza. Es casi imposible á un europeo 
penetrar en ellos, y  cuanto mas comunicativos son

superior, llamado leú, contiene cámaras y  almacenes: 
la sala de entrada está invariablemente consagrada á 
los antepasados y  á los genios de la familia. En cada 
pieza hay un kang, que sirve á la vez de lecho, de 
canapé y  silla en todo el Norte, y  tupidas esteras que 
cubren el suelo. Los muebles propiamente dichos, 
son escasos: algunas sillas ó taburetes de madera 
dura, con almohadillas ó cogines, una mesa pequeña 
de laca roja, un pebetero y  candelabros de bronce 
esmaltado, jardineras ó canastas de flores, cuadros de 
papel de arroz, y  la imprescindible tableta con algu-
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\ soltera.

los chinos en los negocios, en las fiestas, en las re
cepciones, tanto mas reservados son en todo lo que 
atañe á su vida íntima.

La pereza física es estremada en China: está con
siderado como de mal gusto esto de andar, de mo
verse, de servirse uno de sus miembros. Nada admira 
mas á los indígenas que la necesidad de locomoción 
que nos caracteriza á nosotros: ellos se acurrucan 
sobre sus jarretes, encienden su pipa, abren su aba
nico y  contemplan con aire burlesco á los paseantes 
europeos, que van y  vienen de un estremo á otro de 
la calle, marcando el paso con una precisión mate-
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mática. Cuando se hacen visitas oficiales á jne, es 
menester escusarse de no ir á caballo ó en palanquin, 
porque la traslación pedestre es ofensiva , indecorosa 
]iara el personaje que nos recibe : el palanquin sobre 
todo es de un uso incesante. En Pekin hay grandes 
establecimientos para el alquiler de los palanquines 
disponibles á toda hora. Págase cerca de una piastra 
por los que son llevados por seis hombres; media 
piastra por los de cuatro, y  cien sapeques por los de 
dos. La legación francesa tiene para su servicio veinte 
y cuatro conductores, vestidos de túnicas azules con 
cuellos y  bordados de los tres colores. Los palanqui
nes son generalmente abiertos por delante y  por de
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trás; tienen una ventana al lado y  una banqueta tras
versal para sentarse.

La pasión del juego es una plaga en China, plaga 
que engendra otras mil. en todas las clases de la so
ciedad. Encuéntranse en las calles de Pekin una 
multitud de garitos ambulantes, ya un juego de 
dados con un cubilete puesto sobre un escabel, ya 
una lotería con sus piececitas numeradas, que el lo
tero revuelve en otro cubilete de hoja de lata. La 
gente se agrupa en torno de estos industriales, y  el 
pobre trabajador que pasa, cediendo á la tentación, 
viene aquí á perder en pocas horas los penosos ahor
ros de muchos dias de trabajo. Los coolies agregados
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al ejército francés perdían sus sueldos del mes el 
mismo dia de la paga: algunos de ellos, habiendo 
empeñado el vestuario á los mismos estafadores, que 
eran á la vez prestamistas sobre prendas, escapaban 
en medio de la rechifla del populacho y  volvían á 
nuestro campo, apenas cubiertos con los calzoncillos. 
Las riñas de gallos y  de codornices tienen también 
el privilegio de escitar las azarosas pasiones de los 
chinos, que hacen con esta ocasión considerables 
apuestas. Los propietarios y  los comerciantes son tan 
aficionados al juego, como la plebe: se reúnen en las 
casas de té y  pasan en ellas el dia y  la noche jugan
do á la baraja, á los dados, al dominó ó á las damas. 
Las cartas de sus barajas, son sumamente estrechas 
para su longitud, que es de unos 15 centímetros; se 
asemejan mucho á las nuestras, aunque con las figu
ras y  palos de diferentes colores. Las damas son cua
dradas y  las casas redondas; los dominós planos con 
marcas rojas y  azules. Juégase también á las damas 
con dados, lo que viene á ser una especie de chaquete. 
Siendo los dados el azar por escelencia son preferidos 
por los jugadores de profesión. Después de haber 
perdido su dinero, juegan sus campos, sus casas, sus

hijos, sus mujeres y  hasta sus propios individuos. 
Un comerciante de Tien-tsin que tenia dos dedos me
nos en la mano izquierda, los había perdido á los 
dados. Las mujeres y  los niños juegan al volante con 
preferencia y  con una destreza admirable. El volante 
viene á ser una bola de cuero con anillos de metal, que 
aumentan su pesadez, y  tres largas plumas clavadas 
en ellos. Impulsase esta pelota con la suela del bor
ceguí calzado y  rara vez dan falta estos hábiles ju 
gadores.

El juego, que atrayendo todas las aficiones para
liza el trabajo, es una de las causas permanentes del 
pauperismo; pero hay otra mas desastrosa todavía: 
la embriaguez. Ese barniz de decencia y  recogi
miento en que se envuelve la sociedad chinesca ocul
ta la corrupción mas profunda. La moralidad pública 
no es otra cosa que una máscara sobre una perversion 
de costumbres que escede á todo cuanto ha podido 
leerse en los antiguos, á todo lo que se sabe de las 
costumbres actuales de los persas y  los indios.

La embriaguez, como se entiende en Europa, es 
el menor de sus vicios. El vino de uva fue hace siglos 
prohibido por emperadores que mandaron arrancar
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las vides: habiendo cesado esta prohibición en la 
dinastía mandchú, cultívase la vid, pero no se hace 
uso de otro vino que del sanchow, 6 vino de arroz. 
Estráese del arroz, lo mismo que del sorgho, un 
aguardiente tan espirituoso y  realzado como el nues
tro, licor que produce una terrible borrachera. El

abuso que de él hicieron nuestros soldados en la cam
paña de China, trajo al ejército muchas bajas por la 
disentería.

En los Tes se venden licores alcohólicos; pero el 
gran despacho se hace mas bien en los restaurante y  
en las posadas.

Túnica de princesa im perial.

No hablaremos de las producciones del té ni de la 
vasta industria que alimenta : esta materia pertenece 
propiamente á la China Meridional. Digamos soló 
que el consumo del té no es menos común en el Norte, 
que en el Sur. En cuanto se entra en una casa, vie
nen á ofrecer el té en muestra de hospitalidad. Y lo

sirven con toda profusión: asi que la taza queda va
cía, vuelve á llenarla un silencioso criado y  hasta 
que se ha tragado uno muchas tazas, no le es per
mitido esponer el objeto de su visita. Las casas de 
té son tan numerosas aquí como los cafés y  tabernas 
en Francia: la elegancia del mueblaje y  el subido

/
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precio del artículo son los caracteres de distinción. 
El rico comerciante y  el desocupado, por evitar en
contrarse con el menestral de manos negras y  el rudo 
campesino, solo concurren á los tés consagrados por 
el gran tono. Condcense estos establecimientos por el 
laboratorio que ocupa el fondo de las salas, guarne
cido de ollas de hierro, de macizas teteras, de horni
llas y  estufas que mantienen el agua hirbiente en 
monstruosas calderas de la altura de un hombre. Un

reló singular preside este aparato, y se compone de 
una gruesa cañade inciensomoldeadomarcado, á igua
les distancias por los números de las horas, á fin de 
que el progreso de la combustión las va j a  oportuna
mente marcando. Asi es como los chinos pueden ser
virse literalmente de la espresion consumir el tiempo. 
Por mañana j  tarde las salas del té están llenas de 
parroquianos, los cuales, por dos sapeques, precio de 
entrada, concurren á hablar de negocios, á jugar, á

Salón de una casa china en Pekin.

fumar, á oir la música, j á  presenciar las farsas de 
los saltimbanquis olas habilidades de los juglares j  
atletas. Estos dos sapeques dan todavía derecho á un 
consumo de diez tazas de té, pequeñas ciertamente, 
pero al fin diez tazas, que numerosos mozos sirven 
jendo j  viniendo en todas direcciones en platos pro
vistos de pasteles j  frutas secas.

«Un dia, nos escribe M. X. oficial del 101 de lí
nea , quisimos comer á la chinesca en un restaurant 
del pais: el precio de antemano convenido por me
diación de nuestros coolíes, era de dos piastras por per
sona, lo que constituía una considerable suma, en 
atención á la baratura de los comestibles. Como pre
paración de la comida nos fue preciso pasar por un 
dédalo de callejuelas, formadas por chiribitiles ó ca- 
suchos donde se albergan, infestando el aire con sus

exhalaciones, innumerables, hambrientos j  harapo
sos mendigos. En la encrucijada donde está situado 
el restaurant, tropezamos con montones de inmundi
cia donde había en putrefacción, desde restos de le
gumbres, hasta perros j  gatos muertos. Menester era 
tener un estómago de piedra para sentir aun apetito, 
después de haber atravesado por tan asqueroso sitio. 
A la puerta del establecimiento estaban sentados j  
entretenidos, bebedores de té y  jugadores de dados; 
que, al parecer, habían perdido el olfato; pues no se 
cuidaban de semejante pestilencia. Nosotros también 
tuvimos el valor de hacer lo mismo, y  pasamos al res
taurante después de haber admirado las dos linternas 
que decoran la entrada y  el gran rótulo que lo anun
cia en estos términos :

«A las tres virtudes por escelencia.»
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Con esto esperamos que la probidad del hoste
lero seria una de las tres anunciadas virtudes, y  que 
nos daría algo de ella por nuestro dinero.

Nuestra entrada en la sala principal escitó cierta 
emoción, pues por muy acostumbrados que los chi
nos estén á nuestra presencia, siempre les causamos 
ese efecto, curiosidad y  temor, principalmente en 
estos barrios, adonde se nos ve muy raras veces. Se 
nos tenían preparadas dos mesas cuadradas, circuidas 
de bancos de madera; sobre los cuales colocaron por 
una graciosa y  honorífica escepcion unos cogines re
llenos de crin. Mozos solícitos vinieron luego cerca 
de nosotros con teteras de rojizo barro y  tazas de me
tal blanco. Aquí no están en moda las cucharas: écha
se el agua caliente sobre una porción de hojas de té, 
puesto ya en cada taza, y  hay luego que sorber la 
infusión por un agujerito hecho en la tapadera para 
este uso. Después de haber tomado el té como tales 
chinos, pedimos el primer servicio, que se componía 
de una multitud de pasteles de grasa y  azúcar, todo 
lo malo que pudieron hacerlos; frutas secas y  una 
especie de salazón en que entraban intestinos, híga
dos de pescado y  otras menudencias por el estilo, 
todo adobado con vinagre; y  después cangrejos de 
tierra, que no son otra cosa que grandes langostas 
cocidos en agua-sal: este manjar, m uy común en to
dos los países cálidos, no es del todo malo. Nosotros, 
sin embargo, no hicimos grande honor al primer ser
vicio, que fue prontamente reemplazado por el se
gundo. Los mozos pusieron, pues, sobre la mesa unos 
platos, ó mas bien unas salvillas, que contenian arroz 
aderezado de varias maneras con pedacitos de carne 
elevado en un conjunto de forma piramidal. Unos pa
lillos acompañaban estos suculentos platos. ¿De qué 
modo servirnos de tales trinchantes? Menester es ser 
completamente chinos para poder comer con dos pa
lillos de madera: el uno debe tenerse fijo entre el 
pulgar y  el anular, mientras que ha de manejarse el 
otro con el índice y  el cordial. Los indígenas llevan 
la salvilla á la boca, y  empujan el arroz con los pa
lillos, y  ni aun esto que es lo mas fácil, podíamos 
hacer nosotros, tanto menos, cuanto que la risa nos 
impedia hacer un formal ensayo. Tampoco queríamos 
faltar á nuestra dignidad de hombres cultos comien
do con las manos como los salvajes. Por fortuna uno 
de mis compañeros, mas advertido que nosotros, traía 
consigo un neceser de campaña en que había una cu
chara, un tenedor y  un cuchillo, y  ya con estos ins
trumentos salimos del compromiso acometiendo con 
armas á propósito nuestro respectivo castillo de arroz, 
aunque con cierta desconfianza que muy pronto pa
ralizó el ataque.

Sirviéronnos después de este otros manjares menos 
misteriosos y  en cantidad suficiente para satisfacer 
cincuenta personas: pollos, patos, carnero, tocino, lie
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bre, pescado, legumbres... Trajeron á la vez vino 
blanco de uva y  de arroz en tazas microscópicas de 
porcelana pintada: ninguna de estas bebidas, incluso 
el té , se usa azucarada; pero en cambio se sirven hir- 
vientes. La comida terminó con una sopa que no era 
mas que un guiso con mucha y  espesísima salsa.

Mas hartos que satisfechos, hubiéramos deseado 
unos manjares inas chinos, tales como nidos de go
londrinas, ó una fritada de raíces de ging-seng. Pero, 
según se nos dijo, es preciso encargar estos tan es- 
quisitos bocados con muchos dias de anticipación y 
pagarlos á peso de oro. Encendimos, en fin, nuestros 
cigarros, probando solamente la taffia, especie de 
aguardiente de azúcar, que comienza á generalizarse 
en los restaurants de la China.

El dia declinabayasensiblemente, y  las salas casi de
siertas antes, iban llenándose de parroquianos, que des
pués de habernos espiado furtivamente se entregaron 
sin desconfianza á sus ocupaciones habituales. Ciertos 
jóvenes vestidos y  acicalados como hembras circulaban 
en torno de nuestras mesas ; los mozos anunciaban en 
alta voz el nombre y  precio de los artículos de con
sumo, repitiendo la pomposa declamación un portero 
colocado cerca del contador donde se sienta el dueño 
del establecimiento. Los comerciantes juegan á la 
morra... uno anuncia las cifras desde uno á diez con 
sus dedos; los otros deben adivinar en sus ojos y  alzar 
al mismo tiempo que él el mismo número de dedos: 
el perdidoso debe una taza de vino de arroz.

Entre tanto la sala se carga de una atmósfera nau
seabunda en que predomina el humo de opio: es la ho
ra de la embriaguez. Los fumadores, de tez amarilla 
y  ojos hundidos, se retiran misteriosamente á unos 
aposentos privados que hay en el fondo de la sala. Allí 
se acuestan en lechos de estera, apoyando la frente 
en un duro cabezal de crin; pero las cortinas que cor
ren en la entrada no impiden entrever, ni menos oir 
las orgías que tienen lugar dentro. Nos fue preciso 
alejarnos de aquel sitio: aun para los soldados viejos, 
curtidos por el rigor de todos los climas, hay en Chi
na cosas que hacen subir el rubor á su rostro y  la 
amargura á sus labios.»

En la relación siguiente que debemos á Mr. Trê
ves, podrá compararse con las groseras costumbres del 
restaurant público el ceremonial, la etiqueta y  es
mero de una comida de tono dada por un gran per
sonaje.

«La China es el pais de las apariencias; apariencias 
de virtud, apariencias de probidad. También es el 
pais donde las formas y  conveniencias políticas son 
masestremadas. Desde que estamos en Pekín, desde 
que probamos nuestra superioridad en la última guer
ra, la diplomacia europea es tratada con el mayor y 
mas cortés miramiento por los agentes del gobierno 
chino. Las entrevistas tieneú lugar en el palacio de
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Negocios Estranjeros; el príncipe Kliud por deferen
cia paga las visitas que le hacen los europeos; pero 
no recibe á nadie. Hay actualmente aquí embajado
res coreanos que son tratados con menos deferencia 
que nosotros hace algunos años: los desdichados es
peran hace seis meses con sus presentes y  tributos á 
que el representante del emperador se digne recibir
los y ... aun seguirán esperando mucho tiempo. Há- 
seles alojado en un f u  en ruinas no lejos de la lega
ción francesa: todas las mañanas paseándome á caba
llo, los veo delante de su puerta haciendo cambios de 
mercancías con los buhoneros del barrio, á fin de sub
venir á los gastos de su embajada indefinidamente 
prolongada. Visten un traje muy original, entera
mente blanco, con una especie de gorro compuesto 
de una armazón de alambre. He procurado comprar
les uno de estos gorros para mi colección, pero es im
posible conseguirlo: dícese que el oficial de éstos que 
volviese á su país sin esta insignia de su categoría, 
seria degradado y  condenado después á abrirse el 
vientre. No hay que decir con esto que yo desistí lue
go de mi empeño.

Hé aquí la etiqueta que uso con los mandarines 
de negocios estranjeros. Cuando voy á hacer una 
visita, para no sorprender al que voy á ver, me 
hago preceder de un criado que lleva mi tarjeta: há- 
golo asi para ganar tiempo, pues debería enviarla dos 
horas antes y  esperar que se me enviara otra. Estas 
tarjetas chinescas, ordinariamente de papel rojo (aho
ra son grises por el luto imperial) llevan en el centro 
y  en gruesos caracteres el nombre del mandarin, á 
los lados el de la persona á quien se dirigen y  en la 
parte inferior algunos detalles sobre los negocios cor
rientes ó sobre la invitación que se hace; y  finalmen
te la fórmula del saludo que es ésta: Bajo la cabeza 
ante vos. Mi nombre chino de ceremonia es Tu-ta- 
loiae, que quiere decir, hombre considerable, ó literal
mente Tu, anciano respetable. Tu es todo lo que resta 
del apellido Tréves, porque es de toda etiqueta no 
pronunciar mas que la primera sílaba del nombre.

Cuando todos estos preliminares están terminados, 
me hago conducir en silla de manos hasta el pie de la 
escalera que conduce al salon de los huéspedes: el 
dueño de la casa me recibe allí poniéndose á mi de
recha, después pasa á mi izquierda, rogándome que 
lo preceda. En el salon comienza una serie intermina
ble de zalemas y  cortesías, que yo tengo la costumbre 
de abreviar, sin cuidarme de lo que puedan pensar 
de mi chinesca urbanidad. Cuando dos personajes 
chinos se visitan, entonces hay cumplimientos para 
no acabar nunca: desde que se encuentran comienzan 
á saludarse con reverencias profundas, dándose á la 
vez las manos; luego se disputan el lado de menos 
preferencia, queriendo ambos cederse el honorífico 
que es el del Norte; después se disputan el asiento
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mas humilde, ante el cual se inclinan antes de ocu
parlo; y  disputan otra vez cuando se sirve el té 
indefectible, sobre quién debe beber el último. Be
ben, en fin, y  entre tanto hablan de cosas indife
rentes, hasta el momento de partir que el forastero 
espone el objeto de su visita. A la despedida vuelven 
á empezar, si es que acabaron, los cumplimientos.
Y todo este enojoso ceremonial está prescrito y  con
sagrado, no ya por las costumbres, sino también 
por libros que tratan á fondo la materia: para noso
tros los europeos que vamos directamente al asunto, 
es un engorro insufrible.

«Los mandarines no son tan ceremoniosos con las 
gentes del pueblo, y  nosotros hemos tenido que imi
tarlos para hacernos respetar. Toda alocución dirigida 
á los inferiores termina con este saludo: ¡Id y  tem
blad! fórmula que va acompañada de gestos enérgi
cos, que hacen bajar hasta la tierra las frentes. Los 
palos ó bastonazos son aquí de muy frecuente uso: la 
policía los aplica para dispersar la m ultitud, y  es 
menester aplicarlos también algunas veces con los tra
bajadores que se emplean. Los operarios de los cuer
pos de Estado, se suelen dar por ofendidos (y no sin 
razón por cierto) cesan de trabajar y  se alejan refun
fuñando: Quas-Tsen (Diablo), injuria dirigida ordi
nariamente álos europeos, sin que llegue nunca el 
rencor á la venganza; y  los espectadores, gozando 
siempre que ven castigar á alguno, los persiguen con 
sus cuchufletas y  carcajadas.

Difícilmente se entra en relaciones con la gente del 
pueblo, quemas nos muestran temor que deferencia. 
Hace poco uno de nuestros intérpretes se perdió en 
los alrededores de Pekín y  preguntó repetidamente 
á un pasajero sin poder obtener contestación ningu
na. Irritado con su silencio lo persiguió á caballo has
ta que el dicho cayó en tierra falto de aliento. Ya en 
su poder volvió á preguntarle; pero en vano: le era 
imposibe hacerse comprender del chino. Por fin y  á 
fuerza de repeticiones y  espresivas señas, pudo conse
guir una que lo pusiera en camino.

Un chino no puede creer que un europeo sea ca
paz de hablar su lengua: aun antes que abra uno la 
boca y  adivinando la intención, le cortan la palabra 
con su eterno no comprendo, y  se salva poniendo pies 
en polvorosa, ó si esto no le es posible, repitiendo con 
temor ciertas frases que consagra su política como: 
¿Donde vais? ¿Cuántos años tenéis? ¿Cómo os llamáis?
Y asi quiere hacer creer que no comprende. Juzgúe
se, pues, si es fácil comunicarse con tales gentes.

He contraido, sin embargo, amistad hace algún 
tiempo con el indígena Hen-hi, miembro del Conse
jo de Negocios Estranjeros, que me demuestra con
fianza y procura intimar conmigo. Convidólo un dia 
á comer, y  ya en la mesa, prescindiendo de ceremo
nias, gracias á las repetidas libaciones de champaña
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y marrasquino, me confesó indicándome la caja del 
precioso relé de oro que acababa de comprar, que sa
bíamos fabricar en Europa cosas admirables, que el 
cubierto era mas cómodo que los palillos, que el café 
valia cuandomenostantocomoel té, etc., etc., opinio
nes atrevidas en un mandarín de alto rango. Final
mente y  antes de partir, me hizo el favor de dar á 
su secretario privado orden de cantar alguna cosa. 
Este último, que durante toda la comida había per
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manecido detrás de su señor, aprobando con entu
siastas esclamaciones cuantas palabras pronunciaba, 
sé puso á entonar una especie de canto llano, mas pro
pio para adormecerme, que para regocijarme. Hen- 
k i , sobre manera complacido llevaba el compás con 
el pie y  lo acompañaba punteando el bandolín. El 
cortesano chino tuvo á bien luego pagar con otro 
igual mi obsequio, y  yo acepté el ofrecimiento con la 
mayor curiosidad.

AL MUNDO.

de bronce esm altado.

nos de flores de todas clases, daban al comedor el as
pecto de una esposicion de horticultura.

Hen-ki, haciéndonos pasar por delante de él, me in
vitó á tomar asiento y  se sentó luego en frente de mí, • 
quedando entre los dos el intérprete. En este mo
mento resonó en el patio un espantoso ruido: era el 
gong, que herido á mazo por una criada, anunciaba 
que los ilustres señores se sentaban á la mesa. Tres 
criados permanecían de pie detrás de nosotros, dis
puestos á servirnos á lamenor indicación, mientras el 
mayordomo iba trayendo los platos. Observé que el 
comedor estaba pavimentado con baldosas de piedra 
de diferentes colores formando una especie de mosái-

La mañana del dia convenido, una carta de Hen- 
ki , exornada de flores dibujadas, vino á recordarme 
mi promesa, y  en su virtud fui con el intérprete á 
su palacio, situado en el recinto de la ciudad ama
rilla. El mandarín salió á recibirnos á la entrada y  
asiéndome de la mano, me condujo por el templo de 
los antepasados al comedor, linda pieza octógona, cu
yos cuarterones esculpidos contenian bellas pinturas 
en papel y  en vidrio. Cuatro grandes baúles incrus
tados de mosáico y  de marfil y  cubiertos de objetos de 
laca, cristal de roca y  porcelana, guarnecían los cua
tro ángulos: la mesa redonda y  muy elevada ocupaba 
el centro de la sala, y  una multitud de jarrones lie—

Pebetero y candelero
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co; ninguna estera protegía los pies contra tan viva 
sensación de frío: en el invierno se calienta el come
dor con pequeñas estufas portátiles, cuyo humo de 
carbón mineral se condensa en vapores de ácido car
bónico de tal modo insostenible, que hay que tener to
das las puertas abiertas. Un buen sistema de calorífe
ros lo que mas falta hace en las casas chinas, que 
reúnen por lo demás elegancia y  comodidad. Por 
fortuna estábamos entonces en junio y  hacia mucho 
calor,

LA VUELTA

Sirviéronse primeramente los postres, compuestos 
de manjares refrigerantes, como tajadas de sandía, 
crema, almíbar de fru tas, queso de Mongolia, del
gado y  duro como tortas de yeso. Después vino el 
primer servicio, entremeses azucarados v confituras 
de todas clases á que daba un sabor insoportable la 
grasa rancia en que estaban impregnadas: dos pla
tos llenos de pepitas de sandía acompañaban estas 
dulzuras. Hen-ki descortezaba las pepitas con sus 
grandes uñas y  las mascujaba con gestos de satisfac-
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iMuchachos jugando el volante con los pies.

cion por un lado de la boca, mientras que por el otro 
aspiraba magestuosamente el humo de su pipa: de 
tal modo era diferente su espresion, que bien podria 
decirse que la cara del ilustre mandarín se componia 
de dos partes estrañas la una á la otra, la que comía 
y la que fumaba. Por lo demás, las pepitas de estas 
sandías tienen un gusto agradable que recuerda el 
de las almendras frescas, y  son apetecibles, tanto 
mas, cuanto que se cree que hacen el vino mas sa
broso. Los criados estaban constantemente ocupados 
en escanciarnos vinos de todas clases, champaña, ma-

TOMO II.

dera, burdeos, vino de arroz y  té en tazas tan peque
ñas casi como la de los juegos infantiles.

Los vinos de Europa, 'y especialmente los dos pri
meros, comienzan á generalizarse en la China, lo 
mismo que el curasao y  el marrasquino. Dícese que 
la enfermedad que causó la muerte al emperador 
Hien-Fung en la flor de su edad, fue efecto fatal 
del abuso que hacia de los licores europeos.

A los entremeses sucedió una profusión de platos: 
cuatro veces se cubrió la mesa con iguales carnes, 
pero distintamente aderezadas: aves de todas clases;

32
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caza con arroz j  salsas fuertes; carne de cerdo de to
das maneras preparadas; de todas clases de peces, 
entre los que figuraba el famoso barbo pintado de 
tanta estimación entre los Apicios chinos; legumbres, 
judías blancas y  verdes, guisantes, lentejas y  patatas
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Tarjetas de visita chinesca.

de Mongolia, como especial obsequio para nosotros. 
Ningún manjar estraordinario, ni rata, ni perro, ni 
gato, vino á alterar nuestros estómagos. Un perro en 
leche e s , según dicen, el bocado mas esquisito en 
toda la China meridional. Pero jo  no sé cpie en Pekín 
los graciosos perritos que crian como objetos de lujo, 
bajan sido nunca destinados á la olla. Las carnes sin 
huesos j  los peces sin espinas, por un artificio espe

cial de la cocina chinesca , eran repuestos en sus pie
les y dorados al horno de campaña.

Entonces tuvo lugar una escena de etiqueta: Hen- 
ki, queriendo absolutamente servirnos, bien que nos
otros hubiéramos preferido hacerlo con nuestras cu
charas, despojaba las carnes de sus pieles con los 
dedos, j  clavando los palillos que j a  había metido 
en su boca, ponía un pedazo en cada uno de nues
tros platos. Se me olvidaba decir que no se nos mu
daban los platos ó lo que fueran aquellos recipientes: 
de modo que, gracias á la solicitud de nuestro hués
ped , tuvimos en pocos momentos delante de nosotros 
una verdadera pirámide de carne j  pescado con le
gumbres intermedias, cujas salsas confundidas ofre-
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Aviso de gong para la comida de los altos personajes.

cian un sabor indefinible. Entre tanto Hen-ki reia, 
hablaba j  comia con entusiasmo y aproximando al 
mismo tiempo la cara á su pirámide j  manejando los 
palillos con rapidez admirable, echaba en su ancha 
boca j  muchas veces en su ropa, en la mesa j  en 
nosotros también, pedazos de carne, granos de arroz 
j  sobre todo salsa. Esta voraz deglución iba acom
pañada de frases de cortesía. Comed de este plato, 
nos decia á boca llena-i—para vosotros se ha hecho.— 
Tomad un poco mas,—me hacéis en ello un fa
vor, etc., etc.—Debo creer que el bueno del manda
rin escitaba francamente nuestro apetito j  que no se 
parecía á esas europeas, dueñas de casa, que nos 
suplican aceptemos un alón de perdiz, pero que nos 
echan una mirada furibunda cuando, por no resistir, 
nos creemos en el deber de aceptar. Púsose luego á 
nuestro alcance una canasta de tortas de harina de
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trigo sin levadura empapadas en grasa j  llenas de 
granos aromáticos. Ya se ve cómo Hen-ki no halda 
descuidado nada para hacernos agradable su comida.

A medida que los apetitos se calmaban se iba ani
mando la conversación. Complacido de no tener que 
tratar cuestiones políticas, siempre embarazosas para 
la disimulación de los chinos, el mandarín se entre
gaba á toda su alegría natural y  nos abrumaba á 
preguntas sobre Europa, cujas costumbres escitaban 
su admiración en el mas alto grado. Por la ventana 
del comedor que había quedado abierta oia jo  un 
sordo murmullo, j  de vez en cuando alguna que otra 
cabeza aparecía en la penumbra mirándonos con gran
des j  admirados ojos. Y era que toda la parte feme
nina de la casa, las mujeres de Hen-ki, sus bijas j  
sus hermanas se babian p\*esto en conmoción por la 
presencia de los dos estranjeros: las pobres reclusas 
no babian tenido ocasión tal vez de encontrar eu
ropeos en las calles de Pekín , j  querían sin duda 
asegurarse de si nosotros teníamos verdaderamente 
la nariz en medio de la cara j  comíamos por la 
boca.

Finalmente, por orden de nuestro huésped, quita
ron el servicio que cubría la mesa j  trajeron una 
gran fuente redonda con cuatro separaciones que con
tenían otras tantas sopas diferentes. Como habíamos 
comenzado por los postres, era lógico que condujé
ramos por la sopa. Este iiltimo servicio, el servicio 
de honor, era de manjares gelatinosos que tienen 
fama de estimulantes j  que pagan los chinos á m u j 
alto precio. Había allí nidos de golondrina con limón, 
aletas de tiburón hervido en un caldo viscoso, híga
dos de pescados en salsa de ostras j  un puré con caldo 
de ave.

Yo probé todos estos manjares que constitujen el 
non plus ultra de la cocina chinesca, j  debo declarar 
que á escepcion del último, que es realmente de un 
gusto esquisito, los demás me parecieron desagrada
bles. Los nidos de golondrinas son tan sosos como 
nuestro manjar blanco, las aletas de tiburón tienen 
algo del sabor de los pies de ternera en gelatina, 
en cuanto á la sopa de pescado, diríase que es cavial 
podrido. Por colmo de agasajo habían procurado ha
cernos café. ¡Qué café! Trajéronlo á la mesa al mis
mo tiempo que una licorera recientemente comprada 
en Shang-hai j  de la que el mandarín estaba tan 
orgulloso como de su reló de oro.

Entre tanto las confidencias de Hen-ki se hacían 
cada vez mas íntimas, su lengua se entorpecía j  sus 
ojos se cargaban bajo la influencia de repetidas liba
ciones. Por fin nos retiramos después de haberle dado 
las mas cumplidas gracias por su cordial j  generosa 
recepción. En vano le rogamos no se molestara en sa
lir á despedirnos: aferrado á la etiqueta, no nos dejó 
hasta que tomamos nuestras literas.

LA VUELTA
Durante la comida que se prolongó muchas horas, 

ninguno de sus tres hijos, dos de los cuales eran j a  
mandarines de hoton blanco, osó, por respeto á su pa
dre, presentarse en el comedor para saludarnos.

XVIII.

EDUCACION.

Escritura ch ina.— Su importancia y d ificultad.— Instrucción 
general.— La prensa ch ina.— L itera tu ra .—T eatro.— Repre
sentación casa de un mandarín — Títeres y sombras chi
nescas.

El libro de los ritos exige que la educación de un 
niño rico empiece en el mismo instante de su naci
miento, J  no tolera las nodrizas sino imponiendo á 
las madres grandes precauciones para elegirlas. Quí
tase el pecho á un niño tan pronto como puede llevar 
la mano á su boca. A los seis años se le enseñan los 
elementos de la aritmética j  de la geografía; á los 
siete se le separa de su madre j  hermanas, j  no se le 
permite j a  ni aun comer con ellas; á los ocho se le 
impone en las reglas de urbanidad; á los nueve en 
los cómputos del calendario astrológico; á los diez se 
le envía á las escuelas públicas, donde el maestro le 
enseña á leer, escribir j  contar; desde los trece á los 
quince años recibe lecciones de música, cantando 
versículos morales que reemplazan á nuestros cánticos; 
á los quince años vienen los ejercicios corporales, el 
manejo de las armas j  la equitación; en fin, á los 
veinte años, se le confiere, si es digno, el gorro viril 
j  cambia entonces su vestido de algodón por la seda 
j  las pieles. Esta es también la edad del matri
monio.

Los maestros de escuela chinos son letrados que 
no han podido obtener los grados de las funciones ci
viles. Hacen cantar á sus discípulos en alta voz las 
lecciones j  parecen haber comprendido desde hace 
mucho tiempo la importancia de la enseñanza mutua. 
Castigan á los recalcitrantes con las colas de sus res
petables cabezas ó con zurriagos á modo de discipli
nas, golpeándoles en las manos ó en las espaldas. Las 
penas morales son también aplicadas en ciertos ca
sos : los niños desaplicados son espuestos al desprecio 
público con un cartel que los avergüence. Los po
bres son admitidos gratis en las escuelas.

La importancia que los chinos dan á la escritura, 
á la lectura, á la gramática, al profundo conocimiento 
déla lengua nace de su misma dificultad. La escri
tura antigua era ideográfica, esto es, representativa 
de los objetos por medio de caracteres dibujados como 
gerog lífleos egipcios, en vez de ser fonética, ó sea com
puesta de signos correspondientes á los sonidos de la 
lengua hablada. Los primitivos caracteres en número 
de doscientos catorce, eran de figuras groseras que 
representaban imperfectamente objetos materiales.

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



252 LA VUELTA AL MUNDO.
La escritura ideográfica, cu jo  empleo por pueblos 
semi-salvajes se esplica fácilmente, lia de ser por fuer
za dificilísima á los civilizados que tienen que espre- 
sar ideas abstractas. Los chinos lian sabido modificar 
ingeniosamente sus caracteres, dándoles aptitudes 
para satisfacer las necesidades de su civilización cre
ciente : la cólera era representada por un corazón li
gado en señal de esclavitud; la amistad por dos per

las exactamente iguales; la historia por una mano 
empuñando el símbolo de la equidad , etc. Estas 
ingeniosas alegorías se combinaron hasta el infinito, 
siendo cada dia insuficientes, y con esta multipli
cación , es menester toda la ciencia de un viejo le
trado para descifrar el simbolismo de la escritura 
antigua en los caracteres actuales que son nada me
nos que cuarenta mil. Asi se ha formado la escritura

Perdices del P e-tc lie -li

moderna, escritura figurada que no corresponde á la 
lengua haldada, y única escepcion entre todas las 
lenguas de los pueblos civilizados.

Fácilmente se comprenderá que saher leer y es
cribir en lengua china es una ciencia que exige lar
gos estudios, lo mismo á los indígenas que á los es- 
tranjeros: por otra parte varía hasta en sus formas 
gramaticales. Distínguense en ella tres clases de esti
lo : el estilo antiguo ó sublime, usado en los antiguos 
libros canónicos; el estilo académico, adoptado para 
los documentos oficiales j  literarios, j  el estilo 
vulgar.

Los chinos dan gran valor á una bella escritura:

un calígrafo, ó según su espresion propia, un pincel 
elegante es digno de admiración. El capitán Buvier 
j  uno de los intérpretes de la legación francesa fue
ron un dia á visitar á Tchonj-luen, uno de los altos 
funcionarios de Pekín: su hijo, mandarín de boton 
azu l, joven de veinte . j  dos años j  padre de familia 
va, estaba presente en la sala de recepción. Tchon- 
luen, queriendo darles una idea de su precoz mérito, 
hizo traer un gran cartel donde el joven había traza
do con elegantes rasgos la palabra longevidad; escri
tura que les mostró con el mismo orgullo que si se 
hubiera tratado de una gran obra literaria. Vénse 
con frecuencia semejantes carteles, modelos de cscri-
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tura, colgados en las paredes de las salas, como los 
dibujos magistrales en las academias europeas.

Rara es en verdad la perspectiva de la escritura 
china: sus caracteres están colocados unos debajo de 
otros en líneas verticales y  van de derecha á izquier
da; en una palabra, los chinos en este punto como 
en tantos otros, proceden de una manera absoluta
mente inversa á la nuestra. La situación de los carac
teres es por otra parte muy importante: por ejemplo, 
el nombre del emperador debe escribirse con dos le
tras mas altas que las otras; faltar á esta regla seria 
hacerse culpable de lesa magéstad. Todo el mundo 
conoce la tinta de China: con esta sustancia desleída 
en agua y con un pincel trazan los chinos los carac
teres de su escritura, poniendo la mano perpendicu
lar en vez de colocarla horizontalmente sobre el 
papel.

La lengua hablada es mucho menos difícil: com- 
pónese de monosílabos, cuya reunión variada infini
tamente espresa todas las ideas. Pero es menester 
añadir los acentos que dan tono y  espresion diferente 
á las raíces monosilábicas. La lengua del Mediodía 
difiere bastante de la del Norte para que los indíge
nas no puedan comprenderse sin el auxilio del pin
cel : cada provincia además tiene su especial dia
lecto.

No obstante la dificultad de su lengua, la China es 
seguramente el pais en que la instrucción primaria 
está mas generalizada. Hay escuelas hasta en los mas 
humildes caseríos, cuyos habitantes se imponen vo
luntariamente la carga de mantener á los maestros á 
trueque de dar educación á sus hijos; asi que es raro 
encontrar un chino que carezca completamente de los 
rudimentos primarios. Los menestrales, los campesi
nos, todos son capaces de escribir sus cartas, de leer 
los carteles y  edictos oficiales, y  llevar la cuenta y 
razón de sus negocios. La enseñanza de las escuelas 
primarias tiene por base el iSan-tse-Kin, libro sagra- 

. do atribuido á un discípulo de Confucio, que compen
dia en ciento setenta y  ocho versos todas las ciencias 
y  todos los conocimientos adquiridos. Esta pequeña 
enciclopedia, oportunamente esplicada y  desenvuel
ta por el profesor, basta para formar en los niños chi
nos el gusto de las cosas positivas y  ponerlos en esta
do de adquirir una instrucción mas sólida. Hay tam
bién en las grandes ciudades colegios donde los hijos 
de los letrados y  de los mandarines reciben una edu
cación completa: tal es, entre otros, el colegio Impe
rial de Pekín.

Los ciudadanos del Celeste Imperio disfrutan la 
mas absoluta libertad de imprenta, pero ásu  costa y 
riesgos: la autoridad, que no tiene derecho á impe
dir ninguna publicación, se venga al fin con el bam
bú de los libelos ó sátiras violentas que se publican 
en ofensa suya. Hay una multitud de prensas móvi

les en casa de los particulares que usan ó abusan de 
ellas á su discreción. No existe en el mundo un pais 
cuyas ciudades estén mas embadurnadas con anun
cios, carteles y  pasquines.

El arte tipográfico fue conocido en China desde 
tiempo inmemorial; pero como su alfabeto se compo
ne de mas de cuarenta mil caracteres, no podian ser
virse de tipos móviles, y  se han limitado á tallar en 
relieve sobre un plano de madera dura las letras que 
necesitan, á untar este molde con su tinta y  á tirar 
un número determinado de impresos, aplicando su
cesivamente diferentes hojas de papel. Sus encuader
nadores, al contrario que los nuestros, reúnen estas 
hojas en volúmenes, ligándolas por los bordes. Una 
nota del prólogo indica ordinariamente el lugar en 
que han depositado los moldes que han servido para 
la primera edición de la obra.

Publícanse diariamente en Pekín muchos periódi
cos, entre otros la Gaceta Oficial, diario del gobier
no, que se sirve por suscricion, mediante le abono de 
una piastra por trimestre. Esta hoja, impresa en for
ma de cuaderno, consta de cuatro páginas prolonga
das, y lleva en su cubierta la imágen del filósofo 
Men-tsen. El periódico trata de todos los negocios pú
blicos, de los principales acontecimientos, de las me
morias dirigidas al emperador, de sus decretos, de los 
edictos de los vireyes de provincias, de los fastos ju 
diciales y  cartas de gracia, de las tarifas de aduanas, 
del correo de la córte y  de noticias locales como sinies
tros, crímenes, regocijos, etc., etc. No ha ocultado los 
azares de la guerra contra los rebeldes te-ping, con
fesando paladinamente las derrotas: franqueza es esta 
que debemos recomendar á los diarios oficiales de Eu
ropa y  América.

Los chinos miran con respeto tradicional y  aun re
ligioso la costumbre de conservar los papeles impre
sos ó manuscritos: g'uárdanlos cuidadosamente ó los 
queman después de leidos para evitar la profanación 
de ojos estraños. He oido decir que se han formado so
ciedades que pagan agentes encargados de ir de calle 
en calle recogiendo en enormes canastas todos los frag
mentos que se encuentran. Estos traperos de nuevo 
género reciben una prima por el hallazgo de pérdidas 
del pensamiento humano.

Las artes como la literatura han sido impulsadas 
bastante lejos en sentido industrial y  utilitario. El arte 
plástico, el bello absoluto, no son ideas comprendidas.

Si se ha podido reconocer la superioridad con que 
han tratado los chinos la economía social, la filosofía, 
la historia, todas las ciencias morales y  políticas ba
sadas en la esperiencia y  el raciocinio, también hay 
que confesar la gran escasez de obras puramente lite
rarias. No es esto decir que no haya en China, como 
en todos los países civilizados, multitud de poetas, de 
romanceros, de dramaturgos; pero sus producciones,
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nes teatrales; sino que se avergonzarían aquí de darpoco estimadas y  mal retribuidas, son efímeras. Se 

compone una oda ó una obra dramática; se recita ó 
representa en medio de los aplausos y ...  nada queda 
de ello al dia siguiente.

Y no, no es que falte gusto para las representacio-

gran importancia á un fútil entretenimiento. Los di
rectores de escena son las mas veces los fabricantes de 
estas obras, ó al menos las modifican según las exi
gencias de la compañía y  la conveniencia de los tra—

EI difunto em perador U ien-Fung.

jes. En Pekín no existen teatros permanentes, ni au
torizados; pero tolera el gobierno su construcción 
provisional en las plazas públicas, fee improvisan 
también en las casas de té análogos á nuestros cafes 
cantantes, y  en todas las casas de los personajes, siem
pre que habiendo de celebrar un fausto acontecimien
to de familia, ó bien para procurarse un pasatiempo, 
pueden reunir un cuadro de compañía: en tal caso 
dejan entrar libremente á la multitud con el fin de 
hacerse populares.

«Acabo de presenciar, dice Mr. Troves, una fun
ción de teatro, dada por el secretario de Estado 
Tchun-hien en el jardín de su .palacio en la ( indad 
Tártara en celebridad del año nuevo. El teatro se 
asemeja á los que se improvisan en la esplanada de 
los Inválidos en París el dia del emperador, lis un 
gran cuadrilátero en forma de un templo griego sos
tenido lateralmente por ocho columnas adornadas de 
cintas azules, amarillas y  rojas, y  cuyo frontis está 
sobrecargado de esculturas y  otros ornamentos. El es-
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Cenario, mucho mas ancho que profundo, es una pla
taforma entablada de unos dos metros de elevación. 
Una gran mampara ó biombo lo separa del vestuario, 
situado detrás del foro. Por toda decoración hay sola
mente un tapiz y  dos ó tres sillas. El patio, sala cir
cular, muy grande en proporción del escenario, está 
pavimentado de losas de mármol y  á cielo descubier

to, á no tomar por techumbre las ramas de los árbo
les que se estienden sobre los espectadores.

Nosotros nos colocamos en un estrado erigido es-n
presamente para nosotros en frente del escenario : á 
uno y  otro lado corren unas localidades, desde don
de asisten al espectáculo las mujeres de nuestro hués
ped y  las de los convidados, sustraídas siempre á las 
miradas de los espectadores por enverjados de hierro v 
celosías de bambú, sin contar la redecilla de seda con 
que se velan los rostros. Los asistentes de un órden

menos elevado, están sentados en primera fila en sillas 
colocadas alrededor de unas mesitas; á espalda de 
ellos se ven rebullir como un hormiguero una mul
titud de cabezas humanas: es la plebe que se apre-
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Gaceta oficial de Pekín.

sura á gozar un espectáculo que se le da gratis om- 
nino. En Pekín como en París, las gentes del pueblo 
sufren con gusto la molestia de permanecer en pie 
dos ó tres horas, á trueque de asistir á un espectácu
lo. Algunos padres empinan sobre sus hombros á sus 
lujos pequeños; pero no se ve á ninguna mujer entre 
la muchedumbre.
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Entre tanto y  á un signo que parte de nuestra tri
buna, la orquesta, colocada á un lado de la escena y  
compuesta de dos flautas, un tambor y  una arpa, 
rompe con una cencerrada, que hace las veces de 
obertura. Después, separándose el biombo, aparecen

los actores, todos juntos y en traje de ciudad, y des
pués de inclinarse, tan profundamente que casi tocan 
las tablas con sus frentes, destácase del grupo el jefe 
de la compañía que viene á recitarnos el pomposo re
pertorio de las obras dramáticas que van á represen-

Sombras chinescas.

tar. A lo que entiendo vamos á ver la Conquista de 
¡a China por Jos tártaros, y  una fábula en acción , el 
Matrimonio del Océano y la Tierra.

Empieza el drama por la súbita salida de un ofi
cial en traje de la época de los Miny, seguido de dos 
matasietes. Muy luego nos endilga una larga relación 
cantada con acompañamiento de vueltas y  giros., y 
otras habilidades que consisten en tener en equilibrio 

tomo n.

su lanza sobre la punta de la nariz: esto es la espo- 
sicion. Poco á poco la acción dramática se va desen
volviendo: váse el oficial y sale la princesa con su sé
quito. Esta bella persona, que es la hija del empera
dor destronado, viene á esponer sus cuitas, y al efec
to gime, solloza, se mesa los cabellos, y no quiere 
que nadie la consuele. Las actrices son al parecer 
muy lindas hembras, y  no son, sin embargo, sino

33
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cliicuelos á propósito para tales papeles, porque el 
emperador TIicii-loiirj  lia prohibido a las mujeres 
aparecer en tablas, considerando deshonrosa la pro
fesión de los cómicos. Pero estos jóvenes están tan 
bien peinados y vestidos, andan tan femenilmente 
mostrando sus cortos pies calzados con el coturno 
trágico, que es fácil llevarse de la ilusión. Hé aquí 
ahora al príncipe chino (al amante inescusable) que 
Se ha introducido furtivamente en palacio para ro
bar á su amada. Sorpresa, dúo de amor, mitad lí
rico, mitad dramático: la princesa acercándose al 
proscenio con la mano sobre el corazón, espresa su 
júbilo en una moiiotona salmodia que termina en

958 LA VUELTA
una nota aguda, perpetuada en el mismo tono y  sin 
respirar todo el tiempo humanamente posible. Este 
pasaje musical, altamente apreciado por los conoce
dores del a rte , escita un entusiasmo indescriptible: 
los espectadores se levantan (los que estaban senta
dos) y  esclamali á porfía y  en todos los tonos: ¡Hao! 
¡bao! ¡hao! (¡Bien! ¡bien! ¡bien!) Y al mismo tiempo 
aplauden chinescamente golpeando las mesas con los 
tubos de sus pipas. Pero ¡oh traición! El conquistador 
tártaro se precipita en la escena seguido de sus guar
dia. Todo lo sabe; y  busca y  registra y  blande ren
corosamente su sable, dando á la vez grandes pa
sos, como los traidores de nuestros melodramas. La

AL MUNDO.

Barbo pinludo.

princesa cae de hinojos á los pies del vencedor, que la 
rechaza brutalmente, haciendo cargar de cadenas al 
príncipe su rival. El tal conquistador tiene un espan
toso rostro: sus cejas están erizadas como cerdas de 
jabalí, y su negra barba de seda ensortijada le cae 
hasta la cintura. Los trajes son magníficos, resplan
decientes de oro y  plata imitando con rigorosa exac
titud los de la época del hecho histórico.

Pero no continuaré en esta enumeración de escenas, 
tanto menos, cuanto que ignorando el chino, y  com
plicándose cada vez mas el nudo, acabo por perder el 
hilo de la acción. Diré sí que el autor, despreciando 
las reglas de las tres unidades, hace pasar muchos 
años entre dos escenas. Por desenlace, en fin, el usur
pador estranjero, vencedor de todos sus enemigos, 
viene á poner su corona y  laureles á los pies de la 
princesa, quien olvidando su antiguo amor y  la san
gre de su padre, acepta lo que se le ofrece, consa

grando asi el poder imperial en una nueva dinastía.
El drama se representó sin interrupción de entreac

tos; y  entonces el director nos recitó una moraleja 
histórica en que vino á decirnos, que él habia querido 
demostrarnos la ligereza é inconstancia de las muje
res de quienes todo hombre sensato debe desconfiar.

En la representación del Océano y  la Tierra, todos 
los actores salen enmascarados. Hay entre ellos dia
blos, genios, unicornios, hipógrifos, peces. Los figu
rantes , trasformados en plantas marinas, ocultan sus 
cabezas en envolturas de cartón pintado representan
do flores de liemva y  nenúfar con las corolas abier
tas; otros llevan olas de la mar por cabeza, y  ejecutan 
en un momento dado una danza de carácter, agitán
dose á compás bajo las figuradas olas, mientras que 
brama la orquesta; lo cual quiere representar al Océa
no irritado.

Pero el dia declina y  la multitud se retira con un
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orden admirable, sin ruido, sin disputas, con decen
cia. La noche es para dormir, lia diclio la legislación 
china. Y ningún teatro dehe estar .públicamente 
abierto después de ponerse el sol.

Esta representación casa de Techun-luen es análo
ga alas que ya he visto en los Tés de Ttcn-tsin: allí 
hav que pagar de entrada 100 sapeques (un fran
co próximamente), pero tiene el derecho cada espec
tador de tomar cierto número de tazas de té, pasteli
llos v frutas secas. Menos lujoso es el teatro, pero el 
patio está rodeado de vastas galerías á donde van á 
sentarse, aparte de la muchedumbre, los letrados y 
ricos comerciantes.»

Además de estos espectáculos, hay en Pekin una 
infinidad de titiriteros, saltimbanquis, escamoteado- 
res, acróbatas, bailarines, hipódromos ambulan
tes, etc., etc.

Ciertos industriales exhiben sus títeres de sombras, 
que son absolutamente iguales á los nuestros. ¿Cuál 
de los dos pueblos ha enseñado al otro esta invención 
singular? La frase sombras chinescas de que nosotros 
nos servimos, parece probar que los chinos tienen la 
prioridad. El titiritero que pone en movimiento su 
aparato, está envuelto hasta los tobillos en una ancha 
cortina de cotonada azul y  de pie sobre un taburete: 
una caja, que representa un pequeño teatro, estriba 
sobre sus hombros ocultando su cabeza y  uniéndose 
por su base á la cortina que le sirve también de tú
nica; sus manos obran ocultamente, sin que pueda 
adivinarse el mecanismo que emplea para poner en 
acción á sus pequeños autómatas.

Los mercados de Pekin nonfrecen nada de estraor- 
dinario á las investigaciones de los europeos. En los 
últimos tiempos de los señores de Bourboulon y  des
pués de haberse satisfecho la inmensa curiosidad que 
los había acogido á su llegada, les fue fácil recorrer 
toda la ciudad en carruaje'y á caballo, y  penetrar en 
las mas íntimas costumbres de los habitantes. Una 
vieja francesa, ama de gobierno del ministro inglés, 
iba todos los dias en carro á hacer su compra al mer
cado, disputando á gritos con los vendedores en me
dio de una población pacífica y  atenta. Mas de una 
vez fue víctima de la astucia de los traficantes, astu
cia que escede á todo'cuanto se puede ver en los mer
cados europeos: un jamón de magnífica apariencia 
no era muchas veces otra cosa que un pedazo de palo 
envuelto en una capa de tierra grasa y  rojiza, artís
ticamente recubierta en una piel de cerdo; aves de 
muy buena vista solian tener luego interiormente es
topas y  guijarros. Veinte palos es el castigo de estos 
fraudes; pero no se pueden evitar, siendo el amor al 
lucro mas poderoso que el temor de la pena.

Críanse muchos carneros y  cerdos en los campos 
del Pe-tche-li. Estas dos especies de animales forman 
la base de la cocina chinesca. Los cerdos que pertene

cen á la raza cochinchina, son pequeños y  negros: su 
carne es esquisita, y  los chinos, que son buenos toci
neros, la prefieren justamente á las demás.

La especie boyuna sirve rara vez en la carnicería. 
Traida en m*andes rebaños de la Tierra de las YerbasO
en el interior del Imperio, es utilizada en la labor y 
en el tiro. Bella y vigorosa en la Mongolia, degene
ra muv pronto en tierra de Pekin. Lo mismo sucede 
con los caballos tártaros, y otro tanto podría decirse 
de la especie hum ana: suelo agotado , la China no 
produce buenos pastos para los animales útiles al 
hombre, y  sus viejas instituciones cierran á este des
de hace muchos siglos las vias de todo progreso mo
ral y aun físico.

XIX.

UNA VISITA A YUEN -M IN G —YUEN.

Palacio de verano del emperador Kliien-Lung.

Después de haber estudiado la ciudad de Pekin 
con la legación francesa que en breve seguiremos á 
los desiertos de la Mongolia, no ha de disgutar á los 
lectores de La vuelta al Mundo hacer una peregrina
ción al Versalles de la China y  hallar esta residencia 
imperial tal como estaba antes de la espedicion mili
tar del 18 de octubre de 1860 que la entregó á las 
llamas.

A 3 leguas al Noroeste de la puerta de Pekin, lla
mada Si-tchi-men (puerta situada directamente al 
Oeste) se halla la ciudad de Hai-thien, habitada hace 
poco como en otro tiempo Versalles por una numerosa 
población agregada á la córte de los emperadores 
chinos, ó sostenida por la multitud de industrias que 
estos mismos príncqies alentaban y  protegían. Mas 
allá de este pueblo hay un parque tan inmenso que 
solo él es mas grande que todo Pekin , y  está circui
do por dos recintos cuadrados y  concéntricos, en los 
cuales se hallan diseminados cuarenta palacios de ar
quitectura puramente china, de que damos aquí nú- 
merosos planos tomados de cuarenta magníficos dibu
jos coloridos y  ejecutados en seda por artistas chinos; 
dibujos que forman un precioso álbum perteneciente 
al gabinete del emperador Kien-Lung, y  comprado 
en estos últimos tiempos por la Biblioteca imperial de 
París (.1). Háse añadido una vista sacada de otro ál
bum que representa en veinte dibujos, iluminados 
también, los palacios construidos á la europea por el 
mismo emperador.

El emperador Yung-tehing fue quien por reco-

(1 )  lisie álbum, comprado en venta pública por 4,000 fran 
cos, es obra de dos artistas chinos llamados Tang-lai y Tcliin- 

¡ yucn , los cuales la ejecutaron para dicho emperador en 1744.
¡ La descripción china que acompaña á Jos dibujos fue redactada 
• por W ang-Y eu-tun , ministro de Obras públicas á la sazón.
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mendaciones de &u padre, el célebre K ang-lii, con- i Verano; pero quien hizo de este sitio el prodigioso con
temporáneo de Luis XIV eligió esta localidad al Ñor- I junto de palacios, pabellones, kioskos , estanques, 
oeste de Pekín para establecer su residencia de | rocas, colinas y  valles artificiales, como la mano del
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hombre jamás pudo crear, no fue otro que su meto, 
el emperador Ivien-lung, muerto en 1796 después 
de sesenta años de feliz reinado. .

Desde los primeros tiempos de la monarquía china 
aparecen los soberanos de este pais, como por otra 
parte los príncipes asiáticos poseídos de esta pasión de 
lujo por palacios y  sitios de recreo. Asi, pues, se lee 
en Meng-tseu, filósofo que floreció 368 años antes 
d e J , C.

«Siuan, rey de T si, interrogó á Meng-Tseu en 
estos términos:

»He oido decir que el parque de Wen-W ang te
nia 7 leguas de circunferencia. ¿Las tenia verdadera
mente?

»Meng-Tseu respondió: Asi lo refiere la historia.
»El rey dijo: Era en efecto una estension escesiva.
»Meng-Tseu dijo: El pueblo lo hallaba aun muy 

pequeño.
»El rey añadió: Yo tengo un parque que solo tie- 

na 4 leguas de circunferencia, y el pueblo lo halla 
muv grande. ¿Porqué esta diferencia?

»Meng-Tseu respondió: el parque de Wen-W ang 
tenia 7 leguas de circunferencia; pero allí iban los 
que tenian necesidad de coger.yerba ó cortar leña. 4 
los que deseaban faisanes ó liebres iban allí. Como el 
rey tenia su parque en común con su pueblo, el pue
blo lo hallaba pequeño, bien que tuviera 7 leguas. 
Por ventura ¿no era esto justo?

»Yo vuestro siervo, continúa el filósofo, cuando 
atravesaba la frontera, me informé de las vedas de 
vuestro reino antes de atreverme á penetrar en él. 
Vuestro siervo supo que había un parque de 4 leguas 
de circuito; que el hombre del pueblo que en él ma
taba un ciervo, era castigado de muerte como si hu
biera asesinado á un hombre: con que este parque es 
una verdadera fosa de 4 leguas de estension, abierta 
en el seno de vuestro reino, Ahora bien : el pueblo 
que halla demasiado grande vuestro parque ¿no tiene 
razón?

»El rey varió la conversación (1).»
El célebre emperador de los Thsin, Chi-Hoang- 

Ti, que 250 años antes de nuestra era hizo quemar 
todos los libros, después de haber destruido todos los 
reinos feudales que se habían formado en China bajo 
las dinastías precedentes, hizo para su recreo jardi
nes de 30 leguas de circuito, que pobló de cuadrú
pedos, aves, peces, árboles, plantas y  flores de todos 
los climas. Los historiadores chinos refieren que llegó 
á reunir allí mas de 3,000 especies de árboles. Hizo 
además construir tantos palacios como principados 
había destruido, y  estos palacios fueron levantados 
sobre el mas bello modelo que cada uno de los arrui
nados feudos había ofrecido.

(I) M eng-Tseu, traducido y publicado en los libros sagrados 
del O riente; pag. 225, § 2.
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El emperador Wfon-Fi de los Han (140 años antes 
de Jesucristo) que llevó sus victoriosas armas hasta 
las costas del Caspio y  fronteras de la India, se hizo 
construir un parque que tenia 50 leguas de circun
ferencia con palacios , kioskos , grutas y  adornos de 
todas clases. Treinta mil esclavos estaban en él con
tinuamente ocupados, y  todas las provincias del im
perio, tenian la obligación de tributarle cada año lo 
mas raro que poseían en árboles, arbustos, plantas 
y  flores.

Otro emperador de la misma dinastía, pero que no 
participaba de tales gustos de magnificencia , aban
donó estos sitios de recreo. Habiéndole hecho obser
vaciones sobre su descuido uno de sus ministros, el 
gran emperador le contestó : Yo quiero hacer un jar- 
din de toda la China. Si mi predecesor hubiera em
pleado en desmontes las sumas inmensas que gastó 
en agrandar y  embellecer sus parques, á buen se
guro que los millares de hombres que ahora carecen 
de arroz, lo tendrían en abundancia,

XX.

Fray Attiret, nacido en Dola, ciudad del Franco- 
Condado y  á quien se agregó como pintor al servicio 
del emperador Ivhien-lung, describe del modo si
guiente, en carta fechada en Pekín á l.° de noviem
bre de 1743, la residencia de verano de este príncipe 
en Yuen-ming-yuen. (Cartas edificantes y  curiosas. 
Volúmen 35.)

«En cuanto á las casas de recreo, dice, son deli
ciosas. Están construidas en un sitio espacioso cu
bierto de pintorescas colinas artificiales, cuya altura 
es de 20 á 60 ¡fies que forman en sus intermedios un 
sinnúmero de amenísimos valles. Muchos canales 
serpentean por el fondo conduciendo sus límpidas 
aguas por separados rodeos á grandes recipientes, 
donde reposan en cristalinos estanques ó pequeños 
mares tan solo agitados por los remos de las barcas. 
En cada uno de estos valles , y  á la margen de las 
puras aguas, hay vistosos y  elegantes edificios per
fectamente situados y  distribuidos con sus cómodos 
aposentos, sus anchurosos patios, sus galerías abier
tas v cerradas, sus alegres jardines, sus murmuran
tes cascadas y  otras preciosidades de plácido recreo. 
Sálese de estos valles, no por andenes de árboles en 
hileras rectas como en los jardines de Europa , sino 
por giros y rodeos embellecidos con pabellones y  gru
tas; y al salir de cada uno de tan amenos parajes, 
hállase otro completamente distinto, ya por la natu
raleza del terreno, ya por la estructura de los edi
ficios.

Todas las colinas están cubiertas de árboles, espe
cialmente de árboles de flores, que son aquí muy 
comunes. Los canales deHaS aguas no corren como
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entre nosotros, encajonados entre paredes de piedra ¡ 
de sillería, tiradas á cordel, sino entre márgenes rús
ticas formadas con pedazos de roca, que avanzan unas 
y otras se apartan, de modo que parece obra de la 
naturaleza. Ya es el canal anclio , va es estrecho: 
aquí serpentea, allá hace un recodo, como si realmente 
fuera precisado por las rocas y  colinas. Las márge
nes están sembradas de flores que asoman por las 
quebradas como si allí no hubiera arte: cada esta
ción tiene las suyas. Además de estos canales, hay 
por todas partes caminos ó mas bien veredas de gra
va que conducen de uno á otro valle, serpeando tam
bién en descuidados rodeos, tan pronto siguiendo las 
orillas de los canales, tan pronto apartándose de ellas.

Al llegar á un valle, se ven ya los edificios: toda 
la fachada aparece cubierta de columnas y  de ven
tanas; la armadura dorada, con dibujos de mil bar
nizados colores; las paredes de ladrillos parduscos 
bien recortados y  pulidos; la techumbre piniada con 
barniz rojo, amarillo, azul, verde, violeta, que por 
sus combinaciones y  arreglos forman una agradable 
variedad de compartimientos y  dibujos. Estas bellí
simas casas no tienen ordinariamente mas que la 
planta baja , elevándose de tierra hasta 8 pies á lo 
mas. Algunos tienen un segundo piso. Y no se sube 
á ellas por escaleras de piedra hechas con arte , sino 
por gradas hechas por la misma naturaleza. Nada se 
parece tanto á esos palacios fabulosos de las hadas 
que suponen en medio de un desierto,, elevados sobre 
una roca, y entre sinuosas y ásperas avenidas, (pie 
estos edificios chinos.

Las piezas interiores corresponden perfectamente á 
la magnificencia del esterior. Sobre estar muy bien 
distribuidas, los muebles y los adornos son de tanto 
valor como gusto. Vénse en los patios y  pasadizos 
grandes búcaros de mármol, de porcelana y de co
bre llenos siempre de olorosas flores. En la parte an
terior de estos edificios suele haber, en lugar de im
púdicas estatuas, grandes figuras de animales sim
bólicos en bronce sobre pedestales de mármol, ó bien 
urnas para quemar perfumes.

Coda uno de estos valles tiene su easá de recreo; 
pequeña relativamente á la gran estension del recin
to, pero grande en sí misma y  capaz de alojar al mas 
fastuoso de nuestros señores de Europa con toda su 
servidumbre. Muchas casas de estas son de oloroso 
cedro, madera que se trae costosamente de 500 le
guas de distancia. Pero ¿cuántos de estos palacios 
creereis que hay en los diferentes valles de este vasto 
parque? Esceden de doscientos, sin contar otras tan
tas casas para los eunucos que guardan los palacios, 
teniendo sus alojamientos á algunas toesas de distan- 
tancia; alojamientos harto sencillos y  que por lo mis
ino están siempre ocultos ó por algún ángulo del 
muro ó por alguna montaña artificial,

I De trecho en trecho están cortados por puentes los 
caudalosos canales. Estos puentes son comunmente 

I de ladrillo, de piedra sillar, ó de madera, y  elevados 
sobre el cauce lo bastante para que las barcas pue
dan pasar libremente por debajo. Están además ga
rantidos por balaustradas de blanco mármol, labra
das con arte v esculpidas de bajos-relieves. Por lo 
demás, todos los puentes difieren entre sí por su 

1 construcción. Pero no creáis (pie están construidos 
en línea recta; pues serpean también de tal modo, 
que el que solo tendría en derechura 30 ó 40 pies de 
longitud, tiene por sus rodeos 100 ó *i00. 4 hay al
guno, que va en su centro, ya en su estremidad, os
tenta un pequeño y  elegíante pabellón de descanso, 

j alzado sobre cuatro, ocho ó diez y  seis columnas. Por 
lo regular estos pabellones están sobre aquellos puen
tes, desde donde es mas agradable el punto de vista, 

i En los dos estreñios de otros suele haber arcos de 
! triunfo de madera ó mármol blanco de una graciosa 
' estructura, pero infinitamente alejados del gusto 

europeo.
He dicho mas arriba que estos canales van á desem

bocar á grandes estanques ó pequeños mares. \  en 
efecto, hay uno de estos lagos que se estiende en un 
lecho de cerca de media legua de diámetro en todas 
direcciones y  al cual se ha dado el nombre de mar. 
Es ciertamente este sitio uno de los mejores de tan ad
mirable parque. Alrededor de este gran recipiente 
hay de distancia en distancia, sobre sus alegres már
genes, grandes edificios separados entre sí por ca
nales v colinas como creo haberlo referido.

Pero lo que es, sobre todo, una verdadera joya, es 
una isla ó asperísima roca, que surge y se eleva 
cerca de 6 pies y medio de este mar; pues sobre esta 

' roca áspera, se levanta gallardamente un vistoso pa
lacio, donde se cuentan mas de cien aposentos ó sa
lones. Tiene cuatro fachadas y es de una belleza y  
gusto, que no sabría, yo espresaros. Las vistas que 
desde allí se gozan son admirables: vénse todos los 
palacios sitos en las orillas del lago, todas las colinas 
que por allí estienden ó repliegan su manto de esme
ralda, todos los canales que allí embocan ó desembo
can para tomar ó traer sus argentados caudales, todos 
los puentes que ciñen estos riachuelos, todos los arcos 
de triunfo que decoran estos puentes, todos los bos
ques que separan ó envuelven entre el tejido de sus 
ramas los palacios, á fin de evitar que los que están 
en un lado puedan ser espiados desde el otro.

Las orillas de este estanque tienen una variedad 
infinita; no hay un paraje que se parezca áotro. Acá 
un muelle de sillares donde terminan galerías, hile
ras de árboles y  sendas; allá otro muelle de vistosa 
rocalla construido á modo de gradería con todo el 
arte imaginable; acullá un terraplén con escaleras 

j laterales por donde se sube al edificio que Sostiene,
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y mas allá otro y  otro terraplén con grupos de vivien
das en forma de anfiteatro; por otra parte una enra
mada de árboles de flores se ofrece á la admirada vis

ta ; un poco mas lejos una espesura sombría (le árbo
les salvajes, que solo arraigan y  crecen en ásperos 
montes. Hay grupos de árboles altísimos, otros de

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



TOMO II

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



construcción, árboles de llores, árboles frutales, unos 
del jaais, otros exóticos.

Vénse también en estas márgenes multitud de jau
las y  pabellones, mitad en el agua, mitad en tierra 
para toda clase de aves acuáticas; y  por otros parajes 
corrales con aves domésticas y  pequeños parques de 
caza. Estímase aquí sobre todo una especie de pez 
del color y  brillo del oro, aunque los hay también 
de mucho aprecio plateados, azules, rojos, verdes, 
violados, negros, pardos y  mezclados de todos estos 
matices. Muchos viveros de estos hay en todo el par
que, pero el mas considerable es un gran espacio 
circuido de una red de cobre que impide á los peces 
estenderse por todo el lago.

Para haceros, finalmente, conocer mejor la belle
za de este sitio solo, querría poder trasportaros á él 
cuando el estanque está cubierto de doradas góndo
las, ya para el paseo, ya para la pesca, bien para 
simulacros, ú otros j.uegos; pero singularmente en 
una apacible noche, cuando al fulgor pasajero de una 
esplosion pirotécnica, se iluminan mágicamente los 
palacios y  las barcas y  los árboles; porque en fuegos 
de artificio nos dejan muy atrás los chinos, y  lo poco 
que yo he visto aquí aventaja infinitamente á todo 
cuanto en este género se sabe hacer en Italia y  en 
Francia.»

lié aquí ahora cómo el ministro de Obras públi
cas Wang-Yeu-tun (kung-pu-chang-chu) describía 
en 1774 un año solo después de frayAttiret, la mis
ma escena, cuya pintura original con la descripción 
china á la vista, figura bajo el núm. 29 en el álbum 
del emperador Khien-lung.

«Fang-hu-ching-king. Sitio sin rival como un 
vaso dibujado con arte.

Sobre el agua del mar (el gran estanque asi lla
mado) está la montaña de los tres genios, adonde se 
llega por medio de esquifes ó bien por carros de velas 
empujados por los vientos. Haciendo este viaje, solo 
se habla de cosas lijeras (hiu-yu: discursos, conver
saciones frivolas). Cada uno debe saber que las cosas 
que escitan las pasiones del hombre, como el oro y 
la plata están ausentes de este palacio. Solo á los in
mortales conviene esta morada. Si ellos hubieran 
habitado un instante en ella, poco se afanarían por 
buscar otra en apartados lugares.

liste sitio en forma de vaso ó copa cuadrangular, 
ha hecho dar este nombre al conjunto de edificios 
que forman tan bella habitación. Al Oriente está el 
palacio de las perlas, que brillan como los pistilos de 
las ñores abundantes; al Occidente hay tres grandes 
remansos de agua clara formando las crecientes de la 
luna. Fresca y  tierna verdura de naciente yerba se 
estiende en los intervalos vacíos. En fin, todo lo que 
se ofrece á la vista hace de este paraje un sillo sin 
rival.»

266 ' LA  V U E L T A

Acaso nuestros lectores tengan curiosidad de ver 
cómo el emperador Khien-lung la escena represen
tada en nuestra doble lámina (pág. 104-105). Damos, 
pues, la tirada de versos compuestos por él sobre esto 
tema, acompañándola de una traducción tan literal 
como nos sea posible. Estos versos están estractados 
de un libro chino (1) titulado: Ya tclií Yuen miny 
yuen chi, esto es : Versos compuestos por el empera
dor (Khien-lung) en los jardines de la claridad esfé
rica. Este libro encierra otros cuarenta de desigual 
estension, comprendidos en el álbum que hoy posee 
la biblioteca de París. Cada estrofa del emperador vá 
acompañada de un largo comentario, sin el cual seria 
imposible comprender los versos de S. M. : tal es la 
erudición de que hace gala y la dificultad de las re 
buscadas espresiones de su dicción poética, justifi
cando asi estos versos de Voltaire. (Epitres. CVÍI.)

«Reçois mes com plim ents, charm ant roi de. la Chine;
Tou Irône est donc placé su r  la double colline!
On sa it, dans l’O ccident, q u e , malgré mes travers ,
J ’ai toujours fort aimé les rois qui font des vers ..
O toi que sur le trône, un feu céleste cufíam e,
Dis-moi si ce grand a r t dont nous sommes épris.
Est aussi difficile à Pékin qu 'à Paris 
Ton peuple ¡est-il soumis à cette loi si d u re ,
Qui veut qu ’avec six pieds d ’une égale m esure ,
De deux alexandrins côte à côte m archant.
L’un serve pour la rime et l’au tre  pour le sens ! etc. (2)»

Nosotros contestaremos solamente aquí á la pre
gunta de Voltaire, que las siguientes estancias del 
emperador Khien-lung son dos cuartetas de versos 
eptasílabos rimados. En esta clase de versos, la pri
mera, la tercera y  la quinta sílaba son á voluntad 
largas ó breves ; la segunda y  la cuarta deben acen
tuarse alternativamente y  la sesta ha de ser igual á 
la seo-unda. Tres de las cuatro sílabas finales debenO
ser idénticas por el acento y  desinencia ó rima, sien
do costumbre dejar libre la final del tercer verso : la 
cesura se pone después de la cuarta sílaba.

1. Perspectiva fugaz rcprescutanJo nubes que reíl-ja el c r is 
tal del agua.

2. (Parece) que se pueden coger con la mano en el vacío los 
pmos y los ciproses confundidos en el cielo.

3. El rum or de las alas de los pájaros que vuelan sobre las

(1) La faltado espacio nos ha impedido reproducir aquí el 
texto de estos versos chinos con su transcripción latina.

(2) Recibe mis humen jes ¡oh encantador rey de la China! 
sobre la doble colina está colocado tu trono. Sábese en O cci
dente que á pesar do ru s eslravanc ias , siem pre he querido 
mucho á los reyes que hacen versos... ü  rey á quien sobre el 
trono inflama un fuego div ino , dirnc si este gran arle  de que 
nosotros somos entusiastas es tan difícil en Pékin como en 
París. ¿E stá sometido también tu pueblo á esta dura ley que 
con seis pies de una misma medida exige que de dos alejan
drinos pareados, sirva uno para la rima y otro para el sen
tido ?
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altas.cum bres (producá como) un canlo que responde á las seis 
modulaciones musicales.

4. En los sinuosos islotes presenta Febea la impresión de sus 
tres sellos (1).

5. Las invenciones que el liúbil arquitecto mecánico del 
Estado de Lon concibió en su espíritu no eran otras compara
bles á éstas.

G. Lo que los hombres de Estado de Thsi cuentan (sobre islas 
encantadas) no son mas que quim eras.

7. Tiene aquí la tierra una vegetación tan exuberante y po
derosa, que parece querer disputar (al hombre) su posesión. 
Verdaderamente es la morada de los inm ortales.

8. Si se comparase (este lugar encantado) á las doce salas ó 
palacios de oro (de la fábula), no se avergonzaría de la compa
ración.

XXI.

A cada estrofa de versos consagrada á las cuarenta 
pinturas del álbum , añade el erudito emperador un 
comentario que parece mas estenso que claro á sus 
lectores. Nos limitaremos nosotros á la muestra an
tes citada, añadiendo sin embargo que estas estrofas 
son de estension desigual, teniendo algunas basta 
diez y  seis versos, y  que todas son de dificilísimo 
concepto, por el lujo de erudición del imperial poeta 
y  por los giros arcáicos de su estilo.

El palacio principal entre todos los que compren
día en su recinto el gran parque de Yuen-ming- 
y u e n , y  del que nuestro grabado página 261 no 
representa mas que la puerta de entrada con sus co
lumnas rostrales, está descrito por fray Attiret de la 
manera siguiente:

El sitio en que ordinariamente moran el empera
dor y  sus mujeres, la emperatriz (Hoang-Leu) las 
mujeres de menor categoría ■ (lieu fei), las damas 
que por varios títulos pertenecen á la córte, como 
también los eunucos, etc., es un prodigioso conjunto 
de edificios, paseos, jardines, etc., en una palabra, 
es una ciudad que tiene cuando menos la estension 
de nuestra ciudad de Dola: los otros palacios son para 
la comida y  paseo.

Esta habitación ordinaria del emperador está si
tuada inmediatamente después de las puertas de en
trada , las primeras salas de audiencia, los patios y  
los jardines. Forma una bonita isla rodeada por un 
ancho y  profundo canal: bien pudiera llamársele un 
serrallo. En los aposentos que la componen se ve todo 
cuanto puede imaginarse en muebles, adornos, pin
turas de buen gusto (chino, se entiende) maderas 
preciosas, barnices de la China y  del Japón, vasos 
antiguos de porcelana y  tejidos de seda, de 01*0 y  de (I)

(I) En lengua china han tchen significa literalm ente el sapo 
frió. El sentido figurado proviene en tre los chinos de una fá
b u la , suponiendo que una m ujer llamada Tchang-ngo, habien
do sido trasform ada en sa p o , se refugió en la luna de que vino 
á ser la reina. Por esto liemos creido acertado traducir este 
Lombre por Febea.
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plata (2). Puede muy bien decirse que se ha reunido 
y  armonizado allí todo cuanto el arte y  el buen gusto 
puede añadir á la rica profusión de la naturaleza.

Desde esta imperial morada parte un camino llano, 
que conduce rectamente á un pueblecito alzado en 
medio del recinto: su estension es de un cuarto de 
legua cuadrado, con sus cuatro puertas en los cuatro 
puntos cardinales, sus torres, sus murallas, sus pa
rapetos, sus almenas, tribunales, templos, palacios y  
hasta su puerto en fin. No parece sino que se ha 
querido reunir allí en pequeño cuanto existe en gran
de en la capital del Imperio.

Habréis sin duda leidoque el 15 de la primera luna 
se celebra en la China una gran fiesta llamada la 
fiesta de las linternas. No hay un chino por pobre quo 
sea que deje de encender una linterna, de las que se 
venden á todos precios y  de todos tamaños y  figuras. 
E 11 este dia toda la China está iluminada ; pero en 
parte ninguna es la iluminación tan bella como en 
los sitios imperiales, y  sobre todo en el palacio quo 
os describo. No hay en él una sala, un aposento, una 
galería donde no irradien ^esplendorosamente multi
tud de linternas suspendidas de los techos. Las hay 
en todos los canales, en todos los estanques, vagando 
á merced del aire en forma de barquillas sobre las 
corrientes ó reposadas aguas: las hay también sobre 
los arcos y  casi en todos los árboles, afectando diver
sas y  caprichosas formas de peces, de pájaros, de ani
males, de vasos, de flores, de frutos, grandes, peque
ñas, medianas... de todos tamaños. Las hay de seda, 
de vidrio, de nácar, de cuerno... de todas materias. 
He visto alguna, que no valdría menos de mil escu
dos. En esto y  en la variedad infinita que dan los 
chinos á sus edificios, es donde admiro la fecundidad 
de su ingenio.

También en la China como en Europa hay gusto 
por la simetría, la hermosura del órden, de la uni
formidad. Ejemplo de ello son el palacio de Pekín, 
los de los príncipes y señores, los ministerios y  hasta 
las casas délos particulares un tanto acomodados. 
Pero en las casas de recreo reina el desórden, bello 
también, de la antisimetría. Asi, pues, he visto al
gunos de estos pequeños palacios, colocados á gran 
distancia unos de otros en el recinto de las casas del 
emperador sin ninguna semejanza entre sí. Diríaso 
que cada uno de ellos está edificado por el modelo do 
alguno de países estranjeros.

Por lo demás, estos pequeños palacios no son sen-

(2) Unn gran parle de los preciosos objetos fie este palacio 
han venido á Europa cu estos últimos años, habiéndose vendido 
públicamente á precios considerables. Lástima grande que el 
museo del Louvre, tan rico en antigüedades griegas, rom anas, 
egipcias, asirías, e tc ., haya malogrado esta ocasión, única aca
so , de enriquecerse aun m ascón tan preciosas m uestras dol 
a r’e chino.
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cilios pabellones campestres. El que jo  lie visto edi
ficar el año último en este mismo recinto , costó á un 
príncipe,.primo del emperador, sesenta uén (cuatro 
millonea j  medio) sin contar mueblaje ni decorado 
interior.

Aun he de añadir algunas palabras sobre la admi
rable variedad de estas casas de recreo; variedad que 
consiste no soloen la posición, forma, orden distribu
ción , altura, estension, en una palabra, en él con
junto; sino también en las partes de ese todo. Era 
menester que jo  viniera aquí para ver puertas j  ven
tanas de todas formas j  gustos: redondas, cuadra
das, ovales, en forma de abanico, de flores, de frutos, 
de vasos, de aves, de animales, de peces de todas 
formas, en fin , regulares é irregulares.

Creo que solamente aquí h a j galerías como las que 
os voj á describir. Sirven de confluencia á los apo
sentos mas retirados entre s í : ora están formadas in
teriormente por pilastras y horadadas en su muro es
te rior por ventanas diferentes en tamaño j  corte; ora 
son únicamente de pilastras, como las que van de 
un palacio á uno de sus pabellones abiertos por todas 
partes, j  que están destinados para tomar el fresco. Y 
lo mas singular es que estas galerías no continúan en 
línea recta, sino que al contrario, trazan mil rodeos, 
j a  por detrás de un bosque, j a  circujendo una roca, 
ó bien costeando un lago: harto concebiréis que no 
h a j nada mas agradable que el abandono artístico de 
estas galerías desde donde tales vistas se ofrecen j  
aires tan perfumados se respiran.

El dibujo de la página 263 (núm. 32 del album de 
Khien-lung) representa muchas de estas galerías, j  
cu ja  vista se la llama en China Phuñg-tao-yvr-tahi. 
(La isla de los genios y la torre de las piedras precio
sas.)
' «En medio de un mar afortunado, dice el ministro 
de Obras públicas citado, hánse formado tres islas de 
diferentes dimensiones. Debe suponerse que han sido 
hechas para pasar agradablemente en ellas los dias 
estudiando, pintando. Al verlas se cree uno traspor
tado por la imaginación á la galería de la montaña de 
los inmortales; cuando no son mas que montículos y 
riscos: parece que tiene uno á la vista la habitación 
de las doce salas de oro (1). Las galerías de piedra ja -  
de (ya-lea) son en número de doce. La ilusión que 
se esperimenta es tal, que se confunde lo verdadero 
con lo falso, lo pequeño con lo grande. Si se llegara 
á comprender bien la idea que ha presidido á esta 
creación, se vería que han querido representar tres 
vasos decorados con todas las reglas del arte.»

Esta apreciación del ministro chino es tal vez un 
poco exáje rada; pero ha de convenirse, sin embargo, 1

(1 )  Cita de una alusión hecha en el oclavo verso de la pági
na procedente.
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en que no le falta cierta exactitud en vista de nues
tro grabado, el cual,. aunque todo lo fiel que ha sido 
posible, está m u j lejos de corresponder á la pintura 
original con sus varios j  espléndidos matices.

El dibujo ó pintura de la página 260 (núm. 35 del 
álbum) que representa una roca desplomándose sobre 
un lago j  debajo del cual h a j  un ldosko, no h a j 
para qué describirlo: lo que de él dice Wang-Yeu- 
tun, es insignificante. Compara la roca á un balcón 
que parece inclinarse hácia adelante para contemplar 
las aguas claras j  profundas que jacen á sus pies, 
j  que aumenta una cascada que al caer produce un 
murmullo como de piedras preciosas al derramarse.

La pintura de la página 273 (núm. 39 del álbum) 
es llamada Kio-yupnflung-ho (el patio de las bebidas 
fermentadas en medio de las flores del nelumbio ag'i- 
tadas por el viento.) Hé aquí como la describe el mi
nistro chino:

«El patio de las bebidas fermentadas del lago S i
l l a , era en el tiempo de los Sung, el sitio en que 
se consumían mas refrigerantes (1). Las flores del 
lotho se cogían allí en abundancia, j  esta fue la ra
zón de haberse dado á este sitio el nombre de Palio 
de las bebidas fermentadas en medio de las flores del 
lotho, agitadas por el viento. En este lugar los man
tos rosados (las flores del nelumbio) imprimen á todo 
su movimiento. El gran arco iris (2) projecta allí su 
sombra; el aire j  la luz juegan amorosamente uno 
con otra: por eso se le ha dado el nombre que lleva.»

El ministro de las Obras públicas del emperador 
habría podido darnos noticias mas precisas ó instruc
tivas al menos, acerca dé las cuarenta vistas de los 
jardines de recreo que nos ocupan ; pero no era este 
su objeto. Como aquellos literatos de Luis XV, que 
describían las maravillas del parque de Versalles en 
composiciones pastorales, tomando de la mitología 
todas sus ficciones j  de la retórica todas sus figuras, 
Wang Yeu-Tun se esfuerza también ante todo en 
mostrar la habilidad de su pincel por la elegancia re
buscada de su estilo, que, para el gusto de los chinos, 
es tanto mas bello, cuanto menos se comprende: es de
c ir , que en virtud de las espresiones difíciles, deque 
está adornado, como por la erudición literaria que el 
autor exhibe, es preciso conocer á fondo la literatura 
china para poder apreciarla convenientemente j  aun 
para comprender el sentido verdadero.

(1) En la gran descripción del lago Si-ITu , que yo poseo y 
que comprende cien vistas diferenl.es de esle lago , muy bien 
g rabadas, por cierlo , hay una (Kuan, 3, f. 19-20), que tiene 
dicho título. Allí se ve una m ultitud de llores del nelumbio ó 
lotho flotando sobre las aguas del lago , y muchos kioskos ó pa
bellones, uno de los cuales lleva la inscripción siguiente: {Yú- 
clm-ting) Pabellón de los libros del em perador.

(2) Alusión al puente cimbrado, que se ve en el grabado de la 
| página 273.

A L M UND O.
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XXII.

Ignórase generalmente que en el gran circuito 
de Yúen-ming-yúen, halda también una población 
edificada á la europea, y  en donde el emperador 
Khien-lung había querido reproducir todas las ma
ravillas hidráulicas del parque de Versalles. Hé aquí 
de qué modo un misionero francés, el padre Bour- 
geois, en una carta dirigida á Mr. de Latour, anti
guo impresor de París, y  fechada en Pekín el mes 
de octubre de 178G, describe estas nuevas construc
ciones.

«Mejor juicio formareis de estas casas europeas edi
ficadas en Yúen-ming-yúen por los veinte graba
dos que las representan y  os remito. (El grabado re
producido página 269, es el primer ensayo de gra
bado en cobre que se ha hecho en la China á la 
vista y  por orden del emperador Khien-lung. Estas 
casas no tienen tampoco un mueble que no sea eu
ropeo. Increíble parece, que este príncipe sea tan rico 
en curiosidades y  magnificencias de toda clase traídas 
de Occidente.

La sala que ha hecho últimamente construir para 
colocar las tapicerías de la fábrica de los Gobelinos, 
que la córte de Francia le envió en 1767, tiene se
tenta pies de longitud, por una latitud proporcionada; 
mas tan llena está de máquinas, que apenas se pue- 
de andar por ella. Alguna de estas máquinas ha cos
tado dos ó trescientas mil libras; porque sus productos 
son esquisitos y  las piedras preciosas con que se les 
enriquece son innumerables (1).

Deseareis saber si los bellísimos surtidores saltan 
aun en el parque Yúen-ming-yúen; y  si después 
de la muerte del padre Benoist, tenemos misioneros 
capaces de reparar los defectos hidráulicos. La máqui
na que hace subir las aguas al Castillo de agua, cons
truida por el padre Benoist, se ha descompuesto en 
verdad. No han procurado componerla, y  los chinos, 
que no abandonan sus costumbres, sino á la fuerza, 
han retrocedido á ellas prontamente; esto es, han 
vuelto al empleo de sus brazos. Hay en esta nación el 
sistema político de ocupar y  hacer vivir á la gente, 
cuya multitud embaraza y  cuya ociosidad es peli
grosa (2). Sábese, por ejemplo, cuándo el emperador 
debe ir á pasearse al sitio de los edificios europeos: 
uno ó dos dias antes se emplea tanta gente en llevar 
agua, que el inmenso recipiente ó estanque del Cas
tillo de agua, se llena, y  los surtidores elevan sus 
aguas al pasar el emperador. 1

(1) Muchos de estos objetos lian venido á E u ropa , y aun los 
tapices de los Gobelinos después del saqueo del palacio de 
verano.

(2) Hoy mismo es esta una de las causas de las conmociones 
de la China.

En el número de los pabellones dispersos en el 
parque de Yúen-ming-yúen, hay algunos que solo 
sirven de lugar de descanso para el príncipe cuando 
va á pasear por sus jardines : los otros son habitacio
nes de la familia imperial. Cada príncipe, hijo del 
emperador, tiene un sitio determinado con sus de
pendencias, sus oficiales, su servidumbre, etc.

A la edad de veinte y  cinco ó treinta años, obtie
ne comunmente un regulado ó gobierno , y  entonces 
abandona á Yúen-ming-yúen para venir á Pekín. 
Cada cuartel de esta gran ciudad tiene palacios mag
níficos páralos príncipes ó reyes vasallos del imperio, 
y  muchos de estos edificios han sido levantados bajo 
la precedente dinastía. Estos régulos, con toda su 
servidumbre, se hallan en estado de apaciguar las 
conmociones populares y  de apagar los incendios; y  
tienen la obligación de acudir los primeros al sitio del 
peligro, sobretodo cuando está amenazado el recinto 
del palacio (3).

Tengo que hablaros aun de Uan-cheon-chan (la 
nueva montaña de diez mil longevidades) que es uno 
de los mas bellos lugares de la China : está casi con
tiguo á Yíten-ming-yúen, del que solo le separa un 
arrecife, y  presenta una eminencia segregadade esa 
inmensa cadena de montañas, que arrancando á se
tenta leguas de este sitio sobre las costas de nuestro 
mar oriental, va á terminar en los confines, ó muy 
cerca de los confines de Europa.

Yung-tching ( padre de Khien-lung é hijo de 
Khang-lii) adornó esta montaña de una infinidad de 
elegantes edificios chinos de desigual altura. La cima 
está coronada con un palacio magnífico que se descu
bre á muchas leguas de distancia. Al jñe del monte 
y  por la parte del Mediodía, se derrumba una cascada 
en un espacio de casi media legua, bañando en parte 
un terraplén por donde termina la montaña. En me
dio de estas aguas surgen no sé cuántos edificios de 
varias y  bellas formas, y  flotan en las tranquilas 
aguas del lago unos barquillos espléndidamente de
corados é imitando pequeños navios. Con estos bar- 
quichuelos se suelen hacer vistosos simulacros de 
combates. El emperador reinante (Khien-lung) tie
ne marcada predilección jsor este sitio que hubiera 
elegido ¡}ara su palacio de recreo; pero la etiqueta y  
la costumbre, que tanto imperio tiene sobre el espí
ritu de los chinos, se opusieron siempre á su deseo. 
Cada emperador debe edificar su propio palacio, ¡mes 
no puede habitar en ninguno de los que habitaron sus 
predecesores. «(Ensayo sobre la arquitectura de los 
chinos, etc., página 64 y  siguientes. París, 1803. So

is) Khubilc-Rhaán, apoderado ya de la China en 12G0, y 
después de haber fijado su residencia en P e k ín , estab'eció esta 
organización dirigida especialmente á sofocar los motines po
pulares.
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lo se han tirado treinta ejemplares de esta obra de 
Mr. de Latour.)»

El autor de los templos antiguos y  modernos (En
sayo sobre la arquitectura de los chinos , página 269 
y  siguientes), lia hecho una descripción de estos vein
te grabados de los palacios chinos á la europea. Juz
gamos conveniente insertar aquí el estracto siguiente 
de la descripción de ese dibujo , que tiene por título 
original estas palabras chinas: Ilai-an thdng tching- 
micn; esto es: Fachada meridional del pequeño pala
cio de la mar serena.

Edificio con diez ventanas de frente, compuesto de 
un cuerpo saliente en el centro con un ático y  otros 
dos cuerpos salientes en los estrenaos. Estas tres par
tes de la fachada están decoradas con pilastras y  co
lumnas que flanquean la puerta de entrada que se 
abre hácia afuera sobre una meseta de que arrancan 
á derecha é izquierda dos escaleras, cuyos diversos 
rodeos vienen á terminar á un patio ó á un jardín. A 
los dos lados de estas escaleras hay una serie de ca
ños de agua que saltan de unas tazas colocadas en las 
rampas, siguiendo sus vueltas ó rodeos. Estos surti
dores son del mismo efecto que los de la cascada de 
Saint-Cloud ó las de las gradas de Versallcs, que cor
ren desde el Dragón al Terraplén. Todas estas aguas 
vienen á confluir en un gran pilón triangular.

A los dos lados del triángulo hay colocados doce 
animales de diferentes especies, seis á cada lado; lo 
que origina y  justifica el nombre de Reloj de agua, 
que se da á esta fuente, porque en efecto , á cada ho
ra del dia, y  según el número de las horas, estos 
animales lanzan por la boca ciertos caños de agua que 
vuelven á caer parabólicamente en el centro del 
pilón.

En el vértice del triángulo, mirando hácia el pa
lacio , hay un grupo de rocas sosteniendo una vasta 
concha, de que sale también un caño de agua, preci
pitándose en cascada por las quiebras de las rocas. 
Finalmente, cerca de este grupo, y  en la base del 
triángulo, surge el mas grueso venero, el cual trae 
origen de un gran vaso elevado sobre el nivel del 
pilón.

A éste lo flanquean dos como de pirámides, de 
composición tan rara, que no es posible describirlas. 
Hay que omitir aquí muchos detalles deque, si bien 
se apercibe una vista ejercitada, no puede ni aun 
apuntarlos la pluma.

El padre Benoist, misionero francés, que era el 
director de las obras hidráulicas que nos ocupan, es
cribía desde la China en 1752. «He traído este añolas 
aguas á la misma cámara que el emperador habita 
durante el calor del verano. Y este príncipe ha hecho 
disponer frente á su lecho de descanso una especie de 
patio, cuyo techo, construido de nácar, de perlas 
trasparentes, deja penetrar fa luz de tal manera, que
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no se percibe que esta pieza está cubierta. En el fon
do se ha levantado un montecillo, donde en peque
ños y  diferentes paisajes se han hecho palacios, casas 
de recreo y  molinos de arroz: toda esta escena cam
pestre está animada por innumerables saltos, casca
das y  otros juegos de agua, propios para recrear la 
vista y  dar frescura al montecillo, cuyo efecto es en 
verdad pintoresco.»

También decía en otra carta fechada en 1754.
«Aun estoy ocupado en las máquinas hidráulicas 

para el emperador. Actualmente colocamos en el in
terior de su palacio una que ha de conducir el agua 
alrededor de un trono del príncipe por diferentes cir
cuitos y  por canales de mármol. Lo que se baria en 
Europa de plomo, hierro fundido ó madera, se haco 
de cobre aquí; y lo que costaría en Francia diez do
blones, le cuesta al emperador mas de diez mil libras.

Juzgad, pues, del gasto, sin que pueda asegurar
se la solidez de los trabajos, en razón de la pre
mura.»

V.

En esta residencia de verano, el emperador Khien- 
lung recibió al embajador inglés, lord Macartñey 
en 1793, como igualmente en 1795 á la embajada 
holandesa, de la que Van Braam, publicó esta rela
ción (1), (t. I, pág. 220 y  sig.)

«Después de haber caminado un cuarto de hora 
á lo largo de la calzada, llegamos á un grande y 
magnífico palacio, ante cuya fachada hay una an
churosa plaza. A cada lado de esta plaza hay un pa
tio muy bien enlosado y no pequeño, que correspon
de á las alas del edificio, destinadas al parecer, para 
alojamiento de los oficiales y  mandarines inferiores. 
Dos pedestales de mármol blanco colocados en los pa
tios sostienen dos enormes leones de bronce, que pue
den pasar por bien ejecutados por el artista, con ar
reglo á la idea que tienen formada los chinos de estas 
fieras desconocidas en su pais.

El primer salón, sito al Este del edificio, es muy 
espacioso y  guarnecido de infinidad de arañas ó lin
ternas chinescas. En medio se alza un estrado con un 
sitial que constituye el trono (2). Atravesando este 
salón, nos encontramos un patio interior en forma 
cuadrada. Al Norte y al Oeste ofrece una vista tan 
bella y  fastuosa como la de la fachada por donde he
mos llegado: mientras que la parte del Sur solo ofre
ce la gran puerta do entrada y  alojamientos laterales 
para la servidumbre.

En lo interior de esta puerta, que corresponde á la 
fachada del Norte y  como para cubrirla, hay una ro-

(I)  Viaje de la embajada de la Compañía de las In lias m ién
tales holandesas cerca del em perador de la China. I2n francés. 
Fila de! fia 1:97 y 1 7 0 8 ,2  volátil, en í.°

( J) Descrito en la relación de lord Macartñey.

A L M UND O.
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ca de gran mole sobre una base de piedras. El tras
porte de esta roca debe haber costado un trabajo in
menso, no menos que la operación de colocarla sobre 
la base en que reposa; tal es su peso y  volumen. Mil 
inscripciones autógrafas del emperador, y  á su imi
tación, de personajes de alto rango, decoran por to
das partes esta dura y  grande masa, viéndose por al
gunos puntos asomar el gracioso follaje de algún ar
busto ó las corolas de algunas flores.

En medio de la fachada septentrional de este patio 
aparecen dos ciervos y  dos grullas de bronce, obras 
de mediana ejecución. Al Norte está el gran salón de 
audiencia, con su trono en medio y  linternas en to
das partes. Nuestro conductor nos ha hecho observar
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á la izquierda del trono y  arrimada á la pared la car
roza que lord M acartnej regaló al emperador el año 
anterior (1). Está pintada con mucho primor, perfec
tamente barnizada: el juego es dorado; los arneses y  
demás arreos están guardados en la misma caja de la 
carroza, cubierta con una gran camisa. Con sorpresa 
vi luego en frente de esta carroza j e n  la parte opues
ta del salón una cosa que contrastaba grandemente: 
era un carro chinesco de cuatro ruedas iguales, pin
tado todo de verde y  completamente parecido á los de 
la basura en Holanda.

Confieso que este espectáculo me dió en qué pen
sar. ¿Se había colocado allí este carro como un epi- 
g-ftima, queriendo oponer la idea de su utilidad á la

del fausto? Y en esto meditaba cuando se me dijo, 
sacándome de mi abstracción, que aquel carro era el 
que usaba el emperador en la ceremonia anual, en 
que rinde un solemne homenaje á la agricultura en 
el Templo de la Tierra.

Atravesando después los aposentos que se hallan 
detrás de este salón, entramos en el tercer cuerpo ó 
edificio del Oeste, que solo tiene un saloncito en su 
centro. El resto se compone de una multitud de 
piezas unidas, irregulares, pequeñas como celdas, y  
correspondiéndose una con otra á modo de laberinto.

Cuando las hubimos visto , el mandarín nos condu
jo al gabinete favorito del emperador, llamado Tien 
(el cielo). Y efectivamente, el cielo es el lugar mas 
agradable de todos los que se nos han mostrado, asi 
por su situación, como por las variadas y  bellas vistas 
que desde él se disfrutan. Nada puede igualar á la 
perspectiva que desde aquí puede gozar el empera

dor; porque este gabinete está situado en un punto 
del edificio que da sobre un límpido y  sereno lago 
que besa la planta de sus muros. Este hermoso lago 
fue el primer objeto que atrajo nuestras miradas. En 
su centro aparece una isla no pequeña, en que han 
construido muchos y  bellos edificios dependientes de 
la imperial morada y  sombreados por las anchísimas 
copas de árboles gigantes. Un soberbio puente de diez 
y  seis arcos de piedra sillar, que ciñe el lago al Este, 
pone en comunicación la isla con el inmediato conti
nente.

Volviendo al Oeste, se descubre otro lago mas pe
queño que el primero, y  del cual solamente se sepa
ra por una avenida ó vertiente. En medio de este se
gundo lago se levanta una especie de ciudadela de

(1) Él general M ontauban en su «Relación al m inistro de la 
Guerra» del 12 de octubre de 1860, dice haber visto esla ca r
roza cubierta enteram ente de polvo.
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forma redonda, j  en cu jo  circuito h a j  un edificio 
m u j bello. Una abertura practicada en un punto de 
la avenida que separa los dos lagos, pone en comuni
cación sus aguas ; mientras que un puente de piedra 
de una altura considerable j  de un arco solo, facilita 
la comunicación terrestre.

A una gran distancia, aun mas al Oeste, se alzan 
dos altísimas torres por cima de las montañas.

Finalmente, al Noroeste, se presenta una magnífi
ca serie de edificios que pertenecen á templos cons
truidos al pie, en la falda y  en la cumbre de una 
montaña completamente artificial, hecha con frag
mentos de roca; loque, aparte el gasto de construc
ción, debe haber costado enormes sumas; porque esta 
clase de piedra no se encuentra sino á largas distan
cias de este sitio. Es un esfuerzo del trabajo humano, 
que recuerda la fabulosa empresa de los gigantes 
cuando quisieron escalar el cielo.

El interior del gabinete del emperador está enri
quecido con una biblioteca j  un armario abierto , en 
que se han reunido las producciones chinescas mas 
preciosas j  raras en piedras j  antigüedades.

..Estos preciosos objetos han sido después traídos á 
Europa j  vendidos á pública subasta; lian sido in u j 
buscados por los aficionados, cu jos gabinetes ador
nan bo j. Pero lo que nunca se llorará bastante, es la 
irreparable pérdida de la Biblioteca formada por 
Khien-lung en su residencia de verano, que fue in
cendiada en 1860 por lord Elgin con todos los pala
cios que aquel gran príncipe había hecho construir 
en aquel sitio.
..Felicitémonos de que los representantes de Francia 

en la China no se hicieran cómplices de aquel acto de 
barbarie.

Sabemos por un oficial superior francés, que antes 
del incendio había visitado estos palacios, que la bi
blioteca china era lo mas precioso que había visto. 
Comprendía, según testimonio, tres grandes gale
rías como las del Louvre, todas llenas de libros colo
cados de arriba á abajo, á usanza chinesca j  resguar
dados con forros de cartón, por lo regular vestido de 
seda. Era una colección selecta de las ediciones mas 
bellas j.ra ras de la literatura china, cu jo  solo catá
logo,'redactado por los literatos mas eruditos de la 
Academia imperiaQle los Han-lin, forma ciento vein
te j  ocho volúmenes; pero el número de obras se ele
vaba á 10,500, de las cuales las habia estensísimas 
como el Kvy-kin-thít-¿si-iching (Enciclopedia de obras 
escogidas antiguas j  modernas, con figuras). Esta 
obra fue publicada bajo el reinado del célebre empe
rador Khanghi de 1662 á 1724, formando ella sola 
nada menos que 5,000 volúmenes. Dícese que solo se 
tiraron 30 ejemplares de ella.

En-número j  én preciosidad, la Biblioteca del pa
lacio de verano, podía compararse á la que en otro
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tiempo hacia el orgullo de Alejandría. Aquella, co
mo ésta, encarnaba la civilización de todo un mundo, 
j  como aquella ha desaparecido en medio de las lla
mas, no encendidas en verdad por las necesidades de 
la guerra.

En resúmen: no podemos cerrar mejor esta mono
grafía necrológica de una de las mas grandes mara
villas del Oriente, que tomando de la relación oficial 
de la espedicion á China en 1860, publicada por el 
alférez del navio Palla, las palabras siguientes:

«La impresión que produjo la vista del palacio de 
verano en los aliados, en hombres muy diferentes 
por la educación, por la edad, por el carácter, fue la 
misma. Nadie pensó en comparar los géneros; todos 
quedamos completamente sorprendidos j  espresamos 
nuestra admiración profunda con una misma frase: 
cuantos palacios h a j  en Francia no hacen un Yuen- 
m ing-juén.»

¿Qué hemos de añadir á semejante confesión?
G. Pauthikr.

XXIV.

DESDE PEKIN Á TCHANG-PING-TCHEU.

La gran  llanura c n t r a l  del Asia. — Relaciones entre Rusia y 
China.—Dificultades del trayecto por tie rra .— Consideracio
nes que lo hacen adop tar.— Preparativos de m archa.— Páni
co al salir de la Legación.— Arrabales del Norte de Pekín .— 
Caminos abandonados.— A gricultura y pesca en el P e - lc h e -  
li.— E ntrevista con el m aestro de escuela de Cha-ho.— Su 
casa y, sus m u je res .— Vista de T ch an g -P ih g -T ch u .— Des
cripción de una posada china.

Guando se pone la vista en un mapa-mundi, ad
mírase uno del contraste que ofrece la inmensa esten- 
sion de tierras al Norte j  en el centro del continen
te asiático, con los vastos océanos del Sur. El Norte 
es la Siberia. ese gran desierto donde á pesar de la 
intemperie de las estaciones, ha sembrado la Rusia 
por medio de sus colonias m ilitares, poderosos ele
mentos de civilización: el centro es el Celeste Impe
rio , el Imperio del Medio, con su doble cintura de 
tributarios nómadas; al N. O. los mandchú, cu ja  
dinastía reina ahora en la China; al N. j  N. E. los 
mongoles, después los khirghiz, los tártaros j  otras 
cien tribus mas. Este gran centro asiático, descono
cido aun de la Europa, será atravesado un dia, á pe
sar de las distancias, por los ferro-carriles j  telégra
fos de la civilización occidental, uniéndose asi con la 
América por el Kamtschatka j  el estrecho de Be- 
rliing. Ya han señalado ingenieros europeos esa gran 
via del continente asiático, que dehe unir todos los 
pueblos de nuestro planeta mas seguramente que los 
telégrafos submarinos que se han ensajado en las 
profundidades del Océano Atlántico j  Pacífico.

Lo que nosotros sabemos de estas regiones, no lo
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debemos ciertamente á los geógrafos chinos, qué. no 
tienen de ello ideas mas exactas que los griegos del 
tiempo de Herodoto. Basta para convencerse echar 
una ojeada sobre el mapa-mundi, hecho en 1840 por 
un letrado mandchú. La superficie de la tierra está, 
según él, repartida en tres continentes, entre los 
cuales se estiende un gran Océano: el uno se compo
ne de las dos Américas, el otro del Asia, Europa j  
Africa, j  el tercero invade todo el Sur. La América 
del Norte es muy pequeña, la del Sur al contrario, 
se estiende casi de polo á polo, el Asia, Europa 
y Africa, singularmente reducidas, forman apenas 
una tercera parte de la tierra. Vése la comarca de 
los Perros, gran país imaginario, que se dilata al 
N. E. de la China en el espacio ocupado por el mar 
de la Tartaria; la Cochinchina ocupa todo el conti
nente índico; dos estensos golfos cortan el Africa en 
dos partes solo unidas por un istmo; la Europa, en 
fin, situada en una parte menos septentrional, no es 
mas que una faja ó zona de tierra. El tercer conti
nente, el del Sur y  mas vasto, es conocido con el 
nombre Comarca de los Papagajos. Viniendo estos 
pájaros de Malaca á la China, es evidente que el geó
grafo ha hecho una sola tierra de la Nueva Guinea, 
de la Australia y  de todas las islas de los grupos 
oceánicos. Los chinos dan á los ingleses el nombre 
de In-ko, á los franceses el de Fa-ko, á los rusos el 
de Go-Io-sso.No tienen idea de la importancia rela
tiva de las diferentes naciones de Europa, que han 
confundido ellos en un mismo desprecio. La guerra 
de 1860 ha cambiado sin duda su manera de ver.

Los rusos se han reservado hasta aquí el monopo
lio de las comunicaciones por tierra entre la Europa 
y  el imperio chino: ningún agente europeo, fuera de 
los sujos, ha podido atravesar estos .espacios inhos
pitalarios.

Antes del tratado de 1858, que ha abierto la China 
al resto del mundo, las comunicaciones se limitaban 
entre los dos imperios, efecto de la desconfianza ha
bitual del gobierno chino, á una gran caravana que 
partía cada dos años únicamente de Kiachta en la 
frontera estreñía de la Siberia: era espedida por los 
mongoles, consignando mercancías rusas ó europeas 
á comerciantes chinos de la ciudad de Kalgan en la 
frontera del Imperio del Medio. Ningún* traficante 
ruso podía penetrar en China.

En estos últimos años, después de la conclusión 
del tratado que consagra la libertad del comercio, las 
relaciones de estos dos países han tomado mas des
envolvimiento, y  los mercaderes de Siberia acompa
ñan sus tejidos y  sus pieles hasta la China, donde 

‘los cambian por productos del pais.
Este comercio, mas fácil y  directo que el que ha

cen las naciones occidentales por los mares del Sur, 
tiende á tomar grande importancia.

LA VUELTA
El ministro de Francia en Pekín, comprendió que 

podía hacerse un servicio positivo á las ciencias y  
aun á los intereses de sus compatriotas, penetrando 
en las regiones casi desconocidas que atraviesan los 
comerciantes rusos y  levantando asi una punta del 
misterioso velo que aun los envolvia.

Cinco veces va Mr. de Bourboulou y su esposa, 
habían hecho por mar la travesía de China á Fran
cia : no se sentían ciertamente atraídos por la pers
pectiva de un monótono viaje, que solo ofrece por es
pacio de tres meses los ardientes y  ofensivos calores 
de los mares del Ecuador. Por otra parte, sin embar
gó, el trayecto por tierra presentaba dificultades, 
fatigas y  aun peligros manifiestos. No era nada me
nos que recorrer ocho mil kilómetros al través de 
pueblos semisalvajes por estepas sin caminos y mon
tañas escarpadas, vadeando rios y  durmiendo bajo 
la tienda, sin contar otras mil privaciones consiguien
tes. Ya habría aquí materia de grave reflexión para 
una mujer acostumbrada á todas las comodidades de 
la civilización europea.

Según los datos adquiridos, la parte difícil del viaje 
no se estendia menos de 2,000 quilómetros, que era 
preciso andar para llegar á la frontera de la Siberia: 
una vez j a  allí, el servicio de postas, admirable
mente organizado hasta los parajes mas lejanos del 
imperio ruso, suministraría medios de trasporte rá
pido, sino cómodo.

Iiabia que atravesar la Mongolia, pais inmenso, 
habitado por razas nómadas, tributarias del gobierno 
chino, al cual deben gratuitamente sus servicios para 
el trasporte de viajeros j  mercancías.

Mr. de Baluseck, ministro de Rusia en Pekin, y 
su esposa, habían venido por esta via á la capital de 
la China. Ahora bien, Mad. de Bourboulou se creia 
capaz de tanto valor como Mad. de Baluseck, j  se 
decidió á emprender por tierra su viaje.

Entonces j a  fue menester ocuparse de los prepa
rativos que tal empresa exigía.

El príncipe Kong, regente del imperio chino, fue 
prevenido de las intenciones del ministro de Francia, 
j  prometió que los grandes mandarines chinos j  
mongoles escoltarían á los viajeros hasta los límites 
del imperio, j  llevando mas lejos aun su protección 
y  cortesía, que aquellos les tendrían preparados ca
ballos, tiendas y campamentos.

Remitiéronse á Francia por mar todos los bagajes 
embarazosos, j  quince dias antes de la partida una 
caravana de diez camellos salió para Kiachta con vino, 
arroz y otras provisiones, con que reemplazar los ví
veres consumidos en el paso de la Mongolia.

Mr. de Bouvier, capitán de ingenieros, se encargó 
de dirigir la construcción de diez carros de trasporte 
que debían hacer operarios chinos; carros bastante 
ligeros para ser arrastrados fácilmente por ginetes
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nómadas, j  bastante sólidos también para vencer to
dos los obstáculos del desierto.

Estos carros, en cu ja  construcción tomaron parte 
un sargento y  dos soldados ingenieros que volvían á 
Europa con el capitán Bouvier, fueron puestos en 
marcha tres dias antes de la partida, por camino de 
Kalgan, ciudad fronteriza de la Mongolia. Una pe
queña caravana de camellos con los bagajes y  cajas 
de provisión precedió también hasta Kalgan álos via
jeros, á quienes debia asegurar los recursos nece- 
rios.

Pan, arroz, bizcocho, té, café, vinos, licores, man
teca salada, conservas de carnes, legumbres en cajas 
compradas en Pekín, ó traídas de Shang-hai por 
medio de comerciantes europeos; vestidos de todas 
clases, sobre todo pellizas mong-ólicas tan necesarias 
para garantirse de los helados vientos del desierto; 
todo, en fin, cuanto fue posible prever como útil pa
ra el viaje, fue reunido y  embalado cuidadosamente.

Tomadas todas estas precauciones, se fijó el dia de 
la marcha para el 17 de m ajo al amanecer.

Los caminos estaban en m u j mal estado: había

que pasar por desfiladeros montuosos: asi, pues, se 
resolvió hacer á caballo el trajecto de 206 kilóme
tros que separan á Pekín de Kalgan.

El 17 de m ajo á las seis de la mañana, los viaje
ros estaban reunidos delante del palacio de la Lega
ción, en medio de una multitud de papanatas chinos.

Mad. de Bourboulon, que había adoptado desde 
este momento el traje de hombre que debia usar en 
todo el viaje, es decir, una chaquetilla de pañ.o gris 
con vueltas de terciopelo, anchos pantalones de lana 
azul, botas de montar j  una capa mongólica de ca
pucha con doble forro, montaba su caballo favorito, 
que la había traído á Pekín j  había sido su com
pañero en todas sus escursiones por la ciudad j  sus 
afueras.

El ministro francés j  el capitán Bouvier, monta
ban caballos anglo-indios, comprados en Pekín á ofi
ciales ingleses que habían hecho la última campaña.

Sir Federico Bruce, ministro cié Inglaterra, M. Wa-

de, su secretario, Mr. Treves, teniente de navio de 
la armada francesa , y  uno de los intérpretes france
ses, se hallaban también en la cita. De estos señores, 
los primeros querían llegar en despedida hasta la gran 
muralla; los otros se proponían solamente dar un pa
seo hasta los sepulcros de los Ming , á 30 kilómetros 
Noroeste de Pekín.

Dos mandarines chinos, uno de alto carácter, de 
loton rojo y  el otro menos decorado, de lo ton Manco, 
esperaban gravemente el momento de la partida, que 
debia poner en ejercicio sus funciones, es decir, ve
lar por la seguridad de los viajeros, á quienes debían 
acompañar hasta Kalgan, suministrándoles por re
querimientos oficiales cuanto les fuera necesario en 
las etapas del camino.

Numerosos ting-lchais, mensajeros oficiales de la- 
legacion inglesa j  otros criados indígenas, esperaban 
las órdenes de sus señores.

Todos estos chinos estaban gravemente encarama
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dos en sus rocines matados y  desmarridos, con las ro
dillas á la altura de los codos y  agarrados á las crines 
de los jamelgos, como los monos en los perros de los 
circos.

En fin, dos literas de angarillas, llevadas por mu- 
las , reemplazaban ventajosamente los palanquines 
ordinarios. Una de estas literas estaba destinada á 
Mad. de Bourboulon, caso de sentirse fatigada h ca

ballo en tan largo viaje, y  la otra para cinco precio
sos perritos chinos y  japoneses que aquella quería 
traer á Europa.

El mandarín de boton rojo vino á tomar órdenes de 
los ministros, y  dió luego la señal de partida.

En este momento resonaron ruidosas detonaciones: 
cohetes, culebrinas y  petardos estallaron por todas 
partes, en la puerta, en los jardines, hasta en los te
jados de la legación. Sucedió una confusion indes
criptible: nadie esperaba tan ruidosos y  repentinos
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honores, organizados reservadamente por los criados 
de la legación.

Una de las muías rompió el brazo de una litera y 
se precipitó por entre los curiosos aturdidos. Un gran 
número de los chinos del séquito que habían sido der
ribados, tuvieron que ir en busca de sus caballos des
pués de haber recogido sus jaeces, harto comprome
tidos en medio de la revuelta turba. Verdad es que 
el chino monta de cualquier manera: los cabezales y  
cobertores de su cama le sirven también de montura. 
Monta difícilmente, pero se apea con gran facilidad: 
diez veces al dia se caerá del caballo, y  otras tantas 
montará imperturbablemente. Verdad es también que 
por una especie de gracia de estado, jamás el chino 
se hace mal.
• Estos criados del Celeste Imperio hacen un esce- 
lente servicio en viaje: no se quejan de nada, se con
tentan con poco alimento y  reciben todos los contra
tiempos con una resignación nunca vista. Es uno de 
los caracteres de esta raza amarilla que solo tiene jai
ra resistir á la actividad devorante de los europeos, 
esa inalterable jiasividad.

Entre tanto Mad. Bourboulon, cuyo caballo espan
tado del ruido había escapado por medio de la ciudad, 
esperaba hacia ya una hora en una plaza junto á la 
puerta de Ngo-bing.

Es la primera vez, decía, que me he encontrado 
absolutamente sola en medio de esta gran ciudad. He 
jiodido sujetar mi caballo cerca de una pagoda que 
desconocía, porque nunca había visitado este barrio 
de Pekín. Mi traje varonil ha escitado la curiosidad 
y  muy luego me he visto rodeada de gentío. Por muy 
jiacífico y  respetuoso que lo viera en mi jiresencia, 
confieso que me ha parecido largo el tiemjio que he 
esperado, y  debo añadir que esperimenté un íntimo 
jdacer al volverme á incorporar á la cabalgata, di
suelta de un modo tan imprevisto.

Reunidos, otra vez todos, se emprendió por fin la 
marcha, salvando por esta misma puerta de Ngau- 
bing, el murado recinto de la ciudad, defendido aquí 
por una guardia de tigres imperiales, y  entrando en 
el arrabal del Norte.

Fuera de esta inojiortuna manifestación de los cria
dos chinos de la legación francesa, ningunos hono
res oficiales se hicieron álos viajeros, que abandona
ron la ciudad como simples particulares.

El incidente,_mitad..trágico., mitad cómico, que 
señaló el momento de la partida, hubiera sido un 
presagio siniestro para los supersticiosos chinos : no 
hubiera sido menester tanto para detener á su man
darín. ' '

La calzada, de Mohgolia, que se toma al salir por 
la puerta de la Victoria, está trazada por dos series 
laterales de casas y  pequeñas jiagodas, donde algu
nos bonzos demandan limosna á sus correligionarios
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con acompañamiento de tam-tam y  campanillas. H i
leras de sauces y  azufaifos siguen á lo largo del ca
mino; y numerosos figones abigarrados alegremente 
y  rotulados con pomposos anuncios, ofrecen álos pa
sajeros té, aguardiente desorgho, huevos duros, pes
cado frito y  asado, tortas de grasa, frutasen dulce y  
en sal, y  sobre todos, tajadas de sandía. Encuéntran- 
se aquí como en todas partes del jiais, muchos caza
dores de ratas.

Algunas caravanas de camellos, dirigidas por 
mongoles, turcomanosy thibetanos de caras salvajes y 
trajes raros, se ven acampados por aquí y por allá, y 
rodeadas de curiosos y mercaderes ambulantes, que van 
en busca de lucro á costa de la sencillez de los cara
vaneros. Estos tienden al sol sus fardos de mercancías 
á fin de enjugarlas , y  componen sus vestidos, estro
peados en el largo camino del desierto para entrar 
convenientemente en la capital.

Récuas de mulos con sus campanillas traen los 
géneros de las provincias del Suroeste, la sal del 
Thc-chuen y  el té de IIu-pc.

A veces, grandes ganados de bueyes, caballos y  
carneros invaden las anchas avenidas bajo la guarda 
y  guia de los hábiles ginetes de Tchallar, que las reú
nen á gritos guturales y  á latigazos. Estos ginetes, 
vestidos de uniforme azu l, forman parte de la gran
de organización militar, llamada el Tchakar, que de
pende directamente del dominio privado del empera
dor, cuyos pastos y  ganados guardan en esta jmrte 
de la Tierra de las Yerbas, comprendida entre la gran 
muralla, el gran recodo de Hog-ho y  la Mandchu- 
ria. Los ginetes de la Mandchuria y  la Mongolia, 
forman la fuerza mas positiva y  afecta con que jiuede 
contar el Hijo del Cielo. En número de veinte ó trein
ta mil valientes, aunque mal armados y  peor discipli
nados , sostuvieron todo el choque del ejército anglo- 
francés en la batalla de Pali-kiao, mientras que las 
milicias chinas se pusieron en fuga á los primeros 
disparos de cañón.

Poco á poco, y  á medida que los viajeros atrave
saban los arrabales, las turbas disminuían, las casas 
eran raras y  se entraba en esas vastas planicies que 
rodean á Pekín, y  cuyo suelo, comjiuesto de toba 
calcárea, apenas cubierta con una ligera cajia de 
tierra vegetal, es poco favorable al cultivo.

El arrecife, bastante bien cuidado á la salida de la 
ciudad , era ya malo y  peor á cada paso; grandes lo
sas de granito desgastadas por las aguas y  por el ro
zamiento1 de los pesados carros, que cargados de pie
dra vienen á Pekín , forman desigualdades y  trancos 
donde tropiezan sin cesar las cabalgaduras.

Por lo demás, el tiempo era. magnífico, el aire 
fresco, la atmósfera limpia y  un suelo bien cultivado, 
como está generalmente en toda la provincia dél Pe- 
tche-li, fue apáreciendo poco á poco.
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Los europeos lian podido ver al príncipe Kong, re
gente del imperio , ir con gran solemnidad á fines de 
marzo de 1861 al templo déla Agricultura, situado 
á laestremidad de la Ciudad china, en Pekin, y  allí, 
después de haber ofrecido un sacrificio al dios pro
tector de los hombres, á quienes anima á trabajar 
dándoles todos los bienes de la tierra, guiar él mismo 
el arado, abriendo algunos surcos por su escelsa ma
no. Una multitud de personajes, los ministros, los 
maestros de ceremonias, los altos dignatarios de la 
corona, y  en fin , tres príncipes de la familia impe
rial , asi como una diputación de labradores, acom
pañaban al representante del emperador. Luego que 
el príncipe Kong hubo terminado la solemne labor en 
la parte de tierra reservada, que se señala con un ró
tulo amarillo , y  que se hubieron recogido las herra
mientas oficiales , los tres príncipes de la dinastía, y  
después los nueve primeros dignatarios, empuñaron 
sucesivamente el arado , hasta que la tierra reservada 
estuvo completamente labrada. Detrás de ellos, los 
mandarines inferiores fueron sembrando los surcos 
abiertos, mientras que los labradores cubrían con ins
trumentos á propósito los sagrados gérmenes confia
dos á la tierra. Durante la solemne ceremonia, los co
ros de música poblaban los aires de armonías.

Esta inteligente protección y  ennoblecimiento de 
la agricultura han obtenido grandes resultados: nin
gún pais del mundo es cultivado con tanto esmero y  
perfección acaso, como la China, donde no hay ni 
una pulgada de terreno perdido.

En el Pe-tche-li, como que la propiedad territo
rial está muy dividida, las esplotaciones agrícolas se 
hacen en pequeña escala, pero la inteligencia que las 
dirige remedia los grandes inconvenientes de tales 
reparticiones. Se encuentran pocos pueblos en esta 
comarca; pero en cambio hay por todas partes quin
tas y  casas de labor bellamente situadas á la sombra 
de gigantescos árboles. Estas construcciones ocupan 
poco espacio, y  los propietarios son tan económicos en 
cuanto al terreno , que hacinan sus mieses en los ter
rados de sus casas, dispuestos convenientemente para 
éste y  otros semejantes usos.

Pero si economizan el terreno, lo que es el trabajo, 
no: gracias á la abundancia de brazos, y  por consi
guiente á la baratura de la mano de obra, han podido 
adoptar un sistema de cultivo de fajas alternadas, por 
el cual no dejan nunca vacar la tierra, y  obtienen co
sechas durante todo el verano. Asi entre las hileras de 
sorgho que se eleva hasta 10 ó 12 pies, siembran un 
cereal mas débil, mijo, por ejemplo, que vegeta per
fectamente á la sombra de su gigantesco vecino. Cuan
do se siega el sorgho, el mijo espuesto entonces al sol, 
madura á su vez perfectamente. Las habas se siem
bran entre el maíz, dando su fruto antes que éste 
pueda sofocarlas. La tierra retirada de las acequias de

irrigación , está plantada de higueras ó de algodone
ros, cuyos anchos penachos verdes cierran como un 
marco los campos de cereales. En fin , cuando el sue
lo es muy árido ó pedregoso, plantan en él pinos de 
resina ó cath-se, planta oleaginosa que medra en los 
peores terrenos.

Nada es mas animado que el cuadro que presentan 
las vastas llanuras del Pe-tche-li en la época de las 
mieses. Los esfuerzos del labrador han producido sus 
frutos; las recolecciones de toda especie vienen á lle
nar sus graneros. Los segadores, los trilladores, los 
ahechadores, acompañados de los grupos de mujeres y 
muchachos que espigan, alegran la comarca con sus 
sencillos cantos; y medio desnudos bajo un sol ar
doroso y  con la cola ceñida alrededor de la frente, 
trabajan con afan desde la salida hasta la puesta del 
sol, cesando únicamente algunos momentos para co
mer una cebolla ó un puñado de arroz, para encen
der la pipa ó para abanicarse cuando el calor abate sus 
trabajados miembros.

Las aguas de esta provincia no son menos esplota- 
das que la tierra. La piscicultura se practica aquí en 
grande escala y  del modo mas inteligente. Al princi
pio de la primavera, un gran número de mercaderes 
de huevos de pescado, recorren los campos vendien
do esta preciosa semilla á los propietarios de estan
ques. Los huevos, fecundados por la lechada, se tras
portan en barriles preparados con césped húmedo. 
Hay también traficantes de pescado menudo, hábiles 
buzos que se sumergen en los rios á coger peces recien 
nacidos con una tupida red. Críase esta especie de 
semilla en estanques particulares ó en los lagos y 
grandes depósitos, cuando está ya mas crecida. Los 
chinos han llegado á aclimatar en pilas artificiales 
las especies mas productivas de sus rios. En los gran
des estanques, cerca del Templo del Cielo, en Pekin, 
se crian doradas, sargos que pesan hasta veinte y  cin
co libras, y el famoso gurami ó hia-gu, pez domésti
co. Por la mañana y  por la noche les traen sus guar
das yerbas y  grano, con que se nutren, crecen y 
engruesan de una manera sorprendente. En tales 
condiciones, un estanque produce mas á su dueño 
que las mejores tierras de labor.

En las costas de la mar á la embocadura del Pei-ho 
hay ingeniosos artificios en toda su estension para 
coger peces cuando la mar está baja. Consiste en 
unas mandragas de muchos cuadros de cotonada azul, 
tendidos al través sobre puntas de junquillos que se 
fijan en estacas, desplegándose como las hojas de un 
biombo: también se sirven del buitrón y de otro apa
rato de malla que se arrastra por el fondo. En ellos 
se cogen platijas, lenguados, bremas, doradas, pesca- 
dillas, merluzas y  otra multitud de especies. También 
suelen pescarse algunos cetáceos, como cachalotes, 
delfines, muchas, especies de lija, como el tiburón-
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tigre, cuya piel rayada sirve para diversos usos in
dustriales, y  enormes tortugas marinas.

La pesca de los rios que nos es mejor conocida, se 
hace de diferentes maneras á cual mas ingeniosa: la 
pesca con cuervos marinos, descrita ya por muchos 
viajeros; la pesca con fuego, con tridente, con arma
dijos de junco y  con red. Pénense también otros arti
ficios en las corrientes del agua en la época de las 
emigraciones de los peces viajeros. El Pei-ho, pobla

280
do de pescadores , ofrece la vista mas animada: vénse 
familias enteras ocupadas en sus barcas; las mujeres 
componen las redes , fabrican los armadijos , salan la 
pesca, separan en vasijas á propósito los peces que 
quieren conservar vivos; los niños, protegidos por 
unas nadaderas de vejigas de cerdo infladas y  pren
didas á la cintura, corren por el bordaje y  trepan 
como gatos á los mástiles; los hombres, unos sumer
gen sus armadijos, otros reconocen las redes dur-

El m aestro de escuela de C hah-ho.

mientes que ocupan todo el fondo del rio y  que se 
anuncian por señales flotantes por aquí y  por allá; 
algunos descienden por la corriente manejando el 
harpon atado á la muñeca con una fuerte cuerda. 
Para no espantar la pesca construyen balsas com
puestas de dos maderos ligados entre sí por travesaños 
de palo, en forma de escala. La delantera termina en 
punta, y  en la parte posterior, que es cuadrada, hay 
un pagai con que se gobiernan. Por un milagro de 
equilibrio, logran sostenerse derechos con un pie en 
cada madero, y  con el brazo armado del tridente, 
siempre en disposición de herir al pez, que duerme al

sol entre dos aguas. Es un agradable espectáculo el 
cuadro de estos pescadores, bajando la corriente del 
rio en sus frágiles esquifes. Llevan en la cabeza un 
gran sombrero de paja y  visten una tuniquilla corta 
de un impermeable tejido de junco y  unas enagiíetas 
de hojas de caña. Sus piernas y  brazos quedan des- j nudos, ostentando su vigorosa musculatura ; sus ros
tros enérgicos y  tranquilos revelan su familiaridad 
con el peligro.

Sin embargo, sucede alguna vez que la presa har- 
ponada tiene mas fuerza que el pescador, y  hacién
dole perder el equilibrio, lo precipita al agua, donde

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

no tiene otro recurso, sino quiere ser arrastrado al 
fondo, que cortar la cuerda del harpon, atada á su 
muñeca. Como son todos escelentes nadadores, rara 
vez se o j e  hablar de accidentes desgraciados. Por la 
noche se o je  un ruido estraño en el rio, iluminado 
por antorchas de resina. Los pescadores recorrían las 
aguas en todas direcciones, redoblando estrepitosa
mente unos tambores de palo, á fin de espantar la 
pesca hácia los parajes donde tienen tendidas sus 
redes.

En medio de estas variadas escenas , j  á la una de 
la tarde, llegaron los viajeros europeos á Gha-ho, po
blación algo importante j  murallada como todas las 
del Norte de la China, con un arrabal situado entre 
los dos brazos del rio Gha-ho (rio de Arenas), pe
queño afluente del Pei-ho.

A nuestra llegada á Gha-lio íbamos todos sofoca
dos de calor : 18 kilómetros de camino á caballo 
bajo la influencia de un sol ardoroso me hacian j a  
desear descanso. A la entrada del pueblo fuimos á 
llamar á una casa bastante grande para pedir hospi
talidad. Era una escuela m utua, porque se oia en 
ella el gangueo de los muchachos que repetian en 
voz alta sus lecciones. El maestro de escuela, chino 
regañón, espantado de mi presencia, se interpuso en 
la puerta en actitud de no querer dejarme entrar. En 
fin, incorporándose el grueso de nuestro ejército, j  
en virtud de las espiraciones en chino castizo de 
Mr. AVade, metamorfoseándose mi regañón súbita
mente, dobló en dos su enjuta espina y lúe introdu
jo con mil saludos j  zalemas al aposento de sus mu
jeres , pieza situada en el fondo de la clase.

Allí ya , y antes de haber tenido tiempo de hacer
me cargo, fui apresada por sus mujeres j  llevada á 
fuerza de brazos al hang ó lecho de reposo, donde 
apenas me recliné, fui obsequiada con el eterno té.

Entreguéme luego á una dulce somnolencia, cuan
do un pensamiento punzante vino á devolverme toda 
mi energía. Estaba acostada en un monton de hara
pos de todos colores, j  ciertamente el hang debía es
tar habitado por malos huéspedes. Me levanté sin di
lación, á pesar de las protestas de mis chinas, j  fui 
á sentarme bajo las galerías del patio.

Después de todo, este inconveniente, es inevita
ble en las casas chinas, j  jo  debia tomar mi partido.

A eso de las tres, j  cuando j a  hube descansado, 
monté en mi litera j  volvimos á emprender la mar
cha para llegar á la ciudad de Tchang-fing-tclmi, á 
donde hemos llegado esta tarde á las seis j  media. En 
el camino ha soplado el aire con ráfagas tan fuertes 
que las muías de mi litera apenas podían andar.

Entre Gha-ho j  Tchan-jring- tcheu, continúa el 
pais llano j  estimadamente monótono, pero es de los 
mejor cultivados: los campos de tabacos, trigo, maiz 
j  sorgho, se suceden alternativamente, interrumpi
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dos á intervalos por acequias de irrigación. Al caer 
la tarde, j a  se conocía la proximidad del pueblo, 
por la espesa agrupación de grandes j  bellos árboles 
que formaban en el horizonte una sombría cortina, 
interrumpida de vez én cuando por las cúpulas de 
los pagodas j  templos.

Es una cosa notable esto de los árboles en el Norte 
de la China; tan raros en el campo, donde se les des
tru je  para que no perjudiquen á la agricultura, j  
tan numerosos en las ciudades, á las cuales dan la 
perspectiva de grandes parques.

Pekin, mas que ninguna otra ciudad, se asemeja 
á un gran bosque, cortado por rios j  lagos: entre 
sus ramas j  umbrías desaparecen casi todas las cons
trucciones.

Tch an-ping - tcheu está situado á los 39 kilómetros 
Oeste-nor-oeste de Pekin : aunque de segundo orden, 
es una .ciudad importante, como lo espresa la termi
nación tcheu (1). Situada en medio de un pais com
pletamente llano, no lejos de las márgenes de un 
afluente del Pei-ho, que ciñe un bello j  sólido puen
te de piedra , Tchang-ping-tcheu es una ciudad de 
formas regulares j  relativamente limpia : miéntanse 
en su seno unos 40,000 habitantes.

Entre otros monumentos, se nota en la plaza ma
yor á donde vienen á confluir las cuatro calles princi
pales, un bellísimo arco triunfal de piedra, cubierto 
de estrañas esculturas, que fue erigido por un em
perador de la dinastía mandchú en memoria de un 
gran mandarín, hijo de esta ciudad. En China esta 
clase de monumentos reemplaza á las estátuas que se 
dedican en Europa á los hombres ilustres.

Un mandarín de la escolta liabia precedido á los 
viajeros para preparar los alojamientos : las dos posa
das que para tanta gente se dispusieron, no dejaron 
nada que desear en cuanto á limpieza.

Todos estos establecimientos chinos están cons
truidos por el mismo plan j  creemos oportuno dar de 
ellos, una vez por todas, una sucinta descripción.

Compónense invariablemente de un cuadrilátero, 
que según su importancia comprende uno ó dos pa
tios trazados por series de aposentos de un solo piso. 
El segundo patio está reservado á los viajeros de dis
tinción. La parte anterior de la posada está ocupada 
por cobertizos j  galerías, donde h a j  una porción de 
mesas para servir el té. Un gran pórtico, á cu jos 
lados están las cocinas j  la fonda, conduce al pri
mer patio en que h a j  un pozo ó cisterna para el con
sumo del establecimiento. A todo alrededor se es- 
tienden unos caballetes que sostienen gamellas de 
madera, donde cada viajero deposita la ración de 
paja de sorgho j  afrecho, mezquino pasto de sus

( i )  Fu , en chino designa u n ac iudadde  primer órden, tcheu 
de segundo, hien de tercero. Toda agrupación de casas que 
constituye una ciudad, está siempre circuida de murallas.
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animales: en el Norte de la China es casi imposible 
procurarse un puñado de avena.

No estando atadas las bestias, andan á sil libertad 
toda la noche relinchando, coceando, peleando al 
lado de sus dueños, que duermen á pierna suelta á 
pesar de este ruido.

Notemos, sin embargo, que por una invención (pie 
demuestra la paciencia de observación de los chinos, 
han encontrado el medio de reducirlos al silencio: 
les levantan la cola y  la fijan con una correa á un palo 
atado á la grupa: en este estado, el animal mas inquie
to permanece callado y  no turba el reposo desu amo.

Mientras que la caravana estuvo en territorio chi
no, los mandarines de la escolta tenían cuidado de 
hacer evacuar anticipadamente los aposentos poste
riores al patio, completamente reservados á los via
jeros europeos, que encontraban allí dispuestos sus 
lechos de viaje y  una cena medio civilizada.

En cuanto al séquito, chinos de todas categorías 
se acomodaban en los sitios libres, ó bien se tendían 
envueltos en las cubiertas de sus monturas en las es
teras de los dormitorios.

Estas posadas, cu ja  entrada se anuncia de noche 
con enormes linternas de color, tienen grandes car
teles con letras de 2 pies lo menos.

Léense en ellos inscripciones como ésta:
«Posada de las buenas relaciones sociales; se alo

jan huéspedes pasajeros; se admiten encargos para 
todo negocio y  se garantiza el éxito.»

O bien asi:
«Posada de la virtud recompensada. Weicho vende 

barato y  compra caro.»
Juzgúese por estas inscripciones, fielmente tradu

cidas, de la ingenuidad de los posaderos chinos.
Es un espectáculo curioso para un europeo la agi

tación y  el ruido de estas hosterías á la caída de la 
tarde, sobre todo en las grandes ciudades de la Mon
golia : los viajeros van y  vienen pidiendo las noticias 
que le incumben, los conductores de bagajes dispu
tan , el mesonero grita , los criados repiten sus ór
denes, los mozos de la fonda cantan agudamente el 
servicio del establecimiento, los mendigos demandan 
caridad, los carreteros y  los camelleros juran junto 

•a sus animales que responden cada uno en su len
guaje, mientras que todos los perros de la vecindad 
ladran, disputándose los huesos y  despojos de las 
cocinas.

XXV.

DE TCHAXG-PIXG-TCHEU Á SUAN-HOA-FU.

Yisila al sepulcro (le los Ming.— Monolitos.— Magnífico pano
rama. t— El gran anden de las íigu as de anim ales.— Arcos de 
triunfo.— Almuerzo sobre las piedras sepulcrales.—Recinto 
de los monumentos funerarios. —Gran mausoleo de mármol. 
— Maravillosas esculturas.
La noche pasó sin acontecimiento notable en

Tcliang-ping- telen y  la mañana siguiente á las sie
te v media, montaron á caballo los viajeros para ir á 
visitar el sepulcro monumental de los emperadores 
de la dinastía de los Ming. (Ta-ming-feuti) situado 
á 11 kilómetros al Nordeste.

«No podíamos pasar tan cerca de esta aglomera
ción de monumentos que nos habían elogiado en Pe
kín, como uno de los mas bellos ejemplares del arto 
chino en el siglo X \ II sin detenernos á visitarlos. 
Nosotros seremos los primeros europeos que pisen con 
sus profanos pies las sepulturas de los príncipes de 
esta gran dinastía.

Hemos partido esta mañana con un tiempo mag
nífico y bajo la dirección de un mandarín de Tclang- 
ping-telen.

Al salir de la ciudad en la dirección del Noreste, 
comienza el país á accidentarse: la vista se alegra 
abarcando las colinas, cubiertas de verdes árboles, 
pinos y  cedros entremezclados con rocas de granito; 
las orillas del camino plantadas de higueras que agi
tan al viento sus grandes penachos verdes.

Poco después descendemos á un hondo camino, 
donde nada se ve, sino dos altas murallas de tierra 
amarilla.

El camino continúa asi por algún tiempo hasta 
una encrucijada á que se llega por un puente der
ruido que cruza un torrente rocalloso.

En una altura inmediata vimos una agrupación de 
monolitos gigantescos de piedra sillar y  de una ar
quitectura estraña.

Seis toscas piedras de una sola pieza, forman sus 
columnas, que estriban en pedestales cuadrados, cu
biertos de esculturas mitológicas y  decorados con 
fio-uras de león de tamaño natural.o

Estas seis columnas están coronadas por doce pie
dras de la misma dimensión, puestas á plomo y  apo
yadas en zócalos de mármol, de modo que forman 
cinco aberturas cuadradas, de las cuales las mas ba
jas son las de las dos estremidades y  la mas alta la 
del medio.

Por cima de cada abertura h a j  cinco techos á la 
chinesca, cubiertos con tejas barnizadas y  doradas, y  
sobre cada columna, para cubrir el vacío, otros tres 
techos en miniatura, construidos por el mismo modelo.

Este monumento tiene poco espesor : sus piedras 
son inmensas, pero planas; lo que hace el efecto de 
una decoración de madera como las de nuestras fies
tas públicas.

Esto es la entrada al sepulcro de Jos Ming y  el 
punto de partida de un camino que se estiende basta 
perderse de vista por medio de una llanura árida y 
escueta.

Al dominar la escarpa, vemos dibujarse envuelto 
en lejanas brumas un grande anfiteatro de colinas 
cubiertas de bosque.
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Los chinos son grandes maestros en el arte de de
corar, y han colocado estos monolitos para llamar la 
atención y  no para hacer-adivinar las magnificencias 
que esperan al curioso ; no hay duda que han sabido 
graduar la sorpresa en todo este conjunto estraordi
nario de construcciones.

La colina se deprime desde el monumento que aca
bamos de visitar y  el gran camino se eleva gradual
mente por encima de las llanuras circunvecinas.

28 4  LA  V U E L T A

Recorremos asi un espacio de unos 600 pasos y 
poco á poco el horizonte se ensancha ante nosotros: 
salvamos en fin una brusca depresión de terreno y 
un grito de admiración se escapa de todos los labios.

Hacia nuestro lado y  abajo, la colina aparece cu
bierta de monolitos de todas formas y  tamaños. Por 
delante de nosotros se eleva un arco triunfal de már
mol blanco con tres puertas monumentales: la del 
centro deja entrever un verdadero ejército de mons-

AL M U N D O .

Desíiladero de T cha-tao . —De fotografia,

truos gigantescos, colocados en dos filas á lo largo 
del camino, cuya entrada parecen defender. Mas le
jos, al estremo de este camino que se eleva á grande 
altura, aparecen otros arcos de triunfo: después so
bre una colina que parece hecha á pico á la distancia 
en que estamos, y  en medio de un mágico anfiteatro 
de bosques de pinos seculares, se estienden hasta 
perderse de vista una reunión grandiosa de templos, 
de kioskos, de pagodas. En fin, el magnífico pano
rama está coronado por las cúpulas de un vasto edi
ficio de mármol blanco que domina todo el paisaje: 
las doradas tejas de todos estos edificios, brillan al sol

en bello contraste con el verdor y sombras de los 
árboles.

Pero muy luego somos llamados á la realidad por 
la inusitada inquietud de nuestros caballos.

En el momento en que la cabalgata desemboca en 
el ámplio anden de los monstruos, no somos dueños 
de los brutos, que recelan y  resoplan asombrados á 
la vista de las figuras de piedra: algunos de nosotros 
va mal de su grado á parar al campo al galope de su 
cabalgadura; otros se ven precisados á echar pie á 
tierra y conducir las suyas de la brida; los mas afor
tunados pasan cubriéndoles los ojos.
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Y es que no hay nada mas imponente que estos 
leones, tigres, elefantes, rinocerontes, búfalos, cinco 
ó seis veces mas grandes que los naturales, de pie ó 
echados en grandes pedestales, con las bocas abiertas 
y pintadas de color de sangre, y  mirando con sus 
enormes ojos de esmalte blanco que parecen girar en 
sus órbitas de piedra.

Vistos uno á uno detenidamente, son ciertamente 
grotescos como todas las esculturas chinescas; pero el 
conjunto es de gran efecto.

A medida que descendemos al fondo del valle, su
ceden á las bestias feroces los animales domésticos, 
fieles servidores del hombre, cuya presencia anun
cian; caballos, camellos, bueyes... en fin, á algunos 
pasos del arco de triunfo que termina esta avenida 
mágica, las estátuas de los sabios, de los grandes 
mandarines y  de los emperadores de la dinastía de 
los Mina, cuyos restos mortales están inhumados en 
las bóvedas de los templos funerarios que se descu
bren cerca de nosotros.

El último arco triunfal recuerda, como proporción 
y aun como forma, el de la Estrella de P arís: está 
horadado por sus cuatro caras por puertas monumen
tales cimbradas y  su bóveda está cubierta de escul
turas de asunto mitológicos.

Nótase en el centro, y  sobre un zócalo de piedra, 
una estátua gigantesca soportando un obelisco de 
mármol lleno de inscripciones. Es un monumento eri- 
n-ido á la memoria de uno de los ministros mas afee-O
tos de un emperador Ming : la tortuga es el emblema 
funerario de los mandarines de la mas alta categoría.

Desde este punto comenzamos á subir, hasta cerca 
de 500 metros un arrecife limitado lateralmente por 
un bosque de árboles seculares en que se elevan de 
trecho en trecho pequefiás pagodas, cuyas piedras 
sepulcrales, despojos de túmulos destruidos por el 
tiempo ó por la mano del hombre, impiden la aproxi
mación .

Detuvímonos, en fin, ante un recinto de altos mu
ros de piedra blanca, que cierra la entrada al sepul
cro de los Ming.

Mientras que nuestros ting-tche y  los de la lega
ción inglesa trepan á la colina y  dan la vuelta al 
murado recinto buscando la morada de los guardas 
para que nos franquearan las puertas, echamos pie 
á tierra , nos sentamos sobre el verde musgo á la 
sombra de corpulentos alerces y sobre piedras tum u
larias que nos sirven de mesas, nos ponemos á al
morzar alegremente.

¡Oh viejos enceradores de las antiguas dinastías! 
¡quién os hubiera dicho que un dia los bárbaros del 
remoto Occidente, cuyo despreciado nombre apenas 
llegaba á vosotros, véndrian á turbar la paz de vues
tros manes con el choque de sus vasos y la detona
ción de los tapones!

286 LA VUELTA
Por lo demás, todo el paisaje tiene un aspecto me

lancólico. Esta parte del pais es el lugar mas desierto 
V menos poblado que hayamos visto en China.

Acostumbrados á la curiosidad de la multitud que 
nos seguía por todas partes, nos hallamos perfecta
mente en esta tranquila soledad.

Los guardas no se han encontrado, sin duda; por
que acabamos de almorzar antes que vuelvan nues
tros kng-tches.

Al fin nos abren las puertas; el guarda del primer 
recinto nos ofrece el té y  nosotros hacemos distribuir 
dinero á los empleados de los sepulcros imperiales. 
Esto, tanto y  mas que en Europa, es en China una 
formalidad imprescindible, y  el famoso principio de 
nada por nada ha debido ciertamente ser inventado 
en el Imperio del Medio.

Verdad es que por respeto ó por cualquiera otra 
causa, los guardas se disputan la atención de acom
pañarnos y nos dejan absolutamente libres para ir y 
venir según queremos : es un verdadero viaje de des
cubrimientos el que hacemos.

Entramos, pues, en el sagrado recinto; subimos 
algunas gradas y  nos encontramos en un inmenso 
patio cuadrado. Las avenidas están pavimentadas de 
mármol blanco, ligeramente jaspeado de vetas grises 
y un tanto amarillento por la vejez: en el centro y al
rededor se estiende una alfombra de verde musgo 
con hileras de cipreses y  tejos recortados. Este patio 
recuerda ventajosamente el de Versalles, qiero sin su 
muchedumbre de estátuas. En los cuatro ángulos se 
ele-van templos consagrados á las divinidades del 
Cielo y del Imperio.

Una soberbia escalera de mármol blanco de treinta 
o-radas, nos conduce á otro cuadrilátero del mismoo '
estilo, de igual latitud, pero menos prolongado. Un 
espeso bosque de gigantescos cedros lo limita á dere
cha é izquierda. Estos árboles que no hemos visto 
aun en ninguna parte, hacen un agradable efecto 
con su corteza de un gris casi blanco y  su follaje de 
un verde tan sombrío que parece negro: sus ramas 
son tan. grandes y  se estienden tanto, que ha sido 
menester apuntalarlas.

Ocho templos de cúpulas redondas y  sobrepuestas 
al estilo chinesco, pero mas grandes y  exornados que 
los del primer patio, se alzan bajo el misterioso abri- 
P'o de los cedros. En ellos vemos una multitud deo
enormes dioses de madera pintada y dorada, y  en el 
fondo, en el santuario, la Trinidad china con sus 
seis cabezas y sus seis brazos.

El conjunto de este patio es ciertamente fúnebre: 
todos nos sentimos poseidos del santo horror del lugar: 
yo además tirito á pesar mió, porque reina aquí una 
humedad penetrante como en un subterráneo ó en 
una tumba.

No sino con placer subo otra escalera semejante á

AL MUNDO.
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la anterior que nos conduce á una plataforma redon
da , de mármol blanco j  circuida de una balaustrada 
igualmente de mármol y  esculpida.

En el centro se eleva el gran mausoleo que j a  vi
mos desde el fondo del valle. Damos una vuelta de 
investigación, y  en el lado opuesto encontramos un 
muro cortado á pico y  pegado á la cubierta de salvaje 
vegetación.

Por este lado también, se abre un gran puerta de 
bronce magníficamente esculpida que nos conduce al 
interior del monumento construido enteramente de 
mármol. Pasamos primeramente por encima de una 
bóveda, con nichos herméticamente cerrados, que de
ben guardar los imperiales restos; después subimos 
otra escalera, de bellísimo estilo con rampas primo
rosamente esculpidas.

Esta escalera construida por el estilo de las de los 
templos de Pekin, está dividida en dos partes por un 
mármol de suave pendiente que sigue la inclinación  ̂
de las gradas y  en que hay grabados dragones v 
otros animales quiméricos.

Por ella subimos á otra nueva plataforma, que es 
la repetición de la precedente, aunque menos grande 
v donde nos hallamos á unos 20 metros sobre el nivel 
del suelo. Desde aquí se descubre un panorama mag
nífico : en frente de nosotros todo el valle que aca- 
bamcs de recorrer; á cada lado una infinidad de 
mausoleos, pagodas, templos y  kioskos que no he
mos podido ver, ocultos como están bajo los ái’boles; 
por los flancos de la montaña el recinto sagrado que 
se estiende hasta perderse de vista. Muchos dias se
rian menester para visitar este grandioso conjunto de 
monumentos, y  el tiempo nos urge.

Por encima de la plataforma en que estamos se 
continúa el mausoleo en una inmensa cúpula que 
termina en puntiaguda pirámide, cubierta de esca
mas como una serpiente j  de bajo-relieves mitoló
gicos.

A nuestro alrededor todos los mármoles están es
culpidos en una profusion admirable de dibujos y 
detalles: cuanto mas miramos, mas h a j  siempre que 
mirar.

¡ Cuántos brazos y  tiempo é imaginación habrán 
sido menester para hacer, sino esta obra maestra, 
este gran esfuerzo del arte chino!

En fin , la pirámide termina en una gran bola do
rada que refleja como un foco de luz los rajos del 
sol, cujo disco desciende en el horizonte entre dos 
sombrías nubes.

Ya es tiempo de partir si hemos de llegar á Nan
imo antes de la noche, tanto mas, cuanto que nos es 
preciso volver casi hasta Tcháng-gring-tchu.

XXVI.

DE TCHANG-PING-TCHE Á SUAN-HOA-FU.

Llegada á N a n -k a o — Desfiladero de las m ontañas.— M urallas 
y puertas fortificadas.—T cha-luo.— Encuentro de un m an
darín m ilitaren  H uai-la i.—So-lclieu.— Posada de Ky-mi-ny. 
— El rio W en-lio.— Magníficos cultivos en las cercanías do 
la gran ciudad de Suan-lioá-fu.

En la división del camino que conduce al sepulcro 
de los Ming y  de la calzada del Norte se despidieron 
de los viajeros para ir á Pekín por Tchan-ping-chu, 
Mr. Preves y el intérprete de la legación francesa.

Fue preciso también renunciar á los escelentes ca
ballos ingleses de que se habían servido hasta allí, y 
fueron entregados á un palafrenero chino bajo la vi
gilancia de dos gendarmes franceses que habían for
mado la escolta de honor de los viajeros en las dos 
primeras jornadas, siendo reemplazados según dis
posición del mandarín, por rocines del pais que hacían 
el servicio de postas.

Estos caballos están descarnados v cubiertos de 
llagas, pero tienen pie seguro j  acostumbrados á la 
mala vida, soportan como si fueran de hierro, la 
fatiga .•

Al pasar al dia siguiente el desfiladero de Tcka- 
tao, hubieron de felicitarse los viajeros por haber 
cambiado de cabalgaduras, porque ciertamente no 
habrían podido salir de este mal paso sin pernique
brarse los caballos europeos.

Acercándose á las montañas, que se ven j a  apa
recer en el horizonte, se va haciendo cada vez mas 
árido y pedregoso el camino.

Media legua antes de llegar á Nan-kao, los viaje
ros fueron molestados por el viento j  una lluvia gla
cial, tanto mas incómoda, cuanto que el camino obs
truido por las piedras que arrastran los torrentes, es 
impracticable.

Nan-kao, á donde llegaron á las cuatro de la tarde, 
está situado al pie de las montañas en medio de un 
terreno escesivamente quebrado, que es un acumu- 
lamiento de cascos de piedra ónix j  de talco de color 
violeta, verde, naranjado, que hacen un admirable 
efecto: por aquí j  por allá algunas copas de acebo 
v de enebro se elevan solitarias en medio de las rocas.

Pobre , mezquina j  casi despoblada la ciudad , se 
compone de una calle principal, trazada por disper- 

' sas casas: en su aridez j  sequía, el campo ha de es- 
I tar como está, inculto.

Los habitantes de Nan-kao no subsisten mas que 
del tráfico que pueden hacer con los viajeros que, 
viniendo del Norte, hacen parada aquí generalmente 
al salir de los desfiladeros.

Pocos recursos ofrece esta población j  malas son 
sus posadas por miserables é incómodas: con todo,
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los viajeros pasaron una noche tranquila en una de 
ellas.

El dia siguiente, 19 de m ajo, á las siete de la 
mañana, se internaron en las montañas por una gar
ganta natural que es un lecho de torrente seco j  
lleno de rocas.

Imposible parece á primera vista que se pueda 
pasar por medio de este caos natural, que tiene por 
todas partes señales del fuego volcánico que levantó 
esta región en las primeras edades del mundo.

Descúbrense allí los restos de una antigua calzada, |
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que fue destruida, en tiempo de la dinastía Ming, 
para hacer mas difícil el paso del desfiladero á la ca
ballería nómada del desierto.

La naturaleza había dispuesto maravillosamente 
estas gargantas para servir de defensa á las grandes 
llanuras del Norte de la China.

Mad. de Bourboulon iba en litera, pero á pesar de 
la seguridad de pies de las muías que la llevaban, 
tenia que sufrir violentísimos vaivenes.

En uno de los pasos mas estrechos, en que había 
una carreta china que embarazaba el camino, tuvo

A L  M U N D O .

P uerta del desfiladero de Tclia-Tao.

que echar pie á tierra, j  afortunadamente , porque 
una de sus muías rompió un brazo de la litera. Des
pués volvió á tomar su caballo.

A medida que subían por la montaña, soplaba 
con mas violencia el viento del Norte, arrastrando 
consigo nubes de la menuda arena del desierto.

El desfiladero se estrechaba cada vez mas: en una 
garganta estrecha, encajonada entre enormes rocas, 
se encañonó tan impetuosamente el viento, que to
dos los viajeros echaron pie á tierra j  hubo que ha
cer andar á fuerza de brazo á los animales que se re
sistían á dar un paso.

El polvo caía en los ojos j  se andaba casi á ciegas, 
á la aventura j  á riesgo de despeñarse.

Por fin se ensanchó la garganta j  llegaron sin otro 
contratiempo á la parada de Sin-yung-cuan situada 
en medio de las montañas.

/Sin-yung-cuan, es un pequeño grupo de casas

con alguna vegetación, grandes árboles j  agua. Allí 
en una posada, m u j limpia por cierto j  con un bo
nito patio plantado de verdes árboles, se almorzó j  
se tomó reposo.

Las alturas que dominan este pueblo ofrecen un 
fenómeno digno de admiración: vése por esta parte 
de la montaña una serie de pórticos naturales, con 
bóvedas, arcos j  columnatas imitando al parecer la 
arquitectura de un palacio de gigantes. Solo á un ca
pricho de la naturaleza puede atribuirse esta gran
diosa obra, pues ningún esfuerzo humano hubiera 
podido trabajar el granito indestructible de estas ma
sas primitivas.

A partir de Sin-yung-cuan, el desfiladero se ele
va sensiblemente j  llegan al punto culminante de la 
montaña por una calzada hecha á pico en medio de 
bloques graníticos.

En esta cúspide h a j , para defender el paso, una
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puerta fortificada y  abierta en un recinto de muralla 
de 6 metros de altura, que corona y  domina todas 
estas eminencias. Estos muros están construidos de 
toscas piedras, almenados jaspillerados: de treclio en 
trecho, unas torres cuadradas j a  casi en ruinas, se 
alzan por encima de los muros. Antes de la invasión 
de los mandchúes eran estos recintos puestos milita
res para la vigilancia y  seguridad de estos malísimos 
pasos.

LA VUELTA

El sistema de fortificación que comienza á la salida 
de Nan-kao, continúa hasta las inmediaciones de la 
gran muralla , de que no son mas que ramificaciones 
los muros y  torres del desfiladero de Tcha-iao.

Todas estas construcciones ruinosas y  abandonadas 
h o j , eran en otro tiempo consideradas por los em
peradores chinos como la mejor barrera para atajar 
las invasiones de los bárbaros. Sin embargo, en el si
glo XIII dejaron pasar á los mongoles bajo el mando
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T uerta de Suan-hoa fu.

de los hi jos de Gengis-khan : no protegieron mejor en 
el XVIII á los emperadores Mmg contra la irrup
ción de los mandchúes; y  los soldados de ingenie
ros que acompañaban al ministro de Francia, es
calaron por diversión estas viejas murallas, probando 
asi que no defenderían tampoco á la China contra los 
rusos, si vinieran á atacarla por el Norte.

Cerca de la puerta del desfiladero, que está adorna
da con figuras de leones alados, algunos de los viaje
ros pudieron subir hasta la cima de la montana por 
una escalera formada con fragmentos de enormes ro
cas. La vista que desde este punto se descubre es 
magnífica, dominándose tan vastoacumulamiento de

accidentes, á una altura de 500 metros. Por su altu
ra estas montañas de Tcha-tao merecian mas bien el 
nombre de colinas ; pero los efectos de los fuegos vol
cánicos que las han elevado son tan visibles, que han 
quedado en la memoria de los viajeros como el tipo 
de una de las mas formidables revoluciones de la na
turaleza.

Luego que se rebasa la puerta de Sin-yung-cuan, 
se hace menos impracticable el camino: las rocas 
van desapareciendo, y  puede j a  verse tierra vege
tal. Verdes jerbas y  algunos arbustos alegraban el 
paisaje que poco á poco iba perdiendo su desolado y  
triste aspecto.

'1 O M U  I I .
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Es singular que en esta época del año, en el mes 
de mayo, el gran camino del Norte, cubierto en el 
otoño de caravanas, deginetes y  aun de peones que 
trasportan el té á cuestas á la frontera de la Mongolia, 
está tan poco frecuentada, que apenas se encuentran 
en toda una jornada algunas carretas de mercaderes 
ambulantes ó algunos miserables indígenas montados 
en desmarridos asnos.

Poco antes de llegar á Tcha-tao, que solo dista me
dia hora del desfiladero, se parte el camino en dos 
que corresponden á las dos entradas de la población y  
á sus dos principales calles.

Tclia-tao es una ciudad muy menos poblada rela
tivamente á su estension que las demás ciudades chi
nas: solo alberga 2 ó 3,000habitantes en su poco ani
mado recinto.

Al llegar á la hostelería, que está á un estremo de 
la ciudad, los viajeros, bien que fatigados y  molidos, 
fueron á visitar las murallas, las almenadas torres y  
los fragmentos de cortina, que le dan una apariencia 
de plaza fuerte.

Este antiguo recinto de Tcha-tao, construido como 
sus casas, con piedras de la montaña, está en parte 
arruinado por la acción del tiempo y  por la mano del 
hombre; y las fortificaciones anteriores al adveni
miento de la actual dinastía, están completamente 
abandonadas.

Al conquistar la China, los nómadas han sido á su 
vez conquistados por la civilización indígena, y  lo? 
soberanos actuales, señores feudales de la Mandchu- 
ria y  de la Mongolia no tienen ya nada que temer de 
los bárbaros del Norte.

Los viajeros partieron de Tcha-tao el dia siguien
te, 20 de mayo, á las seis y  media de la mañana, 
atravesando liácia el Oeste-noroeste un valle de gran
de estension, pero solo plantado de escasos abedules.

El frió se deja sentir intensamente: el termómetro 
marcaba cuatro grados centígrados bajo cero, el vien
to Norte soplaba con violencia, y  el polvo de arena, 
como las olas en el mar, precedía álas fuertes ráfagas.

Antes de llegar á Huai-lai, donde se había de al
morzar , fue menester atravesar por un puente es
carpado un riachuelo torrentoso : el camino que pre
cede á este puente, se hallaba tan quebrado en un 
punto , que hubo de tomarse literalmente al asalto 
para ver de salvar tan difícil paso.

«Hemos almorzado perfectamente en Biue-le, don
de hemos recibido los homenajes de un mandarín 
militar que visita su distrito. Este hombrezuelo, des
pués de habernos dirigido con su ágria voz las tres 
preguntas que hace siempre un chino bien criado: 
{¿Cuántos años tenéis? ¿Cómo os llamáis? ¿A dónele os 
dirigís?) nos ha hecho asistir á una escena de recono
cimiento entre él y  nuestro mandarín de escolta, na
turales los dos de la provincia de Hu-pe. Al encon
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trarse se saludaron, alzando los dos puños á la altura 
de la barba, después se cogieron la mano derecha con 
la izquierda, y  finalmente se abrazaron con efusión, 
dándose de vez en cuando sendos besos. Después de 
todo disputaron largamente sobre cuál de los dos de
bía pasar delante del otro.

»En el momento de nuestra llegada tenia el man
darín hallado, la cola rodeada ála cabeza como cum
ple á un viajero; pero como no es respetuoso presen
tarse asi á los estranjeros, se apresura á desenroscár
sela, dejándola caer sobre la espalda: ¡son cómicas 
estas ceremonias chinescas!

»He observado también pendiente de su cintura un 
trapo de dudosa limpieza, que parece ser la serville
ta de viaje. Como están en desuso en las posadas, no 
hizo mal en prevenirse.

»A este propósito he de hacer notar otra vez mas 
la dificultad de procurarse agua fria : los chinos no, 
están por ella, y  asi es que siempre que pido agua, 
me la traen hirviendo, hirviendo.»

Jíne-le es una pequeña ciudad murada de unas 
5,000 almas y  monótona como el paisaje que la ro
dea. Al abandonarla se sigue por la aridez del mismo 
valle.

«Algún tiempo antes de llegar á So-tchu nos ha 
sorprendido una tempestad que nos ha hecho ver 
efectos de luz muy curiosos. El horizonte estaba cu
bierto de nubes trasparentes y  el polvo amarillo traí
do por el viento, daba al paisaje un tinte azulado que 
no lie visto en ninguna parte. Parecia que la natura
leza estaba iluminada.con fuegos de Bengala. ¿No po
dría ser este fenómeno un efecto de la mezcla del 
verdor vegetal y  el amarillo de la arena? Hasta nues
tros vestidos y  rostros afectaban el mismo color azu
lado.»

So-tcheu, población de 4,000 almas, está situada 
en una colina que domina el valle.

Preciso fue atravesar el pueblo para llegar á la po
sada sita junto á una muralla que lo divide en dos, 
de Norte á Sur.

Hay en So-tcheu muchas torres en ruinas y  lien
zos de viejas murallas, que revelan una antigua plaza 
fuerte. Aquí pernoctaron los viajeros, partiendo de 
madrugada; porque había q.ue andar 57 kilómetros 
para alcanzar á la gran ciudad de Suan-hoa-fu, don
de se debía tomar reposo.

Súbese por el valle de So-tcheu, hasta Ky-my-ny, 
que es igualmente una ciudad de 4,000 almas, cons
truida con las mismas proporciones y  fortificada |am - 
bien. Nada ofrece de particular, á no ser su situación 
en las márgenes del Wen-ho, rio que viene de Suan- 
hoa-fu , y  que después de haber regado el Norte de 
la provincia de Pe-tche-li va á confluir al Pei-ho} 
cerca de Tien-tsin.

La posada de Ky-my-ny está sita en las afueras del
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pueblo rodeada de bellos árboles j  no mal arreglada. 
El patio estaba cubierto por un toldo de estera que 
daba sombra y  agradable frescura.

Saliendo de Ky-m y-ny , se atraviesa una nueva 
cadena de montañas , menos ásperas y  mas elevadas 
que las de Tcba-tao.

Grandes j  verdes árboles guarnecen todas sus pro
minencias, mientras que en las gargantas el viento 
Norte lia acumulado hasta una elevación de muchos 
pies las blancas arenas de Goli : á lo lejos parecen las 
colinas cubiertas de grandes capas de nieve.

Cuanto mas se adelanta, mas se accidenta el cami
no : el valle se cierra luego y  se entra en un desfila
dero, á cu ja  izquierda corre el TVen-lio , profunda
mente encauzado , mientras que á la derecha se eleva 
en corte perpendicular una colina; en ciertos parajes 
el camino está cortado en la viva roca, estrecho é im
practicable para los carruajes.

Todas estas colinas j  rocas que embarazan el curso 
del Wen-ho, están llenas de vistosas flores, abiertas 
al primer aliento de la primavera: velloritas blancas 
v purpúreas, peonías silvestres, alteas j  saxífragas, 
cu jos tallos de rosadas flores se elevan como cirios en
cendidos por entre las quiebras de las rocas.

Luego que se sale del desfiladero, cámbiase el an
gosto camino en un arrecife empedrado, que se es- 
tiende á la sombra de los árboles enfilados en sus dos 
orillas, por medio de una llanura cubierta de cultivo. 
Vénse por aquí pocas poblaciones, pero por todas 
partes se descubren quintas alegres, casas rústicas, 
rodeadas de campos de cereales. Las principales pro
ducciones del cultivo son : el sorgho, cu jos tallos se 
elevan 2 ó 3 metros del suelo, el tabaco, el mijo, 
el lino , el cáñamo , el sésamo, el trigo, j  sobretodo, 
cebada. La avena parece aquí desconocida.

La tierra está dividida á cuadros que trazan pro
longadas series de higueras, cu jo  aceite es de tanto 
consumo en China, j  también de algodón herbáceo; 
esta planta, que parece pertenecer á una especie par
ticular, es cultivado en grande escala mucho mas al 
Norte de la Mandchuria, j  su introducción liaría sin 
duda un gran servicio á la industria agrícola de la 
Europa templada.

Sin embargo , la sequía que sufren ordinariamente 
los campos de Suan-hoa-fu, los hace mucho menos 
ricos que los situados al Noroeste de Pekín, de que j a  
hemos tenido ocasión de hablar.

Los chinos, estos sufridos j  hábiles agricultores, 
lian ahondado á gran profundidad en las llanuras de 
¡Suan-hoa-fw una multitud de pozos, cujas aguas 
llevadas por un sistema de palancas á grandes reci
pientes, se derraman luego por infinidad de regade
ras que surcan el campo en toda su estension. Por 
desgracia se agotan los pozos en las épocas de los 
grandes calores, lo que no acontece nunca en los va-
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lies de los rios, como el Pci-ho, el Hoany-ho y  el 
Yany-tse-kiany.

Como una hora antes de Suan-hoa-Ju, acudieron 
al galope unos ginetes en busca de los viajeros; j  
echando luego pie á tierra, doblaron la rodilla en se
ñal de acatamiento, cumplimentaron al ministro de 
Francia, para lo cual habían sido enviados por los 
misioneros: eran dos neófitos chino-cristianos.

Todo anunciaba j a  la inmediación de una gran 
ciudad: casas de campo, templos, pagodas, muías 
cargadas de mercancías; cisternas de trecho en tre
cho, á cu jos alrededores se alzaban tiendas, buho
neros ambulantes, ó bien sotechados en que enjutas 
viejas vendian provisiones para los viandantes.

x x v i r .

DE SUAN-HOA-FU Á TA GRAN MURALLA.

Entrada en Suan-hoa-fu.— Escesiva curiosidad de la población. 
— Edificio de la misión de los Lazaristas.— Hospitalidad o fre 
cida por los misioneros.— Musulmanes hoei-hoei.—  El parque 
im perial.—Enormes perros mongólicos en la estación de Su
b a .—Montes de arena.— K algan.—Reunión de los ministros 
de F rancia , Inglaterra y Rusia en la hostelería.— Espléndida 
recepción.— Paseo por la ciudad.— T ártaros.— Tliibelanos.— 
Turcom anos.— Mercaderes do ropas chinos.— Gran com er
cio.— Descripción de Kalgan.

A la entrada de Suan-hoa-fu  fuimos recibidos por 
el superior de los Lazaristas j  el pro-vicario de la 
misión de Mongolia que bahía venido ex-proíeso de 
Tsin-huan-tseu, ciudad de la frontera.

Estos venerables misioneros llevaban con desenfado 
el traje de mandarines chinos: uno de ellos, á quien 
pregunté por qué no tenia el boton de coral, contes
tó que la cruz que llevaba sobre su pecho era la ver
dadera insignia de su autoridad.

Después de habernos invitado á bajar á la Misión, 
donde nos ofrecían una generosa hospitalidad, vol
vieron á montar en los carricoches en que habían ve
nido, j  se unieron á la cabalgata.

La ciudad de Suan-hoa-fu  está circuida de altas 
j  macizas murallas, que horada, entre otras, una 
puerta monumental, parecida á las de Pekín , j  por 
la cual habíamos penetrado en su seno.

La calle que viene á terminar en ella es recta, an
cha y adornada con doble hilera de árboles: las mues
tras de las tiendas me lian parecido lujosas; los más
tiles, las banderas, los carteles, los anuncios de to
das clases j  colores revelan una plaza de comercio.

Por lo demás, andamos embarazados entre una 
turba de curiosos: una comparsa de europeos con su 
traje nacional, es lo que jamás se ha visto en Suan- 
hoa-fu, y  todo el pueblo se agrupa en torno de nos
otros. A la derecha, á la izquierda, por delante, por 
detrás, por todas partes, undula un mar de cabezas

AL MUNDO. 291

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



humanas. Aun en las ventanas j  hasta en las ramas 
de los árboles, h a j infinidad de personas ansiosas de 
satisfacer su justa curiosidad.

Avanzamos pasito á pasito, y  la multitud que pa
rece obstruir nuestro camino, se dispersa á 40 me
tros delante de nosotros, para venir á juntarse por 
detrás á la turba que nos sigue.

Todo este pueblo está silencioso, sin dar en nada 
muestras de la menor inconveniencia : parecen res
petuosos y  tímidos, pues apenas osan sostener nues- 
1 ra mirada.

Pero respetuosa y  todo, no deja de ser j a  molesta, 
é insoportable tanta curiosidad, y  es de creer que
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iríamos mejor solos que con veinte mil acompañantes.

Detenémonos al fin en el gran pórtico de la Misión 
Católica, en cu jo  frontis se distingue desde hace al
gunos dias la cruz , esa noble insignia de la civiliza
ción latina. Hé aquí el estandarte de la humanidad, 
de las ideas generosas j  de la redención universal, 
plantado en todo el estremo Oriente, bajo la protec
ción de la Francia : los ingleses solo se ocupan del co
mercio: para ellos la fe , las sublimes verdades de la 
religión tienen un lugar secundario.

El edificio de la Misión Católica es inmenso : una 
semana antes lo había cedido el gobierno á los Laza- 
ristas de Suan-hoa, j  es natural que los buenos pa
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dres ha ja n  querido demostrarnos su reconocimiento. 
En este antiguo palacio que forma parte del dominio 
imperial, se podrían m u j bien alojar hasta quinien
tas personas. H a j en él espaciosos patios j  grandes 
parques plantados de bellos árboles: todo esto para el 
uso de los dos misioneros franceses j  de sus neófitos 
chinos. M u j posible es que esta Misión tome un dia 
grande importancia.

Gracias á la actividad de los misioneros nuestra 
instalación en el palacio fue rápida. Los principales 
aposentos estaban j a  tapizados de bellos papeles eu
ropeos j  amueblados convenientemente.

Se nos ba destinado todo un cuerpo del edificio con

un vasto jardín para nuestro uso privado, y  en la 
gran sala de recepción se nos ha servido una comida 
ó mas bien un suntuoso banquete.

La mesa, adornada de llores j d e  fruteras de cartón 
dorado estaba rodeada de magníficos biombos chinos. 
El majordomo de sir Federico Bruce, que tuvo éste la 
feliz idea de traerlo consigo, nos ha preparado una 
gran comida á la europea : servicio elegante de vaji
lla de plata; vinos de todas clases, Burdeos, Jerez, 
Champaña; carne asada, caza de todas maneras, le
gumbres, frutas de W en-ho, entremeses azucarados. 
El cocinero chino , se escedió á sí mismo, y ha que
rido probarnos otra vez mas su talento de imitación,
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Es una cosa notable la perfección con que los chi
nos se asimilan en poco tiempo todos los secretos del 
arte culinario. Estos chinos nacen cocineros, habría 
dicho Brillat-Savarin.

Una sola cosa ha conservado en nuestra comida la 
fisonomía indígena... el pan. Amásalo un mahometa
no que tiene reputación como panadero en la ciudad, 
y  es mu y  blanco, tiene gusto á manteca y  leche y  
está hecho en forma de oreja, como los panecillos ale
manes. Es sin duda el mejor pan que he comido en 
China : el de Pekiri es pesado é indigesto, como 
ácimo.

La conversación no ha sido animada durante la co
mida ; todos estamos fatigados de tan larga jornada. 
Sin embargo, he escuchado con curiosidad una dis
cusión entre los misioneros sobre el tema del exor
cismo del demonio por medio del agua bendita.

Al parecer, el enemigo del género humano se ocu
pa muy especialmente de la China por atormentar á 
los pobres misioneros,. porque ninguno de estos pare
ce poner en duda la participación de aquel en los sor
tilegios de los idólatras.

Salimos esta mañana de Euan-hoa-fu, en donde 
liemos pasado una escalente noche.

Suan-hoairfu es una ciudad de antiquísimo origen, 
que bajo la dinastía mongólica , fue por algún tiem
po la capital del Norte de la China. En la actualidad 
está en gran decadencia, y  apenas cuenta 80,000 ha
bitantes.

Situada en medio de una fértil llanura, regada 
por buenas aguas y  limitada en lontananza por pin
torescas colinas, esta ciudad está regularmente edi
ficada, con calles espaciosas y una policía impropia 
de las ciudades chinas.

Su comercio, sin embargo, no parece muy flore
ciente, y  á pesar de la multitud que salió al encuen
tro de los viajeros, las calles ofrecían un aspecto tris
te , sombrío, silencioso : podríamos comparar bajo 
este concepto á Euan-hoa-fu con las antiguas ciuda
des de parlamentos en Francia, que han perdido por 
la centralización su importancia política, sin haberla 
nunca reemplazado con el movimiento industrial y 
mercantil.

Dos cosas notables hay en tSuan-hoa-f u : los mu
sulmanes chinos y mongólicos.

Los musulmanes, llamados hoei-hoei, son muy nu
merosos en el Noroeste de la China, y  aun están en 
mayoría en ciertas localidades de las provincias del 
Kan-su y  del Chcn-tsi.

Originarios del Korrigur, en el Turkestan orien
tal, formaron en el siglo IX la guardia mercenaria 
de los emperadores chinos: ahora nada los distingue 
de la raza amarilla; su nariz es ya chata, sus ojos se 
han inclinado, sus pómulos son prominentes. Solo 
han conservado invariable su fe religiosa : con eso y

todo, ninguno de ellos sabría leer el árabe, á no ser 
los sacerdotes, que suelen deletrear el Koran. Ordi
nariamente ciñen un casquete como señal distintiva, 
y  se abstienen de comer carne de puerco y  de beber 
licores fuertes.

Estos musulmanes chinos tienen cierta energía in
dividual superior á la de los sectarios del Buddha.

Las insurrecciones parciales que se han sucedido 
en estos últimos años en el Norte de la China, como 
la del Nenúfar blanco entre otras, los han tenido por 
jefes y  por ardientes promovedores.

En el Sur , donde solo se encuentran en escaso nú
mero y  donde la tradición los hace originarios de la 
India y  de la Persia, bajo la dinastía de los empera
dores T lang, acaso sea menester atribuir á su in
fluencia en los consejos de los Te-ping, el monoteís
mo de que blasona en todas sus proclamas el jefe de 
los levantamientos.

Gozan de una'gran libertad religiosa que no se han 
dejado nunca coartar y  que deben á las prudentes 
precauciones que sus mollahs han tomado de no lu
char con el poder del emperador ni de los manda
rines.

Hay que notar á este propósito que, si la comuni
dad cristiana en China, tan poderosa en el siglo de 
Luis XIV ha sufrido terribles persecuciones, lo ha 
debido á la lucha de las diferentes órdenes religiosas 
y  al espíritu de estralimitacion que animaba enton
ces á las misiones católicas.

Los hoei-hoei serán unos 500,000 en el Celeste Im
perio, según el último censo. Tienen mezquitas en 
todas las grandes ciudades: en Cantón , y  al pie del 
Kuang-t-ah, ó pagoda brillante, hay una mezquita 
erigida hace mil años; pero el centro del mahometis
mo en China está sobre todo en Hang-tcheu.

En Euan-hoa-fu comienzan á verse caravanas de 
mongoles, que acampan en el interior de la ciudad 
en cercas reservadas, donde se instala muy luego un 
mercado de revendedores chinos que les roban todo 
cuanto pueden. Estos mongoles traen peletería y  caza 
que cambian con gran pérdida por los desechos de 
las mercancías del país.

El 22 de mayo, á las ocho y  media de la mañana 
la cabalgata, á que se habia incorporado el venerable 
pro-vicario de Mongolia, atravesaba los arrabales de 
la ciudad.

Al Noroeste de S'uan-hoa-fn, y  por fuera del recin
to murallado, el camino ymsa al través del antiguo 
parque del palacio im perial: como aun forma parte 
dél dominio del emperador, no se le ha puesto en cul
tivo por respeto. Allí hay construcciones de toda es
pecie, ruinosas ciertamente, pero pintorescas y  bellas 
siempre entre el ramaje de tantos árboles, arbustos, 
flores y  verde césped; hay lagos, arroyuelos y  cas
cadas con infinita variedad de plantas acuáticas; hay
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rocas artificiales, y sobre ellas grandes leones de pie
dra, tigres y  otras figuras; hay balaustradas cuyo 
apoyo buscan las enredaderas bordando el blanco 
mármol con sus graciosas guirnaldas. Quinientos 
años hace que fue plantado este parque, y  desde en
tonces, la naturaleza que ha venido á ser su única 
poseedora lo ha revestido con todas esas magnificen
cias que no sabe imitar el hombre.

Estos bosques seculares se componen de árboles del 
Norte de la China. Vénse allí pinabetes de rojizo 
tronco, cuya corteza semejante á la piel de una ser
piente forma escamosos losanjes; cedros gigantescos 
de la misma familia que los del sepulcro de los Ming\ 
sauces llorones y  álamos, cuyo amarillo y  traspa
rente follaje contrasta con el verde oscuro de otros 
árboles.

Por encima de todos estos árboles se alza como una 
inmensa columna el pino Pd-go-sonq de hoja recor
tada, de tronco y  ramas de un blanco de brillante 
plata.

Los chinos pretenden que algunos de estos pinos 
tienen mas de dos mil años: juzgan incorruptible su 
madera y  el árbol mismo por imperecedero.

El parque imperial es vastísimo: mas de una hora 
fue menester para atravesarlo: en torno de su recinto 
vénse diseminadas por el campo algunas sepultu
ras, centros semicirculares, ante los cuales están co
locados los féretros cubiertos de tierra en forma de 
montecillos. Reconócense estos sepulcros de familia 
por los árboles que hay detrás de cada uno.

Continúa en seguida el camino por un pintoresco 
valle que une á Suan-hoa-fu con Tchcuig-ki(i-hcn ó 
halgan.

Vénse á la izquierda escarpadas rocas, á cuyo pie 
está el lecho del torrente, con agua únicamente en 
sus depresiones pobladas de tortugas. Poco á poco 
grandes montones de arena suceden á las rocas y  el 
paso viene á ser no poco difícil: los caballos y  las mu- 
las, hundiéndose en el terreno casi no pueden andar; 
el calor es sofocante y  el aire respirable se espesa con 
el polvo. El camino trazado se pierde en estas arenas 
y hace lugar á una serie de pequeñas colinas mó
viles.

«A las once de la mañana llegamos á la estación ó 
parada de Julin , sofocados por el calor y  la sed: asi 
que la vista de la posada con su patio de verdes y 
alegres árboles, nos ha hecho á todos prorumpir en 
esclamaciones de alegría. Con todo, la primera re
cepción que se me hizo no fue muy hospitalaria: un 
enorme perro de Mongolia se precipitó hácia mí la
drando con tal furor, que parecía querer devorarme. 
Y no era ciertamente á m í, sino á mis perrillos japo
neses , refugiados á mi espalda, á quienes el terrible 
animal hacia tal recibimiento. Por fin , su amo le dió 
una lección de buena crianza con un palo.

Después de haber almorzado y  dormido la siesta, 
fui á ver á mi enemigo, ya por precaución atado.
¡ Escelente perro! Esta raza de pelo negro, sedoso, 
rizado, asemeja algo á la de los nuestros del Pirineo, 
oero éstos tienen el hocico mas largo y el instinto fe
roz como los lobos.

Los viajeros dejaron pasar el calor del dia en la po
sada de Julin, y  continuaron la partida á las tres de 
' a tarde.

Saliendo de Julin se toma la dirección de Norte- 
Noroeste para ir á Raigan , situado á la estremidad y 
en el fondo del valle que enlaza esta ciudad á Suun- 
1 o a-fu.

A la mitad del camino alcanzaron á la vanguardia 
de la legación francesa, que había salido de Pekín 
con tres dias de anticipación, conduciendo los carros 
de provisiones.

Raigan está rodeado de cementerios , ó mejor di
cho, sepulcros. Como en China no hay lugares des
tinados especialmente para estos usos, los vivos en- 
tierran á sus muertos donde mejor les parece.

Camínase asi por espacio de media hora, y  al través 
de oteros vestidos de verde césped, cuyas ondulacio
nes imitan en la estension del valle las olas de la mar.

Los hortelanos han plantado berzas, lechugas y 
puerros hasta en las mismas sepulturas. Los chinos, 
poco delicados de suyo , hallan muy natural que los 
muertos alimenten á los vivos.

Ya los viajeros descubrían allá por delante de ellos 
las doradas cúpulas de las Lamaserlas, situadas jun
to á la puerta meridional de la ciudad, cuyos edifi
cios dominan, y en el fondo aquella cadena de mon
tañas , que en forma de anfiteatro se alzan, limitando 
la China septentrional.

Aunque Kalgan es una ciudad muy mercantil y 
populosa , no hizo á los viajeros un recibimiento de 
tan molesta curiosidad como S  uan-hoa-fu. La con
currencia de los mercaderes rusos que vienen aquí á 
traer sus géneros, residiendo algunos meses, lia acos
tumbrado á los indígenas á las caras y trajes euro
peos .

La hostelería mas grande de la ciudad, sita en uno 
de sus mas poblados barrios, había sido destinada 
para los viajeros, quienes encontraron allí á Mr. de 
Bal úsele, ministro de Rusia y  á su esposa, quien de
bía volverá la Siberia con los señores de Bourboulon. 
Asi y con presencia de sir Federico Bruce, ministro 
de Inglaterra, los representantes de las tres naciones 
mas grandes y poderosas del mundo se hallaban re
unidos en esta ciudad casi desconocida hasta enton
ces de los europeos.

La hostería estaba magníficamente adornada de 
pabellones, banderolas y  festones de telas de algodón 
rojo, amarillo y  azul. Bajo el vestíbulo, se halda pre
parado por los sirvientes de las legaciones de h rancia
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é Inglaterra un espléndido aparador con refrescos, 
sin que nada se omitiera para dar la ostentación 
necesaria á la recepción de tan distinguidos hués
pedes.

«23 majo. He aprovechado este dia consagrado 
al reposo para dar un paseo por la ciudad, donde te
nia que comprar objetos indispensables.

Kalg-an no está tan bien edificada como las ciudades 
imperiales: es un verdadero centro mercantil donde 
abundan los bazares y  los mostradores al aire libre. 
Sus calles son estrechas, tortuosas, sucias; la con
currencia además de innumerables gentes causa un 
embarazo estremo. Mientras que los que van á jfie
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se enfilan á lo largo de las casas, el centro está in
terceptado por una confusión de carros, camellos, 
muías, caballos, etc., etc.

Con frecuencia se ven volcar los carros, de que 
resulta un escesivo desórden: los animales patalean 
en el fango, los géneros ruedan por el suelo, los ra- 
teros_acuden en tropel con pretesto de dar a juda y  
se aprovechan de la ocasión para sus habilidades y  
lucros.

Me ha chocado sobremanera la variedad de trajes 
y  de tipos que resulta de esta concurrencia, donde 
h a j mercaderes de los diversos países y  razas del es
tremo Oriente.

Véjase aquí, como en todas las ciudades chinas, 
industrias é industriales de todas clases: en cada 
puerta atraen á sus parroquianos los mercaderes cal
culando sobre el swan-pan, en todas las esquinas un 
amolador estremeciendo con el agudo y  áspero ruido 
de su rueda los nervios de los pasajeros. Aquí los 
mochileros cargados de té; allá los hosteleros ambu
lantes con sus hornillas y  utensilios y  comestibles; 
acullá los lomos, sacerdotes mendigos, hieren su 
tam-tam ante una mesa ó altar en que h a j  un Bud- 
da y  una hortera en que recogen las limosnas. De
lante de las tiendas se instalan los revendedores chi- 
nos pregonando en alta voz sus mercaderías y  atra
yendo gente con sus buenas palabras,

En medio de todo esto, los marchantes tártaros, 
desnudos de pie y  pierna, j  destrozados de ropa, 
empujan adelante, sin cuidarse, de los pasajeros, sus 
rebaños de carneros, sus bueyes y  caballos; mientras 
que los thibetanos se gallardean con sus bellos y  sun-

\uosos trajes, con sus gorros azules de ribetes negros 
y penachos rojos, con sus cabellos largos y  flotantes 
á la espalda entre alhajas de oro j  de coral.

Mas lejos los camelleros del Turkestan, ceñidos de 
turbantes con su barba negra y  su nariz aguileña, 
aparecen guiando con estraños gritos sus bestias car
gadas de sal. En fin, los lamas mongólicos con sus 
túnicas de rojo y  amarillo y  sus cabezas peladas, 
pasan á galope por las calles estrechas, procurándose 
aplausos de admiración por su destreza en dirigir sus 
indómitos caballos, y  contrastando con el mercader 
de la Siberia que de vez en cuando aparece con su 
polonesa forrada de pieles sobre un redingot de paño 
negro, sus grandes botas de montar y  su ancho 
sombrero de fieltro.

Ciudad enteramente china, á pesar de la inme
diación de los nómadas, Kalg-an no carece de nin- 
fí-uno de los caracteres de la celeste civilización.

He visto andar gravemente por aquí mas de un
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lints ó licenciado, meditando sobre los azares del 
próximo concurso. He oído también, íecomendo es 
tas angostas y  angulosas calles, resonar en el inte
rior de mas de una casa, no un piano (estoja vendrá), 
pero á lo menos una tkeorla cliina en manos sin duda 
de alguna bella filarmónica. ¿Qué mas añadiré? Un 
sabio de Kalgan, que representa él solo la sociedad 
geográfica de la localidad, me lia hecho aceptar con 
una tenacidad y  finura completamente climas un 
mapa-mundi hecho por su mano, tan singular como el 
de que me he ocupado en otro lugar. En fin, y  para 
no olvidar nada, debo decir que honrados ciudadanos 
de Raigan se dedican inocentemente á la cria de pe
queños crustáceos en vasos llenos de hojas de loto chi
no, ni mas ni menos que lo he visto hacer en Shang
hai j  en Pekín.

Hav en Raigan muchos mongoles: estos hijos del 
desierto completamente estraños á los usos y  costum
bres de la China, acampan en las posadas, como si 
estuvieran en sus estepas. En vez de poner sus ani
males en la cuadra j  aceptar para sí el aposento que 
les ofrecen, levantan sus tiendas en medio del patio 
y atan sus caballos á estacas que clavan en torno de 
su improvisado domicilio. Iiacén de comer en las 
mismas tiendas, sirviéndose por combustible de las 
boñigas secas que traen del desierto en grandes sa
cos, j  se acuestan en los aparejos de sus bestias j  
cubiertos de las cargas, j  nada podría decidirlos á 
tomar un sitio en el» Ií.(ing ni aun a semnse del fue 
go de las cocinas para guisar sus alimentos.

Los posaderos no les hacen por eso pagar menos, 
tratándolos de Mukuli, gentes de Mongoha (1).

Héme j a  en la calle ele los mercaderes de ropas, 
con quienes tengo necesidad de tratar. Aquí hay mas 
ropavejería que tiendas de trajes nuevos, porque es
tas gentes no tienen ninguna repugnancia en vestir
se con los desechos de otro, desechos que el reven
dedor apenas cuida de .limpiar, lodas estas prendas 
provienen de los montes de piedad que los han ven
dido una vez pasado el plazo del reembolso. Entre 
ellas suelen verse algunos trajes de pobres mongoles 
despojados sin duda por el fisco chino.

Hé aquí, por fin, un almacén fashionable. Su 
dueño es un vejete aseado, de formidables anteojos 
que no ocultan del todo, sin embargo, sus malignos 
v picarescos ojos. Tres mancebos se suceden trayendo 
el uno después del otro, j a  tuniquillas de cotonada 
que sirven de camisas, j a  chupas acolchadas, ó pe
llizas de seda con forros de pieles j  otras prendas de 
lujo; j  colocándolas á vista de los pasajeros, gritan 
con voz de falsete ponderando su calidad j  baratura . 
Todos los géneros del almacén pasan por esta revista;

( i)  Es curioso hacer notar que la palabra china gen tiene 
ciertam ente la misma raiz que la latina genus, de que deriva 
la francesa genre y yens.
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es la costumbre, costumbre mas ingeniosa j  eficaz 
para cautivar el gusto de los pasajeros que no la in
variable muestra de nuestras esposiciones europeas.

Yo me he dejado seducir: he comprado entre 
otras cosas una pelliza de seda azul, forrada de lana 
blanca , lana de carnero o n g -ti, tan fina j  suave 
como la misma seda. He pagado por ella 25 pias
tras (1), acaso el doble de lo que vale; pero el co
merciante ha estado tan persuasivo, tan irresistible, 
que m elie dejado engañar para irme pronto, pues 
íubiera sido capaz de hacerme comprar toda la 

tienda.
Los chinos son ciertamente los primeros comer

ciantes del mundo; j  creo que los de París j  Lon
dres tendrían en ellos temibles concurrentes, si les 
diera algún dia por ir á establecerse en Europa.

En fin, mi pelliza forrada es una gran precaución 
contra los helados vientos del desierto de Gobi que 
en breve tendremos que atravesar.

He hecho otras varias compras j  vuelvo á mi alo
jamiento fatigada j  aturdida con el perpetuo ruido 
y gritos en todas lenguas de esta ciudad comercial.
* Después de comer Mr. Baluseck se ha separado de 
su esposa que vuelve á la Siberia con nosotros, j  
retrocede camino de Pekín. Mr. Bruce se empeña eu 
acompañarnos hasta Burgaltai, primera estación de 
Mongolia.

Mañana temprano partiremos. Desde la posada 
descubro las ramificaciones de la gran muralla, que 
se estiende al Norte de la ciudad hácia la cresta de 
las montañas.»

Tchang-Ma-Iteu es el verdadero nombre, el nom
bre chino de la ciudad: Raigan es el que le han 
puesto los rusos.

Hácese subir la cifra de su población á 200,000 
almas, sin contar la población flotante de forasteros 
que atraen las relaciones de comercio.

Situada en el fondo de un valle que va á unirse 
al de Suan-hoa-fu, j  al pie de las montañas que la 
circuven, Raigan baña su planta en las aguas de un 
afluente del Wen-ho, se ciñe de fuertes murallas j  
se corona de altas colmenas. Su construcción no es 
regular: es una aglomeración de casas feas j  mal 
distribuidas. Pero tiene grandes arrabales, algunos 
monumentos j  jardines de árboles g'igantes, y sobre 
todo, por su buena situación en el enlace de los ca
minos de Siberia, del Ran-su j  del Thian-cho-no-lu, 
es un gran centro de comercio.

Los mongoles j  los mandehúes que alimentan la 
importación j  esportacion, traen peletería, hongos, 
sal, ginsen (2), paños j  otras mercaderías rusas, como 
también bueyes j  carneros; j  se llevan en cambio

(1) La piastra mejicana , que es la que corre en China, vale 
unos 6 francos.

(2) Planta asi llamada.
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tabaco, té, algodón, jaeces, harinas de cebada y  de 
mijo, y  utensilios de cocina.

Los traficantes chinos que conocen la pasión de los 
nómadas por todo lo que suponen de Pekín, tienen 
buen cuidado de hacer pintar en gruesas letras en 
sus fardos: M e r c a d e r í a s  d e  P e k í n . Porque sucede 
aquí lo que en Europa con las modas de París: las 
damas mongólicas no quedarían satisfechas con los 
regalos que sus maridos les llevan á la vuelta de sus 
largos viajes, sino los supusieran fabricados en la 
capital del Imperio, en el Celeste Pekín.

A pesar de su importancia, la ciudad de Kalgan 
no figura en la escelente carta geográfica del Asia 
Oriental, publicada por Andriveau-Gujon. Mas aun: 
el abate Huc, que debió pasar muy cerca de esta 
gran ciudad, cuando en compañía del padre Gabet. 
iba de la Mandchuria al Thibet, no la menciona 
tampoco. Es, pues, la ciudad mas setentrional de la 
China propiamente dicha, y  está situada á los 40 
grados de latitud y  113 de longitud.

XXVIII.

LA TIERRA DE LAS YERBAS.

Descripción de la gran m uralla.— Sil fundador.— Su ineficacia 
como defensa de guerra. —  Montañas de Tcliing-gon-ula. 
— Valle y posada de Uclie-tiao.— Planicie de la Mongolia,— 
Magnífico ocaso.— Burgaltai. —  Confusión inesplicable á la 
llegada.—Fiesta de la reina V ictoria.— Despedida del ministro 
inglés.— Escolta de los viajeros en las estepas.— Calesa de 
Mad. de Baluseck.— Carretas chinas.

Los viajeros acompañados de Mad. de Baluseck y 
de su comitiva, salieron de Kalgan el 24 de mayo.

A la salida de la ciudad, se dirige otro camino al 
Norte liácia Sin-huang-tsen, asiento de la misión 
de Mongolia á donde el pro-vicario enderezó sus pa
sos , después de una tierna despedida.

Penétrase poco después en una garganta, formada 
entre altas montañas por un lecho de torrente enjuto, 
que conduce por rápidos declives hasta la gran mu
ralla, corona de las alturas. Esta prodigiosa obra de 
defensa se compone de dobles muros almenados (pie 
se enlazan por torres y  otras fortificaciones. Su cons
trucción es de piedra de sillería y  bloques cimenta
dos con cal, midiendo 5 metros de altura por 3 de 
espesor y  cuya parte esterior es curva.

La gran muralla, cuyas ramificaciones se estien- 
den hasta mas allá del Kan-su en una longitud 
de 10,000 lis 1) ó de unos 5,000 kilómetros, está 1

(1) El li, medida de long itud , representa cerca de la mitad 
del kilómetro ; pero cambia de valor según las provincias de la 
China. Un li vale 1,G00 tchi, que equivale á nuestro pie y va
ría en tre  30 y 33 centím etros. Hay tchi de carp in tero , tchi de 
sastre , y Ichi d e li.

lejos de presentar en ninguna otra parte una masa 
de construcción tan imponente.

El emperador Tsin-chi-ltmng-li, que la hizo cons
truir en el siglo III de la era cristiana, se había con
sagrado á defender sobre todo el Norte de las provin
cias del Pe-tchc-li y del Chan-si, limítrofes de la 
capital.

Según informes de los chinos, la gran muralla va 
siempre en disminución de altura y espesor, y en el 
Kan-su no es ya mas que una pared; muy luego 
se cambia en un amontonamiento de piedras amasa
das con barro y  de 1 metro apenas de altura.

Sálvase la gran muralla al Norte de Kangnn por 
una puerta fortificada, situada en el fondo del desfila
dero y  unida á la muralla por un muro de 6 metros 
de espesor en media luna vuelta liácia la Mongolia.

Nada mas impracticable que las gargantas en que 
los viajeros se metieron después de haber pasado la 
gran muralla. Solo los torrentes han trazado el ca
mino interceptado de rocas y  quiebras peligrosas: 
asi que los carros no pasaban sino con dificultades 
estreñías. Algunos de estos parajes son en verdad 
muy pintorescos: enormes peñascos de formas capri
chosas, bocas de profundas grutas, grupos de gigan
tescos y  verdes árboles, torrentes de agua brotando, 
corriendo, saltando por las quiebras de los riscos.

Por otra parte se ven en los cortes de las montañas 
nichos naturales abrigando groseros ídolos : los mon
goles que pasan no dejan de adornarlos con objetos de 
devoción. Un viejo lama, eremita del desierto, exige 
aquí una especie de contribución á los viajeros, bajo 
pretesto de conservar el camino, lo que ciertamente 
no se nota.

Esta cadena de montañas, llamada por los chinos 
In-chon, y por los mongoles Tch/ng-ghan-ula, tie
ne por término medio una altura de (i á 700 metros 
sobre el nivel del mar. Algunos alegres valles, bien 
cultivados y  fértiles, se hacen observar en el centro 
de los montes In-clton. En uno de estos valles y  en 
un pueblecillo que llaman Uchc-lcao, se detuvieron 
al almorzar los viajeros.

«Nos han servido en esta posada, á donde llega
mos hasta con hambre, á las dos de la tarde, esee- 
lentes galletas de harina de cebada, que se han he
cho á presencia mia y  de Mad. de Baluseck, sobre 
una*p¡ancha de hierro caliente. También ha habido 
pastelería: este artículo no era de tanto gusto por la 
grasa con que suplen aquí la manteca.»

Bajando de las montañas se descubre un valle ver
deante plantado de algunos árboles, y mas ndelanle 
la meseta de la Mongolia dibujándose en suave pen
diente en lontananza. Al pie de esta meseta esta la 
estación de Zago-lolgoi, pequeña agrupación de mi
serables casas, donde solo se detiene la marcha para 
cambiar de tiro,
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Biblioteca de la Universidad de Extremadura



300 LA  V U E L T A  A L M UND O

Los carreteros chinos han sido reemplazados por 
postillones mongoles que condujeron los carruajes, 
no sin grandes dificultades por lo arenoso del ter
reno, á lo alto de la meseta.

A nuestra llegada arriba descubrimos la vista mas 
admirable: por detrás los hondos valles y  los altos 
montes hundiéndose gradualmente en las sombras, 
mientras que el sol bajando ya á su ocaso, enrojecía 
las cumbres con el purpúreo brillo de sus últimos 
rayos; por delante praderas sin fin; una inmensi

dad de verdor, un mar de vegetación con sus ondu
laciones y  movimiento: era la Mongolia, en fin, la 
tierra del musgo, como la llaman sus libres habitan
tes, el desierto infinito con toda su magestad que 
habla tanto mas de Dios, cuanto que nada recuerda 
en él al hombre. El cielo, por encima de las prade
ras, aparecía de ese dulce color de verde-mar claro 
y  rosado, con que se viste ordinariamente el hori
zonte para recibir en el lecho de su ocaso al astro rey, 
cansado ya al fin de su carrera. No se puede describir

Parque riel palacio imperial de Suan-lioa-fu.

la limpidez y pureza de aquella diáfana atmósfera.
Pero no pudimos gozar mucho tiempo de aquel 

mágico y bellísimo espectáculo: la dulce luz del.cre- 
púsculo pasó, fugaz como un ósculo de la naturale
za , precediendo á la noche que muy luego empezó 
á cerner su oscuridad misteriosa sobre tales y tantas 
bellezas: era preciso continuar nuestra marcha para 
alcanzar al todavía lejano Burgaltai, primera esta
ción de la Monmdia.

En estas llanuras sin límites la noche es mucho 
mas profunda que en terreno accidentado: no pu- 
diendo parar la vista en ningún punto elevado, no

I tiene delante de sí el que mira mas que la unifor
midad de la sombra. Asi que pusimos todos en fila 
nuestros caballos, siguiendo paso á paso al oficial 
mongol, encargado de acompañarnos.

Todas estas precauciones no impidieron que, algu
nos momentos antes de nuestra llegada á Burgal- 

j tai, notáramos la ausencia de Mr. Bruce. Por fin , y 
| después de inedia hora de pesquisas y  gritos, tuvi- 
i mos el gusto de encontrarlo. Se habia separado sola- 
, mente algunos pasos, y cuando quiso incorporarse 
i de nuevo á la cabalgata, le fue imposible orientarse 
! y  tomó una dirección opuesta.
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No olvidaré la es
tación de BurgaUái.
¡ Qué confusión ! La 
caravana encargada 
del trasporte de nues
tros bagajes y  que 
había salido de Rai
gan algunas horas an
tes que nosotros, lle
gaba al mismo tiempo 
que nuestros carros y  
cabalgata.

En esta negra no
che, mas negra aun 
por el resplandor de 
las antorchas que cru
zaban por aquí y  por 
allá, los camellos tnu- 
gian tristemente para 
que sus conductores 
los descargasen; los 
caballos espantados se 
encabritaban sin de
jarse gobernar, y  un 
concierto ó descon
cierto de voces y  ju 
ramentos en todas len
guas se dejaba oir por 
todas partes.

Nuestros sirvientes 
no tienen aun la cos
tumbre de liar y  des
liar los equipajes, y 
en medio de tal des
barajuste y tanta con
fusión , ha sido me
nester mucho tiempo 
para encontrar nues
tros neceseres de via
je, algunos fiambres 
y los lechos de cam
paña .

Ayer 24 de mayo 
fue el dia de la reina 
Victoria, y  como el 
mayordomo ha podido 
dar con dos botellas 
de Champaña, hemos 
brindado á la. salud 
de S. M. con el mi
nistro de Inglaterra y 
su secretario mister 
Wade. Después he
mos hecho un whist 
(se encontró también

una baraja). Es se
guramente la primera 
vez que se juega á la 
baraja en la Mongolia.

Burgnltai es un lu
nfa rejo compuesto de 
algunas barracas de 
madera y una peque
ña pagoda ; últimas 
habitaciones fijas que 
se encuentran á la en
trada del desierto y 
esta será la última vez 
que durmamos bajo 
techado: vamos, pues, 
desde ahora á acam
par como los nómadas. 
Pero mejor quiero dor
mir bajo una tienda 
que pasar la noche en 
una habitación tan su
cia v hedionda como 
la posada de Burgal- 
ta i , bien que se ha
ya hecho evacuar de 
antemano para reci
bir] ios.

El patio es un re
cinto cuadrado, he
cho con barreras de 
tablones y de matas; 
en medio está la bar
raca formada con ta
blas y barro de tierra 
y broza, elevándose 3 
metros á lo mas. Ade
más de un cuchitril, 
donde duerme el po
sadero, tiene esta I»or
raca una pieza de le
cho sin rebocar, á cu- 
vas vigas se tocan con 
la cabeza. Esta sala, no 
pequeña en verdad, 
sirve á la vez de co
cina, de comedor y 
dormitorio, sm poseer 
mas mueblaje que un 
largo y ancho hang, 
donde pueden dormir 
holgadamente veinten
viajeros lo menos.

Hé aquí el abrigo 
en que hemos de pa
sar la noche atormen-
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tados por todos los insectos de la creación.
25 de m ajo, á las siete j  media de la mañana. 
MM. Bruce y V ade acal tan de despedirse j  vuelven 

camino de Pekín con toda su servidumbre. Nos lia 
afectado esta separación. Ahora comienza verdadera
mente nuestro viaje, uno de los mas largos que se 
pueden hacer por tierra. Desde Pekín hasta aquí el 
viaje ha sido, por decirlo asi, un paseo de placer.» 

Antes de seguir á los viajeros al desierto de la M011-

LA VUELTA
golia es necesario decir quiénes eran las personas de 
su séquito j  cómo se había organizado este largo tra
yecto por medio de un pais, cuyos habitantes no po
dían ofrecer ningún recurso, y  donde ni agua pota
ble se encontraría.

La pequeña caravana francesa se componía, ade
más de Mr. de Bourboulon j  su esposa, de seis per
sonas: el capitán de ingenieros Mr. Bouvier, acom
pañado de un sargento j  de un soldado de la misma

AL MUNDO.

arma, de un artillero, un intendente y un joven 
chinó cristiano, natural de Pekín, Lieur, que Mr. de 
Bourboulon llevaba á Francia. Mad. de Bourboulon 
llevaba consigo un médico ruso, una doncella fran
cesa, un intéprete lama, llamado Gomboe, agregado 
á la legación de Rusia y  un cosaco de escolta.

Una pequeña galera de dos ruedas con muelles 
perteneciente á Mad. de Baluseck servia de mediano 
vehículo á las dos señoras; los demás viajeros estaban 
reducidos á las carretas chinas sino querían cabalgar.

Las carretas que se habían hecho en Pekín eran 
tan pequeñas que solo podían llevar una persona y 
algún equipaje: estaban cubiertas, como los carrua

jes alemanes, de una especie de capucha de tela 
azul, cuya parte superior era de lona embreada. El 
paciente había de sentarse en un banquillo, teniendo 
por delante unas cortinillas que podía plegar y des
plegar á su gusto : por la trasera se podía ver el pai
saje al través de una lámina de cuerno trasparente 
que cerraba una ventanilla.

Estos carricoches, que no tenían muelles, eran do 
sólida construcción; las ruedas, de un peso enorme, 
estaban guarnecidas de aros de hierro con clavos sa
lientes; los ejes de madera fijados con goznes de 
hierro eran muy largos, *lo que separaba las ruedas 
mas de 1 metro de la caja del carruaje,
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Desde Kalgan á Zagan-Tolgoi los carreteros clii- I 
nos, sentados en el pescante como nuestros mayora
les, los habían conducido con tiros de dos muías en
ganchadas en hilera. En esta última parada fueron, 
como se dijo, reemplazados por postillones del pais, 
lo mismo que los mandarines chinos, cedieron desde 
aquí el cuidado de la escolta á oficiales de Mongolia.

XXIX.

LA TIERRA DE LAS YERBAS.

Tiro? á la m ongola.— Costumbres de los nómadas.— Caravana 
de los camellos de servicio.— Falta de com bustible.— Campa
m ento.— Prim eras paradas en la Tierra de las Yerbas.

No hay cosa mas singular que los tiros á la mon
gola que guian nuestros viajeros por medio del de
sierto. Figuraos unas varas de 4 metros de longitud 
empalmadas al pescante por fuertes nudos de correas. 
Estas varas son móviles y  pueden levantarse á 40 cen
tímetros del pescante, gracias á la longitud de las 
correas que esplican este efecto. Cuando esta opera
ción está hecha, inclinándose á tierra la caja del car
ruaje , en cuyo banco se tiene firme el viajero, dos 
ginetes mongoles vienen á galope, hacen retroceder 
hábilmente sus caballos , quedando uncidos en pocos 
momentos, parten ligeramente por las estepas del 
desierto.

A veces, cuando el terreno es difícil, se enganchan 
dos caballos mas, por medio de unas cuerdas prepa
radas para este caso.

Cuando se quiere descender, los postillones ladean 
los caballos, y  venciéndose entonces la caja del car
ru a je , el viajero dormido ó descuidado, corre peligro 
de caer á tierra de cabeza; pero estando prevenido, 
debe agarrarse al carruaje.

Tal es el tiro de uso inmemorial en estos pueblos 
primitivos, tan peligroso para los postillones, que se 
arriesgan á perecer á un mal paso de los caballos, co
mo incómodo y  molesto para los viajeros, conducidos 
ó arrastrados en estos vehículos.

Los mongoles, oblig’ados al servicio de los viajeros, 
están bien montados y  son escelentes ginetes. Sus ca
ballos pequeños , pero briosos, son casi todos de color 
isabela, con manchas leonadas y  una raya negra en 
el lomo : hay, sin embargo, algunos alazanes ó ba
yo-oscuros. Los negros son desconocidos. Sea cual
quiera el color del animal, siempre tiene la raya del 
lomo y  los cabos negros; lo que viene en apoyo de los 
naturalistas, que suponen el oríg’en del caballo en las 
llanuras del Asia central. Esta especie de librea de 
los caballos mong’ólicos debe ser m uy afin de su co
lor primitivo, porque tiene gran semejanza con los 
kerniones onagros y  dziggetais, especies salvajes aná
logas que habitan, aun en las mismas regiones.

En cuanto á los ginetes, llevan una especie de tú
nica abotonada y  larga hasta los pies, que abierta 
por sus cuatro lados desde la cin tura, forma cuatro 
paños ó faldones, que para mas desembarazo pueden 
levantarse y  sostenerse con corchetes. Cíñese además 
con una faja de seda, en que van prendidos con la
zos de cinta, un eslabón, una pipa en su estuche y  un 
abanico. Visten además unos calzoncillos de aR-odon

O

hasta la rodilla, quedando desnuda la pierna hasta 
la bota, baja y  ancha de caña, que sirve al ginete 
nómada de doble bolsa para todos los menudos obje
tos necesarios en viaje. Se cubren la cabeza con un 
gorro de piel de zorra calado hasta los ojos, ó bien 
con un casquete de paño de color, rematando en 
punta, con forros de lana fina ó de piel. Pero esta 
especie de tocado es mas propia de los oficiales y  hom
bres de ciudad. No usan bigotes y  se dejan crecer 
todo el cabello, si son hombres negros, es decir, se
glares; los sacerdotes ó lamas, que están obligados 
también como los demás al servicio de postillones, van 
completamente pelados, llamándose por contraposi
ción en el lenguaje del pais hombres blancos. Ningu
no de estos postillones lleva espuelas ni armas á la 
vista.

La silla de los ginetes mongoles es de madera, muy 
pequeña, muy estrecha y  profunda. Sujétase con una 
cincha de cuero y  se rellena con una almohada.

Los caballos no llevan bocado, sino un bridón con 
dos anillos que corresponden á dos correas que sirven 
de brida. Los estribos son muy anchos y  de metal 
macizo.

El látigo es un mango con una trencilla de cuero 
que el ginete lleva asegurado á la muñeca.

Nueve carros de esta especie formaban el convoy 
francés: Mad. de Baluseck llevaba otros tres, además 
de su calesa.

Sumando ahora los ginetes para el servicio de cada 
carruaje y  los oficiales de escolta, los viajeros iban 
acompañados siempre de sesenta mongoles.

Todas las mañanas , dos ó tres horas antes de par
tir , se anticipaba, camino de la etapa á donde había 
de pernoctarse , una verdadera caravana de camellos 
llevando á lomo los bagajes y cajas de provisiones.

Los camellos de log mongoles pertenecen á la espe
cie de los de dos jorobas, que se encuentran también 
en la Rusia meridional y en la Persia. Estos brutos 
son de gran corpulencia, de pelo m uy largo y  sedo
so , y  muy fuertes para soportar la carga y el rigor 

| del invierno en las estepas. Pero en la primavera pe
lechan completamente , quedando desnudos por espa
cio de un mes. Con este pelo fabrican los indígenas 
tupidas estofas de fieltro que les sirven para colcho
nes, mantas y  otros usos domésticos. Estos útiles ani
males , acostumbrados desde muy tiernos al trabajo, 
se guian fácilmente por medio de un pasador de palo

i
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que les atraviesa el cartílago nasal. En las caravanas 
van atados uno á otro por grupos de cinco ó seis en 
fila, llevando una campanilla el último. El camelle
ro dirige al delantero por medio de la cuerda atada al 
freno del animal y  los otros siguen dócilmente el mo
vimiento del guia. Asi cuando se les quiere hacer pa
rar, el camellero imprime á la cuerda un fuerte im
pulso, gritando al mismo tiempo / iSok ! ¡ Sok! Los

camellos entonces lanzan una especie de gruñido y  se 
arrodillan. Cuando quiere hacerles partir, no tiene 
mas que tocar con el mango de su látigo al guia, 
gritando á la vez: / Tutch! ¡ Tutch! y  todos se le
vantan sin demora , y  parten.

Sin embargo, los camellos son tan dóciles como 
asustadizos, de lo que resulta con frecuencia el des- 
órden de las caravanas. Por lo demás ¡cuán útiles son

Crustáceos, insectos y larvas viviendo en el Lie-uwa.

estos animales , gracias á cu ja  fuerza y  sobriedad se 
pueden atravesar sin temor al hambre las solitarias y 
desiertas estepas del Norte de Asia !

Las cajas que trasportaban los camellos de esta ca
ravana habían sido provistas de todas las vituallas que 
pudieron procurarse. Sin embargo , cuando se encon
traba al paso á algún nómada con su rebaño, lo que 
no sucedía con frecuencia, se aumentaban las provi
siones con carneros, leche y  queso de oveja y  de ca
mella.

El agua por fortuna no falta en la primavera, y  
h a j pozos en todas las etapas del desierto: para- un 
evento, se habían adquirido odres mongólicos, es de

cir, canastos de piel embadurnada, que iban res
guardados en otros cestos de mimbre: asi se lleva en 
elpais el agua y  el sam-c/tonk, aguardiente de sorgho 
ó de arroz.

Una de las majores dificultades de viaje por las 
estepas, es la falta de combustible: los nómadas se 
calientan con el estiércol de sus buejes y  caballos, 
que ellos llaman argols y  que recogen cuidadosa
mente y  trasportan en grandes sacos, después de ha
berlo hecho secar. Grandes inconvenientes tiene este 
medio, sobre todo para hacer de comer; pero después 
de dos ó tres días de marcha por un suelo tan desnu
do, los viajeros tuvieron que apelar á él.
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No hay ning-una habitación en los desiertos de la 

Tartaria y  fue preciso acampar al aire libre.
Los oficiales de escolta á quienes se habia confiado 

la dirección del viaje, hacian preparar con anticipa
ción las tiendas en el punto de parada que mejor les 
parecía para pernoctar. Estas tiendas habían sido 
construidas ex-profeso para los viajeros por el mas 
suntuoso modelo: eran circulares con un diámetro 
de 4 á  5 metros por una altura de 3 en el centro, lo

que les daba dimensiones de un cómodo dormitorio. 
La base estaba formada de zarzos ó cañizos móviles, 
sobre los que se desplegaba la lona por un sistema de 
armazón de madera , á modo de paraguas. La puerta 
era de madera y  de dos hojas, pero mu y baja. En la 
parte superior se habia dejado un respiradero , y los 
remates, como el suglo, estaban perfectamente cu
biertos con fieltros de pelo de camello. Decoróse el in
terior con ricas sederías chinas, y  para sostener las

Carreta chinesca atravesando el desierto de Gobi.

tiendas contra la violencia del viento, atáronse á las 
cuerdas que servían para desplegarlas, grandes blo
ques, porque en el desierto no hay un pedazo de pa
lo de que poder valerse.

Hé aquí, pues, las condiciones de vida y  los me
dios de trasporte con que debia hacerse el viaje al tra
vés de los yermos páramos de la Mongolia, desde 
Kalgan á Ki achia, ciudad fronteriza de la Siberia; 
viaje de 1,500 kilómetros lo menos, según el cálculo 
de los mongoles.

Desde Pekin á Kalgan, habían hecho á caballo y 
á pequeñas jornadas 412 lis chinas, ó unos 210 kiló-

TOMO II.

metros; á partir de Kalgan el viaje vino á ser mas 
rápido, y  todos hicieron uso de los carros, cuyo nú
mero habia sido calculado por el de los viajeros.

Oro-Huduk , 25 de mayo. El carruaje de Mad. de 
Baluseck es sumamente cómodo: casi todo el trayec
to entre Burgaltai y  Halatai lo hemos pasado á ga
lope.

Pernoctamos aquí. A Dios gracias, los preparativos 
de comer y  dormir se han hecho mas fácilmente.

Tchatchurlaí, 26 de mayo, á las siete y  media de 
la tarde. Salimos muy temprano de Oro-Hurd.uk. El 
mar de césped continúa en todo su esplendor. Cerca

31)
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de Kui-Suton liemos visto patos mandarines magní
ficos. Seguramente no se les caza, porque nosotros 
nos hemos acercado hasta quince pasos de ellos con 
todo el ruido de la calesa y  los doce carros, los chas
quidos de los látigos y  los gritos de los postillones. 
Los machos, que tienen la pluma del cuerpo dorada, 
las alas color esmeralda y  blancas y  el vientre azul 
turquí , se paseaban orgullosamente como señores 
en los lagazales de estas inmensas llanuras, acompa

ñados de una multitud de hembras é hijuelos: ni 
siquiera se han dignado huir de nosotros.

Hay que conceder que los mongoles tienen un sin
gular sistema para conducir sus carruajes. El caba
llo de uno de nuestros conductores se lia'caído esta 
mañana y  la calesa con él, pero no nos hemos hecho 
ningún daño. Sin embargo, es menester no descui
darse, pues si una de nosotras hubiera ido durmien
do , habría corrido riesgo de rodar á tierra. Mi espo-

Dartfa china locando la llnorba, y mercader chino echando sus cu nías en su swan-pan.

so llama este modo de detenerse bruscamente cuando 
el pescante da en tierra, fondear, (muiller): la es- 
presion es exacta, porque en este caso se siente la 
misma impresión que cuando á bordo se larga el an
cla, solo que la sacudida es mas violenta.

Parece que Djach-Sutai, donde nos liemos dete
nido tres horas para almorzar, es una estación fasJiio- 
nable. En ella se reunieron curiosos de ambos sexos, 
muy ataviados. Sin embargo, las mujeres son feas, 
sucias y  curtidas: llevan casi el mismo traje que los 
hombres, y  solo puede distinguírseles áprimera vis
ta por el peinado, que es una acumulación de tren
zas enlazando perlas y  corales.

En Mangad monto á caballo como único medio de 
descansar del carruaje, y  me ha sido preciso seguir 
el convoy á galope poi* espacio de 21 verslas (1),

(1) Medida de longitud rusa, que viene á equivaler á 1 kiló
m etro .

acompañado de Mr. Bouvier y  del mandarín mongol 
de boton blanco, que vino también á colocarse á mi 
lado.

Hemos comido bien esta tarde, pero nuestros le
chos de viaje están completamente descompuestos por 
los violentos vaivenes de las carretas, y  va á ser pre
ciso acostarnos como los mongoles, en el suelo, sobre 
algún tapiz de fieltro. Con eso y  todo, pocos habrá 
que duerman mejor que yo esta noche, porque estoy 
muerta de fatiga.

Bombaiu, 27 do mayo á las ocho de la noche. 
Esta mañana hacia un frió insoportable, apenas seis 
grados sobre cero , y  un viento que lo arrastraba to
do. Nuestras pieles de carnero nos hacen muy buen 
servicio, y  la capa de mandarín que compré en Kal- 
gan me ha parecido muy barata por 25 piastras; lo 
que prueba una vez mas que las circunstancias cam
bian la manera de apreciar las cosas.
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El camino entre TchatcTmrtai y  Tcheutai era tal ¡ 

cual, pero no diré otro tanto del resto. El terreno co
mienza á accidentarse con colinas y  repechos, la yer
ba es menos frondosa, las piedras mas abundantes... 
todo anuncia la proximidad del desierto del Gobi.

Hemos visto cerca de Ula-Hada lo menos 25 hang- 
yang (especie de cabra), que dispersas en pequeños 
grupos, pasaban por delante de nosotros y  se dete
nían en las escarpas para mirarnos á su gusto.

XXX.
Antílopes cazarlos por las águilas.—Suculento almuerzo en el 

desierto.—Estanques de pájaros acuáticos.—Vegetación y 
animales del Gobi.—Aguas sulfurosas.—Cambios de tempera
tura.—Mal estado del camino.—Contratiempos por los car
ruajes.—Lamasería de Homoutch.—Curioso altercado entre 
un mongol y su mujer.—Encuentro de una caravana de mer
caderes de Siberia.—Paseo á camello.—Peligro corrido en 
un terreno hornaguero.—Efecto singular de refracción.— 
Emigración mongólica.

Ula.— Hvduk 30 de mayo por Ja mañana.— He 
estado mala desde Bombatu, por lo cual no he he
cho ningún apunte durante estos dos dias.

Los mongoles fijan el principio del desierto de Go
bi en Chara-Hada, estación que sigue á Bombanu: 
necesitaremos cinco ó seis dias para atravesarlo. Por 
fortuna, en esta época de primavera estará menos de
solado, que después de los calores, cuando no se en
cuentra en él ni agua potable.

Vi ayer un singular efecto de luz; empujados por 
el viento numerosos y  sombríos nubarrones, pasa
ban por delante del sol, que alternativamente desa
parecía y  volvía á aparecer en todo su esplendor: la 
tierra tomó el color del cielo y  el cielo el color de la 
tierra; es decir, que se desplegó en lo alto un velo de 
un tinte uniforme , mientras que abajo unas sombras 
negras como la tinta entremezcladas de puntos de 
luz resplandeciente, corrían tan rápidamente como 
el viento por la superficie del desierto.

Entre Boloton y  Olo-IIuduk, donde dormimos 
anoche, he visto numerosas manadas de hoang-gang, 
pero mas desconfiadas que las primeras: estas cabras 
salvajes erraban despavoridas por el desierto buscan
do en vano un abrigo. En los aires y  por encima de 
ellas se cernían magestuosamente dos águilas, que 
fascinando á sus víctimas con el movimiento de trepi
dación de sus inmensas alas, descendían poco á poco 
girando hácia la tierra ; la rapidez de nuestra marcha 
no me permitió presenciar el desenlace de este drama 
de la naturaleza, que acabaría seguramente como los 
que se representan en la historia humana, por la ab
sorción de los débiles por los mas fuertes.

A las once y  media de la mañana estábamos en 
Chara-Murun. No hay que pensar que nosotros vi
vimos como cenobitas, por mas que estemos en e 
esierto. Hé aquí el almuerzo que Augusto , mayor

domo de Mr. de Bourboulon, ha podido prepararnos 
en medio de la Mongolia : una tortilla, arroz , jamón, 
pasteles de faisan, dulce de frambuesa, burdeos y  
café. Lo único que faltaba era pan tierno , ó fresco 
al menos , porque cansan muy pronto el bizcocho , la 
galleta y  demás durezas. El pan de centeno de la 
provisión de madama de Baluseck, es preferible, 
pues empapado en agua ó en leche , cuando la hay, 
puede sin desagrado comerse.

Hay que hacer otra observación : me es imposible 
comer del carnero fresco que nos han asado ó cocido 
con argots. ¡Qué insoportable gusto da á la carne la 
boñiga , único combustible en el desierto!

Habiendo llegado al punto de parada á las cuatro 
de la tarde , he ido á pasearme llevando de camino 
mis perros á beber á la orilla de un estanque , cuya 
vista me ha complacido en estremo: en medio y en 
la márgen del remanso , entre verdes cañas y llorido 
musgo revoloteaban confiados una multitud de pája
ros de todos colores y  tamaños; un rebaño de antílo
pes abrevaba en las orillas sin cuidarse de los gritos 
de la familia alada ; una bandada de ocas salvajes pa
cía en la verde alfombra de abundante yerba; un 
magnífico faisan de dorada pluma cacareaba entre 
sus hembras invitándolas á aproximarse al agua. Uno 
de los que me acompañaban creyó haber visto un par 
de faisanes venerados; en fin, dos enormes grullas de 
Mandchuria, apoyadas con equilibrio admirable en 
una de sus patas , contemplaban melancólicamente ('1 
espectáculo. La confianza de estos animales probaba 
que ninguno de ellos había sido nunca perseguido 
por los cazadores.

La presencia de todos estos bellos seres en esta so
ledad y  en esta latitud no puede esplicarse masque 
por la inmediación de los grandes cotos de caza, he
chos entre la Mongolia y  la Mandchuria por el empe
rador K ang-hi, y  abandonados por sus sucesores 
actuales.

Uno de estos cotos, al decir del abate Hue que lo 
atravesó en 1844, mide mas de 100 leguas de Sur á 
Norte y  sobre mas de 80 de Este á Oeste. Partien
do de los alrededores deGehol, el Yersalles de la di
nastía mandchú , este inmenso bosque cubre las dos 
vertientes del macizo que limita el Gobi por la parte 
del Oriente. El emperador Kang-hi que había seña
lado los términos de este vasto terreno de cazas, ve
nia á pasar aquí todos los años una temporada de mu
chas semanas á la entrada de otoño, escoltado por un 
séquito de cazadores y flanqueadores muy parecido á 
un ejército. Todos sus descendientes venían también 
á ejemplo suyo , hasta el dia en que Kia-Kin , uno 
de ellos, habiendo sido herido por un rayo cazando 
cerca de Gehol, sus sucesores creyeron que había 
una fatalidad para ellos en el ejercicio de la caza. 
Desde entonces el bosque y  sus habitantes, los nu
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merosos animales de pelo y  pluma, traídos y  conser
vados costosamente en tan inmensa veda, fueron 
abandonados á las bestias carnívoras y  á la rapiña de 
los merodeadores. La pena de destierro perpetuo lia 
sido en verdad mantenida para los cazadores furtivos 
que fueran sorprendidos en este bosque; pero la ame
naza no ha impedido que se pueble de delincuentes de 
todas clases. Encuéntrase aun de trecho en trecho 
puestos de guardas «pero éstos, dice el cáustico aba-

» te , no están allí según parece, sino para ejercer el 
»monopolio de la venta de leña y  de la caza; y  aun 
»favorecen el robo con toda resolución, con tal que 
»se les reserve la mejor parte. Los cazadores furtivos 
«sobre todo son innumerables desde la cuarta á la sé- 
»tima lima. En esta época brotan en los cuernos del 
»ciervo nuevas ramas que contienen una especie de 
»sangre medio coagulada, que llaman en el pais lu- 
»jwig; estos retoños entran por mucho en la medicina

Faisan dorado.

»chinesca y  tienen por tanto un gran valor. Un lu-jung 
»no se vende menos de cincuenta onzas de plata.

»Los ciervos y  los corzos abundan en este inmenso 
»parque; los tigres , los jabalíes, los osos, las pante- 
»ras y  los lobos no son menos numerosos. ¡ A j  de los 
»leñadores y  cazadores que se aventuran en pequeño 
»número en los laberintos del bosque, porque desapa- 
»recen sin que se pueda descubrir jamás el menor ves- 
»tigio de ellos!»

Bulan30 de m ajo por la noche.—Es un espectácu
lo singularmente grandioso en su misma monoto
nía la vista del desierto. Este pais sin término desen
volviéndose hasta lo infinito va á confundirse en el 
horizonte con el cielo: nosotros con todo nuestro 
acompañamiento y  equipajes parecemos un punto en 
medio de la inmensidad.

Antea ver en Bómbala, cuando entramos en el

Gobi los verdeantes prados de la Tierra de las Yer
bas, fueron poco á poco haciendo lugar á un suelo 
arenoso interrumpido apenas por algunas manchas 
de grama: la estepa estaba en algunos parajes como 
esponjada sobre una aglomeración de raíces de saxí
fragas , donde habitan en compañía una especie de 
rata de pelo gris y  numerosas tarántulas, venenosas, 
negras, de enorme tamaño y  de vista repulsiva.

Después he leído que el viajero inglés Atkinson, 
célebre por sus largas peregrinaciones á las estepas 
délos kalkas y  de los kirghiz, vió grandes espacios 
del desierto plagados de tan horribles bichos.

Nuestros carruajes nos han hecho sufrir violentos 
vaivenes al pasar á galope por encima de estos acci
dentes. Pues ¿qué diremos ahora que aparecen y  se 
suceden cortándonos el paso anchos bancos de piedra 
arenisca? La tierra cubierta de alternativas zonas de.
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toba amarilla y  de asperón negro hace un efecto ad
mirable : parece que se lia estendido á nuestra vista 
una inmensa piel de tigre. Nuestra rápida carrera 
por suelo tan desigual nos llama muy pronto á la 
realidad : las macizas ruedas saltando de grada en 
grada por esta especie de escalera, brusca, intermi
nable, quebrantan nuestros pobres cuerpos. Hé aquí 
un suplicio sin nombre que el Dante olvidó en su 
Infierno.

LA VUELTA

Esta mañana liemos vuelto á entrar en las arenas: 
el asperón lia desaparecido y  encontramos gruesas ro
cas de granito oscuro en bloques agrupados á veces, 
pero con mas frecuencia aislados, sin adherirse á 
ningún movimiento del terreno: creeríanse aerolitos 
caidos del cielo para variar la monotonía del páramo. 
Al parecer, la Mongolia entera no es mas que una 
planicie de granito sin ninguna interrupción, sin 

1 hendidura ninguna, donde los vegetales puedan

AL MUNDO.

Palos mandarines.

hundir sus raices. Cuando hay alguna ligera capa 
de tierra sobre la roca , se cubre de pequeña vegeta
ción como el .suelo de la Tierra de las Yerbas ; cuan
do el macizo sale á la  superficie, no se ve ni una ho
ja de musgo. A esta parte de las estepas en que nos 
hallamos, es á la que los bárbaros dan el nombre de 
Gobi, que en lengua de ellos significa desierto de /as 

piedras, y  tienen razón para llamarla asi.
En esta época del año, al principio del estío, el 

ag-ua de las lluvias primaverales, no evaporada aun, 
forma en los cóncavos de las rocas anchos y  profun
dos remansos, ya demasiado salobres; en el otoño,

después de los grandes calores, se secan todos estos 
depósitos y  no queda á los viajeros mas recurso que 
el agua de los pozos hechos con esta previsión en los 
puntos de parada.

En Ula-Hu-duh, hemos bebido todos un agua de 
sabor sulfuroso; agua que nos era ya insoportable en 
Heve-Muliot.

Me voy acostumbrando al desierto. Hace algunas 
noches que duermo al raso, es decir, bajo la tienda, 
y me parece que he vivido siempre asi. Pll desierto 
se asemeja al Océano: la vista del hombre se hunde 
en lo infinito y  todo le habla de Dios. El mongol
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nómada ama su caballo, como el marino su nave: 
no le habléis de sujetarse á las costumbres sedenta
rias de los chinos, de hacer habitaciones fijas, de 
cavar la tierra para procurarse el sustento... Este li
bre hijo de la naturaleza se dejará tratar de rudo, de 
ignorante, de bárbaro; pero á su vez él desprecia al 
hombre civilizado, que se arrastra como un gusano 
en un palmo de tierra que él llama su propiedad. El 
desierto le pertenece en toda su grandeza, sus reba
ños, que le siguen en sus vagabundas- escursiones; 
le suministran abrigo y  alimento. ¿Qué mas le falta 
mientras no le falte tierra?

En cada parada nos esperan cien ginetes y  caba
llos de relevo: las órdenes del gobierno chino, dadas 
para la rapidez y  seguridad de nuestro viaje son 
escrupulosamente ejecutadas. Una multitud de nó
madas recorren las estepas, y  prevenidos de nuestra 
llegada, acuden á las paradas para servir de posti
llones. La curiosidad ciertamente no es estraña á esta 
solicitud. El desierto que me parece tan árido man
tiene numerosas familias de pastores, como lo prue
ban los grandes ganados de cuerno y  las yeguadas 
que pacen en estas soledades. La inmensidad del ter
reno suple á la fertilidad de los pastos. Los caballos 
mongólicos son de una sobriedad estraordinaria: un 
puñado de yerba y  otro de mijo basta para su pienso; 
son rápidos y  seguros, pero trotones y  por tanto mo
lestísimos.

En DjH-Hungol había mucha gente para hacer el 
relevo, y  hecho sin detención, continuamos al ga
lope. Cada carruaje llevaba cuatro postillones. ¡Bra
vos ginetes! fijamente sentados en sus sillas, con los 
pies á plomo en sus anchos y  macizos estribos, pare
cen como los centauros formar parte de sus caballos: 
con frecuencia trotan, de pie sobre los estribos, el 
cuerpo un poco inclinado, la vista fija en el horizonte 
como si quisieran atravesar las misteriosas brumas de 
la estepa; otras veces se inclinan hasta cerca de la 
tierra y  por un milagro de equilibrio, recogen el 
ronzal de sus caballos, que mal atado, arrastraba á 
sus pies delanteros. Sostienen entre todos una com
petencia de fuerza, de agilidad, de destreza, y  esta 
especie de torneo, distrayendo nuestra atención, 
nos hace menos largo y  aun menos fatigoso el ca
mino. En cambio, si son escelentes ginetes, los 
mongoles son hombres perdidos, cuando tienen que 
andar, ejercicio que ellos evitan todo lo posible: 
tuercen las piernas, encorvan el cuerpo, su paso es 
tardío, lento, pesado y  hasta su mirada ordinaria
mente viva y  brillante, viene á quedar inespresiva 
y  estúpida.

Hemos creído reconocer esta mañana una mujer 
entre nuestros postillones, por sus negras trenzas, 
que se le desataron con los bruscos movimientos del 
caballo y  flotaban sobre sus anchos hombros. Gom-

loe, el intérprete mongol de Mr. de Buluseck, nos ha 
asegurado que, en efecto, había mujeres que hacían 
tan penoso servicio para reemplazar á sus padres ó 
maridos ausentes. Estas desgraciadas mujeres son de 
tal modo semejantes á los hombres por su traje, su 
modo de andar y  su voz, que hasta ahora no las ha
bíamos distinguido.

Al partir esta mañana helaba fuertemente: el ter
mómetro estaba bajo cero. Cuatro horas después, en 
Heve-Muhot, por donde pasamos al medio dia, mar
caba 30 grados de calor. Estos bruscos cambios de 
temperatura tienen lugar todos los dias poniendo 
nuestros pechos á violentas pruebas. Por la mañana 
es menester abrigarnos con pieles y  mantas; á me
dida que el sol va subiendo al horizonte, hay que ir 
aligerando de abrigo, hasta despojarlos todos, para 
volver á tomarlos á la noche. A pesar de estas pre
cauciones, todos estamos constipados. La temperatura 
depende aquí de las corrientes del viento: los mon
goles nos han asegurado que en la primavera, en 
dias de mayo, no es raro encontrar viajeros helados 
en el desierto.

En Bulo, donde pasamos la noche, se ha prepa
rado por orden de nuestro mandarín mongol una 
gran tienda que pueda servirnos de salón común y 
donde haremos la velada: en él escribo estos apuntes. 
Hasta ahora hemos escapado á un peligro que me 
hace estremecer: nuestras habitaciones portátiles, no 
han sido aun visitadas por ciertos insectos que abun
dan entre estas gentes, poco acostumbradas á lavar
se, á peinarse, y  menos aun á cambiar sus pieles de 
carnero que abrigan millares de ellos. Mr. de Balu- 
seck me da sobre este punto pormenores alarmantes. 
Por fortuna los calores no han venido aun á fecundar 
tan mala semilla, lepra de esta raza nómada.

Acabo de saber que mi lecho de campaña comienza 
á descomponerse y  quedará muy pronto fuera de ser
vicio : ya hace muchas noches que mi esposo duerme 
en el suelo y  pronto tendré yo que hacer otro tanto. 
Nada puede resistir á los rudos sacudimientos de 
nuestros carros chinos. Por mucho cuidado que se 
ponga en embalar el equipaje, nada aprovecha, todo 
se roza, todo se rompe, y  vamos sembrando el cami
no con despojos de nuestro ajuar ambulante: en fin, 
Augusto, que ya nos había indicado que la moneda 
contenida en las cajas, se molía con el roce, acaba de 
probarnos su veracidad trayéndonos un puñado de 
polvo de plata: una pila de piastras que hemos en
contrado en un cofre, está roída como por una lima, 
y  si este viaje dura en tales condiciones mucho tiem
po1;, todo vá á llegar en polvo. Y gracias si nuestros 
cuerpos llegan enteros.

Homutch'\.° de junio.—Nos hemos levantado esta 
mañana á las tres y  media el capitán Bouvier y  yo, 
resueltos á recorrer á caballo la estepa entre Bulo
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y  Smlji-Bidack: el oficial de escolta nos lia facilitado 
dos buenos caballos, y  á las cinco j a  estábamos ca
balgando,* es el único recurso que me queda para 
sustraerme á la molestia de los vaivenes. Pero lie 
graduado mal el tiempo: siendo el camino bastante 
llano aliora, los carruajes partieron velozmente ade
lantándonos tanto, que lia sido menester galopar por 
espacio de 32 verstas jiara alcanzarlos. Llegando ren
dida de cansancio, tomé con placer posesión de la calesa.

Idaj un árbol un poco antes de llegar á Sudji- 
Bulack, una especie de aliso, anguloso y  descar
nado, mezquino producto de algún grano de semilla 
traído por el viento ó por los pájaros á una grieta ó 
hendidura del gran macizo de este suelo: para con
templar esta maravilla del desierto, nos liemos dete
nido un rato.

El desierto se civiliza: su aridez aumenta á cada 
paso; j a  no se descubre un tallo de jerba; pero los 
caminos son mejores, porque liemos dejado atrás la 
zona pétrea j  vamos por una arenilla que recuerda 
los andenes de un parque bien cuidado...

Me lie apresurado mucho á despedirme del de
sierto: algunas verstas, cerca de Toli-Bulak, todos 
los carruajes se detuvieron ante una zanja perpen
dicular de 2 metros de profundidad por 1 de latitud: 
este foso que sirve de conducto á las aguas pluviales, 
se estiende sin intermisión hasta perderse de vista de 
Este á Oeste. Todos echamos pie á tierra j  nuestros 
mongoles se lanzaron al galope para salvar el obs
táculo. No me sé esplicar cómo consiguieron hacer 
pasar los carruajes al otro lado : solo puedo decir que 
vi algunos caballos cojos, no pocos ginetes por tierra, 
varas j  pescantes rotos; pero, á Dios gracias, nin
guna desgracia sensible.

Apenas continuamos nuestra interrumpida mar
cha, cuando un muelle de la calesa se rompió en dos 
pedazos: preciso fue seguir la marcha pian piano; j  
en tanto Mr. de Baluseck j  jo ,  nos espantábamos 
ante la consideración de hacer nuestro viaje en car
retas chinas: es ciertamente un penoso medio de tras
porte al que debiera condenarse á los admiradores de 
la civilización del Imperio del Medio. Afortunada
mente nuestro sargento de ingenieros pudo reparar el 
siniestro en Toli-Bnlack, donde paramos para almor
zar, y donde nuestros mongoles aprovecharon las 
tres horas de alto para componer los otros carros, mas 
órnenos quebrantados en aquel mal paso. Uno de 
nuestros caballos que se había roto una pata, fue re
matado, despedazado y  devorado por la gente de 
nuestra escolta en compañía de otros nómadas que 
acudieron al olor de la carne chamuscada.

Eu Toli-Bmlack h a j  una pequeña pagoda de la
drillo rojo, única construcción que hemos visto de 
esta clase desde Raigan, es decir, en el espacio de 
600 kilómetros.

Es jornada de contratiempos. Un poco antes de la 
estación de Muhur-KacJium, uno de nuestros posti
llones ha dado una caída, rodando peligrosamente 
entre los pies de los caballos: mu j  luego fue retirado 
de nuestra vista, j  á pesar de mis preguntas, me ha 
sido imposible saber de él; las caídas son tan frecuen
tes, que según parece, nadie pára en esto su atención.

Acabo de asistir aquí en Hunmlch á un espec
táculo tan imponente como pintoresco. Llegaba el sol 
á su ocaso cuando nosotros á este punto: el desierto 
teñido con la púrpura de la última luz, se estendia 
árido, desnudo, igual é infinito hasta allá donde la 
tierra se confunde con el cielo. Nuestros mongoles 
habían formado un campamento alzando las tiendas 
j  poniendo los carros en una larga fila á modo de 
un tren de artillería en un órden de batalla. Algunos 
camellos, con sus patas recogidas j  sus prolongados 
cuellos, rumiaban pacíficamente acurrucados, como 
enormes caracoles; los caballos trabados con cade
nillas de hierro, erraban por aquí j  por allá:, en 
busca de pastos, haciendo resonar sus maneotas; á 
lo lejos se dibujaban una serie de pequeñas tiendas 
puntiagudas, á las cuales parecían mandar las nues
tras con sus grandes capiteles j  sus flotantes flámu
las nacionales. Humntcli es una de las capitales del 
desierto, un lugar de descanso para las caravanas, 
donde los pastores adujen de todos los puntos del 
(jobi, para hacer sus cambios por mercancías de Chi
na ó de Siberia. Bien que no ha j a  en el paraje mas 
habitaciones que tiendas, se encuentra aquí una la- 
masería bastante grande, rodeada de pirámides fu
nerarias j  defendida por una muralla.

Un numeroso gentío nos rodeó en cuanto echamos 
pie á tierra: fuimos á ver la lamasería situada á al
gunos centenares de metros al Norte de nuestro cam
pamento, j á  medida que avanzábamos, la multitud 
se separaba para abrirnos paso, cruzando cada uno 
respetuosamente las manos sobre su frente j  haciendo 
una genuflexión para saludarnos con la palabra man
dil (bienvenida). Estos homenajes tan sencillamente 
tributados tienen algo mas patriarcal, mas digno que 
el saludo chino, acompañado de falsos cumplimientos. 
Un lama vestido de túnica j  gorro de color amarillo 
vino á abrirnos la puerta de la lamasería j  nos sirvió 
de guia para ver el edificio que se compone de un 
templo de arquitectura mongólica j  muchas pago
das chinas, menos adornadas j  de una forma mas 
aplanada. Nada de esto escita la curiosidad ni se 
asemeja en lujo ni grandeza á los templos de Pekín: 
solo la serie de pirámides mortuorias que se alzan 
regularmente en derredor, dan al conjunto un sin
gular aspecto: una escalera practicada en el interior 
conduce á un subterráneo que guarda huesos huma
nos con rojas inscripciones de sentencias místicas. 
Jíumutóh es un lugar famoso por la santificación d<‘
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los muertos y  es de tradición que Budda visitó esta 
lamasería en sus misteriosas peregrinaciones; asi que 
los tártaros ricos solicitan de los lamas y  obtienen, 
mediante una renta anual no insignificante, la pro

mesa de recibir aquí sus restos mortales. La lama- 
sería, las murallas, las pirámides, toda esta cons
trucción es de ladrillo barnizado de blanco: imitando 
el esplendor del mármol, y  en medio de la aridez y

Faisan venerado,

sombrío aspecto del desierto, se destaca en el Hori
zonte como una aparición fantástica que alegra la 
vista del fatigado viajero.

Boro-Burak, 4 de junio.—No He tomado apuntes

en tres dias, porque los cambios de temperatura me 
Han puesto mala. Nada Hay tampoco que consignar 
de interesante, sino la esperanza de salir pronto de 
estas espantosas estepas.
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La noche que he pasado en Homutch ha sido ma
lísima: los gritos y  juramentos de los camelleros, los 
relinchos y bramidos de los animales, y  sobre todo 
el ronco son de la concha marina que sin cesar toca
ban dos lamas á caballo encargados de la demanda

de la manteca y  de la leche entre los ricos propieta
rios, me produjeron un prolongado insomnio. Cuan
do hemos abandonado las ciudades y  dormido en el 
silencio inalterable de la soledad, el oido que percibe 
el menor ruido, no puede sufrir el tumulto de la

L i-e u r, joven chino traído á Francia por M. de Bourboulon. Be fotografía.

muchedumbre. 1 sin embargo, fue preciso partir al 
ser de dia.

El calor ha sido sofocante todo el dia y  por la tar
de al llegar á Hdlibtchi, donde debemos pernoctar, 
nuestros postillones se precipitaron sobre las vasijas 
del agua v leche de camella que unas mujeres y  
muchachos les habían preparado : un reñido alter
cado tuvo entonces lugar porque una ele éstas Agares 

tomo n,

del desierto había dado de beber á un estranjero an
tes de servir á su marido. Este derramó el contenido 
de la vasija y arrojó un puñado de arena á la cabeza 
de la esposa impúdica en medio de las risas y  sar
casmos de los pastores. Esta sencilla escena me re
cordó las leyen,das de la Biblia y  los tiempos de los 
patriarcas.

De Halibtchi í\ Boroa, donde hemos dormido deg-
40
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pues de haber andado rápidamente 1¿0 verstas, el i 
paisaje lia cambiado un poco. Hay en este trayecto 
algunas colinas y  el camino sigue ya el lecho de an- ' 
tiguos secos torrentes, ya el mas ancho seno de va
lles arenosos : algunos arbustos y  matas rastreras 
rompen y  salen por entre una corteza de piedras, 1 
mientras manchas de verdosa yerba se estienden por j 
los parajes húmedos.

Una carreta se ha roto: los mongoles que han re
husado trabajar, no han querido tampoco suminis-  ̂
trar lo necesario para componerla. Sospecho mal del 
intérprete Gamboe: creo que prevaliéndose de laven- J 
taja que le da nuestra ignorancia, por lo que hace á 
su lengua, abusa de todos exigiendo gratis los servi
cios de esta pobre gente á quien nosotros gratifica
mos por su mediación.

Al salir de Boroa penetramos en una estepa are
nosa que se estiende hasta perderse de vista, y  fui
mos saludados á la entrada de este Sahara asiático 
por una tromba que nos obligó á encerrarnos en 
nuestros carruajes; y  hasta éstos debían muy pronto ¡ 
detenerse al abrigo de una eminencia, donde en me- ' 
nos de una hora fueron enterrados en la arena hasta ' 
los ejes. ¿Qué hubiera sucedido si la tromba hubiera  ̂
durado todo el dia?

Una nueva nube de polvo que se veia por la parte 
del Norte, nos anunció cerca ya de Gutul la venida 
de una caravana: es la primera que encontramos en 
el desierto. A la cabeza de ella galojjaban algunos 
ginetes, entre los cuales vimos con sorpresa por su 
traje casi europeo, dos mercaderes de *la Siberia, 
jefes y  propietarios de la caravana. Uno de éstos se 
aproximó y  después de mil saludos, se informó de la 
distancia á que se hallaban de Honmtch, del agua y  
de los pastos del Gobi. Estos rusos iban acompañados 
d,e multitud de mongoles, alquilados en el Norte del 
pais de los Khalkas, mas miserables y  salvajes que 
los que nosotros llevábamos. Envueltos de pies á ca
beza en pieles de cabra, colocados entre las corcovas 
de sus camellos como fardos de mercancías, apenas se 1 
dignaron volver hácia nosotros los ojos. La caravana  ̂
constaba de unos cien camellos, cargados de cajas 
cubiertas con pieles de búfalo, casi otros tantos gine- 1 
tes y  algunos bueyes de pelo largo comprados en ' 
Urga. Lo que había de mas curioso en todo esto, 1 
eran tres barcos no pequeños, construidos al modo de 1 
las casas de baños que se ven en los rios de las ciu- 1 
dades europeas, colocados sobre unos ejes de enor-  ̂
mes ruedas y  arrastrados por tiros de doce camellos 1 
cada uno. Estos singulares vehículos llevaban en su 1 
seno las familias y  riquezas de los mercaderes sibe- 1 
ríanos. Los gritos de los camellos, los mugidos de los  ̂
bueyes, los relinchos de los caballos, los silbidos de I 
los conductores y  los sones de las numerosas campa- ¡ 
juilas colgadas al cuello de los animales j producían I

una armonía salvaje y  en cierto modo agradable.
Después de haber cambiado nuestros saludos, se

guimos nuestro viaje hácia el Norte, mientras que 
los siberianos se dirigían hácia la China. Mas tarde 
hemos sabido que al llegar allá dieron noticias nues
tras á nuestros amigos de Pelan.

Nava 5 de junio.—Seducida por el aspecto de las 
bellas praderas de Tmrin, he querido caminar á ca
ballo esta mañana. El animal botaba de impacien
cia, y  dejándolo á rienda suelta, he salvado el espa
cio á rápido galope, pensando fantásticamente. De 
repente oí á mi espalda gritos inarticulados, y  al vol
verme en aquella dirección, sentí que me tiraban de 
la manga: era un mongol de la escolta que se había 
lanzado á mi alcance. Quería decirme alguna cosa y 
en su imposibilidad de hacerse entender en su len
gua, ya bajaba una mano, ya bajaba otra, imitando 
con el gráfico movimiento de sus dedos el galope de 
un caballo: viendo que aun no lo comprendo, me 
indica resuelta y  fijamente el suelo. Kecobro mi pre
sencia de ánimo, y  comprendo, en fin , que hay al
gún peligro de que he escapado tal vez; no es el 
verdor del pasto lo que inquieta á los caballos, es el 
espanto, el miedo de ser tragados vivos: el suelo fal
sea á sus pies, y  si permanecieran quietos serian ab
sorbidos por las péi’fidas hornagueras, que no devuel
ven su presa. Todavía me estremezco al recuerdo del 
peligro en que me hallara. Mejor servido por su in
consciente instinto que yo por mi inteligencia, mi 
caballo se espantaba sin que yo me apercibiera: un 
paso mas, y  estaba perdida sin remedio.

Los terrenos hornagueros nos cortaban el paso y  el 
jefe mongol dispuso un gran rodeo á fin de evitar 
estos jjeligros; pero tal era la elasticidad del terreno 
por toda esta parte, que la calesa botaba y  rebotaba 
hundiéndose á veces espantosamente.

Blancos vapores que salían del seno de la tierra 
daban á nuestros postillones una apariencia fantástica; 
parecían sombras negras de tamaño gigantesco mon
tadas en caballos microscópicos y  trasparentes. Ma
dama de Baluseck y  yo nos divertíamos con este efec
to de luz, cuando un fenómeno mas singular aun 
vino á llamar nuestra atención, el sol, disipando al le
vantarse los vapores matutinos, nos hizo ver al capi
tán Bouvier oculto hasta entonces entre las brumas 
y  galopando unos cien pasos delante del carruaje: 
aparecía á nuestra vista triplicado, es decir, que iba 
entre dos imágenes suyas que imitaban fielmente to
dos sus gestos y  movimientos; según que nuestro 
carruaje se aproximaba á él, ó se alejaba, sus imáge
nes misteriosas y  fantásticas, aunque pei*fectamente 
distintas, cambiaban de lugar, ya precediendo ó 
siguiendo al ginete, ya volviendo á tomar su prime
ra pó’sicion á derecha é izquierda de él. Debo decir, 
para no alterar la verdad, que este fenómeno desa-
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pareció al instante que nos alzamos los velos, que no 
eran por cierto muy espesos. No me acuerdo de ha
ber visto jamás fenómeno semejante, y  dejo á los sa
bios el cuidado de decidir qué ley de óptica, que 
descomposición de luz lo producía á nuestros admira
dos ojos.

Acabamos de encontrar, á nuestra llegada á Nava, 
toda una tribu , que lleva consigo á su emigración en 
busca de buenos pastos, todo cuanto posee. Los hom
bres y  las mujeres á caballo conducen sus ganados; 
los niños mas pequeños suspendidos en cestones á los 
costados de los camellos aparecen colocados simétri
camente según su peso y  edad: por encima de ellos 
van hacinados en conjunto los palos y  pieles de las 
tiendas, armas, parrillas de hierro, ollas de cobre, 
sacos de harina de cebada, todos los utensilios en fin 
de una familia nómada. Sobre un vigoroso camello 
que pasó mas cerca de nosotros, pudimos ver perfec
tamente dos robustos y  graciosos muchachos, aso
mándose desnudos en medio del pintoresco conjunto 
de la carga; al lado opuesto iba una pequeñuela de 
seis años junto á una olla de hierro. Los pobres viaje- 
ritos jugueteaban y  reían tan alegres como si fueran 
á sus anchas entre tantos objetos que amagaban sus 
cabezas á cada vaivén del camello. Los mongoles, co
mo todos los pueblos pastores tienen mas cuidado de 
sus ganados que de sus hijos: es la gente mas senci
lla, mas pobre y  sucia que he encontrado; lo único 
que le hace honor es el estado de prosperidad de sus 
bueyes, de sus caballos, de sus carneros y  cabras: 
teniendo en cuenta la bondad de la naturaleza que ha 
producido espontáneamente tan magníficos pastos, 
deduzco que la Mongolia es un gran país, país que 
conviene á todos los animales, menos al hombre.

No sé cómo tengo humor de chancearme. El ma
ligno clima de esta espantosa tierra, arruina cada vez 
mas mi salud, ya restablecida en Pekín : solo á fuer
za de voluntad y  de energía puedo soportar tanta 
fatiga. Pero si me abandonara el desaliento ¿cómo po
dría llegar á la frontera de Siberia distante todavía 
doscientas leguas ? Es verdaderamente triste la falta 
de salud en estos desiertos sin saber lo que Dios 
querrá hacer de nosotros.»

Nara (1) es el punto en que se puede fijar el lími
te del gran desierto del Gobi. Los prados son aquí 
tan fértiles como en la Tierra de las Yerbas, pero 
el suelo es menos pedregoso y  accidentado. Colinas 
plantadas de sauces achaparrados y  de enebros, suce
den á los herbosos valles; innumerables rebaños, ma
nadas de ciervos y  antílopes animan este paisaje. Vol
viendo á partir desde Endertab, en la hora del ma
yor calor, el paso de los carruajes espantó una ban- (I)

(I) Cesando de escribir Mad. de Bourbou.lon desde aquí hasta 
Siberia por el mal estado de su sa lu d , supliremos sus apuntes 
con un simple relato entresacado de su es tra d o  de viaje.

dada de hemiones que reposaba entre las cañas de un 
estanque y  huyeron á galope, no sin volver la cabe
za, y  gritando con penetrante voz á que contestaron 
con sus relinchos los caballos: estos animales no son 
raros en tales regiones, según aseguró Gomboc. Hay 
de ellos dos especies : una gris con una raya negra, 
que es el hemion de los sabios; otra mas pequeña, de 
pelo largo color mas oscuro que se asemeja al dziggc- 
tai del Turkestan ydelT hibet. Gomboe aseguraba 
también que este desierto estaba habitado por came
llos salvajes que él había visto con sus propios ojos. 
¿Hay que deducir de ello, que este animal, cuyo ori
gen se pierde en la noche de los tiempos, existe aun 
en el estado de la naturaleza en las llanuras de la 
meseta central del Asia, ó mas bien que algunos ca
mellos domésticos recobrando su libertad, viven aquí 
como los caballos salvajes de las pampas de la Améri
ca del Sur?

Entre tanto y  á medida que se adelanta en el ca
mino, las hondonadas se vuelven valles y  las colinas 
montes. Antes de bajar á Dj irg alan ton hay que atra
vesar una verdadera cadena de montañas, ramifica
ción de los montes Kuku-Daba que se cstienden en 
semicírculo de E. á O. al través del país de los khal- 
kas.

En la vertiente corre por un profundo lecho un rio 
torrentoso de mas de 100 metros de anchura y  au
mentado por el deshielo de las nieves , el agua se 
precipita en espumoso raudal por entre las rocas 
amontonadas en su cauce. La confianza de los posti
llones mongoles que no se embarazan con semejantes 
obstáculos no tranquiliza sino á medias á los viajeros: 
sin embargo es menester pasar. Búscase4un vado y 
cada carruaje conducido por cuatro hombres y  escol
tado por cuatro ginetes lo pasa á su vez sin contra
tiempo. «Tuve un miedo espantoso, nos decía mas 
tarde madama de Boürh.oulon : á cada instante los ca
ballos de nuestro tiro se sumergían, y  resoplando fa
tigosamente j3or el agua que les cortaba la respi ra
ción , se agitaban violentamente para sustraerse al 
tiro. ¿Qué hubiera sido de nosotras, si los ginetes no 
los hubieran podido contener? El carruaje hubiera 
sido arrastrado como una pluma por la fuerza de la 
corriente, y  estrellado contra las rocas cuyas agu
das puntas veíamos por debajo del vado.»

Estas asendereadas señoras, aun levantando las 
piernas para huir del agua que inundaba la calesa, 
se empaparon completamente, y  después de haber 
vadeado el rio, tuvieron que detenerse para mudarse 
de ropa.

Este caudal de agua es un afluente del gran rio 
Kerulen que va á desembocar por la parte del N. E. 
al del Amor, si no es él el brazo principal.

Desde que salieron de la China, el rio este fue el 
primero que encontraron los viajeros.
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XXXI.
I

El aul fie D jirgalantu. — Cacería de lobos. — Recepción del 
cónsul de Rusia.— Panorama de Urga. — Fiesta rusa. — Visi
ta á la Montaña sagrada.— Pesca con red y con cuchillo.— 
Rosque consagrado.— Inscripción de caracteres gigantescos. 
—Las tres ciudades de U rg a .— Los chinos en Mongolia.— 
Palacio del Guison-Tam ha.

La estación de Djirgalantu , donde se relevaron los 
caballos está situada en una magnífica pradera cir
cuida de montañas. Algunos khalklias habian esta
blecido aquí su campamento: por aquí y  por allá se

LA VUELTA
alzaban miserables tiendas, junto á las cuales las mu
jeres y  los niños ordeñaban las vacas, las ovejas y  las 
Cabras en odres de cuero, que los mozos trasportaban 
en largas perdías apojadas en sus hombros. Envuel
tos en sus capotes de piel de carnero, algunos gine- 
tes proyectaban su sombra inmóvil en medio de in
mensos ganados de bueyes, caballos y  carneros: La
bia sobre todo una infinidad de potros atados en dos 
líneas á estacas hincadas en tierra. De vez en cuando, 
las yeguas , abandonando la yerba del prado, venían 
con su hinchada ubre áamamantar á sus crias; algu
nos camellos pelaban las ramas de los sauces y  de los 
álamos enanos, que se elevaban solos en medio de la

AL MUNDO.

Un estanque en el desierto

pradera, como humildes mensajeros de la fertilidad 
renaciente; grandes perros de puntiagudo hocico, de 
orejas derechas, de largas y  nervudas patas, seme
jantes á lebreles, pero de crines negras y  pelo largo 
en las articulaciones, perseguían con sus ladridos á 
los animales rezagados: su piel leonada y  su feroz ins
tinto los asemejaba á lobos.

El aul (1), á que pertenecían todos estos ganados, 
que Gomboe calculó en diez mil cabezas, contaba 
cerca de ciento cincuenta individuos de toda edad y  
sexo. Pasan por descendientes de Gengis-khan, quien 
en el siglo XII arrastró aquellas bárbaras hordas á la 
conquista del mundo, donde se esparcieron como un 
torrente devastador, desde los mares que bañan las 
costas de la China hasta el Danubio y  centro mismo (I)

(I) Puehlecillo de tiendas ó chozas.

de Alemania. Djirgalantu es donde comienza el pais 
de los khalkhas, la mas grande y  poderosa de las na
ciones mongólicas, que mas pacífica ya, parece haber 
olvidado sus ideas de conquista y  acéptala influencia 
moral de los chinos y  de los rusos, sus vecinos, sin 
comprender que es casi tributaria de los primeros, y 
será, no muy tarde , esclava de los segundos. Los 
khalkhas viven como nómadas; armando sus tiendas 
junto á las aguadas, emigrando cuando el sol ha se
cado las yerbas, que ellos queman en el otoño, y  cam
biando de campo, según las estaciones, á fin de pro
veer al mantenimiento de sus ganados. Tal es ahora 
la única ocupación de los descendientes degenerados 
de los terribles conquistadores del siglo XIII.

El 6 de junio á las cinco de la tarde, los viajeros 
se detuvieron enDolon, donde debian pasar la noche. 
Solo estaban á unos 70 verstas de Urga, la capital
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de los khalkhas, la gran ciudad de las estepas; lo que 
era fácil conocer por el aumento de la población. Sin 
embargo, la estación de Dolon está situada en un 
pais salvaje, en medio de un bosque de pinos acha
parrados. El reposo de la noche fue turbado por los 
aullidos de los lobos, m uy numerosos en esta comar
ca, vá  los que atrae el olor del ganado. Los lobos son 
los mortales enemigos de los khalkhas, que les hacen 
una guerra encarnizada. Poco comunes en el desierto 
de Gobi, donde les faltaría presa y  no podrían por 
otra parte escapar á las asechanzas de los audaces gi- 
netes que los persiguen sin descanso en la árida este
pa , se refugian en estas montuosas gargantas, de 
donde salen todas las noches para devorar lo que en
cuentran. Los khalkhas matan muchos al acecho, y 
sobre todo con trampa. El animal cautivo es desolla
do vivo y  abandonado luego á los perros, que lo re
matan desgarrándolo fácilmente. Estas manadas de 
lobos no dejan de ser peligrosas para los viajeros ais
lados; y  es prudente encender hogueras por la noche 
para tenerlos distantes.

En pie desde muy temprano, la caravana salió de 
Dolon á las seis de la mañana : á las once llegaba á 
la estación de Susuluton, la última antes de Urga. 
El vice-cónsul de Rusia, en esta ciudad, Schechma- 
roff, acompañado de un oficial y  de veinte cosacos for
mados en orden de batalla, esperaba á los viajeros con 
carruajes tirados á la rusa : troikas y  tarentas. Bajo 
una tienda adornada de flores y  de tapicerías de seda 
de todos colores, se sirvió un espléndido almuerzo, 
porque habia manteles (lujo inaudito en Siberia), 
manteca, pan fresco, un ansar salvaje, y  un guiso 
de carnero cocido con verdadera leña y  no con boñiga 
como en el desierto.

«Enferma y todo, como estaba,, dice Mad. de Bour- 
boiiíon , tuve un gran regocijo, cuando vi en Susu- 
luton las gorras de pelo y  las lanzas de los cosacos. 
Los vigorosos caballos de los troikas, uncidos en aba
nico con sus arreos cubiertos de campanillas que agi
taban piafando, tenían cierto aire europeo al lado de 
nuestros ruines corceles de largo pelo , montados por 
salvajes postillones. Verdaderamente ya estaba harta 
de desierto. El continente, la regularidad, la disci
plina de los cosacos, los botones dorados de su oficial, 
hasta la casaca de cola de abadejo del vice-cónsul, me 
representaban al mundo civilizado y  hacían palpitar 
mi corazón. Parecíame que ya estaba sana, que habia 
entrado ya en mi vida ordinaria, después de haber pa
sado por las angustias de una estraña pesadilla; y  cosa 
rara, esta impresión que yo recibía espontáneamente 
me hizo bien, pues mi salud fue mejorando desde 
Urga. ¿Quién sabe lo que hubiera sido de mí, á ha
ber permanecido mas tiempo bajo el peso del abati
miento físico y  moral que me causaba el desierto?.»

La alegría de los viajeros fue aun mayor por la lle
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gada del correo mongólico espedido de Pekín con car
tas y  ¡periódicos de Europa: es una sensación casi 
cruel, á fuerza de ser viva, esto de recibir noticias 
de los que se aman, de decir que su mano ha puesto 
el sello que nos llega inviolado hasta el fondo de las 
soledades mas ignoradas.

Esta solemne recepción habia sido ordenada por 
Mr. Boikin, titular del consulado de Urga, que ha
bia pasado el invierno en Pekín, desde donde espidió 
sus órdenes á Mr. Schechmaroff. Después del almuer
zo, que fue muy cordial, cada uno tomó asiento en 
los carruajes rusos, que partieron al instante á triple 
galope: partir mas lentamente seria una injuria para 
la cualidad de los personajes que iban en ellos, y  es 
menester resignarse á romperse la cabeza con tal de 
conservar el decoro de la clase.

A partir de Susuluton se toma hácia el Oeste, al 
través de una bella pradera, donde no hay camino 
trazado : á la izquierda limita la vista una cadena de 
montañas cubiertas de bosque ; á la derecha algunos 
hilos de agua serpean en la pradera, yendo á parar 
al rio Tula. Cerca ya de Urga, se estrecha la prade
ra , las montañas se agrupan, *el valle se achica y  
aparece el rio en rápida corriente, pero vadeable por 
un banco de cascajo.

Desde este vado se ve un panorama magnífico : el 
Tula, sembrado de islotes cubiertos de álamos y  sau
ces, divide en muchos brazos sus trasparentes aguas, 
que murmuran entre las piedras y  reflejan la belleza 
de sus pintorescas márgenes : por la parte de allá la 
inmensa pradera en que está situada U rga, se es- 
tiende como un tapiz de terciopelo verde hasta el ho
rizonte , donde se confunde con el azul del cielo. Un 
movimiento, una agitación estrema animan el paisa
je : numerosos ganados de todas reses, diseminadas 
por aquí y  por allá en el prado, pastan bajo la guar
dia de sus pastores : infinidad de caballos indómitos 
retozan, y  huyen y  se persiguen eu confusión fan
tástica ; bandas de blancos yaks, reunidos en círculo, 
forman pintas de gracioso efecto en el verdeante fon
do: una multitud de mujeres y  muchachos se dirigen 
al río á traer agua; y  pescadores y  braceros y  bañis
tas divagan alegremente á lo largo de sus orillas. A 
lo lejos se columbra con sus calles de empalizadas y 
sus casas de tiendas, la ciudad de Urga, que parece 
un vasto campamento, dominado hácia la izquierda 
por las cúpulas, los campanarios, las mil doradas pa
godas de los dos palacios del dios vivo de los Lamas‘ 
el Guison-Tamba. Para coronar, en fin, este mágico 
punto de vista, á la derecha se elévala montaña sa
grada, el misterioso asilo de todas las supersticionse 
búdicas, cubierto de un bosque impenetrable, cuya 
verdura sombría está interrumpida á trechos por 
grandes piedras blancas, labradas y  consagradas por 
los caracteres de la escritura simbólica.
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Al llegar á E rg a , los viajeros se dirigieron sin 

demora lincia el consulado ruso, en que estaba enar
bolado el pabellón francés al lado del nacional. Una 
salva de petardos y  fusilería anunció la llegada de los 
viajeros , á quienes rodeaba j a  una masa de especta
dores incómodos, bien que pacíficos, que los cosacos 
de la escolta dispersaban á latigazos. Todo el perso
nal del consulado estaba de uniforme, intérpretes, 
oficiales de cosacos, galoneados basta las costuras: to
do esto es menester en estos países salvajes, donde el 
relumbrón de los vestidos es la insignia de la magos
tad personal.

El consulado ruso es el antiguo palacio del man
darin chino, encargado por el soberano del Celeste 
Imperio de sostener relaciones políticas con el Guison- 
Tamba, jefe espiritual j  temporal délos khalkhas. 
Este palacio se compone de tres vastos patios plantados 
de árboles j  rodeados de edificios de mezquina arqui
tectura j  techos á la chinesca. El conjunto forma un 
cuadrilongo circuido de empalizada que casi pudiera 
sostener un sitio. El pabellón que se había reservado 
al ministro de Francia, en el fondo del tercer patio, 
estaba amueblado á la rusa , con butacas de tafilete 
verde, tapices ingleses, mesas de madera pintada; 
pero lió había camas. En la Siberia es mirado como 
supèrfluo un mueble tan preciso en todas partes. Ma
dama Bourboulon se hallaba tan mal, de salud que ni 
pudo visitar el consulado; j  jiara que reposara délas 
fatigas pasadas j  tomar fuerzas para las venideras, se 
le arregló un aposento con todas, las comodidades po
sibles. En cuanto al séquito, no habiendo localidad 
suficiente se les alojó bajo una tienda en el primer 
patio del palacio.

No se penetra en una de las ciudades mas miste
riosas del estremo Oriente, apenas conocida por los 
europeos, sin esperimentar una gran curiosidad. Des
de el dia siguiente al de la llegada, Mr. Bourboulon, 
queriendo pasearse sin escolta por la ciudad mongóli
ca (se le había garantido la munchedumbre de los 
habitantes) se encaminó m u j temprano al través del 
cuartel ruso hacia las márgenes del Tula. La gran 
pradera donde pastan los ganados de aquellos veci
nos tienen en este punto mas de 2 kilómetros de an
chura. A vista, de su traje insólito , los buejes mu
gían , los jak s  dirigían hácia adelante sus enrosca
dos cuernos , los caballos galopaban , los perros ense
ñaban sus agudas presas, rugiendo sordamente, 
mientras que los pastores inmóviles le miraban con 
tamaños ojos abiertos j  alarmados. Después de haber 
arrostrado todas estas amenazas, Mr. Bourboulon llegó 
á la orilla del Tula, j  se sentó sobre un ribazo al pie 
de un abedul. Estasiado ante aquel bello paisaje, ha
lagado por el murmullo del agua j  gozando ávida
mente, después de la aridez del desierto, la fertilidad 
de aquella rica y pintoresca naturaleza, se habíasu-

mergido en sus pensamientos, cuando ojó un ruido 
de confusas palabras cerca de s í : eran mongoles de 
alta clase , taitsi, aristócratas que se esforzaban en 
hacerle comprender con multiplicados signos , que si 
deseaba pasar el rio, ellos lo llevarían á la grupa de 
sus caballos. Mientras que les daba gracias por sus 
buenos deseos del mejor modo que le fue posible, sus 
criados dirigían hácia el rio una multitud de potros 
que acababan de comprar en Urga. La actitud do 
aquellos mongoles estaba llena de dignidad y tem
plada al mismo tiempo por una espresion de dulzura 
j  estreñía urbanidad. Un gorro de seda carmesí for
rado de piel de marta j  adornado con una pluma de 
halcón, una capa de seda amarilla con forros de finas 
pieles, una pelliza igualmente carmesí y largas po
lainas de terciopelo negro, componían el elegante 
traje de los caballeros, que no llevaban mas armas que 
un ligero sable chino. Por mas que lo deseara, 
Mr. Bourboulon no podía, sin ayuda de intérprete, 
entrar en conversación con ellos , los cuales se aleja
ron luego después de haberle saludado profunda
mente.

El capitán Bouvier, fue menos afortunado en el 
paseo que emprendió el mismo dia. Después de ha
ber atravesado el Tula, quiso penetrar en la Montaña 
/Sagrada; pero por bajo del recinto, algunos lamas 
acampados bajo unas tiendas, vinieron atropellada
mente hácia él, haciéndole comprender por hostiles 
signos, que no podía penetrar en el asilo del divino 
Budda. Otras tentativas que con igual objeto ensayó 
por puntos diferentes fracasaron también: la mon
taña estaba guardada por todas partes, y  la mas se
vera consigna se oponía á la profanación de toda plan
ta profana.

Mr. Bourboulon tenia gran deseo de visitar la 
Sagrada Montaña, que tenia para él el atractivo de 
la cosa prohibida. Mr. Schechmaroff obtuvo, no sin 
Grandes dificultades, la autorización de uno de los 
grandes consejeros del Guison-Tamba, y  en su virtud 
nuestros viajeros se encaminaron allá en una tárenla 
escoltada por una sección de cosacos. Al llegar al 
Tula, los cosacos se dispusieron á hacer la represen
tación de una gran pesca al uso del pais. Sentáronse, 
pues, los espectadores sobre un tapiz de verdura en 
una isla formada por un estrecho brazo del rio, que 
pasaron á caballo, y  á la sombra de sauces lloro
nes, los pescadores comenzaron su tarea. Metiéronse 
hasta la barba en el rio y  pateando en el fondo, lo 
barrian con un trasmallo. Lo mas curioso era la sin 
guiar destreza con que los cosacos armados de cuchi 
líos dentados, traspasaban al pasar los salmones y las 
truchas que procuraban libertarse con sus saltos pro
digiosos. Tres golpes de red fueron sucesivamente 
dados y cada uno bajo la invocación de una de las 
presentes damas, reemplazando tan galantemente al
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santo, sin cu ja  intercesión ningún siberiano osaría 
ejecutar acto alguno de su vida. Esta especie de pa
tronato es un honor m u j arraigado en el pais j  los 
cosacos interpretaban el mas ó menos feliz éxito de 
la pesca por el valor de tales invocaciones. Los mara

villosos productos de la empresa fueron puestos á los 
pies de los espectadores: truchas, salmones, angui
las j  otras especies raras de pescado blanco. Deposi
táronse en canastos las mejores piezas j  se abandonó 
el resto á los pastores j  á las mujeres, que con pre-

Emigración de los mongoles.

testo de llevar agua del rio, asistieron con gran com
placencia á la hazaña de los cosacos. Sirvióse luego 
el té á la sombra de los árboles j  después Mad. Bour- 
boulon, m u j débil aun para trepar á la Montaña, 
tomó otra vez la tarenta y se volvió al consulado.

Después de su partida, los viajeros tuvieron que 
pasar á caballo el brazo mas ancho j  profundo del

rio j  rodearon luego la Montaña siguiendo una pra
dera, donde numerosos ganados de yaks, pertene
cientes á Guison-Tamba, pacían bajo la guarda de 
los lamas, pastores de cabeza pelada j  de andrajos 
rojos, acompañados de perros feroces, que apenas 
pudieron tener á ra ja  los cosacos.

Por fin llegaron á las accesibles rampas de aque-
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lia montaña vírg’en, que no pisaron nunca pies pio- 
fanos y  donde no se ve trazada senda alguna. La 
subida era muy penosa, y  á veces era menester agar
rarse á las puntas de los riscos y  ganar á fuerza de 
brazos las desigualdades que formaban las gradas de 
aquella escalera gigantesca: la montaña está senta
da sobre una base de granito y  toda ella es sobre
manera salvaje. Algunos tejones de rojiza piel con 
rayas negras de una raza particular, huían espanta
dos á sus madrigueras; otros menos tímidos, senta
dos ó acostados en las rocas, miraban con indiferen
cia á los invasores. Diferentes de la especie europea, 
estos cuadrúpedos parece que no huyen de la luz , y 
como no se les caza ni incomoda, sino que al contra
rio se les tiene en gran veneración como á todos los 
seres vivientes de aquel lugar inviolable, lian venido 
á ser estremadamente mansos.

Subiendo aun mas el terreno, se presenta menos 
quebrado y  se entra en un bosque de pinos, derechos 
como álamos y  de gran altura ; en los claros y  en 
medio de un verde musgo, se alzan grandes rocas 
blancas y labradas, que ya se divisan desde el fondo 
del valle, y en las cuales hay trazadas en caracteres 
colosales de color de oro, algunos versos sagrados; 
otras tablas de la ley. Hé aquí el sentido de uno de 
estos versos traducidos por Gomboe :

«El hombre que quiere triunfar de sus vicios, debe 
imitar al que desensarta las perlas de un collar: si 
arranca una á una sus malas inclinaciones, obtendrá 
la perfección; si quiere arrancarlas todas de una vez, 
se espone á ser vencido.»

Todas estas inscripciones están tomadas de los li
bros sagrados, atribuidos á Zahya-muni, el funda
dor del budismo; unos contienen los principios de la 
moral mas pura; otros refieren los acontecimientos 
principales de la vida del dios.

Ningún lama puede penetrar en esta parte de la 
montaña donde solo las grandes dignidades religio
sas tienen derecho á venir á recogerse con el Buda, 
que hace aquí sus apariciones según las creencias de 
toda la Mongolia. Algunos yaks ó bueyes medio sal
vajes escapados del Valle, viven aquí con los tejones, 
las zorras y las aves de presa, sus únicos habitantes. 
El respeto que se tiene á estos lugares sagrados, es 
tan grande, que ningún pastor osaría penetrar en 
ellos para recobrar sus animales, ni menos para ha
cer leña : bien que escapara á los sables de los guar
das , temerían ser heridos de muerte por la magestad 
de Buda.

Desde este punto culminante se abarca una vista 
magnífica sobre la ciudad de Urga y  el rio, cujo 
gran panorama se desenvuelve á los pies del obser
vador. A esta hora del día con un bello sol de prima
vera, los tejados, las cúpulas, los doradas kioskosdel 
palacio de verano del Guison-Tamba, magestuosa-
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mente elevados en la márgen del Tula, resplandecen 
entre las oscuras masas de los sauces y  los álamos, 
mientras que su cerco alabastrino se estiende con sus 
almenas y esculturas como una cintura de planta so
bre el verde terciopelo de la gran pradera.

El descenso de la Montaña Sagrada fue aun mas 
largo y  difícil que la subida: los viajeros hubieron 
de deslizar por las sinuosidades de la escarpa , donde 
hubiera sido imposible sospechar que hubiese un paso 
practicable. Por fin, mas abajo hallaron los caballos 
que tuvieron que conducir del diestro hasta la orilla 
del rio.

La Montaña Sagrada no es la única que tenga el 
derecho de llevar este nombre: toda la cadena coro
nada de abetos y circuida de rocas, está consagrada 
á Buda y  guardada con la misma severidad; pero 
esta es la mas alta, célebre y venerada. Ahora bien, 
¿á qué causa debe atribuirse el respeto de estos nó
madas á estos elevados lugares? ¿Será acaso que 
acostumbrados á vivir en la llanura de las inmensas 
estepas, creen adorar como un milagro de Dios estos 
montes que acercan el hombre al cielo? ¿Será que los 
admirables bosques que los coronan, respecto á la 
aridez del desierto, les lian inspirado ese santo hor
ror á los bosques de que hablan los antiguos poetas, 
y que fue una de las vivas creencias del paganismo, 
creador de las divinidades silvanas?

La ciudad de Urga ó del gran kuren (recinto) está 
edificada sobre una serie de colinas situadas á 2 kiló
metros del rio T ula, de que están separadas por la 
pradera que ya hemos descrito: en la cima de la mas 
alta de todas se alza el antiguo palacio de Guison- 
Tamba, abandonado actualmente. Las tiendas de los 
ricos khalkhas y  de los lamas están armadas en torno 
v dentro de recintos de empalizadas, distribuidas 
muy regularmente de modo que forman plazas y  ca
lles circulares: en la vertiente de esta colma hay un 
arrabal, habitado por mercaderes rusos y  chinos, don
de se elevan algunas barracas y  está el centro del 
comercio; en la opuesta vertiente y  mas lejos del rio, 
en una profunda escarpa por donde fluye un arrpyo, 
está el nuevo palacio del Guison-Tamba, construido 
hace muy pocos años. Al Noreste y  separada por una 
llanura de 1 kilómetro, se encuentra la ciudad chi
na , completamente habitada por comerciantes y  co
lonos del Celeste Imperio. Finalmente, la segunda 
colina, á la derecha, volviendo hácia el Tula, está 
ocupada por el barrio ruso, compuesto de barracas 
de madera, y otros tinglados para las mercancías, y 
dominado por los edificios del consulado y  los kioskos 
de un príncipe khalkha. Fuera de las cúpulas de los 
tres palacios del Guison-Tamba, Urga no ofrece nin
gún monumento, y  sí solo el aspecto de un gran 
campamento nómada. Esta ciudad que encierra un 
gran número de lama serías, no cuenta menos de
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treinta mil lamas ó sacerdotes budistas, según se 
dice; y  con sujeción á las evaluaciones de los rusos 
contendrá además cuarenta mil habitantes seculares. 
Esta reunión de tiendas y  barracas forma, pues, la 
ciudad mas importante y  singular del Noreste del 
Asia.

Después de cuatro dias de reposo, Mad. Bourbou- 
ion mas aliviada pudo montar á caballo para recorrer 
la célebre capital de la Mongolia: la estrechura y  mal 
estado de las calles hacían imposible otro medio de 
locomoción. Comenzó por visitar las nuevas construc

ciones del consulado ruso que se edificará á la sibe
riana, es decir, con base de piedra labrada y  pare
des de madera con travesanos horizontales y  ángulos 
redondeados.

Desde allí fue á la ciudad china por la llanura 
que la separa de Urga, llanura que, en parangón 
con la incuria y  pereza de los lchalkhas, presenta el 
espectáculo de la mas grande actividad. Una multi
tud de hortelanos chinos están allí establecidos, uti
lizando para fertilizar las tierras las aguas del arro- 
vuelo que atraviesa mas abajo la hondonada de la

3:23

R oro-B urak, meseta de Gola.

ciudad sagrada. Vénse en sus huertos espárragos, 
coles, chirivías, nabos, cohombros, sandías, ensala
das de todas clases, y  sobre todo ajos y  cebollas. Las 
patatas amarillas y  redondas de la especie que se 
trae de China para nuestras tropas , se cultivan 
allí en grande escala. Peros, albérchigos, manzanos, 
vides y otros árboles ostentan sus sabrosos frutos, ó 
pesar del rigor de la estación.

Esta abundancia prueba todo lo que la industria 
humana podría sacar del cultivo de este rico pais, 
situado en la latitud de París, y  que las costumbres 
nómadas de los indígenas han reducido á mantener 
solamente ganados. A pesar del gran frió de los in
viernos , la bondad del suelo y  el calor de los veranos 
modificado por tempestades frecuentes, hacen de la 
Mongolia setentrional uno de los países mas fértiles 
de la zona templada. La ciudad china es una minia
tura de las grandes ciudades del imperio: sus calles 
trazadas á cordel cortan graciosamente los grupos de 
viviendas que son construcciones de madera pintada 
y barnizada. Hay entro ellas una multitud de casas 
de té , de pabellones de recreo, de tiendas de todas 
clases llenas de manufacturas, que los chinos cam

bian beneficiosamente por las primeras materias del 
pais, tales como fieltros, pieles, cueros, sebo, pedre
ría en bruto, etc., etc. Habiendo entrado en ur.a 
tienda Mad. Bourboulon para hacer algunas compras, 
decía que era una felicidad para ella encontrar, des
pués de un mes de desierto, la civilización relativa 
de una ciudad china y  que los fastidiosos olores de la 
madera de sándalo que allí queman, el almizcle de 
que impregnan sus vestidos y hasta el ajo que mas
can los habitantes, le producían una sensación agra
dable turbándole la cabeza. Después de todo esto no 
era mas que hallarse ya en pais conocido.

De cualquier manera, la ciudad china está muy 
lejos de oler bien : habitada por una multitud de pes
cadores, es un foco de corrupción insoportable. Allí 
se hacen los salazones que se espertan á la China, 
después de satisfacer el consumo de Jos khalkhas, 
muy perezosos para entregarse á tales tareas, y se 
deja podrir, para abono de las tierras, el pescado co
mún que no sirve para alimento. Hay además en este 
sitio una porción de curtidores que cazan con trampa 
varios animales, cuya piel adoban y dan al co
mercio.
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Después se llevó el paseo alrededor del palacio ha
bitado actualmente por Guison-Tamba. Este edificio 
es de tal modo venerado por los mongoles, que al 
acercarse á é l , se prosternan ante sus muros humi
llando la cabeza hasta el polvo. El palacio está ro
deado por un vasto recinto de muros de alabastro
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con festones de muy elegante forma, es decir, que 
se componen de columnas que soportan figuras de 
animales y  enlazadas entre sí por m urallas, cuyas 
albardillas de doradas tejas forman una serie de fes
tones regulares. Por los intervalos se descubre el vas- 

' to parque que circunda el palacio con sus seculares

AL MUNDO.

Una calle de Urga.

árboles, sus fuentes de rocalla, sus estátuas, sus es
calinatas de mármol y su infinidad de celdas, donde 
se alojan los lamas peregrinos que vienen á adorar 
á Buda. El palacio, de grandiosa arquitectura, es 
también de piedra de alabastro y  los hemisferios de 
sus cúpulas y  kioskos chinescos están cubiertos tam
bién de tejas doradas. En derredor se estiende un

dédalo de callejuelas, formadas por las empalizadas 
de abeto que circuyen las tiendas de cada familia. 
Algunos khalkhas imitan ya á los rusos y  comienzan 
á construir barracas fijas. Abedules, álamos y  sauces 
llorones dan sombra á todas las habitaciones, ofre
ciendo un aspecto pintoresco y  agradable. En cam
bio abunda la suciedad en todas estas callejas llenas
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de inmundicia hasta el remate de las empalizadas.

Dirigiéronse luego hacia la ciudad alta por una 
calle mas ancha y  mejor cuidada, que cortaban de 
trecho en trecho plazas plantadas de árboles. Por ellas 
bullía un gentío inmenso : millares de lamas amari
llos y  rojos seguían á caballo, atraídos por la curio
sidad; mientras que una escolta de cosacos precedia 
á los viajeros. Las mujeres, con sus trajes abigarra
dos , con sus largas trenzas pendientes sobre los hom
bros, los chiquillos completamente desnudos, viejos 
lamas de tonsurada cabeza y  sucio ropaje y  pasto
res de aire estúpido envueltos en sus capas de junco, 
salían de sus tiendas á ver pasar tan espléndido cor
tejo.

XXXII.

EL PAIS DE LOS KHALKHAS.

Topografía de la Mongolia.— Feudalismo de la córte de Pekín. 
— Independencia de los mongoles setentrionales.—Lucha de 
la influencia rusa con la china.,— Lamas y negros.— Caballe
ros ó tailsis.— Poder del guison-tim ba ó lama rey .— Fuerza 
militar de los K halkhas.— Costumbres, industria y comercio. 
— Té en ladrillos.— Partida de Urga.— Brutalidad de los co
sacos.—Mujer rusa abandonada en el desierto.— Devociones 
de los m ongoles.— Montañas pobladas de fieras y aves de r a 
piña.— Entrevista con un rico khalkha.— Visita á su tienda. 
— Gran bosque de pinos.—Llegada ú G uilanor.—Ultima es
tación do Mongolia.

La Mongolia se estiende de los 40 á 50 grados la
titud y  del 85 al 120 longitud oriental. Limitada por 
la Mandchuria al Este, por la China al Sur y  al Sur
oeste y  por la Siberia al Norte, se confunde al Oeste 
con la Dzungaria y  las estepas de los Kirghiz.

Esta inmensa comarca, que ocupa una parte de la 
llanura oriental del Asia, puede dividirse en dos zo
nas separadas, así jior su destino político como por 
su suelo y  producciones.

La zona del Sur, árida, ó por lo menos escasa de 
agua y  vegetación, solo está habitada en la frontera 
china jior numerosas tribus de origen mongólico, di
rectamente tributarias del imperio chino. La zona del 
Norte, enteramente ocupada por las tribus khalkhas, 
disfruta fertilidad y  abundancia estraordinarias; altas 
montañas, grandes lagos, rios caudalosos, bosques y 
pastos admirables, minas de hulla, plata y cobre, to
das las riquezas naturales, están acumuladas en este 
bello pais, que tiene la ventaja de estar situado en 
clima templado, bajo un cielo mas clemente que el 
de la Siberia, á quien aventaja en todos conceptos.

Los Kalkhas reconocen una especie de feudalismo 
moral en el emperador de la China, el khan de todos 
los tártaros, el heredero del Gengis-khan, el gran 
Mandchú que reina en la comarca del Medio; pero 
aquí se detiene la sumisión : ellcs no pagan tributos, 
ni sufr'cn ninguna servidumbre y  son p’or tanto inde
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pendientes. Los rusos que son sus mas próximos ve
cinos, miran desde hace tiempo con ojos de codi
cia una presa tan magnífica y  su influencia mili
tar va ganando todo lo que pierde la astucia de los 
diplomáticos y  comerciantes chinos. Puede preverse 
el dia en que este pais, cuyo gobierno es una rara 
mezcla de feudalismo y  teocracia, donde cien prin- 
cipillos se reparten el poder, caerá casi sin resisten
cia en manos de la Rusia, y  el gran desierto de Gola, 
que forma un límite geográfico natural, vendrá á ser 
la frontera de los dos imperios ruso y  chino.

Los Khalkhas están divididos en dos castas: los la
mas ó sacerdotes budistas y  los hombres negros ó se
glares (chara humun), asi llamados porque llevan el 
pelo largo. A condición de pasar un año en un con
vento, aprender de memoria algunos versículos sa
grados , torturarse la cabeza y  llevar un gorro ama
rillo , es lama el que quiero serlo; asi, pues, la mi
tad de la nación pertenece á esta casta y  hay lamas 
secularizados que hacen todos los oficios, pastores, 
correos, cazadores, etc. Entre los hombres negros 
existe una verdadera aristocracia, la de los tailsis ó 
caballeros pertenecientes á familias aliadas á los prín
cipes ó descendientes de Gengios-Klian. Estos tailsis 
son pastores, como los demás Khalkhas, y  son por 
lo común muyjjobres; pero solamente de entre ellos 
pueden ser elegidos los jefes de las tribus: todos es
tos reyezuelos deben homenaje y fidelidad al lama 
rey, al (ju¡son-Tamba de Urga.

El (luisón-Tamba es una de las encarnaciones di
vinas, admitidas por los budistas; es decir que Buda 
encarnado en el cuerpo de un niño, viene á habitar 
entre los hombres para traerles la salud y  perfección. 
El gran lama, el lama de Lassa en el Thibet, es el 
príncipe de esta gerarquía de dioses vivos, uno de 
cuyos dignatarios es el Guison-Tamba. Este verda
dero soberano de la Mongolia, envuelto en la miste
riosa inviolabilidad de su carácter, hace por medio 
de sus consejeros, leyes y  decretos que son ejecuta
dos por los príncipes seculares. No es posible descri
bir el respeto, la adoración que tienen los mongoles 
por su dios vivo y  eterno, porque cuando muere, van 
á buscarlo á la tierra santa, al Thibet, donde tiene 
buen cuidado de melempsicosearse en el cuerpo de un 
niño que anuncia su misión divina por los milagros 
que obra desde su nacimiento. El fanatismo religioso 
podría hacer á los mongoles por demás terribles, si el 
alto cargo del Guison-Tamba, estuviera ejercido por 
un espíritu ambicioso. En 1839, el que reinaba en 
Urga, fué á visitar ai emperador de la China, Kao- 
Kuang: asi que se puso en marcha , todas las tribus 
de la Tartaria se conmovieron, una multitud inmensa 
acudía á su paso-trayéndole ofrendas, y  á querer, el 
gran pontífice hubiera entrado en Pekín con un cor
tejo de cien mil hombres, dispuestos á obedecerle
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ciegamente. La córte imperial alarmada, le envió sus 
mas hábiles diplomáticos y  obtuvo que se hiciera 
acompañar solamente de úna guardia de tres mil 
lamas.

Los Khalkas podrian armar cincuenta mil ginetes 
lo menos; fuerza terrible, si su organización militar 
estuviera en relación con su bravura ; pero sus armas 
son malísimas: son sables chinos de dos filos, picas 
cortas, flechas y  fusiles de mecha con culatas de es- 
trañas formas: por armas defensivas tienen escudos 
guarnecidos con láminas de cobre y  cotas de malla 
de alambre. Desde tiempo inmemorial, cada familia 
hace pólvora para su uso y  vénse con frecuencia en 
sus tiendas mujeres y  niños ocupados en moler car
bón y  salitre. Tiene tan poca fuerza esta pólvora que 
una bala de cazador khalkha no puede matar un cier
vo á veinte pasos. La organización militar es nula: 
la larga paz de que han gozado, la influencia del 
gobierno teocrático que los rige, les han hecho per
der sus hábitos guerreros, y  tal es la seguridad que 
se disfruta en Mongolia, que nadie lleva armas de 
camino, donde no hay ejemplo de agresiones hosti
les, escepto en las fronteras occidentales habitadas 
por foragidos kirghis y  turcomanos.

Nada puede compararse á la quietud de la vida de 
un nómada khalkha. Por la mañana descuelga su lá
tigo suspendido sohre su puerta, monta en su caballo 
siempre aparejado, que pasa la noche atado á un pos
te á la entrada de la tienda, hace la revista de sus 
ganados, se lanza á la pista del animal que se ha 
alejado mas durante la noche, y  cuando lo encuen
tra , consulta al horizonte para descubrir el humo de 
algún campamento ó la sombra de un viajero hácia 
quién se dirige y  con quién habla de lo que ha visto 
ó de los que ha encontrado. A su vuelta se acurruca 
en su tienda y  permanece asi el resto del d ia , dur
miendo, fumando, ó bebiendo té . leche, ó manteca, 
mientras que sus mujeres sacan agua, ordeñan las 
vacas, recogen la boñiga para la calefacción, prepa
ran el queso para la comida, la lana y  pieles para el 
vestido y  calzado de la familia.

Los khalkas sobrios y  hospitalarios tienen todas 
las cualidades de la raza amarilla, de quien han con
servado las virtudes primitivas, sin tomar los vicios 
de la civilización; pero en cambio no tienen indus
tria ni comercio. Tejidos de fieltro, pieles y  cueros 
mal curtidos, algunas labores de bordadura : lié aquí 
todo lo que producen.

El comercio se limita al cambio de las primeras 
materias en que el mongol poco desconfiado es esta
fado siempre por los mercaderes rusos y  chinos. Su 
moneda es singular: todos los pagos se hacen por me
dio de ladrillos le en: 5 ladrillos equivalen á una 
onza de plata de la China. Después de los lactici
nios, el té es el artículo mas importante en el ali

mentó de estos pueblos que no podrian pasar sin 
él. Los chinos que fabrican el té verde exprofeso 
para los europeos, aunque por ningún precio lo fabri
carían para ellos, hacen ladrillos de té para los mon
goles con las hojas mas groseras y  las mas menudas 
ramas de este precioso arbusto: esta mezcla coagu
lada y  prensada en un molde, toma la forma de los 
ladrillos de tierra cocida que sirven para las construc
ciones. Los siberianos pobres consumen también este 
barato té , que es mucho menos agradable (pie el otro, 
pero que mezclado con leche y  harina de cebada, for
ma un espeso y  nutritivo caldo que llaman pan-tan, 
cuyo sabor no es repugnante y  se usa generalmente 
en el pais.

En resúmen : puede decirse de estos pueblos pri
mitivos que sus ganados bastan á sus necesidades y 
que su vida es la mas libre y  pacífica del mundo. Una 
peregrinación á una santa lamasería frecuentada por 
Buda; la visita de algunos lamas viajeros de la clase 
de los tolholos, (pie pagan la generosa hospitalidad 
bajo lá tienda con cantos en (pie celebran los altos 
hechos de los héroes antepasados de su raza; una es- 
cursion á Urga, ó á las fronteras de la China para 
comprar manufacturas; un casamiento, que no tiene 
nada de bíblico, pues consiste solo en la venta de una 
hija al que mas ofrece por ella, pero (pie da lugar á 
regocijos (pie duran ocho (lias; en que no se omite el 
aguardiente de arroz; funerales, cuyas ceremonias 
análogas á las de los chinos, ocasionan grandes fes
tines y el sacrificio de numerosas vacas, cabras y  car
neros para decoro del muerto y obsequio de los vivos; 
tales son los únicos acontecimientos que alteran la 
tranquila existencia del pastor khalkha. ¿No tiene 
además delante de sí 100,000 leguas cuadradas de 
(pie es rey y á donde puede acampar según su ca
pricho con su familia y  ganado?

Un hombre de talento, Fourier, ha sostenido que 
la vida de los pueblos pastores está mas cerca del es
tado de perfección á que, según sus teorías, la hu
manidad ha de llegar un dia, que la vida de los pue
blos civilizados con todas las necesidades y pasiones 
ficticias que se han creado ellos mismos. ¿Quién sabe 
si Fourier tendrá razón?

«Habiéndose mejorado mi salud, dice en una carta 
{ Mad. Bourboulon, durante los cinco ó seis dias de 
! reposo que disfruté en Urga, resolví la partida para 

el 12 de junio al medio dia. No sin disgusto volvi
mos á tomar las carretas chinas y  los tiros mon
gólicos; pero era menester resignarnos al único me- 

1 dio de trasporte que había á nuestra disposición. El 
! vice-eónsul Mr. Schechmarof, nos acompañó en esta 

primera jornada, asi como una escolta de cosacos en
cargada de hacernos los honores á la salida de la ciu
dad. Esta vez tuve el placer de ver el Guison—Tamba 
al pasar bajo los muros de su palacio: no pudo resistir
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ty la curiosidad de examinar á los estranjeros que vi
sitaban la ciudad j  subió á un terraplén de su parque, 
donde rodeado de todos los grandes sacerdotes, se dig
nó echar una mirada sobre nosotros. Aquel dios vivo 
de carne j  hueso era un niño de trece á catorce años, 
de débil contestara y  de enjutas facciones, cu jo  tipo

mas parecía indio que mongólico. Su traje se aseme
jaba de un modo singular al de nuestros obispos ca
tólicos. Ceñía una mitra amarilla, llevaba sobre los 
hombros una especie de clámide ó esclavina de seda 
violeta recamada de oro v sujeta por delante con un 
broche de turquesa, empuñando un largo báculo en

Mongoles haciendo sus devociones ante un clo.

forma de cajado. Su córte estaba también vestida de 
seda con recamos de oro j  plata, j  familiares lamas 
rodeaban el sagrado grupo, ostentando en una mano 
látigos de cuero para abu ventar á les profanes v en 
otra campanillas que agitaban para llamar al reco
gimiento. En efecto, la multitud de curiosos que nos 
seguían, se prosternaron con la frente en el polvo, 
mientras que nuestros carruajes desfilaban al galope, 
j  nuestros cosacos, sin respeto á la magostad divina 
j  real, apenas se dignaron hacer el saludo militar.

Un violento altercado que ocurrió algunas horas de 
piles, me dió idea de la inhumanidad con que los 
rusos tratan á los pacíficos mongoles: el intérprete 
de Mad. Balusek, Gomboe, que hablando bien el 
ruso v habiendo adoptado el traje j  costumbres de 
sus señores, tenia toda la insolencia de un advene
dizo, se puso á golpear á uno de los postillones khal- 
khas del carruaje de mi marido, porque el desgracia
do no había podido sujetar á su caballo j  en poco es
tuvo que atropellara nuestra calesa. M. Bourbolon no
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piulo ver á sangre fría tales violencias y  se incomodó 
con Gomboe, mandándole que cesara de castigarlo; 
pero no comprendiendo éste lo que le decía, peí mane— 
ció con el brazo levantado como si esperara orden de 
continuar, hasta que el médico se interpuso y  le hizo 
entender que desagradaban sus brutalidades. Estos 
pobres mongoles se dejan golpear con una resigna
ción sin ig u a l: podría decirse que han sido hechos 
para esto. Sin embargo, otra vez habiendo golpeado 
un cosaco á uno de los ginetes de nuestro carruaje, 
éste que era un oficial de glóbulo azul que se había 
brindado voluntariamente á hacer el servicio de pos
tillón , se volvió indignadamente, lanzó una mirada 
hostil al cosaco y  dejando el atalaje, desapareció hu
yendo al través de la estepa.

El camino que seguimos es accidentado, mon
tuoso y  difícil por las rocas que lo embarazan. En 
Ivui, donde almorzamos, el oficial de cosacos se se
paró de nosotros volviendo á Urga con su tropa. 
Mr. Schechmarof se empeñó en acompañarnos hasta 
la estación de Burgaltai, donde habíamos de pasar 
la noche. Nuestras tiendas estaban de antemano pre- 
paradas; de modo que pudimos acostarnos al oscure
cer, hora en que llegamos.

El dia siguiente presencié una escena que me hizo 
reflexionar penosamente sobre mi estado. La mujer 
de un boticario ruso de Iviakhta, acometida en Urga 
de una grave enfermedad nerviosa , quiso aprove
char la coyuntura de nuestro viaje para volver ó la 
Siberia bajo nuestra protección. En el momento de 
partir de Burgaltai, se puso tan mala, que fue pre
ciso dejarla en una tienda al cuidado de los mongo
les con un cosaco por enfermero. Yo le dejé algunas 
provisiones, como té y azúcar, no habiéndome puesto 
en marcha hasta haberme asegurado de que no había 
peligro inminente. ¡Qué triste posición para una 
europea verse abandonada en estas soledades en ma
nos de grosera gente con ataques de nervios espan
tosos! Verdad es que las mujeres siberianas, acos
tumbradas á viajar con sus maridos, saben sufrir 
todas las pruebas de la vida aventurera, no tienen 
miedo á nada y se hacen obedecer de los mongoles, 
intimidándolos con su carácter varonil. Sin embargo, 
esta triste aventura me ha preocupado algunos días.»

El 13 de junio salieron de Burgaltai nuestros via
jeros á las ocho de la mañana, recayendo al valle de 
la Tula, ancho ya y  magestuoso en este punto pol
la reunión de los rios Karu-Ka y  Orlcu que toman 
ambos sus aguas de los montes Kuku-Dava. El ca
mino siguió durante gran parte de la jornada á lo 
largo del rio, pero poco antes de Haragol, estación 
señalada para pernoctar, penetraron por las monta
ñas que no habían ya de dejar hasta Kiakhta. En 
umpaso difícil atajado por un círculo de rocas, don
de tuvieron todos que echar pie á tierra,.los mongo
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les se apresuraron á hacer su devoción delante de un 
obo, célebre en todo el pais por su santidad. Este obo 
se componía de dos enormes bloques que representa
ban groseramente esculpida la imágen de Buda. Lle
garon, pues, por medio de gradas hechas en la viva 
roca al pie del obo, donde había sellada una gran 
urna de granito para quemar incienso: un gran nú
mero de pértigas cubiertas de andrajos, de papeles, 
de banderolas con oraciones impresas, habían sido 
clavadas en derredor á fin de recibir las ofrendas de 
los devotos que suelen atar allí bolsas con dinero y 
objetos de metales preciosos. Los de la escolta se con
tentaron con prosternarse humildemente y  dejar col
gados en las pértigas algunos girones de sus pellizas. 
Los mongoles son devotos, supersticiosos y  tan da
dos al culto esterior, como indiferentes los chinos. En 
Pekin están atestadas de riquezas las lamaserías, 
mientras que los bonzos se ven obligados á mendigar. 
Los obos no son otra cosa que altares al aire libre con
sagrados por lamas célebres. No se hacia una jorna
da en la Tierra de las Yerbas ni en el desierto de 
Gobi sin que los viajeros encontraran alguno de es
tos montones de tierra santa decorados con ramas se
cas de árbol y  trapajos. Todo fiel budista está obligado 
á hacer su plegaria ante estos altares; asi que todas 
las noches á la hora de acostarse, los mongoles de la 
escolta se agrupaban alrededor de un obo improvi
sado y  salmodiaban en coro himnos ó letanías, cuyo 
ritmo lento y  grandioso no dejaba de producir honda 
y misteriosa impresión en medio del silencio y sole
dad del desierto.

A medida que se adelanta hácia los montes Bakka- 
Ula, se hace mas impracticable el camino: entre 
Baingol y  Ormukté los viajeros penetraron en pro
fundas y pintorescas gargantas coronadas de bosques 
de abedules y  regadas por una multitud de torrentes 
que formaban bellísimas cascadas: negras y  purpú
reas rocas atajaban frecuentemente el paso, y  fue 
menester muchas veces impulsar á fuerza de brazos 
las carretas perdiendo un tiempo precioso. El pais es 
magnífico: inmensos bosques vírgenes cubren todas 
las pendientes; árboles seculares desarraigados por el 
huracán ó rotos por el rayo cubren el suelo con sus 
despojos; una especie de musgo tan blanco como la 
nieve se adhiere á los troncos y  ramas de los pinabe
tes , desde donde pende hasta tierra en caprichosos 
festones. Esta planta parásita, que tiene las propor
ciones de las mas grandes enredaderas, hace el mas 
gracioso efecto entre el verde oscuro del follaje. El 
mármol negro jaspeado de verde y  rosa, el pórfiro, la 
ágata, el granito incrustado de mica resplandecien
te como el diamante, adornan estas montañas, donde 
se halla además una gran variedad [de piedras pre
ciosas, sardonix, ónice, lápiz, topacio, calcedonia y 
amatistas, que, mal cortadas, es verdad, se venden
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á ínfimo precio casa de los cambalacheros chines de 
Urga.

La estación de Kuitum, á donde llegaron á las cua
tro de la tarde, está situada en el centro de los mon
tes Bakka-Ula á unos 800 metros de altura. Estas 
altas montañas tienen allí una gran depresión y  el 
paso que dejan es análogo á las gargantas que cor
tan todas las grandes cadenas. A la orilla de los bos
ques se ve una faja de pastos donde pacen los ga
nados pertenecientes á un ul kkalkha establecido 
en las cercanías. Los pobres pastores pierden allí 
diariamente algunas reses, que devoran los lobos, 
los osos, y  al decir de ellos un tigre guarecido en 
una madriguera impenetrable. Espantados con el 
esterminio de tan terribles fieras que no osan ata
car, los khalkhas se preparaban á emigrar hácia re
giones mas seguras. En efecto, estos bosques sirven 
de guarida á todos los animales salvajes de la co
marca ; los osos se han multiplicado, los lobos van 
errantes en numerosas manadas, como los jabalíes, 
cuyos rastros se ven por todas partes sobre la tierra 
escarbada: carneros salvajes, revezos, una especie de 
ciervo llamado mara, corzos, antílopes y  finalmente 
la cabra de almizcle, tan apetecida por su bolsa de 
perfumes, viven aquí con los animales feroces que 
les hacen una guerra encarnizada.

Entre Kuitum é Iro, en una profunda cuenca por 
donde corre un torrente, una bandada de buitres 
calvos y  barbudos posados sobre los despojos de los 
caballos muertos se disjmtaban ávidamente los restos 
de carne que arrancaban saboreando su presa: una 
enorme águila se cernía sobre este asqueroso grupo, 
proyectando en el fondo del bosque una sombra gi
gantesca : poco á poco iba bajando en vuelo circular 
y  reposado, y  los buitres estiraban sus largos cuellos 
pelados viendo con inquietud acercarse á la reina de 
los aires. De repente cayó sobre ellos como una flecha 
y hubo un ruido de alas y  picotazos terribles: des
pués los buitres, á pesar de su número y  de su fuer
za, huyeron cobardemente, dejando al águila dueña 
absoluta de la presa.

Fue preciso que los viajeros descendieran por es
carpadas pendientes á la estación de Iro, donde no 
llegaron hasta la noche, cuya oscuridad les hizo pen
sar con temor en las fieras de que se vino hablando 
todo el dia.

«Iro (1), donde lie podido continuar mis apuntes, 
está situado en un magnífico valle, mas ancho y  mas 
rico que el de Urga. El rio Tula traza mil giros y 
rodeos por medio de los verdes pastos: un gran nú
mero de yúrtes diseminados en la pradera componen 
el ni ó el campamento de una tribu khalkha de cierta 
importancia, regida por un taitsi, que se envanece

(1) Tomamos otra vez el cuaderno de Mad. Bourboulon que 
ha de guíarnós hasta la ctmclusicm del viaje.

de derivar de Gengis-Khan. A la sazón se hallaba 
ausente del lugar con una parte de sus súbditos, lo 
que nos dispensó de la visita y  de la hospitalidad qué 
seguramente nos hubiera ofrecido. Sin embargo, 
como no debíamos partir hasta muy tarde por las 
reparaciones que había que hacer en los carruajes, 
fui á pasearme á pie hasta las cabañas de tierra de los 
mongoles, muy bien guardadas por cierto; porque 
perros enormes se lanzaron á mí que no hubiera esca
pado bien, á no ser por la protección de mis acompañan
tes. Los ladridos hicieron acudir al dueño, anciano de 
unos setenta años, y  mientras calmaba á sus perros, 
á voce§ y  latigazos , una multitud de cabezas se aso
maban por todos los agujeros de las tiendas, cabezas 
de mujeres y  niños que me miraban con tamaños ojos 
abiertos. Queriendo espresar mi gratitud al viejo de 
otro modo mas espresivo que las señas y  no sabiendo 
hablar el mongol nadie de nosotros, tuve la ocurren
cia de saludarlo con la palabra mendu que había oido 
pronunciar muchas veces á mis postillones. La ocur
rencia fue oportuna, porque el viejo devolviéndome 
el saludo con una inclinación profunda, me invitó 
mímicamente á reposar en su tienda y á aceptar el 
té de hospitalidad. Y yo acepté con mucho gusto, 
ansiosa como estaba de ver el interior de una vivien
da mongólica. La hospitalidad es la virtud de los 
pastores, virtud sin límites en casa de los khalkhas, 
donde el estranjero puede y debe sentarse al lado del 
jefe de la familia, mientras qué las mujeres, atentas 
á sus menores gestos, se aprestan á servirle todo 
cuanto desea ó á lo menos todo lo que poseen. No 
dejaba yo de tener cierta aprensión en esta casa por
que ya me habian informado de la suciedad y  mise
ria de todas ellas : por otra parte, el imponente aspec
to del yurte, en cuyo remate de fieltro gris casi nuevo, 
flotaba una flámula de seda escarlata, y  la elegancia 
relativa de mi huésped, me tranquilizaban un poco. 
Ya he dicho que parecía septuagenario; era además 
muy moreno, de ojos vivos, pero vizcos, de cabello 
gris y de nariz roma. Un largo hahit se seda azul 
turquí, abotonado sobre el pecho, un cinturón rojo 
con hebilla de plata, botas de escarlata de tacón alto 
v un gorro de piel de marta componían su traje, bas
tante suntuoso para que yo tuviera el derecho de 
creer que era un personaje importante. Precedíame 
para guiarme y  al pasar la puerta tuve que imitar 
su movimiento, es decir, alzar el pie y bajar la cabe
za , por lo bajo del quicio y  lo alto del portal.

Héme ya en casa del viejo khalkha: no sé quién 
estaba mas admirado de los dos. La primera impre
sión que recibí fue un olor de vituallas, leche aceda 
y sebo de carnero, tan fuerte que me hizo toser. Estas 
buenas gentes merecen el nombre que les dan los 
chinos de tártaros pestíferos. El interior de la tienda 
era elegante aunque sucio; un tupido tapiz rlp fiel
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tro cubría el suelo; en medio j  sobre el hogar había 
unas trébedes de bronce j  sobre ellas una olla de cobre 
en forma de campana, donde herbia la sopa de té; 
algunas vasijas de barro cocido, colocadas en un án
gulo, contenían leche, manteca y  agua ; otras llenas 
de harina, de té y  de mijo decoraban el otro estre- 
mo; finalmente, en el armazón de la tienda había 
fijos cuernos de cabrón, de ciervo y  de antílope, de 
los cuales pendían en confusión nunca vista cajas 
de jo ja s  tapices de fieltro, tabaqueras, bolsas borda

das cuartos de toro y  carnero chorreando sangre, 
vejigas llenas de manteca, quesos de ovejas, armas 
mohosas, arcos, flechas, lanzas y  arcabuces de rueda.

El mueblaje era mas completo que el de los mon
goles vulgares: componíase de un canapé relleno 
de crin y  cubierto con un paño rojo bordado de seda; 
incrustaciones de nácar, láminas de cobre cincelado 
y  sobre todo la forma de este estraño mueble que se 
asemejaba á un barco, seria un objeto de gran esti
mación para los aficionados á antigüedades. Había

Pueblo destruido por un terrem oto en las orillas del Baikal.

también un armario de pies esculpidos y  dividido 
por anaqueles en que se veian espüestas todas las 
bagatelas de la toilette femenina; dos mesitas cuadra
das servían de altares para los dioses domésticos, es 
decir, soportaban una pequeña estátua de Buda de 
madera dorada, libros sagrados envueltos en telas de 
seda y  nueve cálices ó copas de cobre para las ofren
das. No había lechos : esta gente duerme sobre el 
fieltro de la tienda con una almohada de paja para 
reclinar la cabeza. Mi atención absorbida en la con
templación de tan raro moviliario, fue luego atraída 
por la entrada de dos mujeres jóvenes y  ataviadas 
que tuve por hijas del anciano. Vestían una falda de 
seda violeta que les caia hasta los pies, calzados de 
botinas de cuero rojizo con muchos abalorios por 
adorno; una especie de almilla de terciopelo verde y  
rojo ajustaba su abultado talle, y su lustroso cabello

caía en una multitud de trenzas adornadas con cintas 
y  granos de coral.

Después de algún tiempo, empecé j a  á embara
zarme con la gente que llenaba la tienda; la atmós
fera además se condensaba y  me sentia m al: con que 
mojé los labios en el espeso té que me ofrecieron y  
repitiendo con mucha solemnidad la palabra niendu, 
salí con mil y  mil saludos de aquella buena gente.

Habiendo cundido la noticia de mi visita, una mul
titud de curiosos vino á agruparse á la puerta, entre 
los cuales había muchos muchachos de ambos sexos 
sin mas vestidos que el barro con que se habían un
tado el cuerpo. Hendí, pues, la muchedumbre y  vol
ví rápidamente á mi campamento, donde encontré j a  
enganchados los caballos.

Saliendo de Iro se sube por dulces pendientes á 
una elevada meseta que separa la cuenca del Tula de
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la del Salenga: un gran bosque de seculares pinos, 
tan altos y  rectos como las columnas de un templo 
forma una espesura impenetrable. En medio de una 
umbría, se o je  el silbar del viento, que desgarrado 
éntre el ramaje, produce lúgubres gemidos: por to
das partes se ven los vestigios del fuego que sirvió 
para vencer á aquellos gigantes del reino vegetal; 
cepas enormes ennegrecidas por el humo aparecen 
por aquí y  por allá semejantes á cadáveres descom
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puestos; los árboles derribados vuelven liácia el cielo 
sus raíces como descarnados brazos que suplican. 
Nuestros carruajes, haciendo sin cesar rodeos subien
do y  bajando, nos hacían sufrir continuamente vio
lentas sacudidas; en fin, el aire, saturado de vapores 
esparcía un olor balsámico tan fuerte que todos nos 
mareamos.

Dos largas horas hubimos de caminar para salir de 
este bosque que mide 21 vcrstas de longitud; pero al
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salir, somos indemnizados por la belleza del panora
ma que se desenvuelve á nuestra vista, es el gran rio 
Salenga que arrastra sus verdes aguas entre barritas 
de mica y  mármol blanco. Una multitud de islotes 
plantados de abedules, encinas y  sáuces, arrojos tor
rentosos precipitándose en cascada entre las rocas, 
otro rio, en fin, que viene á confundir sus aguas con 
las de éste, entre montículos de arena amontonada 
en la confluencia, adornan el primer término de este 
gran paisaje envuelto en una bruma de vaporosa, 
mientras que en lontananza las altas montañas de Si
beria se destacan en anchas faldas y  cúspides agudas

de un bello azul oscuro. Al pie de estas alturas se 
distinguen como agujas de oro que reflejan los rayos 
del sol: son las flechas de los campanarios y  las do
radas cúpulas de la catedral de Kiakhta. No sé des
cribir la alegría que esperimenté al ver surgir del 
fondo de tan salvajes bosques el campanario de una 
ciudad, bien que estuviera aun á 3,000 leguas de 
Europa.

El valle de Salenga forma una llanura inmensa, 
donde echamos pie á tierra para vadear algunas cor
rientes, llegando en fin á Guilanov, última estación 
del pais de los Khalkhas y  población construida por
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algunos rusos, que se establecieron en ella con ob- . 
jeto de comerciar. Allí nos esperaban j a  oficiales de 
Kiakhta que habían venido á recibirnos con carrua- , 
jes v escolta militar. Desde aquí entramos, por de- 1 
cirio asi, en civilización, durmiendo por última vez ' 
en la tienda.»

XXXIII.

Llegada á Kiaklita.— Aspecto de la ciudad ru sa .—Catedral g rie
ga.— Cumplimiento dirigido por el arch im andrita .— Falta de 
camas eu las casas siberianas.— Hospitalidad forzada.— Ave
rías de los vapores en el lago Baikal.— Em barque en buques 
do vela.— Espantosa tempestad durante la noche. — Ciudad 
destruida por un terrem oto .— Magnífico panoram a.

«Tantas cosas han pasado durante estos cuatro 
dias, que no he tenido tiempo para hacer un apunte: 
procuraré ganar el tiempo perdido.

Además del oficial de artillería espedido por el go
bernador de Kiakhta, hallamos también en la esta
ción de Guilanov al ajudante de campo del goberna- 
nador general de la Siberia oriental, enviado para 
cumplimentarnos en su nombre j  acompañarnos has
ta Irkutsk. Mr. de Ozeroff había ido el año prece
dente á Pekín, donde mi marido le había suplicado, 
indicándole la época probable de nuestra llegada, 
enviara carruajes por nuestra cuenta, j  él nos espe
raba en dicha estación con tres tarentas, grandes si
llas de posta de cinco j  seis caballos, j  telegas, espe
cie de calesa de tres caballos empleadas en el servicio 
público j  que pusieron generosamente á nuestra dis
posición. Se me hizo montar con Mad. Baluseck en 
una tarenta, cu jo s caballos partieron á escape,' se
gún correspondía para hacernos honor. La vasta lla
nura de Guilanov, huía á nuestra vista con una rapi
dez vertiginosa: las ruedas saltaban con un ruido 
infernal por encima de los troncos j  las piedras es
parcidas por todo el camino, j  no había medio de 
hacer parar. No podíamos hablar, ni aun respirar; y 
para dar idea de la rapidez, solo diré que los cosacos 
de la escolta apenas podían seguirnos al gran galope 
de sus caballos. Confieso que veia llegar con gusto 
los barrizales donde se hundia el carruaje hasta los 
ejes j  los vados de los rios, porque aquí á lo menos 
podía tomar aliento. Mi compañera mas acostum
brada que yo á los vaivenes, pero mas temerosa de 
ahogarse, se agarraba entonces con toda su fuerza á 
los asientos de la tarenta, y  asi pagábamos, cada una 
á su vez, tributo á la debilidad femenina.

(Ion este imponente aparato de escolta, de ruido 
de campanillas, de chasquidos de látigos, pasamos el 
puente de madera del modesto rio que. separa los dos 
inmensos imperios chino j  ruso. Entonces observé 
que se liacian los honores militares á las mujeres de 
los empleados superiores lo mismo que á sus maridos.

Condujéronnos directamente al palacio del gober
nador de Kiakhta, Mr. Despots Zenowich, quien 
tuvo á bien cedernos sus aposentos particulares, por 
una galantería enteramente rusa, acomodándose él 
en sus oficinas para dejarnos á toda nuestra libertad.

Lo que mas me choca aquí es la profusión de flo
res: en los aposentos, en las escaleras, en los gabi
netes, en todas partes hay grandes cajas colocadas 
simétricamente con geranios, rosas, camelias; hay 
también colocados en las plafones elegantes jarros de 
porcelana de China que suspenden sobre las cabe
zas festones de flores de varias clases: no teniendo 
costumbre de respirar olores fuertes, no puede evi
tarse la jaqueca en estas casas jardines.

Kiakhta se compone de tres ciudades: la ciudad 
china, ó Me-me-tchcn, la ciudad rusa y  la ciudad 
oficial. Me-mc-tclicn (6,000 habitantes) es un de
pósito de cambio para los paños, pieles, sederías y  té: 
no tenemos gana de visitar este barrio que escita la 
curiosidad de los europeos procedentes de Siberia. 
Encuéntrase un gran número de comerciantes chi
nos en la ciudad rusa (unas 500 almas) que está se
parada de aquella por una empalizada que guardan 
funcionarios públicos: cansados de la China, reserva
mos toda nuestra curiosidad para Troitskosawsk, la 
ciudad oficial que contiene 10,000 habitantes.

Troitskosawsk, situada en un valle que sigue la 
dirección de Norte á Sur y  atravesada por un ria
chuelo , está, regularmente edificada y  presenta el 
aspecto de una ciudad europea. Sus casas construi
das de madera de pinabete tienen ventanas bien cor
tadas. El palacio del gobernador de estilo greco- 
gótico con arquitrabes y  columnatas está situado en 
una gran plaza cuadrada en frente de la casa de po
licía, gran edificio que en Siberia está siempre domi
nado por una redonda torre en forma de observatorio. 
Las iglesias son numerosas relativamente á la pobla
ción , y  entre ellas descuella la catedral decorada con 
cúpulas y  campanarios: todas las construcciones, en 
fin, grandesLó pequeñas, ricas ó pobres, están blan
queadas con cal y  rebocadas con medios colores, como 
rosado, amarillo claro, y  azul celeste; la catedral 
blanca y  lila tiene los campanarios pintados de verde 
manzana con arabescos mas oscuros. Esta ostenta
ción de colores que recuerda un poco el gusto chino, 
da un aspecto de limpieza y  frescura á esta pequeña 
ciudad que parecía haber salido en una sola pieza 
del cerebro de un arquitecto enamorado del idilio pas
toril. En cambio el paisaje del contorno es triste, me
lancólico, sin árboles ni verdura; altas colinas áridas 
y  desnudas forman el horizonte de la ciudad situada 
en el fondo de un valle á modo de embudo.

Hemos llegado aquí á las cinco de la tarde. Apenas 
hemos tenido tiempo de reconocernos, nos ha sido 
preciso aceptar una gran comida dada en nuestro ho-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



norpor el gobernador de la ciudad. Habiéndose retar
dado nuestro convoy con los equipajes, be tenido que 
asistir en traje de hombre, chaqueta, calzón follado, 
fieltro gris y  botas de montar. Singular efecto debia 
hacer entre las damas rusas vestidas á la última moda 
de París. La comida, muy bien servida por cierto, 
ha terminado por la presentación de las personas mas 
notables de la ciudad. Antes de ayer en un paseo que 
dimos con el gobernador, sucedió lo mismo: atraí
dos á la vez por la curiosidad y  por un sentimiento de 
respetuosa cordialidad, todos los ricos comerciantes 
de la ciudad, como también sus mujeres vinieron 
sucesivamente á ofrecernos sus homenajes. Aquí el 
dinero no hace mas que un papel secundario en la 
consideración pública, y  el mas humilde funcionario 
es saludado con el mayor respeto por comerciantes é 
industriales diez veces millonarios.

Aquel dia hubo concierto de instrumentos de vien
to, dado por los cosacos en el Reducto, vasto jardín 
público rodeado de blancas barreras, como un hipó
dromo y  adornado de bellos árboles y  saltos de agua 
en fuentes de rocalla. El concierto se trasformò m uy 
luego en baile : el kiosko del Reducto que es el pun
to de reunión general durante las largas tardes de 
estío, se conmovió bajo los pies de numerosos baila
rines y  desapareció en un turbión de faldas blancas, 
y  levitas negras y  uniformes de todas clases. Nada 
faltaba allí; ni siquiera la polka: no había que sentir 
estar á 4,000 leguas de París. Casi todas las damas 
hablan el francés y  no dejan de tener amenidad é 
instrucción ; lo que es debido al contacto con los des
terrados políticos que traen desde luego la urbanidad 
y  buenas formas de la alta sociedad rusa. La Siberia 
es mas culta que la vieja Rusia : tan cierto es que es 
mas fácil implantar la civilización en un pueblo joven 
que rejuvenecerla en un pais viejo.

Ayer mañana asistimos á una solemne función en 
la catedral griega: su interior es de gran riqueza; el 
coro está separado de la igdesia por una reja de barro
tes en losanje con molduras de oro y plata; el altar 
es de plata maciza como algunas urnas que guardan 
reliquias. El libro de los Evangelios forrado de oro y 
adornado de pedrería, dicen que ha costado 100,000 
rublos. Esta profusión de metales preciosos se esplica 
por la riqueza de las minas siberianas y  el fervor re
ligioso de las clases comerciales. Dos coros de hom
bres y  niños, colocados á ambos lados de la nave al
ternaban á canto llano los sagrados himnos. Después 
de la misa, el archimandrita dirigió un honroso cum
plimiento al ministro de Francia, diciéndole que su 
paso por la ciudad quedaría en la memoria de todos 
sus habitantes como un acontecimiento histórico : el 
cumplimiento era, como he dicho, muy honroso para 
nosotros, pero el francés del archimandrita dejaba mu- 
choque desear... el pobre sacerdote hizo lo que pudo.

LA VUELTA

En este momento, dando una ojeada retrospectiva 
á este viaje por medio de pueblos medio salvajes y 
casi desconocidos de la Europa, sin ninguna aparien
cia de peligro y  con la seguridad del esplorador que 
da un paseo por las orillas del Rhin, mi alma da gra
cias á la Providencia que nos ha guiado hasta aquí y 
llena de confianza, considera como poca cósalos 8,000 
kilómetros que nos restan que andar por tierra desde 
una á otra estremidad del antiguo continente.

Me acabo de despertar. El dia nace: ligeros copos 
de vapor blanquizco suben á la superficie del lago 
Baikal, cuyas tranquilas aguas besa la ligera brisa 
y  cuyos contornos desaparecen á lo lejos en la bru
ma de la mañana. Al través de los vidrios de la tá
renla, donde he pasado la noche, alojada á 8 pies por 
encima del puente del barco que me lleva, no veo 
nada del barco y  me podria creer trasportada por un 
poder misterioso entre cielo y  agua. Dicen que la 
falta de distracción es favorable á las elucubraciones 
del espíritu : pues bien, ya es tiempo de poner al 
corriente mi cuaderno de viaje que he tenido aban
donado una semana.

He salido de Kiakhta el 18 por la tarde en mi ta- 
renta, acompañada del gobernador y  muchos habi
tantes hasta Ost-Kiakhta, donde hay una bella casa 
de campo perteneciente á Mr. Despots Zenowich que 
tuvo la bondad de ofrecernos en ella una cena de des
pedida. Este arrabal de la ciudad está poblado de 
preciosas quintas, donde los ricos pasan la estación 
del estío.

Cabalgando en cinco vigorosos caballos, pasamos 
rápidamente las estaciones de posta de Kalimichnaia 
y  Pavarotnaia y  llegamos al romper el dia á dar vis
ta á la pequeña ciudad de Salenguinsk, situada allen
de el Salenga. El rio es muy ancho por esta parte y  
como no hay puentes en Siberia, es preciso pasarlo 
en una barca que hace este servicio. El paso es peli
groso: hay que bajar los carruajes por los bordes per
pendiculares para colocarlos en la barca, y  Mr. de 
Ozeroff, que dirige nuestra marcha, hace requerir 
una multitud de campesinos que vienen con aparejos 
de cuerdas á prestar este servicio. Luego que esta
mos á bordo, nuestros barqueros suben la corriente 
á fuerza de remos, ganan el centro de las aguas, des
pués se dejan caer á la deriva hácia la otra margen, 
gobernándose solamente con el timón.

Selenguinsk que cuenta unos 3,000 habitantes es 
un pueblo insignificante, donde reposamos hasta el 
medio dia. A contar desde hoy, viajamos á la rusa, 
sin detenernos para acampar de noche, tomándonos 
solo el tiempo necesario para relevar los caballos, al
morzar y  comer y  durmiendo en los carruajes pre
parados convenientemente. Este modo de trasporte 
favorecido por el buen servicio de postas, organizado 
en todo el imperio ruso, permite salvar rápidamente
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las distancias, si bien es por demás fatigoso. Las 
estaciones de postas, distantes 20 ó 30 verstas, son 
determinadas por el oficial que nos acompaña y  ele
gidas por el inspector de policía en razón de los re
cursos que ofrecen. Todo este valle de Selenga está 
poblado y  no mal cultivado.

El 20 nos separamos de la carretera para ir á re
posar á Verjneudinsk, ciudad de 8,000 habitantes, 
situada á la orilla del Selenga. Nos alojamos en una 
de las mas bellas casas del pueblo, cuyo propietario 
la cede en obsequio nuestro. A este y  otros servicios 
están obligadas estas gentes por carga pública ó por 
requerimiento de la autoridad. Verdad es que los in- 

•dígenas miran como un alto honor alojar en sus casas 
á las personas notables. La casa que habitamos perte
nece á un jóven muy bien educado é instruido, po
bre colono polaco, desterrado aquí por haber ama
do á su patria, noble virtud que es un crimen, 
que no se perdona en Rusia. El polaco se ha casado 
con la viuda de uno de los mas ricos comerciantes de 
la ciudad, y  asi que encontramos en su casa, no solo 
comodidad, sino lujo. La cama es un mueble íntimo 
que no se estila por aquí. Los siberianos, que están 
casi siempre de viaje, llevan en sus carruajes una 
profusión de cogióles que les sirven de colchón y  tie
nen costumbre de dormir vestidos, costumbre que 
siguen luego que vuelven á casa. Pero, á decir ver
dad, debo confesar que hay en la de nuestro huésped 
un lecho, aunque muy angosto: sin duda duermen 
en él alternativamente los cuatro individuos de la 
familia.

Verjneudinsk, regularmente edificada, es el centro 
de vastos mercados agrícolas, á donde se trae ganado 
de toda la comarca: aquí reposamos hasta la noche.

El pueblecillo de Illinsk, á donde llegamos la ma
ñana siguiente, tiene aun impresas las señales de un 
terremoto que tiempo atrás había revuelto la comarca . 
Una ciudad, no lejos de aquí, junto á la costa orien
tal del lago Baikal, había sido completamente des
truida. Mad. Balusek, acompañada de Mr. Ozeroff, 
fué á visitar el lugar de la catástrofe; nosotros nos 
dirigimos desde luego á Passolsk, puerto de embar
que á 110 ventas de Uinsk, á donde habíamos de es
perarla.

Alentraren Kabansk, pueblo situado ála mitad del 
camino, nos dieron una noticia,desagradable habiendo 
sufrido grandes averías los dos vapores que hacen la 
travesía del lago, no se sabia.cuándo podrían hacer 
otra vez el servicio. Decidimos, pues, dormir en el 
pueblo; pero al dia siguiente, habiéndonos aconse
jado ir sin demora á Passolsk para esperar allí viento 
favorable con que poder hacer la travesía á bordo de 
algún barco de vela, preferimos acampar en nuestros 
carruajes á la orilla del lago antes que arriesgarnos 
á perder una buena ocasión.

Pero á saber lo que había de pasarnos en Passolsk, 
hubiéramos sacrificado en Kabansk algunos dias á 
nuestro reposo. Apenas llegamos á Passolsk, recibi
mos la visita de un agente de la compañía de los bar
cos, el cual nos ofreció trasportarnos al instante, toda 
vez que el viento era favorable: díjonos también que 
nuestra gente se había embarcado sin contratiempo 
la antevíspera y  que debían haber arribado j a  á Ir
kutsk.

No había tiempo que perder, y  se procedió inme
diatamente al embarque. No hay nada mas sucio y 
mal dispuesto que estos pesados barcos que sirven 
ordinariamente para el cargamento de té. En len
guaje marino son verdaderas abarcas anchas de popa 
y  proa, ventrudas, de un solo mástil con una vela 
cuadrada y  un foque. Para que sean mas pesados aun 
los tales barcos, tienen dos puentes, como si fueran 
de línea. Ya se concibe cuán difícil es mover tan enor
mes moles: no se les puede hacer recoger el viento 
por defecto de su forma y velas y  hay que esperar 
el de popa, para hacer una travesía de 60 ventas, y 
si cae el viento ó cambia de rumbo, como no se puede 
echar el ancla en estas aguas de profundidad pas
mosa hay que atracar á la orilla: tal es el estado de 
la navegación en este magnífico mar de agua dulce 
que se llama el lago Baikal.

Por fin, á eso del oscurecer, y  después de trabajo
sas maniobras, nuestras tarentas, equipajes y  criados 
se hallaban ya á bordo. Solo falta hacernos á la vela; 
pero el viento fresco cesa y  nos acostamos en nuestros 
mismos carruajes esperando que sople á la madru
gada. Y sopla, sí; pero con tanta violencia, que es 
un huracán impetuoso. Y redobla sus ímpetus du
rante todo el dia y  toda la noche haciéndonos correr 
verdaderos peligros. Ondas' estrechas pero enormes 
azotan y  cubren el barco agitándolo espantosamente; 
su vieja tablazón cruge y  el patrón impotente para 
conjurar el riesgo con sus cinco ó seis marineros des
concertados de espanto, teme á cada golpe de mar ver 
arrancado el barco de sus anclas y  estrellado en la 
orilla, donde los ribereños encienden grandes ho
gueras para prevenir los siniestros. Nuestros car
ruajes son sacudidos de tal modo por las ráfagas del 
insistente huracán, que tenemos que abandonarlos 
y  refugiarnos en el entrepuente. ¡Siempre me acor
daré de la noche de anteayer! Sentados en bancos de 
madera que rodaban á cada sacudimiento de borras
ca : inundados por las olas que caían sobre nosotros 
en cascada desde lo alto del puente, helados por la 
intemperie de la tormentosa noche, angustiados por 
el mefítico olor de aquella sucia cala, esperábamos á 
cada instante sucumbir de una- manera ó de otra. 
Las ondas agitaban tan violentamente el viejo arma
zón del barco, que las alturas de la costa de que es
tábamos alejados unos 200 metros, danzaban ante
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nosotros con sus coronas de antorchas encendidas que 
iluminaban siniestramente los árboles y  las rocas y  
la trabajada espuma del revuelto lago : era un espec
táculo fantástico, horroroso, infernal. Y mi pobre 
chino, el joven Licur, que no había navegado nun
ca, tomaba su mareo por la agonía de la muerte.

El viento, por fin, calmó un poco al despuntar el

! dia, y  aprovechando la ocasión, saltamos en tierra 
con ánimo resuelto de no volver á quedar á bordo en 
barcos tan inhospitalarios.

Passolsk es una aldea que no ofrecerla ningún re
curso si no hubiera en sus cercanías un monasterio, 
fundado hace unos cien años, y  que es un lugar de 
peregrinación célebre en toda la comarca. Los bue-

Familia de mongoles Klialkas.

nos padres se dignaron cedernos algunas provisiones 
frescas de que teníamos ciertamente nosotros gran 
necesidad.

El mismo dia volvieron á incorporarse á la partida 
Mad. Balusek y  Mr. Ozeroff, fuertemente impresio
nados de lo que habían visto. La ciudad de Stepna, 
destruida por el reciente terremoto y  situada en la 
márgen del lago, á 20 verslas Norte de Passolsk, 
había sido tragada casi enteramente: un abismo se 
entreabrió en su mismo seno con una irrupción de 
agua; y  mientras los techos de las casas apenas sobre
salen de esta líquida masa,* la iglesia y  algunas casas 
adyacentes fueron levantadas á 100 metros por los

TOMO II.

fuegos subterráneos. En esta situación imponente, 
horrible, permanecen aun.

Después de comer, el viento volvió á soplar favo
rablemente, y  encomendándonos á Dios, nos embar
camos todos otra vez al brillo de una clarísima luna.

El panorama que á mi vista se desenvuelve en este 
momento no tiene igual en el mundo. Nos hallamos 
á 500 metros apenas de la costa de Livenitchmia, 
á donde hemos de desembarcar; la brisa debilitada 
no infla ya nuestras velas y  el barco suavemente lle
vado por el curso de las aguas, se inclina poco á poco 
hácia el Noreste. A mi izquierda, los altos picos de 
las montañas de Chamardaban, siempre vestidos con
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sus albas túnicas de nieve, se sonrosan al primer 
rajo  del sol de la mañana, mientras que sus hondas 
faldas permanecen aun envueltas en el vago velo de 
la noche; después la costa oriental con todos sus re
cortes, sus negras rocas, sus blanquecinas pía ja s  j  
su cintura de graciosas colinas coronadas de verdes 
pinabetes; delante de mí el pequeño puerto de L iu -  
nitchnaia, con sus casas de madera pintadas de lila 
j  azul, con su desembarcadero sobre estacas, sus 
talleres de construcción, un barco de vapor desam
parado en su muelle, j  cerca del puerto una multi
tud de embarcaciones de pesca j  balleneras chatas, 
puntiagudas que compiten con ellas en ligereza; á 
mi derecha, en fin, el lago entero que parece per
derse en la vasta bahía del rio Angara, á quien ali
menta con sus aguas.

¡Oh Baikal! ¡tus tempestades son violentas, tus 
marineros pretenden que quieres llamarte Madama 
la Mar, pero que si te llaman Monsieiir el Lago, su
blevas tus olas al punto! Séme propicio: jo  no te 
ofenderé con un nombre indigno de tí; confieso ante 
tí que he tenido mas miedo de tu cólera que de la de 
todos los océanos que he recorrido. Sí; tú  eres un 
mar, porque puro como él, arrojas á la orilla los ca
dáveres que ensuciaran tu  seno virgen, porque tus 
abismos no se dejan medir como las altísimas monta
ñas que hacen guardia de honor j  los inmensos ven
tisqueros que sostienen j  aumentan tu caudal. Pero, 
¿para qué eres tan pérfido? ¿por qué nos sonríes des
pués de la tempestad, meciéndonos en ondas de es
meralda á algunos pasos de la pía j a ,  donde no quie
res dejarnos arribar?...

La poética invocación que dirigí al lago Baikal le 
decidió sin duda á mostrarse mas clemente, porque 
después de haber hecho 3 leguas hácia el Noreste j  
cuando j a  al oscurecer no podíamos fondear porque 
el ancla no mordía, lejos de ser empujados al capricho 
de los vientos como era de esperar, una brisa favora
ble vino á hinchar nuestras velas j  nos hizo entrar 
felizmente en el puerto Litemt&Jinaia.

Según los informes que acaban de darme, el- lago 
Baikal que es el depósito mas grande de agua dulce 
de la alta Asia (de 220 leguas de longitud, de 15 
á 20 de latitud), recibe el tributo de muchos rios v 
no tiene otra salida que el Angara. Rodeado por to
das partes de altas montañas producidas por alguna 
gran revolución volcánica, contiene veneros de agua 
hirviente que salen á la superficie desde inconmensu
rables profundidades. Con eso y todo se hiela todos 
los inviernos j  entonces se pasa por medio de trineos. 
En el tiempo del deshielo es peligroso: las comunica
ciones se interrumpen j  los correos de la posta tienen 
que rodear al Sur por montañas casi impracticables. 
El gobernador ruso ha inagurado en ellas los traba
jos de un camino carretero que no se acabará en mu-
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dios años, pero que ha de unir Irkutsk á Selen- 
g-uinsk. El Baikal abunda menos de pesca que sus 
rios tributarios : vénse en é l, sin embargo, salmones, 
manatos, sopladores; como también un gran número 
de paviotas j  otras aves acuáticas, que en bandadas 
sin cuento nos acompañaron con sus penetrantes gri
tos durante la navegación.

Al desembarcar en Livenitchnaia, se nos tenia pre
parada una suntuosa comida en la mejor casa de la 
ciudad, en la casa del agente de la compañía de va
pores. Segundas costumbres del pais, los dueños de 
la casa no se sentaron á la mesa con nosotros; solo 
allá á los postres vinieron á beber á nuestra salud 
un vaso de champaña. Nosotros habíamos almorzado 
bien á bordo j  no teníamos gana de comer ni aun de 
beber; pero los hubiéramos ofendido mortalmentQ 
rehusando obsequio tan espontáneo.

Luego que terminó aquel intempestivo festín, mon
tamos con placer en nuestras tárenlas, que habían 
desembarcado j  enganchado mientras tanto, j  par
timos al galope largo para Irkutsk por un camino 
magnífico.

El nivel del lago, fuertemente encauzado, está so
bre el de la ciudad, situada á unos 50 verstas; por 
manera que se va descendiendo todo el camino, ro
deando el rico valle de Angara el gran desagüe del 
Baikal. El pais está m u j cultivado en la márgen de
recha, sobre todo desde Talsuisk; la izquierda pre
senta hondas gargantas donde crecen interminables 
bosques de pinabetes formando una gran cortina ne
gra á lo largo de las trasparentes aguas del rio que 
corre á cauce lleno j  es á lo menos tan ancho como el 
Rliin.

A nuestra llegada á Irkutsk nos han conducido á 
la casa del prefecto, ausente á la sazón, cu jo  aloja
miento se nos había preparado suntuosamente. No 
bien echamos pie á tierra, se nos presentaron un te
niente coronel, jefe de policía, Mr. Vokoulski j  un 
ajudante del gobernador con encargo de manifestar
nos que podíamos considerarnos como en nuestra pro
pia casa, que el jefe de los comerciantes, á nombre 
de la población, se honraba en ofrecernos la mas com
pleta hospitalidad, j  de costear todos nuestros gastos; 
pero que no hablando francés, había delegado en su 
lugar al jefe de policía, quien efectivamente no nos 
dejó durante nuestra estancia, llevando su buen de
seo hasta almorzar j  comer con nosotros para vigilar 
mejor todos los pormenores de nuestra instalación.

Una hora después llegaba el ajudante de cam
po de Mr. Joukowski, gobernador general interino, 
con encargo de preguntar en nombre de su jefe al 
ministro de Francia, si le convenia recibir su visita 
aquella misma noche ó al dia siguiente, á lo que 
Mr. Bourboulon respondió que él mismo iría á ver al 
gobernador el siguiente dia.

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



339

Después de esta honrosa recepción hecha al repre
sentante de Francia en el estremo Oriente j  cuyo 
recuerdo no debo jo  omitir, nos dejaron en familia, 
lo cual agradecimos cordialmente, rendidos de fati
ga como estábamos.

Aquí encontramos al sargento j  los soldados que 
habían llegado felizmente con nuestros bagajes. Pero 
también aquí nos separamos de nuestra compañera de 
viaje Mad. de Balusek, que fué á instalarse con su 
séquito en casa de un amigo de su familia.

XXXIV.
Irkutsk.—Permanencia en esta ciudad.— Pariida. — Llanuras

del Angara.—Desterrados polacos.—Travesía de Yeuisei.—
Siberia occidental.

«Irkustk, capital del gobernador de la Siberia 
oriental contiene 23,000 habitantes, j  está asentada 
en una de las altas vertientes del Angara en un re
codo que forma el rio. Unida á los arrabales situados 
á la otra parte del agua por dos puentes de madera 
construidos sobre estacas basta el canal donde se con
vierten en puentes de barcas móviles para no estor- 
var la navegación, Irkutsk, como todas las ciudades 
siberianas, es notable por el escesivo número de sus 
iglesias, cu jos campanarios descuellan entre las ca
sas de ladrillo de los ricos comerciantes j  las vivien
das de madera de la gente del pueblo. Además de las 
veinte iglesias que tiene actualmente, se projecta 
edificar una nueva catedral de gigantescas dimen
siones por medio de una suscricion abierta por la cla
se mercantil.

Al entrar aquí, después de cuarenta dias de de
sierto, nos liemos impresionado vivamente por el es
pectáculo, animación j  movimiento que anuncian á 
una gran ciudad. Circulan en todas direcciones una 
multitud de carruajes, tarentas, telegas, drosckis j  
aun cupés á la parisién; las calles de tierra apiso
nada tienen aceras de madera j  las puertas de las 
casas comunican con las calles por medio de puentes 
echados sobre los terrenos inundados que ocupan la 
parte lateral de las principales calles j  á cu jos bordes 
se estienden largas hileras de seculares álamos. Mu
chas casas tienen dos j  aun tres pisos: en la calle ma- 
j o r h a j  un gran número de tiendas teniendo algunas 
escaparates de cristal con anuncios en ruso j  aun en 
francés, pues he hallado aquí una modista de París. 
En fin, j  como última prueba de civilización, las 
calles están alumbradas, malamente es verdad, pues 
aun se usa el alumbrado de aceite. En Siberia no se 
conoce todavía el alumbrado mecánico j  solo se usan 
las bugías en casa de los comerciantes ricos j  las me
chas de resina casa de los pobres.

Omitiré los incidentes de la comida con que se nos 
obsequió el dia siguiente de nuestra llegada por el
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general Joukowski j  también la enojosa ceremonia 
de las pretensiones. Una gran comida de cien cubier
tos, ofrecida por la ciudad en el círculo de los comer
ciantes, fue mucho mas interesante, porque al fin nos 
dió idea exacta de las costumbres de la clase de pai
sanos. Además de unas veinte damas, las autorida
des y las personas notables de Irkutsk habían sido 
invitadas á esta comida homérica, comenzada á las 
cuatro de una larga tarde de junio y concluida á la 
noche bien cerrada. El jefe de los comerciantes nos 
hacia los honores. Esta amable persona, enriquecida 
en el comercio del té y del transit con el imperio chi
no, cu jo  centro es IrkuSkt, iba todas las mañanas 
á informarse de nuestra salud j  á ofrecernos sus res
petos: levita negra, guantes amarillos, sombrero de 
seda, lié aquí su traje á la (temiere; j  el buen señor 
no sabiendo una palabra de francés, nos hacia en ruso 
un largo cumplimiento, fielmente traducido por el 
jefe de policía Mr. Vokoulski. A pesar de sus reve
rencias v de sus escentricidades un tanto ridiculas, 
como no querer nunca sentarse en nuestra presencia, 
obstinación molesta por la larga duración de sus vi
sitas, el jefe de los comerciantes no deja de ser un 
ciudadano útil j  un hombre distinguido: ejerce las 
funciones de alcalde ,inaire) de la ciudad, cujos in
tereses defiende con tanto esmero, que merece el res
peto de las demás autoridades y la adoración de sus 
administrados á quienes colma de beneficios. En una 
visita que antes de a je r  hice al instituto de señori
tas, magnífico establecimiento de educación, funda
do bajo la protección de la emperatriz j  mantenido 
bajo la vigilancia de las mujeres de los gobernadores 
generales, supe que el buen alcalde tiene á pensión 
veinte huérfanas nobles, lo cual revela una inmensa 
fortuna y un gran tacto político de parte del comer
ciante que ayuda con sus rublos la iniciativa im
perial .

No estando casado este digno hombre, una señora 
de la ciudad tuvo que hacer los honores de la comida 
de los cien. Nosotros tomamos asiento con las autori
dades en la cabecera de la mesa, uno de cuyos lados 
ocupaba con los notables el jefe comerciante, mien
tras que las damas estaban relegadas en el otro. Hubo 
allí muchos discursos á que contestó á su vez Mr. de 
Bourboulon j  numerosos oficial es. El servicio se 
hacia á la europea: multitud de criados vestidos de 
levita negra v guante blanco, andaban solícitos á 
nuestro alrededor, como si hubiéramos estado en el 
Hotel de París. Bien puede decirse que la civiliza
ción francesa ha penetrado en Irkutsk bajo las for
mas de cocineros, modistas j  maestros de baile.

Mientras nosotros comíamos con todo este aparato 
se daba un fraternal banquete á nuestros soldados 
por el cuerpo de gendarmería y los alumno# de la 
escuela de ingenieros militares. No se comprendían
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siempre, pero se entendían perfectamente; y  el ge
neral Joukowski y  el capitán Bouvier que fueron á 
visitarlos fueron recibidos con aclamaciones. Al ban
quete sucedió un baile popular á que acudió el bello 
sexo de la ciudad, representado por multitud de jóve
nes de rubias trenzas, de ojos azules, de regulares 
facciones, vestidas con su elegante traje nacional.

Este baile copiosamente rociado de Jmass y  licores, 
duró basta la mañana al son de una música militar y  
con gran satisfacción de nuestros soldados.

El dia siguiente visitamos con el general la casa de 
camjjo del gobernador general, situada en las altu
ras que dominan el Angara. Desde allí se descubre 
un magnífico panorama que comprende la ciudad,

Parada de postas en Siberia.

bañada por ambos lados por las aguas de este bello 
rio y  rodeada de vastísimas praderas, que limitan al 
Sur las lejanas montañas de la Mongolia, cuyas altas 
cimas se ven siempre coronadas de nieve.

No puedo salir de Irkutsk sin decir algo de. los . 
desterrados políticos que se confinan aquí todos los 
años. Separados á su llegada de los malhechores con
denados á las minas, son distribuidos en las localida
des que se les señala por residencia: son bien mira
dos en ellas; y  como el objeto político del gobierno 
ruso es alejarlos de su propio pais y  poblar los desier
tos de la Siberia, se procura acomodarlos haciéndoles 
contrato* matrimonio en el pais; pero cuando inten
tan evadirse, se les trata sin piedad. En defini

tiva, los desterrados polacos son en la Siberia mejor 
tratados de lo que se cree en Europa (1) y  serian re
lativamente felices, si algo pudiera reemplazar á la 
patria, esa madre que nunca olvidan los corazones 
generosos.

La policía está perfectamente organizada en Irkutsk. 
El jefe de policía que tiene el encargo de las prisio
nes, de los hospicios, de las rentas de arbitrios y  otros 
derechos que se sacan del común, es verdaderamente 
el administrador en jefe bajo la dirección de un go-

(I) La dirección de la Vuelta al Mundo deja á la autora la 
responsabilidad de esta aíirinacion. Y el traductor añade por 
su cuenta que la amabilísima viajera ha querido sin duda pa
gar la hospitalidad del ruso con esta galantería de mal gusto.
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Ijernador civil que centraliza la administración de i 
toda la provincia. LTi cuerpo de gendarmería seden
taria reside en esta ciudad para conservar el orden 
público: su uniforme es azul claro con galones de 
plata y  un casco que altera un poco la monotonía del 
gorro de piel de los cosacos.

Digamos finalmente lo que hace mas falta en la 
Siberia Oriental, tan rica por sus minas y  su comer
cio : faltan brazos y  sabiduría en el gobierno para 
atraer con buenas condiciones operarios y  sobre todo 
mecánicos y  mineros.

A la salida de Irkutsk , cerca de Zuevsk, hay un

monasterio y  una iglesia en sitio muy pintoresco que 
gozan de gran veneración en toda la Siberia. En Bi- 
lik tu isk , quedan ya atrás las márgenes del Angara 
que penetra en los desiertos del Norte, después se 
pasan dos de sus afluentes, uno de los cuales riega 
la estación de Maltuisk, célebre por los hornos de 
vidrio y  las fábricas de telas de Jabricus. Los rios su
ceden á los rios y  hay que pasar en una mala barca 
el Oca acrecentado por las tempestades del estío y por 
el deshielo de las nieves. Todo este pais está acciden
tado y  cubierto de pinos y  álamos; en los valles alter
nan el cultivo, los yerbazales y la arena.

Travesía de las paulanosas estepas de Barahis.

En Nineudinsk, pequeña ciudad de 3,000 habi
tantes, recibimos la visita de un médico, joven pola
co, desterrado con su esposa: el infortunado sabe que 
en el fondo de todo corazón francés hay una verda
dera simpatía hácia esta desgraciada nación. Muchos 
de los pueblos limítrofes tienen los nombres de Polon- 
vinsk , Polotsk, nombres impuestos por los desterra
dos que han querido perpetuar en estos nuevos países 
el recuerdo de su perdida patria.

Kans, donde nos tomamos algunas horas para des
cansar, es también una pequeña ciudad asentada á la 
orilla del rio de su nombre: compónese de una plaza 
rodeada de casas construidas con groseros tablones de 
pinabete y adornada con una catedral notable por su 
alto campanario y  su redonda cúpula, dominada por 
la inevitable cruz dorada.

El camino entre Kansk y  Krasnoiarsk es el mejor 
de toda la Siberia. Arrebatados con ligereza estraor-

dinaria por vigorosos tiros que animaban nuestros 
postillones, que consideraban como un honor dispen
sado á nuestras personas hacer en diez horas los 107 
zerstas que nos separaban aun de Krasnoiarsk; pero 
mecidos en lugar de aporreados como de costumbre, 
todos nos dormimos profundamente. Yo misma vine 
á quedar en tal estado de sopor que solo las frescas 
brisas del gran rio Yenisei y  sus magníficos puntos 
de vista me hicieron abrir los abrumados ojos: hay 
casos en que no es sueño, sino catalepsia lo que se 
siente.

Hemos llegado á las ocho de la mañana á la orillaO

del rio en frente de Krasnoiarsk: se ha desuncido al 
punto y  se ha obligado á los caballos á pasar el vado 
haciéndoles entrar en la barcaza á latigazos á pesar 
de su desesperada resistencia, saltos y  coces: yo por 
mí no me he movido de mi carruaje que han traspor
tado á bordo á fuerza de brazos: los cincuenta labrie
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gos requeridos para este servicio cantaban ruidosa
mente para aunar sus esfuerzos. A bordo hacían re
chinar las garruchas de las cuerdas y  cadenas de los 
cabrestantes, mientras que el patrón mandaba la ma
niobra á fuertes pitazos. Nada por fortuna oia yo, 
siempre dormida; después y  cuando el silencio se 
restableció, vine oportunamente á despertarme. Es
tábamos en.medio del rio. ¡Magnífico espectáculo! 
¡Cuánto hubiera sentido no verlo!

Nuestras grandes barcas, compitiendo en ligereza 
sobre las tranquilas aguas, nuestros barqueros vesti
dos de dia de fiesta con sus largas barbas y  sus cabe
llos flotantes sobre los hombros, sus blusas negras 
plegadas y  ceñidas con cinturones rojos, y  sus botas 
de piel hasta mas arriba de las rodillas, los unos re
mando cadenciosamente en la proa, mientras que en 
la popa el patrón dirigía el informe bajel con la mano 
en el timón, ayudado por dos marineros que sondea
ban de vez en cuando el fondo con largas palancas, 
empujando á la espalda cuando lo encontraban, en 
medio de una especie de puente» mas elevado que la 
popa y  la proa, nuestras calesas con sus anchas ca
potas, nuestros caballos piafando de inquietud y  mal 
contenidos por nuestros criados, nuestros soldados 
envueltos en sus capotes y  fumando en su pipa para 
olvidar el frió, un oficial ruso y  dos cosacos envia
dos á nuestro encuentro desde Krasnoiarsk, y  en fin, 
por marco de todo esto el imponente rio sin márge
nes como un mar, sembrado de vastas islas cubiertas 
de una vegetación magnífica.

La travesía del rio Yenisei duró mas de tres horas: 
fue preciso subir muy arriba por el brazo mayor para 
evitarlas corrientes demasiado vivas, pasar á la punta 
de una isla mas cercana al borde oriental, luego y 
después de haber surcado las tranquilas aguas que la 
rodean, hacer fuerza de remos en el otro brazo del rio 
para evitar ser arrastrados por las rápidas corrientes y 
atracar en la orilla, donde se halla el lugarejo que 
sirve de puerto á la ciudad de Krasnoiarsk, edificada 
en las alturas. Allí la escarpa era tan ruda que fue 
menester un gran refuerzo de brazos para desembar
car nuestros carruajes. La solicitud de los operarios 
para todos estos fatigosos servicios es estremada; y 
eso que son gratuitos y  repetidos frecuentemente por 
la falta de puentes en tales y  tantos rios. En cual
quier tiempo y  hora que sea, no se oye jamás una 
queja ni una espresion de mal humor; verdad qué 
estos servicios se exigen por las autoridades y  que 
los rusos tienen un respeto absoluto, increíble por 
todo lo que se les ordena en nombre del emperador. 
Hasta las once de la mañana no pudimos entrar en 
Krasnoiarsk.

A propósito de nuestra travesía del Yenisei, tengo 
que hablar de una historia que me acaban de contar 
y que, al mismo tiempo que prueba que puede dor
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mirse tan profundamente como yo lo hice atravesando 
el rio, certifica el vigor de estos caballos medio sal
vajes, criados en las estepas siberianas que nos ha 
conducido por un espacio de 400 leguas en algunos 
dias con una ligereza de 4 leguas por hora. Un cul
tivador de un barrio de Krasnoiarsk, que había ido 
á una boda que se celebraba en un pueblecillo 50 
verstas, mas allá de Yenisei, habiendo abusado del 
kwass y del aguardiente de cebada, se durmió pro
fundamente con ese pesado sueño de la embriaguez, 
volviendo ya á su domicilio en su Tiibitka, tirado por 
dos briosos caballos. Los inteligentes animales, aban
donados á sí mismos, y  reconociendo perfectamente 
un camino que tantas veces anduvieran, llegaron 
rápidamente á la orilla del rio, donde se detuvieron. 
Pero al cabo de algún tiempo, impacientes sin duda 
por la pesadez de su amo, fatigados de relinchar en 
balde llamando á los barqueros que también dormían, 
alentados en fin por el recuerdo del pienso que les 
esperaba en la cuadra , entraron simplemente en el 
agua para pasar el rio á nado arrastrando consigo 
el enganchado hibitka. El dormido ébrio, se des
pertó de repente al sentirse sumergido en las frías 
aguas. El inesperado baño vino á refrescar sus ideas 
v habiendo recobrado su presencia de espíritu por la 
del peligro, juzgó preferible entregarse á la inteli
gencia de sus caballos que estaban ya en medio del 
rio y  se estuvo quieto en su asiento, mas muerto que 
vivo sin osar siquiera dirigirles una voz. 'Juzgúese 
cuál seria el espanto de los ribereños de Krasnoiarsk 
viendo aparecer á la madrugada á este nuevo Nep- 
tuno , acurrucado de un modo lastimoso, con el cuer
po hundido en el agua , flotando con su carro de 
adrales, cuyas dos ruedas hacían de timones y  cuyos 
corceles hendiendo bravamente aquel brazo de mar, 
arrojaban como monstruos marinos el agua por sus 
abiertas narices humeantes. Por fin el pobre hombre 
ganó la opuesta márgen habiendo escapado á un ries
go terrible, porque el Yenisei tiene por este punto 
mas de 2,000 metros de anchura, y  sus corrientes y 
remolinos son de una espantosa violencia.

Estos caballos son tan inteligentes como bravos. 
Uno de los oficiales rusos que nos acompañaban, me 
refirió que dando con un amigo suyo una vuelta en 
trineo el año precedente y  no llevando armas, tuvie
ron que sufrir una persecución tan encarnizada de 
lobos, que uno de sus caballos acabó por rendirse de 
fatiga, y  que apenas tuvieron ellos tiempo para cor
tar el tiro del que había quedado en pie mientras que 
los lobos se lanzaban sobre el otro , y para deslizarse 
envueltos en sus capas bajo la caja formada por el trineo 
volcado; pero cuál fue su asombro al ver á la yegua 
libre cargar, en vez de huir, sobre los lobos con tan
to arrojo y  fortuna que las fieras huyeron dando ahu- 
llidos de dolor. Los oficiales pudieron luego reengan-
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ehar mal que bien su trineo y  volver á la ciudad 
sanos y salvos. Aquella tarde se contaron muchos 
cuentos del mismo género, algunos de los cuales no 
me parecieron verosímiles, entre otros la aserción de 
uno de aquellos señores que sostenía haber saltado á 
caballo y de un solo bote un barranco de 20 metros. 
Ya hay aquí motivo para espantar á nuestros mas 
intrépidos aficionados al steepJe-chase. Los rusos son 
los gascones del Norte, y asi es que mientras uno 
referia uña maravillosa aventura, otro me decía al 
paño : «No lo creáis: es un fanfarrón.» Yo por mí no 
garantizo mas que la historia del ébrio de la boda que 
tiene el testimonio de todo el pueblo.

XXXV.

Krasnoiarsk.—Monumentos y habitantes de Tomsk.—Danzas y 
juegos militares.—Guerrilla á la luz de fuegos artificiales — 
Manera de conducir los carruajes.—El rio Obi.—Los Buriatos 
descendientes de los tártaros.—Los pantanos de Búraba.— 
Los viajeros asaltados por moscas y mosquitos.—Magnífica 
vegetación.—Caballo muer.to por Jos tábanos.—Omsk.— Por
menores de una comida rusa.—Triste escena de una mujer 
al recuerdo de su difunta hermana.—Los Montes Urales.— 
Perm y Kasan-—Recuerdo de la gran Catalina —Feria de 
Nijnei-Novgorod.—Llegada á Moscou y a París.

Krasnoiarsk, edificada sobre una meseta, posee un 
bellísimo jardín público, trazado en un antiguo bos
que de abedules, cuyos últimos árboles profundizan 
sus raíces hasta el rio desde una altura de 80 pies. 
Una ancha avenida completamente plana, por donde 
pueden pasar muchos carruajes de frente, atraviesa 
este jardín y  sigue todo el curso del Yenisei, cuyo 
panorama es espléndido : esto es lo mas notable que 
ofrece la ciudad.

p]l dia de hoy se ha invertido en visitas, en re
cepciones y  paseos al referido jardín, donde la banda 
militar nos lia obsequiado con sus marciales tocatas. 
Las mujeres son muy elegantes y  siempre á la última 
moda de Francia: otro tanto digo de los carruajes, 
de las libreas, del aspecto de la población. Kras
noiarsk me parece la Atenas de Siberia.

El gobernador civil, que nos ha servido de men
tor, tiene una escelente esposa que me ha dado los 
mejores consejos de higiene y  recetas para la fatiga 
del viaje; me ha avisado que seremos muy molesta
dos por los cínifes al atravesar los pantanos de Baraba 
y ha tenido la bondad de regalarme dos redecillas de 
gasa, para protegerme la cara asegurándome que ella 
se defendió victoriosamente con esta precaución en 
sus numerosos viajes. El gobernador tiene también 
una hija de diez y seis años, niña de grandes alcan
ces que habla de todo con una formalidad sorpren
dente: á su edad tiene ya opiniones políticas; es por 
cierto, muy liberal, y  nos ha sostenido que la liber
tad , con su condición necesaria, la igualdad , ha de

LA VUELTA
ser un dia la ley universal á que todos los pueblos 
han de someterse irresistiblemente. ¿Quién sabe de 
dónde ha podido sacar esta muchacha tales ideas, 
ideas que las mujeres rara vez conciben por sí solas 
v que tienen ordinariamente por base una pasión ó 
un capricho? l)e cualquier manera , la joven es her
mosísima, bien que exagere un poco su toilette.

Por donde quiera que he viajado, he observado 
que las pretendidas modas de París, las cosas mas 
escéntricas y  de peor gusto, se llevan desde luego 
por las damas.de los países mas alejados, á donde 
llegan ya las prendas hechas y  sin que sea posible 
asegurarse de la aceptación del público. De aquí esas 
modas heteróclitas de los estranjeros que llegan á 
París, persuadidos que van á la derniere.

Solo nos detenemos algunas horas en Atchinsk, 
pequeña ciudad que no tiene otra importancia que 
ser el punto de separación de los dos grandes gobier
nos de la Siberia oriental y occidental. El rioTehu- 
la, que desde aquí estoy viendo y  vamos ahora á pa
sar, es la línea fronteriza.

Mr. Ozeroff, (pie nos había acompañado desde 
Kiakhta, acaba de despedirse de nosotros, reempla
zándolo en este servicio de cortesía el teniente coro
nel Lerclie, ayudante del general Duhamel, gober
nador de la Siberia occidental. No podemos quejar
nos por falta de miramientos y  honores, con que en 
verdad nos abruma lisongerainente el gobierno ruso.

Partimos sin detención y  dentro de dos dias esta
remos en Tomsk.

Nuestra entrada en la Siberia occidental ha sido 
señalada por el mal estado de los caminos que me 
han parecido detestables entre Atchinsk y esta nue
va comarca. El paisaje es monótono, pesado,.pues 
solo ofrece eriales cortados alguna vez por un bosque- 
de pinabetes ó algún valle que sigue el curso del 
agua. Aun hemos tenido que pasar en barca los rios 
de Mariinsk y  de Ich rnsk.

La civilización ya ha echado aquí raíces. Tomsk, 
la ciudad mas populosa de la Siberia con Irkutsk 
(22,000 habitantes) es el centro de un gran comer
cio, alimentado por ricas minas de oro, de platina y 
de cobre, cuyos criaderos son numerosos en los mon
tes Altai. Sin ser la capital de la Siberia occidental; 
honor que corresponde á Omsk. Tomsk ha eclipsado 
completamente á Toholsk, situada en un país mas 
frió, menos cultivado y  donde la industria no tiene 
mejor porvenir que la agrieultura. Nada tiene esta 
ciudad de pintoresca; sin embargo, vénse en las már
genes de un brazo canalizado del Tom, que la atra
viesa de uno á otro estremo, gran número de casas 
de ladrillo y  piedra, cuya arquitectura se remonta 
á los primeros tiempos de la ocupación de la Siberia . 
Algunas calles estrechas y  viejos arrabales, habita
dos por los tártaros, forman un rudo contraste COÚ
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las anchas v rectas calles j  las casas tan bien pinta
das que se ven en Irkutsk y  en Krasnoiarsk. Tam
bién hay aquí un vasto jardín público, análogo á los 
que j a  he descrito, con cafés, salones de baile j  pues
tos ambulantes de todas clases. Todos los lipos de la 
población siberiana pueden verse aquí : buriates, 
kalmucos, kirghis, vendiendo, comprando y  sobre 
todo bebiendo licores fuertes: una gran parte de sus 
lucros está necesariamente destinada á satisfacer pa
sión tan deplorable. Sin embargo, no se ojen gritos, 
ni querellas; todo pasa pacíficamente : hasta la em
briaguez es apática entre las razas del Norte.

El general Duhamel, gobernador de la Siberia 
occidental nos ha estado esperando en Tomsk; pero 
por nuestra tardanza, lia tenido que retirarse á asun
tos del servicio. En cambio, su señora nos ha acoa-i- 
do á nuestra llegada con la mas graciosa j  amable 
cortesía. Estando alojada la gobernadora casa de 
Mr. Astatcheff, jefe de los comerciantes de la ciu
dad, los mas ricos de entre ellos se han disputado el 
honor de hospedarnos. Sin embargo , el ajudante 
Lerche prefiere para nosotros la casa de una señora, 
vieja viuda, que no sabe qué hacer para pagar el 
honor de la preferencia. El servicio de mesa es de

Campamento ruso en Tomsk,

un lujo asombroso: profusión de flores raras, de lu
ces, de vajillas de plata j  de oro macizo; con los 
postres no mas podría alimentarse un regimiento, lo 
que prueba la generosidad de la viuda, porque no se 
sienta á la mesa con nosotros. En medio de esta hu
mildad tan estraña, lia j en la buena señora algo de 
orgullo: reprochándole nosotros aquella prodigali
dad inú til, nos respondió que era demasiado rica 
para privarse de nada y  que no había alterado el or
den de su casa. Es materia de admiración para mí 
la posición de la clase media de este pais. ¿Quién 
sabe lo que el porvenir reserva como destino polí
tico, á estos mineros intrépidos, hábiles comercian
tes que han centuplicado con su trabajo las riquezas 
de regiones tan incultas j  sobre quienes reposa aca
so la fuerza real j  los destinos futuros del imperio 
ruso?

Anteajer comimos casa del general Ozerski, go-

hernador de la provincia de Tomsk. Después de co
mer dimos un paseo, jendo á visitar el campamento 
permanente de un batallón de cosacos de á pie que 
guarnece á Tomsk. Un gran bosque rodea la meseta 
en que está acampado, j  desde donde se domina el 
curso del rio Torn, que serpentea por medio de un 
llano á unos 100 pies mas abajo. Una gran construc
ción de madera, decorada de galerías esteriores, sir
ve de alojamiento al estado mayor. Los soldados ocu
pan pequeñas barracas, regularmente distribuidas 
hácia el campo de maniobras. Al momento de nues
tra llegada, empezaron los juegos militares. Mon
sieur Ozerski hace distribuir premios á los vencedo
res de trapecio, de trampolín j  salto mortal. A la 
gimnasia sucedieron luego la música j  la danza. Los 
cosacos se formaron en diferentes coros , entonando 
cantos melancólicos, en que observé la preponderan
cia de los tonos menores: el efecto era admirable; la
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parte de soprano era sostenida con una igualdad y  
pureza de timbre, que hubiera envidiado una can
tante de ópera (1). Viendo todos estos anchos rostros 
chatos y  barbudos, pregunto yo, ¿de qué rincón de 
sus gargantas sacan los cosacos notas tan melodiosas? 
Además de que nacen músicos, parece que los hom
bres tienen costumbre de cantar desde la infancia 
con voz de falsete que desenvuelven luego de tal 
modo que llega á reemplazar su bajo natural y  pro
duce la mas completa ilusión.

Cuando cesaron los coros, algunos hombres colo
cados en el centro del batallón, entonaron una can
ción cómica, acompañada de una mímica desenfre
nada , es decir, que la danza y  la música hacían com
pleta alianza: los danzantes se colocaron frente á 
frente por parejas de á dos y  ejecutaron las posturas 
mas aventuradas, acompañándose con crugidos de 
lengua, silbidos y  puñetazos en los mofletes que ha
cen oficio de pistón. Un tambor mayor, jefe de la 
improvisada orquesta, dirige con las señales de su 
bastón toda esta cencerrada.

De repente, ya al oscurecer, sonó la retreta que 
puso fin á esta diversión un tanto salvaje, y  al punto 
aquella turba de furiosos bailarines se trocaron en 
soldados automáticos sobre las armas. Una sorpresa 
nos esperaba a u n : en el momento en que nos levan
tábamos para partir, creyendo que una revista ter
minaría la fiesta, los clarines llamaron á las armas: 
dos cuerpos se forman en línea, giran sobre sí mis
mos , se cargan como tiradores luego á la bayoneta. 
Los fuegos de pelotón se suceden regularmente y  
centenares de antorchas de resina alumbran con 
azulada luz por cada flanco del campo de maniobras 
esta imprevista y  pintoresca guerrilla. Semejante á 
las luces de bengala, estos fuegos hacían brillar las 
bayonetas, las pieles y  placas de los kolback en me
dio de la oscuridad; la agitación del simulacro, el 
ruido de los disparos, el olor de la pólvora, nos entu
siasmaron á todos, y  no sin verdadera ingenuidad, 
felicitamos al general Ozerski por el brillante estado 
de sus tropas.

Sin querer vienen á ser aquí los hombres, solda- 
dados: las categorías civiles están tan asimiladas á 
las militares, que se lla’ma constantemente áMr. Bour- 
boulon el general y  á mí la generala Catalina Ale- 
xandrowna: hé aquí lo que legitimaba mi entusiasmo 
por la guerrilla.

Anoche comimos casa de Mr. Astatcheff. Este gran 
industrial concesionario de las minas del gobierno, 
las hace valer con gran provecho para sí y  para 
el Estado, pasando por el mas rico de la Siberia,

(I) La amabilísima viajera, Mad. de Bourboulon nos liará 
creer aun que la Rusia es el paraíso terrenal, cuando liacc co
ros de úngeles de los ferocísimos cosacos.

(Ñola del traductor.)
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Allí nos volvimos á encontrar con Mad. Duhamel, 
alojada en su casa. No he visto mujer mas inteli
gente, mas encantadora, mas señora en toda la acep
ción de la palabra, que la gobernadora general. 
Polaca de nación, ha imjmeso un gran desenvolvi
miento á las instituciones de caridad y  á las casas de 
educación de que es superintendenta por derecho 
propio, entendiéndose directamente con la empera
triz que es la gran señora de todos estos estableci
mientos. El general Duhamel , con quien también 
hemos tenido el gusto de encontrarnos, es de origen 
francés como lo indica su apellido; ha sido ministro 
en Persia y  está rodeado del respeto y  estimación de 
todos sus administrados.

Los gobernadores generales son tan autócratas 
como puede serlo el czar, y  á su imitación afectan 
una afabilidad estrema en su trato con el pueblo: 
asi que este poder absoluto, delegado por el empe
rador á sus representantes, cede en provecho de las 
poblaciones, cuando recae en manos de un hombre 
enérgico que quiere el bien á toda costa. Esto es lo 
que hemos podido comprobar en nuestro largo viaje; 
pero el emperador, ¿es siempre feliz en su elección? 
¿lío es el vicio de este sistema administrativo que 
todo lo concentra en la mano de uno solo?

Mr. Astatcheff no sabia una palabra de francés y 
Mad. Duhamel fue quien brindó en la comida por el 
emperador y  la emperatriz de los franceses, devol
viendo nosotros su fineza con otro brindis á la familia 
imperial de Rusia, aprovechando esta ocasión para 
dar solemnemente las gracias por la generosa hospi
talidad que habíamos recibido en todas partes.

Después Mad. Duhamel vistió su traje de viaje y 
montó en su carruaje con su joven sobrina para ir 
juuto á su esposo. Todos los convidados fueron á 
acompañarla hasta el Tom, donde había barcos pre
parados para su paso; y  todo el pueblo también la 
rodeó á su partida. Las márgenes del rio muy eleva
das en este punto, estaban cuajadas de gente de to
das clases que saludaron á la gobernadora con hur
las de entusiasmo, ahogando con sus aclamaciones 
unánimes , la música militar que resonaba en el 
Tom, mientras que Mad. Duhamel se instalaba con 
su comitiva en los barcos decorados con guarniciones 
de paño rojo y  empavesados con los colores nacio
nales.

Nosotros partimos de Tomsk el 14 al medio dia 
con el general y Mad. de Ozerski, que tuvieron la 
bondad de acompañarnos hasta Kaltaisk.

Los dos dias siguientes caminamos por medio de 
un país estéril, cubierto de matorrales, sin cultivo 
y  sin ag u a , donde ningún accidente altera la mo
notonía del paisaje.

Entonces me abismé en mis reflexiones al argen
tino son de las campanillas de mi carruaje, pero fui
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frecuentemente distraída por las esclamaciones y  ju 
ramentos de los postillones, ¡skareié! ¡ tishé! ¡zapria- 
(jati! ¡naprovo! ¡mas aprisa! ¡despacio ! ¡á la dere
cha ! ¡ á la izquierda! Un cochero ruso habla sin ce
sar á sus caballos á quienes trata como camaradas. 
De los cinco caballos de mi atalaje , uno solo, el mas 
vigoroso, fue puesto entre las varas y  él daba el com
pás á los otros por un trote regular. Los otros cuatro, 
enganchados de dos en dos á los costados de la pesa
da tarenta, galopaban, piafaban, botaban : el de la 
estrema izquierda sobre todo, llamado el Furioso, se 
mueve locamente, gracias á los chasquidos que cru- 
gen sin cesar en sus orejas: hé aquí el gran tono en 
el arte de guiar. El gran aro, ó cerco cargado de 
campanillas y  formando un arco de triunfo por en
cima de las varas, completa esta fantasía que hace 
la gloria de los postillones. Estos se relevan en cada 
estación; pero es difícil conocerlo, pues todos tienen 
el mismo tipo, los mismos cabellos largos cayendo 
sobre los hombros y  cortados en la frente, el mismo 
sombrerete redondo con bordes levantados y  galón 
de plata, el mismo cinturón rojo y  el mismo capote 
con- vueltas cruzadas y  exornadas con escudos de 
águila imperial. Por estraña que sea esta manera de 
enganchar y  conducir, hacemos regularmente 15 
verstas por hora, gracias al inspector de policía que 
nos precede á una media jornada para preparar los 
relevos. Si los caminos estuvieran menos malos y  las 
cajas de las tarentas con muelles, este modo de via
jar seria comparable al mejor servicio de correo-posta 
que existe ó mas bien que haya existido en Europa.

Pasaremos el rio Obi, cerca de Dombrovino: es el 
mas caudaloso que hemos visto desde Yenisei. El 
camino que sig-ue su curso hasta Kolivan, va costean
do también pantanos: el mismo Obi corre dulcemente 
por medio de cañaverales gigantescos. Cuando en la 
primavera se desborda, inunda los arenales inmedia
tos, donde corrompidas sus aguas por los ardores del 
sol, dan origen á las fiebres intermitentes que des
pueblan el pais.

Las aldeas de los tártaros aparecen por aquí y  por 
allá en la estepa y  vénse de vez en cuando algunas 
mujeres y  niños que conducen ganados de mezqui
nas reses, tan mezquinas y  miserables como sus 
amos. Las buenas tierras y  los grandes pastos están 
esplotados por la raza conquistadora, y  los pobres 
descendientes de los tártaros, dueños en otro tiempo 
de la comarca, se ven reducidos á trabajar en las mi
nas, mientras que sus familias buscan la vida en las 
estepas. Aunque hayan aceptado la religión y  el 
traje de los rusos, estos indígenas conservan el tipo 
fuertemente pronunciado de la raza amarilla. Se les 
conoce invariablemente por su gorro puntiagudo de 
lana de carnero seméjante al de los khirghis: son 
muy sucios y  de pobreza estremada, efecto de su

horror á todo trabajo regular y  su gusto por la vida 
nómada que parece una inclinación natural á su 
raza.

La Siberia occidental está generalmente mal cul
tivada, lo que se esplica por la importancia de sus 
minas que enriquecen al gobierno y  á los especula
dores, absorbiendo todos los brazos. Verdad es (pie 
el suelo no está en condiciones de cultivo y que ha
bría que hacer trabajos inmensos de canalización para 
fertilizarlo. Cuando se viene de la China, donde cada 
gota de agua es utilizada para la agricultura, y el 
trabajo del hombre ha hecho fecundas las tierras mas 
estériles, se pregunta naturalmente si el gobierno 
ruso en vez de ocupar todos los brazos en las minas, 
no haría mejor en su interés y  en el de sus súbditos, 
escitándolos á fecundar el seno de la tierra que es la 
verdadera fuente de todas las riquezas. ¿Cuál es el 
pais que no ha sido con el tiempo arruinado por ese 
infecundo trabajo de las minas? Y ¿cuál es el que no 
se ha enriquecido con la agricultura?

Después de haber pasado la pequeña ciudad de 
Kolyvan, el paisaje viene á ser mas y  mas triste. 
Recorremos una inmensa estepa, llenos de chaparros 
enanos, de brezos, de matorrales de verdor parduzco, 
entre los cuales blanquean grandes piedras silíceas. 
Después, á media noche, en la estación de Sekhins- 
kaia se nos previno que íbamos á entrar en el famoso 
pantano de Baraba, en cuyo paso invertiríamos dos 
dias. En virtud de las indicaciones que ya se nos 
liabian hecho, nos apresuramos á ponernos las más
caras que habíamos comprado en Tomsk. Figuraos 
unos óvalos de crin adoptados á la forma de la cara 
y  desplegados sobre una pequeña crinolina de alam
bre, forrada de calicot que cae hasta los hombros 
como una muceta. De este modo parece que se lleva 
enjaulada la mitad del individuo. La mascarada no 
deja de divertinos y después de haber provisto nues
tras manos de espesos guantes de fieltro, montamos 
cada cual en su carruaje, deseándonos mutuamente 
valor en esta liza.

Siéntome en un rincón, envuelta en mis coberto
res y  abro el vidrio de un portier, dispuesta á volver 
á cerrarlo, si el enemigo con que tanto se me inti
midara, es decir, si los mosquitos intentaran una 
invasión contra mi persona: el aire es pesado, ca
liente, la oscuridad profunda; nubes caliginosas car
gadas de electricidad ruedan sobre nuestras cabezas, 
dibujando al brillo del relámpago grandes sombras 
fantásticas; á lo lejos se oye el rumor de la tempes
tad, y  el viento trae ese olor acre y  desabrido á la 
vez que anuncia la proximidad de los pantanos. Poco 
á poco me dormí... había conservado mi máscara, 
pero dejé abierta la ventana...

Una viva sensación de frió y  de comezón insopor
table en la cara y  en las manos me despertaron al
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fin. Ya amanecía: los pantanos aparecieron en su 
mas espléndido horror; pero jo  había pagado bien 
cara mi imprudencia. Todas las partes de la cara que 
tocaban á la máscara en la posición en que me dur
miera, habían sido picoteadas millares de veces al 
través de la redecilla de crin por infinitas trompeti
llas sedientas de mi sangre: la frente, los pómulos, 
la barba, todas las partes salientes se me habían in
flamado ridiculamente; ni jo  misma me reconocía.
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La muñeca que , entre el guante j  la m anga, habia 
quedado descubierta, se levantaba como una pul
sera , de puro picoteada j  sangrienta; por donde 
quiera, en fin , que el enemigo pudo penetrar, habia 
causado incalculables estragos. El carruaje estaba 
inundado de mosquitos que zumbaban á mis oidos; j  
á medida que el dia entraba, entraban al asalto nue
vos enjambres hambrientos: el aire estaba negro, era 
un aire de mosquitos. Pero en un instante rechacé la
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Vista de Kremlin en Moscou. — De fotogi alia.

invasion á pañolazos: los mas gordos entorpecidos por 
la sangre que me chuparon cajeron muertos, ó hu- 
je ro n ; pero ¡ a j ! nada pudo librarme de los peque
ños, casi imperceptibles, que á millares zumbaban 
chillonamente bailando una zarabanda interminable 
alrededor de mi cabeza. Por fin se alzó el sol j  el ca
lor de sus rajos hizo desaparecer poco á poco á estos 
enemigos invisibles.

En Kargatsk-Kiforpost, primera estación de la 
Baraba, donde nos detuvimos dos horas, tuve la sa
tisfacción de ver que mis compañeros de viaje no 
fueron mejor tratados que jo  por los mosquitos.: asi,

pues, los paños de agua j  vinagre que tuvimos to
dos que aplicarnos, nos hacian aparecer durante el 
almuerzo como un hospital ambulante. Para acabar 
con estos malditos insectos, diré que no h a j  aquí la 
especie de mosquitos que en los paises cálidos, pero 
sí la mas rica colección de dípteros chupones, desde 
la típula, pequeña como una cabeza de alfiler, hasta 
el maringmm de alas negras, j  el tábano dorado que 
tienen muchas pulgadas de longitud j  están arma
dos de lancetas j  trompetillas absorbentes. Estos ani
malitos con las fiebres endémicas, hacen inhabitable 
el Baraba durante los tres meses de estío.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



A partir de Karguinsk, viajábamos enteramente 
por agua. Se ha hecho el camino practicable colo
cando al través maderos de pino juntos y  cubiertos 
de arcilla, piso de nuevo género que no es nada só
lido. Las ruedas de los carruajes pasando por este 
suelo artificial, hacen resonar el cóncavo y  todo tiem
bla bajo el peso de nuestras tarentas: el agua se agi
ta y  humea; los matorrales se remueven como si los 
reptiles escalasen sus tallos; el camino undula y  
cruge, y  mirando liácia atrás se ve desenvolverse en 
medio de los verdosos pantanos. Allí donde la arcilla 
falta por el roce de las ruedas, los troncos de los ár
boles , desnudos ó cubiertos aun de corteza blanque
cina parecen restos de un osario antediluviano.

En todo este paisaje hundido en vaporosa bruma, 
hay un sello de solemne tristeza que tendría su en
canto para mí, si arrastrada por este suelo movedizo 
y pérfido y  balanceada en mi carruaje como un co
lumpio, no esperimentara á cada instante la sensa
ción del vacío que me es particularmente penoso.

Aun desde la Tierra de ¡as Yerbas, el Baraba era 
para todos nosotros objeto de admiración: lagos in
mensos como el Ubinskoj y  el Tchang, el primero 
de los cuales, costeamos durante 20 zersias entre 
Ubinsk y Kamacova; estanques que se suceden sin 
interrupción y  se unen entre sí formando ilimitados 
pantanos, terrenos hornagueros que alimentan una 
vegetación estraordinaria y  monstruosa, gramíneas 
de 6 pies, juncos, butomias, plantas de barrizal tan 
altas como el bambú de la China, y  una gran pro
fusión pasmosa de ñores salvajes, lirios, iris, draco- 
céphalos y  mil especies mas que harían las delicias 
de un botánico. ¡Qué magníficas praderas podrían 
hacerse en estos terrenos perdidos!

La prueba de ello tuvimos al llegar á Kamsk, pe
queña ciudad fundada por el gobierno en el centro 
del Baraba: el rio Tom, que toma su origen á 100 
verstas al Norte de la ciudad, ha sido canalizado de 
modo que desinfecta los terrenos inmediatos: asi que 
en los pantanos y  hornagueros antiguos, crecen ya 
unos pastos tan fértiles y  poderosos, que los caballos 
de la posta que pacían en ellos apenas asomaban la 
cabeza. Pero Kamsk está de tal modo invadida por las 
fiebres del otoño, que los empleados que forman casi 
toda la población, tienen que emigrar á Koly van y 
aun á Omsk. Quedan entonces en el Baraba solo al
gunos tártaros medio salvajes, que lo recorren con 
sus ganados: aun se les ve pálidos, descarnados, 
temblorosos por la fiebre, y  se me ha asegurado que 
es raro que alguno de estos barabintses llegue á los 
cincuenta años.

En Kamsk permanecimos el 17 desde por la ma
ñana hasta el medio dia. Antes de partir observé 
que, estando cubiertos de sangre nuestros caballos, 
los palafreneros de la posta los frotaban con grasa
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caliente para cicatrizar sus llagas. Las picaduras in
sistentes de las moscas ponen furiosos á estos anima- 
males, y  no es este el menor peligro que hemos cor
rido en el Baraba, como tuvimos muy pronto espe- 
riencia de ello.

Algún tiempo antes de llegar á Bulatova, uno de 
los caballos de mi tarenta se dejó caer repentina
mente, arrojando sangre á borbotones por las nari
ces donde habían penetrado algunos tábanos. El ani
mal se agitaba con tanta violencia , que rompió sus 
arreos, derribó á los postillones que quisieron suge- 
tarlo, y  poniéndose en un bote en medio en un alto 
matorral del ¡pantano, desapareció en un surco mo
vedizo que volvió á cerrarse sobre él como las olas de 
un océano vegetal. No se podía seguir con la vista 
la dirección que llevaba en su desenfrenada carrera, 
sino por el enjambre de moscas que perseguían con 
encarnizamiento aquella segura presa. En efecto, al 
decir de la gente del pais, un caballo abandonado en 
tales condiciones, debía necesariamente perecer de
vorado vivo por estos sanguinarios insectos. Los pas
tores que acampan todo el año en estos parajes no 
pueden conservar sus ganados mas que apriscándolos 
á sotavento de verdaderos incendios que hacen con 
ramas verdes y  mojadas sin cesar para mantener el 
humo. Ellos mismos tienen siempre la cara cubierta 
con máscaras de vejigas untadas con pez que les da 
el aspecto de verdaderos salteadores.

El Baraba, que tiene 320 verstas (325 kilómetros) 
por la parte mas estrecha y  que se estiende en altu
ra de ios 52 á 60 grados de latitud, es acaso el pan
tano mas vasto del mundo: ocupando el fondo de 
una inmensa planicie entre los rios Obi é Irtiche sir
ve de receptáculo á las aguas ¡lluviales, como tam
bién á las que provienen de fusión de las nieves; y 
como el suelo de naturaleza arcillosa es impermea
ble , estas aguas se remansan formando fétidos pan
tanos. Millares de aves acuáticas acuden del Asia y 
de la Europa oriental á hacer sus nidos y  criar, á 
donde saben que el hombre no ha de ir á molestarlas. 
En el invierno la nieve y  el hielo cubren toda la 
superficie del Baraba, que presenta entonces el as
pecto de las otras comarcas de la Siberia y  que es 
surcada en todas direcciones por los trineos de los 
cazadores de cibelinas, martas y  zorras.

El 17 por la tarde salimos del Baraba, después de 
haber pasado la estación de Turumoff; pero el pais, 
menos inundado, conserva un aspecto tan salvaje y 
tan monótono.

Hénos por fin ya en Omsk, después de un trayec
to de 1,000 verstas y  seis dias de carruaje forzado, 
sin haber podido detenernos ni media jornada en el 
mismo paraje. Tenemos la caray  las manos inflama
das y  el cuerpo molido por los vaivenes. La travesía 
de los pantanos del Baraba es lo mas malo de cuanto
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hemos anclado en nuestro largo viaje. Verdad es que 
cuanto mas se acerca uno al término, tanto mas im- ' 
pacientan los obstáculos.

Nada tengo que decir de Omsk: es una grande 
y antigua ciudad poco poblada, pues apenas cuen
ta 8,000 habitantes, y  compuesta de una ciudad 
oficial, donde residen el gobernador general de la 
Siberia occidental y  todas las autoridades, y  de otra 
ciudad mercantil, donde no hay ni comercio ni in
dustria. Las dos están fortificadas y  circuidas de un 
recinto bastionado de tierra con caminos cubiertos.

De treinta y  seis horas, hemos pasado veinte y 
cuatro en dormir en el palacio del general que man
da la provincia de Omsk, muy bella residencia 
amueblada con el mayor lujo, pero donde solo hay 
una alcoba en que sobre dos miserables camas de 
hierro duermen la mujer y  la hija del gobernador. 
No hay que esperar mas tampoco en toda la Si
beria.

Omsk, á la manera de París, trasforma un bosque 
de sus cercanías regado por el Om, en Bosque de 
Bulogne con sus lagos, cascadas y  rocallas: es cuan
to he visto de notable. El bosque antiguo valia mas.

Saliendo de Omsk atravesamos en barca el Irtiche, 
uno de los tres grandes rios de la Siberia que me ha 
parecido menos ancho que el Yenisei.

En la noche del 22 nos fue preciso pasar cerca de 
Abatskaia, el rio Icliim , uno de sus principales 
afluentes. Allí termina la cadena de Ichim que se 
estiende cerca de 400 verstas desde las fronteras del 
Mediodía. Llámanse asi unas torres ó fortines de 
madera, situados á convenientes distancias entre sí, 
y que protegían en otro tiempo el pais contra las 
incursiones de los khirghis y de los kalmucos. Des
de que los rusos no tienen nada que temer de los ya 
sometidos nómadas, estas fortificaciones primitivas 
están abandonadas y  caen en ruinas.

Desde Novozaimsk, comenzamos á salir de estas 
estepas en que entramos por Krasnoiarsk: el pais 
viene á accidentarse mas y  en las alturas se ven ya 
bosques.

Ayer y hoy hemos tenido calores escesivos; el ter
mómetro ha subido en el dia hasta 32 grados cen
tígrados.

Tiumen, donde escribo estos apuntes, es una ciu
dad harto importante, de 10,000 habitantes, con 
fábricas metalúrgicas y  una fundición de campanas. 
Es el primer centro de población formado por los ru
sos en la Siberia.

No habiendo de permanecer aquí mas que un dia, 
hemos parado casa de un comerciante que ha tenido 
la bondad de hospedarnos. Nuestro huésped es un 
ruso á la antigua , cuya vieja política lio ha alterado 
la civilización moderna. Al entrar me besó la mano 
y me condujo con grandes reverencias y  saludos á la
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sala, donde se nos sirvió la comida que nos habían 
preparado. La política antigua exigía en tales casos 
que la dama rozase con sus labios la frente del caba
llero; pero yo me dispensé de esta ceremonia.

Hé aquí ahora el pormenor de la comida que anoto 
para dar una idea de ella.

Entremeses, servidos en una mesita á parte: sal
món crudo y  ahumado, cabial, arenques salados y 
desmenuzados en vinagre, pan, manteca, schnaps ó 
aguardiente de centeno anisado, trasparente y es- 
quisito. Tómanse estos apetitillos para entrar en 
apetito.

Sopa: caldo aromatizado con serpol en que cada 
comensal desmenuza ciertas pastas rellenas que reem
plazan al pan.

Pescados en salsa fria, hecha con vinagre y  otra 
multitud de ingredientes.

Guisos de carnero y  de pollos con arroz.
Kulbac, ó pastel relleno de yemas de huevo, ar

roz y  carne picada.
Un ansar y un gallo silvestre asados con salsa 

fuerte de azafran, kari y  especias.
Intermedios.—Coles rojas rellenas con cabial; re

molachas y  cohombros en gelatina y en crema ó em
papados en agua sal; pastas de jengibre ; tortas de 
leche cuajada, cremas y  helados de té y  jarabe.

Para.fin de comida, después del té, champaña y 
licores.

Hé aquí, pues, el fondo de la cocina rusa, que 
bárbara y  todo como es, está acaso mejor entendida 
y combinada que la inglesa y alemana. No hay (pie 
decir que en todas las casas de tono la cocina 1 rail- 
cesa es la preferente.

Cuando los comerciantes siberianos se convidan 
entre sí, el dueño de la casa, en vez de servir la 
mesa, como lo hizo con nosotros, la preside, sentán
dose á un lado con todos los convidados varones, 
mientras que las hembras juntas ocupan el otro lado. 
Poco antes de concluir la comida, se levantan éstas, 
quedando aquellos en una completa orgía. La em
briaguez con la superstición es el vicio dominante de 
los rusos. Reina principalmente en la clase del pue
blo y  de la mercantil, y  aunque mejor disimulada 
es muy frecuente en la nobleza.

...... Apercíbome en este instante de que toda la
familia de mi huésped, á la cual liemos visto en la 
mesa me estaba observando ávidamente al través de 
las rendijas mientras que hacia mi toilette. Esta 
gente es verdaderamente salvaje con muebles de ma
dera, de Boule.

Vuelvo á tomar la pluma que acabo de dejar para 
anotar una tierna historia. En casa del alcalde (mui
ré) ó capitán de Tugulimsk, donde nos hemos dete
nido algunas horas, una joven, su mujer sin duda, 
se ha arrojado á mis pies rogándome escusara su do
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lor, pues me parecía yo tanto á su hermana, muerta 
pocos dias antes, que no había podido contener su 
emoción al verme. La he consolado como he podido 
y le he prometido á su instancia enviarle desde Mos
cou mi retrato, lo que haré infaliblemente. No hay

que concluir de aquí que los siberianos sean muy 
espansivos; lejos de eso, son graves, dignos, galan
tes también; pero reservados, muy contenidos: aparte 
su orgullo, me recuerdan á los castellanos. Su fiso
nomía es regular, pero estremadamente pálida, lo

Torre de la iglesia en Moscou.— De fotografía.

que hemos de atribuir á su forzosa reclusión durante 
los ocho meses de invierno, sin aire, en aposentos 
escesivamente calefactos. En cambio sufren rigoro
sos calores en el verano, pues como todos los habi
tantes de los paises frios no toman precauciones para 
defenderse de él. Aquí no se conocen persianas ni 
contraventanas, y  el ardiente sol entra de lleno en 
las casas convirtiéndolas en pocas horas en estufas.

¡Estamos ya en Europa ! Mi corazón palpita fuer
temente al escribir estas líneas y  olvido negros pre
sentimientos que desde mi salida de Pekín me ator
mentaron y  que debí guardar dentro de mí para no 
afligir á los que me aman.

Detrás de nosotros se alzan las nevadas cumbres 
de los montes Urales que acabamos de pasar, con 
sus bosques seculares y  sus rocas descarnadas por las
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avalanchas; hácia adelante se despliegan las éstensas ] 
llanuras de los valles de la Kama y  del Volga.

Ayer pasamos Ekaterimbnrg, ciudad que, situada 
en la pendiente oriental de los Urales, está geo
gráficamente en Asia, aunque administrativamente 
depende del gobierno europeo de Perm: es plaza 
fuerte con chancíllería, aduana, arsenal, casa de mo
neda, fundición de cañones, fábrica de armas, cu
chillería, etc., ete. Es además centro de un conside
rable comercio de pieles, sebo, cueros, piedras pre
ciosas. (Yo he comprado allí magníficas amatistas del 
Eral). Su comarca entera es grandemente indus
trial : hay en ella multitud de herrerías y  lavaderos 
de oro y platina.

Hemos hecho la travesía de las montañas sin con
tratiempo : en esta estación las nieves se han derre
tido va y no hay que temer ningún accidente.

Cesamos, en fin, de viajar en carruaje y el vapor 
nos espera .

Por rápido que haya sido nuestro viaje por la S i- 
beria, los accidentes de los carruajes y  las reparacio
nes constantes que ha sido menester hacerles, nos han 
hecho perder mucho tiempo. Pero, en fin, ya nos 
vemos desembarazados de aquellatrepidacion de aque
llos eternos vaivenes, de que solo providencialmente 
hemos escapado sanos y  salvos.

Solo permaneceremos aquí hasta la tarde, por mas 
que hayamos sido tan bien recibidos por el gobernador.

Nos hemos embarcado en Perm á bordo de los va
pores Cáucaso y  Mercurio pertenecientes á la com
pañía de servicio marítimo entre Perm y  Nijnei- 
Novogorod por el Kama y  el Volga. Son barcos muy 
bien servidos, pero no admiten mas que veinte libras 
de peso por pasajero. Estos se dividen en tres clases 
separadas. Hay á bordo un restaúrant muy bien 
provisto, pero su servicio es carísimo. LTna botella 
de vino común, cuatro rublos; de champaña, seisj 
pero no obstante en nuestro barco se bebe escesiva- 
mente. No creo que haya pais en el mundo, donde 
se consuma tanto de esta clase de vino, como en 
Rusia. Todos los viñedos de la Champagne no basta
rían. Afortunadamente hay aquí fábricas donde se 
hace con la savia fresca de los abedules: este vino 
espuma, chispea, hace saltar el tapón y ... es todo 
cuanto se desea.

Si no estuviera cansada de ver los grandes rios y 
lagos de la China y  la Siberia, estaría maravillada 
del espectáculo que ofrece la confluencia del Kama y 
el Volga. Pero ¿qué es el Volga, cuando se ha visto 
el Rio azul, el Rio amarillo, el lago Baikai, el Yciii- 
sei, el Obi y  el Irtgche? Por otra parte todos estamos 
como picados de la tarántula : cuanto mas nos acerca
mos, mas gana tenemos de llegar, y  no nos digna
mos echar una ojeada á las pintorescas bellezas de 
la naturaleza.
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I El desembarcadero de Kasan está á siete verstas 
¡ de la ciudad; el gobernador ha salido á recibirnos en 

carruajes de gala para conducirnos al Kremlin que le 
sirve de palacio y  está situado en una altura domi
nando la población. Nuestro modesto traje, cubierto 
además del polvo del camino hacia un singular con
traste con el esplendor del servicio y  de los vestidos 
llenos de bordados y  decoraciones de que estábamos 
rodeados al almorzar. Los postres fueron magníficos: 
todos los frutos del Mediodía, traidos á toda costa de 
Crimea y del Asia Menor se ostentaron á nuestra 
vista.

Kasan es una antigua y  pintoresca ciudad fun
dada en 1257 por Batu, gran khan de los tártaros: 
tiene 45,000 habitantes, inclusos sus 7,000 tártaros 
descendientes de los antiguos indígenas; es un gran 
depósito de comercio entre la Siberia, la Bucaria y 
la Rusia europea, un centro de industria harto im 
portante , cátedra universitaria y  silla episcopal de 
rito griego.

No podíamos ausentarnos de Kasan sin ir á ver el 
museo donde se conserva inviolablemente la galería 
imperial que sirvió en otro tiempo á la gran Catalina 
para acabar sus peregrinaciones por sus Estados. 
Nada mas magnífico ni mas rico que la ornamenta
ción que está cubierta y  sobre todo el aposento par
ticular de la emperatriz situado á la espalda.

Mi visita á la galería imperial me dió deseos de 
volver á leer la relación de Mr. Segur, embajador 
de Francia, que acompañaba á la gran Catalina en 
su viaje.

Navegando por el Volga, veia en mi imaginación, 
ochenta años atrás , aquella fastuosa embarcación 
descendiendo el rio á los acordes de las orquestas y  
en medio de los aplausos de las poblaciones que ve
nían .de todo el pais á saludar á la czarina á su i:>aso; 
después á los embajadores de tres grandes potencias 
y  al famoso favorito que gobernaba entonces el impe
rio en torno de la ilustre soberana... Cuando volví á 
la realidad, no tenia ante mis ojos otra cosa que 
nuestros vapores cargados de bultos de mercancías 
que llevaban á la feria de Nignei-Novogorod, trenes 
de madera, barcas de pesca llenas de pez y  alqui
trán y bandadas de patos salvajes que huían espan
tados por el ruido de la máquina... Ser ó no ser: lié 
aquí la cuestión, como decía Shakspeare, y  el tiem
po todo lo arrastra consigo.

Es una suerte para nuestra curiosidad llegar á 
Nijnei-Novogorod en dias de feria, feria que es sin 
duda la mas célebre de Europa sin escluir la de 
Leipsick: produce este estraordinario mercado una 
animación fantástica, como que vienen, según dicen 
mas de 100,000 comerciantes de todas las partes del 
mundo.

Nijnei-Novogorod está situada en una escarpada
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altura junio al rio: sus diferentes barrios y cuarte
les están separados por barrancos tan hondos y cor
tados que lia sido preciso unirlos por puentes.

Celébrase la feria en una gran llanura allende el 
Volga, donde el gobernador habita en un palacio 
especial todo el tiempo que dura este gran movi
miento.

Cuando nosotros arribamos, las aguas desbordadas
acababan de encauzarse en su lecho y millares de

%/

operarios se ocupaban en hacer las construcciones 
provisionales que debían servir para el comercio. La 
feria, pues, no estaba aun abierta; pero infinidad de 
fardos de mercancías de todas formas y  colores vacian 
amontonados por aquí y por allá á la orilla del rio, 
bajo la guarda especial de los agentes de policía. La 
concurrencia de vendedores y  compradores era va 
inmensa. Allí se veian ya representados en sus lipos 
todos los pueblos de Oriente: persas, georgianos,

Vista del castillo y de la corriente de agua Stoukina en Moscou. —de fotografía.

turcos, armenios, kalmucos, khirghis, indios, turco
manos, se codeaban con rusos, judíos, cosacos, tár
taros y  negociantes de todos los paises de Europa. 
Una multitud de titiriteros, jugadores, charlatanes, 
bailarinas, ocupaban ya sus respectivas barracas for
mando un distrito destinado á los espectáculos. Lo 
mas curioso que vi fue en un teatro ambulante un 
actor negro de las Antillas que representaba E l Otelo 
en inglés, mientras que los demás personajes decían 
su papel en ruso. Y me ha parecido muy bueno el 
actor negro: no es estraño viniendo de la China. Vi 
también unas bailarinas de Bohemia, verdaderas zín
garas de tez cobriza que representaban con sus vo
luptuosas contorsiones é impúdica espresion las dan
zas del chalí y  de la abeja. Después una compañía 
de jóvenes músicas de Viena, con traje nacional, ves
tidos blancos y tocas negras con plumas blancas; las 
mayorcitas tendrían apenas doce años y tocaban ins
trumentos de cuerda; la menorcita , niña de seis 
años, golpeaba con toda su fuerza una gran caja ó

tambora. Había en fin, jaulas de animales raros, 
hércules, hechiceros, etc., etc.

Entre estas diversiones, una particularmente llamó 
mi atención tanto por su originalidad y color local, 
como por la incontestable antigüedad del canto; era 
un coro de marineros del Volga sentados en tierra y 
haciendo el simulacro de remar bajo las órdenes de 
un jefe que mandaba la maniobra. Este declamaba 
una especie de recitado, á que respondía el coro por 
estrofas cantadas. Tratábase al parecer de las haza
ñas de Rurik y  de sus piratas normandos al invadir 
la Moscovia en el siglo IX: el canto era salvaje, pero 
bien rimado. Asi debían ir cantando en otro tiempo 
por las ciudades de Grecia, Homero y los rhapsodas 
las hazañas de los vencedores de la desdichada Ilion... 
Yo hubiera querido poder anotar el canto de victoria 
de los compañeros de 'Rurik] pero me lo impedia el 
ruido babélico que en todas las lenguas del mundo se 
hacia á mi alrededor (1).»

(l) Aquí cosan los apir.tes de Mad. de Bourboulon.
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Los viajeros volvieron á montar en carruajes para 
pasar â Vladimir, situado á la mitad del camino en
tre Nijnei-Ñovogorod y  Moscou. Los caminos son de
testables : estando en construcción hace algunos años 
los ferro-carriles, se han abandonado los otros. La 
falta de ríos navegables ha impedido el desenvolvi
miento de esta ciudad que solo tiene 4,000 habitan
tes, aunque situada en un pais harto industrial y 
rico.

En Vladimir tomaron el ferro-carril de Moscou los 
viajeros, llegando rápidamente â esta antigua capi
tal de Rusia.
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Después de haber reposado aquí seis dias para des

cansar , trasladáronse luego á San Petersburgo, des
de donde vinieron á París por el ferrocarril del Norte 
de Prusia y  Bélgica.

En cuatro meses habían hecho uno de los mas 
grandes viajes que pueden hacerse por tierra, ha
biendo recorrido desde Sháng-hai á París 12,000 

I kilómetros lo menos, sin ningún contratiempo sen
sible y  sin que ninguna amenaza de los hombres ó 
de los elementos viniera á comprometer su segu
ridad.

A. P ousiei.g u e .

AL MUNDO.
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Jovénes destinadas al sacrificio, libertadas y educadas por la adm inistración inglesa.

L O S  M E R I A H S  O S A C R I F I C I O S  H U M A N O S
EN EL KIIONDISTAN 0  CIIONDWANA (IN D IA  IN G LESA .)

R E L A C I O N

DEL MAYOR GENERAL JHON CAMPBELL, EX-COMISARIO INGLES EN ESTA REGION.
48 40-1854.

I.

El antiguo reino de Orisa, reducido ya bajo el 
nombre de Zillali de Cuttak á la humilde categoría 
de distrito, y  como tal perdido en la inmensidad del

imperio anglo-mdio, fue en otro tiempo, si liemos 
de creer la tradición escrita, una especie de edén, 
célebre por la belleza de sus paisajes y por la magni
ficencia de sus ciudades, suelo sagrado donde afluian
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Jos brahmanes ó acudían los peregrinos de todas par
tes. Lospunditsde otro tiempo celebraban á porfía los 
templos de su antigua capital, Bhuvaneswar, las 
márgenes rientes del sagrado rio que riega el pais de 
elección, el M ahanuddj. Uno de ellos, Baradwagce 
Muni, que fue también general de los mas famosos 
del imperio Akbar, declara solemnemente: «que se
mejante comarca debería estar por cima de la arnbi- 
bicion humana, en atención á que solamente los dio
ses pueden reivindicar su posesión.» El tiempo ha 
puesto su pesada mano sobre todo aquel esplendor y 
prosperidad antigua . Después de haber existido por 
espacio de mas de cuatro siglos como monarquía in
dependiente bajo el cetro de los príncipes de la raza 
Gunga Vansa, el reino de Orisa vino á ser en 1558 
un principado anexionado al imperio del Mogol. Los 
cataclismos religiosos de la India se hicieron sentir 
aquí: las conquistas de la nación Uria li Ooryah re
dujeron aquel territorio que abarcara en otro tiempo 
una gran parte de la Bengala y de la Telingana; 
sus mas célebres ciudades desaparecieron sucesiva
mente bajo la poderosa vegetación de las jungías, 
que poco á poco borraron basta sus últimos vestigios. 
Apenas se sabe dónde estuvo situada la capital del 
pais que el viajero chino Hiotien Thoang visitó á 
mediados del siglo VII; y  del todo se ignorara sin la 
esploracion científica del teniente Kittoe, que en 1838 
recorrió como anticuario entusiasta aquel pais devas
tado, aquel desierto insalubre, donde ningún euro
peo había, osado detenerse. En la época de esta visita 
apenas quedaban de la antigua capital, que él llama 
Kurda, algunos lienzos de macizas murallas, parte 
del palacio y  parte de las puertas de la ciudad. Cerca 
de Katrapan lia podido describir las esculturas del 
templo de Grameswara y  dar una idea exacta de los 
progresos que el arte había hecho en tan remotos lu
gares durante el período de su prosperidad.

Mas reciente aun, en 1859, otro viajero eñeontrp 
por casualidad, en medio de incultos campos, los 
restos de una gran ciudad (Bhuhanesan) que ofrece 
como otra Palm ira, ruinas de templos magníficos. 
A 6 millas de allí, están las grutas de Khandigiri, 
vaciadas en la roca, y  antiguamente habitadas por 
una colonia de eremitas búdicos , los cuales dejaron 
en ellas algunas inscripciones en lengua palí que da
tan de dos mil años lo menos.

En suma, y  para no insistir mas en estos detalles 
de arqueología, ninguna duda puede quedar, no 
obstante el estado presente del pais, del grado de 
civilización á que llegara y del que lo han precipi
tado las revoluciones religiosas, los desastres de.con- 
quistas sucesivas, y  la estúpida tiranía de los domi
nadores que alternativamente ha tenido hasta que 
los ingleses en 1803 despojaron á los maharatas que 
lo poseian en su mayor parte desde 1740.

La posesión europea fue al principio muy limitada.. 
El gobierno de Calcuta, al tratar con los rajahs ó 
principales jefes indios, estipuló simplemente un tri
buto de 120,000 rupias próximamente, en cuya 
compensación se comprometía por su parte á realizar 
ciertas obras de utilidad pública. Por lo demás, se 
abstenía cuidadosamente de intervenir en las rela
ciones hasta entonces establecidas entre las dos prin
cipales razas del pais, una la conquistada, la de los 
Jthonds; otra la conquistadora, la délos uriaá. Mien
tras que los rajahs urias de las tierras bajas tuvie
sen la autoridad suficiente sobre los ldionds de las 
montañas para hacerlos indirectamente tributarios 
de la compañía, no podía convenir á ésta aventu
rar sus soldados en el seno de un pais mal cono
cido, falto de caminos, y  cuyos pestilentes pantanos 
exhalan bajo el ardiente sol de Bengala los mas de
letéreos efluvios. Desgraciadamente la administra
ción de los rajahs no es regular, ni mucho menos, y 
su tradicional ascendiente es traído á cuestión á cada 
instante: constituyen una clase abyecta, á pesar de 
su orgullo, estraña á todo principio de gobierno y 
cuya depravación, siempre creciente, no permite que 
una autoridad regular les delegue sus poderes. Des
provistos de toda cultura intelectual, exigentes en 
punto á ceremonias, envanecidos con una genealo
gía con frecuencia mística y  con el bárbaro blasón 
que atestigua la antigüedad de su origen, nacen y 
crecen en una atmósfera de vicio que muy luego los 
enerva y  los hace generalmente incapaces de contri
buir en nada á la prosperidad de los desdichados 
pueblos en que ejercen su autoridad; autoridad no
minal á veces, á veces efectiva, pero que concluye 
por el despotismo mas vil y  abominable.

Por medio de esta aristocracia corrompida ha que
rido el gobierno inglés esplotar las provincias some
tidas á su dominación, ahorrándose asi los inconve
nientes y  peligros de una acción directa. Pero no le 
es dado mantener siempre este estado de cosas; y 
abusos de que bien quisiera aprovecharse, volvién
dose á la larga contra él, le obligan á poner reme
dio. Hé aquí lo que ordinariamente pasa. Los rajahs, 
á quienes se exige un tributo, que varía' de 1,000 
á 8,000 libras esterlinas, se hallan rara vez en estado 
de pagarlo. La tolerancia del gobierno los deja atrasar
se poco ápoco, y  cuanto mas crece la deuda, tanto me
nos puede satisfacerse. Llega, en fin, el momento en 
que, después de inútiles instancias, los agentes del 
fisco para liquidar los atrasos, toman de su cuenta la 
administración financiera del pais; pero si los atrasos 
son demasiado crecidos, si se desespera de poder sol
ventar la deuda por medio de las rentas, el dominio 
del rajah se vende para liquidar y  el gobierno se ve 
casi siempre en la necesidad de hacer la adquisición. 
De aquí las revoluciones-que es menester reprimir:
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una de ellas fue una verdadera guerra que duró los 
dos años de 1836 y 37, en cuyo período sufrieron 
mis tropas cruelmente. Las fatigas, las privaciones 
de toda especie con las contrarias influencias del mal
sano clima, diezmaban nuestras filas apenas tocadas 
por las flechas y  el liaclia de los khonds. En dos ó 
tres ocasiones, sin embargo, estos llegaron á sor
prender algunos pequeños destacamentos, estravia- 
dos en los desfiladeros de sus montes. En tal caso, 
ya se sabia, no había que esperar cuartel, y  nues
tros pobres soldados eran literalmente hechos peda
zos. Siento tener que decir que dos oficiales euro
peos, mal escoltados, perecieron también en el paso 
de las Naliahs ó montañas de Orisa.

Concluida la guerra, y cuando se trató de orga
nizar el pais definitivamente anexionado, se juzgó 
convenientemente utilizar la esperiencia que liabia 
adquirido yo durante aquellos dos años, mi conoci
miento del pais, las relaciones que habia adquirido 
con los principales jefes de tribu, y fui nombrado 
primer asistente del comisario general, lo que me 
daba una autoridad fiscal y  jurídica á la vez sobre 
los paises de Goomsur, Sooradah, etc., pero mas par
ticularmente sobre los khonds ó montañeses de aque
llas diversas comarcas.

Esta última parte de mi cometido tenia un objeto 
especial muy ageno á la rutina administrativa y el 
único de que pueda permitirme ocupar hoy á mis 
lectores.

II.

En el curso de la guerra que recientemente se 
habia terminado, se hizo un singular descubrimiento. 
Las tribus del Khondistan, puestas desde cuarenta 
años atrás bajo la autoridad nominal de la Gran Bre
taña, perpetuaban entre sí uno de los ritos mas mons
truosos de que haya hecho uso en sus infinitos estra- 
víos ese instinto del alma humana que se entrega á 
las inspiraciones del fanatismo y  á los ciegos consejos 
de la superstición: habíamos adquirido la certeza de 
que en las regiones montuosas de los distritos limí
trofes, el Goomsur, el Boad, el Cliinnakimedy y el 
Jeipor, se inmolaban con frecuencia víctimas huma
nas , ya al dios de la tierra Tado Pennor, ya al rojo 
dios de las batallas Manuk-Soro; al primero para 
asegurar abundantes mieses, ó conjurar una cala
midad inminente, y  al segundo en la víspera de cual
quiera empresa militar, para conseguir la victoria. 
Aparte de estos sacrificios que pudiéramos llamar de 
interés público, no era raro, se nos decía, que algu
nos individuos en fe de tal ó cual particular ventaja 
solicitasen por los mismos medios la protección di
vina. De una tribu á otra podía diferir el móvil y  el 
ceremonial del sacrificio; pero la crueldad era idén

tica en todas ellas. La compra de las víctimas llama
das Meriahs, era una condición esencialísima del 
rito; ni la edad, ni el sexo, ni el culto estaban por 
lo demás determinados; preferíanse, sin embargo, 
los adultos á los niños y  á los viejos, por ser mas 
caros y  por consiguiente mas aceptos á la divinidad 
á quien se ofrecian sacrificados. La mayor ó menor 
obesidad venia también á ser un motivo de preferen
cia. Y habia para este odioso tráfico agentes profe
sionales, oriundos casi todos de la casta de Panoo. Sin 
tener para sí la escusa de la superstición ó de la ig
norancia , obedeciendo únicamente á innobles cálcu
los, estos miserables proveedores, cien veces mas dig
nos de castigos que los mismos khonds, aprovecha
ban las épocas de hambre para ir por los pueblos de 
la llanura á comprar niños, cuyos padres embrute
cidos por la miseria, se los vendían á vil precio. El 
rapto y  la seducción les eran además familiares. Con 
el pretesto de suministrarles un trabajo lucrativo 
atraían de las montañas á los jóvenes de ambos sexos: 
ya cautivos, y tratados con cierto miramiento, los 
infelices esperaban á veces por muchos años conse
cutivos y con esa resignación fatalista de todos los 
orientales, el momento en que debía cumplirse su 
destino. Entre tanto los varones trabajaban por cuen
ta del Sirdar que los habia comprado, y  las hem
bras, si el jefe del pueblo no se abrogaba sobre ellas 
todos los derechos del señor sobre su esclava, podían 
contraer á la larga bien con montañeses khonds, bien 
con cautivos como ellas, una especie de bastardo 
himeneo que aumentaba con la prole las víctimas 
para el sacrificio.

El precio de compra, variando entre 60 y 130 ru
pias (1), rara vez era pagado á dinero contante. 
Dábase mas bien en cambio otra mercancía, que so
lia consistir en algunas cabezas de ganado, en puer
cos, vasos, adornos, etc.

Respecto del sacrificio, al cual no habia asistido 
jamás ningún europeo, solo se tenían noticias indi
rectas. Lié aquí las que pudieron recoger en la mis
ma época MM. Russell y Ricketts, comisarios de 
Goomsur y-de Ivuttack.

«La publicidad de la ceremonia es una de sus con
diciones esenciales: durante el mes que á ella pre
cede, se multiplican los festines, se embriagan y 
danzan delante de la Meriah, adornada de sus me
jores ropas y coronada de flores. La víspera del sa
crificio se la conduce aletargada por la bebida al pie 
de un poste que sostiene la efigie de la divinidad 
(un pavón, un elefante, etc.) La multitud se pone 
á danzar al son de la música y  sus salvajes himnos 
dirigidos á la tierra, dicen poco mas ó menos asi :

«Os ofrecemos, ¡oh Dios! esta víctima: dadnos es
taciones clementes, mieses copiosas y salud.»

(I) í)ij íííO á :í2.'í francos.
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Después, hablando á la víctima, dice:
«Te hemos adquirido por compra, no por violen

cia: vamos, pues, á inmolarte, según nuestras cos
tumbres, sin que se nos pueda imputar crimen nin
guno.»

El dia siguiente se la conduce embriagada nueva
mente, después de haber untado con aceite ciertas 
partes de su cuerpo, que cada uno de los asistentes 
viene á tocar á fin de untarse á su vez enjugándose 
los dedos en sus cabellos. Parten luego como en pro
cesión y  al compás de la música que vá delante, á 
fin de pasear á la víctima llevada en brazos en torno 
del pueblo y  del terreno adyacente. El sacerdote 
oficiante, zaní, que puede pertenecer á cualquiera 
casta, vuelve á traer el cortejo alrededor del poste 
situado siempre cerca del ídolo local (Zacari Penoo) 
representado por tres gruesas piedras , y  consuma 
entonces q\ pooga, es decir, ofrece al ídolo flores, in
cienso, etc., por mediación de un niño que ha de 
pasar de siete años, alimentado y  vestido á espensas 
de la comunidad, que come siempre solo y  al cual 
no se impone ninguno de los actos reputados por im
puros: llámase el niño Zoomba.

Entre tanto, se abre al pie del poste una especie 
de fosa: un puerco que se degüella al borde de este 
hoyo, derrama en él toda su sangre, y  la Meriah, 
privada de sentido por su misma embriaguez, es 
precipitada violentamente en este sucio agujero, don
de se le retiene cabeza abajo hasta su completa sofo
cación. El zaní corta del cuerpo inmolado un pedazo 
de carne y lo en tierra cerca del ídolo como una ofren
da al dios de la tie rra : cada uno de los circunstantes 
lo va imitando á su turno, y los que vinieron de los 
pueblos vecinos á presenciar la fiesta, se llevan los re
pugnantes girones que les tocan en suerte para en
terrarlos también , ya en los límites de sus territo
rios, ya al pie de sus particulares ídolos. La cabeza 
de la víctima queda intacta y  se abandona con los 
desnudos huesos en el fondo de la fosa que se ter
raplena sin retardo.

Cuando la horrible ceremonia toca á su término, 
se trae un tierno búfalo junto al poste sagrado , se le 
cortan las cuatro patas, y después de esta cruel mu
tilación , se le deja allí hasta el dia siguiente. Enton
ces vienen ciertas mujeres vestidas de hombres y  ar
madas como guerreros, á beber, danzar y cantar en 
torno del animal agonizante, que matan en segui
da y se lo comen, despidiendo al zaní con un pre
sente.»

El suplicio que acabo de describir, añadía Mr. Rus- 
sell, es acaso el menos cruel que se inflige en seme
jantes casos. Cítanse, en efecto, localidades donde se 
destroza viva, pedazo á pedazo, á la víctima ofrecida 
á los dioses antropófagos.

Según Mr. Ricketts, que había adquirido estos
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datos en la frontera de la Bengala, los klionds re- 
currian sobre todo á los sacrificios humanos, cuando 
se dedicaban al cultivo del azafran; y  razonando so
bre este punto, declaraban imposible obtener sin efu
sión de sangre que esta planta les diese el bello color 
oscuro que tanto estiman ellos. Por lo demás, so
bre el sacrificio mismo varían infinitamente las ver
siones. En ciertos lugares se ahogaba á la víctima 
entre dos tablas de bambú, estrechándolas gradual
mente en derredor de su busto, y  solo cuando se la 
veia presa de las últimas angustias de la muerte, el 
sacerdote cortaba en dos su cuerpo á golpes de hacha. 
En otras partes el cadáver era enterrado sin previas 
mutilaciones; pero en este caso la creencia general 
limita el provecho del sacrificio al dominio de aquel 
que ha hecho los gastos. Asi se esplica la solicitud de 
los klionds en repartirse los palpitantes despojos del 
cadáver y  en diseminarlos en la mayor estension po
sible de terreno. Como para ser eficaz la ofrenda ha 
de tener lugar en el mismo dia del cruento sacrificio, 
se han visto trasportar, por relevos de corredóres 
espresamente establecidos, restos de esta humana car
nicería á distancias increíbles. Todos los niños ó ado
lescentes que los khonds se procuraban por la media
ción de los Panoos, no estaban invariablemente des
tinados al servicio de las ofrendas propiciatorias. 
Cierto número de ellos, bajo el nombre de posta 
poes, dedicados desde luego á los cuidados domésti
cos ó á los trabajos del campo, pasaban poco á poco, 
de criados, á la categoría de miembros de la familia; 
su suerte era en verdad harto precaria, pues las cir
cunstancias podían traerlos aun al sacrificio; pero era 
ya raro este caso, y  en general el trascurso del 
tiempo acababa por asimilarlos al resto de la pobla
ción : de siervos venían á ser ciudadanos.

ni.
Cuando en diciembre de 1837 emprendí mi prime 

ra cruzada contra el rito abominable de que acabo de 
hablar, no llevaba mas escolta que algunos sebundis 
ó soldados irregulares, escogidos uno á uno entre los 
mas intrépidos cazadores de la comarca. Un hombre 
de estos tenia uno de esos títulos honoríficos ganados 
en combate singular, que confieren los rajahs y se 
trasmiten de generación en generación: llamábase 
León de guerra (Joogar singh). Otro se llamaba Ruti
na]) singh, ó fuerte en la batalla. Algunos de estos 
bravos poseyendo un ligero conocimiento del dialec
to khonel, me fueron muy útiles como intérpretes. 
Pero la principal asistencia venia de parte de un jefe 
del alto (ioomsur que Mr. Russell y  yo nos habíamos 
atraído afectuosamente durante la pasada guerra, y 
al cual habíamos hecho conferir, con el título de Ba- 
badur Bukshi, una autoridad predominante sobre los
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khonds del Goomsur. Su nombre era iSam Bissoa. 
Dotado.de un espíritu sutil y  por demás despierto en 
interés de su ambición, este hombre era absolutamen
te nuestro. Yo lo había visto en acción: habíamos 
combatido juntos en mas de una escaramuza , y no 
dudo me tuviera cierta afición. Llamábalo, pues, en 
mi ayuda, como también a Punda Xaik, jefe biaio 
también, aunque menos inteligente. Híceles conocer 
anticipadamente el plan de campaña al cual los aso
ciaba, y el primero se encargó de prepararme una 
acogida favorable. Por su mediación invité á todos 
los jefes de los pueblos del distrito (motahs) para que 
vinieran á verme con sus intérpretes (digaloos) bajo 
los muros del fuerte de Bodiag’herry , el mismo en 
que por fin de cuenta se había refugiado el último 
rajah, y donde víno la muerte á sorprenderlo después 
de muchas vicisitudes.

Grande era mi ansiedad el dia anterior á esta en
trevista , bien que yo hubiera tomado por mi parte 
las oportunas precauciones. Yo era, en efecto, harto 
conocido y las poblaciones me veian sin sospechas: 
por influencias mías habían recibido la mayor paite 
de los jefes su rango en virtud de una antigua cos
tumbre que nosotros manteníamos no viendo ningu
na razón para aboliría^ Casi todos respondieron á mi 
invitación y fueron llegando á la cita seguidos de es
coltas respetables. Los jefes y sus principales secua
ces se sentaron en el suelo formando semicírculo; de
trás de ellos reunidos en grupos y  fumando á mas y 
mejor, el resto de los klionds prestaba atento oido á 
nuestras palabras. Eran estos por lo general jóvenes 
de cada tribu, quienes por miramiento á sus ancia
nos, rara vez se permitían tomar la palabra en un 
debate público.

Con estos pueblos medio salvajes es de rigor una 
argumentación prolija: es menester esponer el asunto 
en sus mas pequeños pormenores; hacer valer uno á 
uno todos los motivos de persuasión y  recaer sin 
cansarse en los mismos razonamientos. Asi, pues, 
la arenga mía, que interpretaron Punda Naik y 
Sam Bissoá, fue de una estension extra-parlamen
taria.

«No se trata, les decia, de vituperar lo pasado, 
sino de inaugurar un porvenir mejor. El gobierno 
inglés se ha afectado profundamente al saber que to
dos los años se sacrifican cierto número de víctimas 
humanas para aplacar la cólera de vuestros dioses; 
costumbre impía, bárbara, cruel á que es preciso 
renunciar para siempre, so pena de quedar detrás de 
las otras tribus sin aptitud para la civilización. Una 
nueva era va á comenzar para vosotros: ya no estáis 
oprimidos bajo el pesado yugo de los ignorantes ra- 
jalis, que no se interesaban por vuestro bienestar; la 
fortuna de las armas os ha hecho pasar á otro estado 
mas ventajoso, al amparo y  protección del gobierno
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inglés en cuyos dominios no existe ya tan abomina
ble. costumbre. Este paternal gobierno no hace nin- 
o-una diferencia entre sus hijos: á sus ojos el lchond 
y el uria son iguales; lo mismo protege la vida de 
uno que la de otro, y lo mismo los castigará si se 
hacen reos de homicidio. Esta ley, universalmente 
reconocida ¿no es también la vuestra? ¿No pedís san
gre por sangre, cabeza por cabeza? Pues ¿qué. res
ponderíais si se os exigiera la misma retribución de 
justicia por los horribles asesinatos cometidos al pie 
de vuestros altares? ¿Dónde está, por otra parte, la 
necesidad de esos holocaustos? Nosotros también, lo 
confieso con pesar, hemos ofrecido en otro tiempo estos 
sacrificios humanos, creyendo como vosotros aplacar 
la cólera divina con inmolar á nuestros semejantes; 
pero esto solo acontecía en una época de grosera ig
norancia , cuando salvajes é insensatos vivíamos iyia 
vida semejante á la de los animales. Aquélla igno
rancia ha ido por fortuna y gradualmente disipándo
se, v nosotros hemos al fin venido á renunciar para 
siempre á tan sacrilegas prácticas. \  ¿qué hemos 
conseguido con esta abolición? Desde entonces se nos 
ha deparado todas las prosperidades. Mejor instrui
dos, mas prudentes, podemos ahora apreciar justa
mente nuestros antiguos errores y  condenar aquella 
insensatez execrable. En cuanto á vosotros, bien po
déis conocer por nuestro ejemplo que esas vanas ce
remonias de vuestra religión no contribuyen en nada 
á vuestra felicidad. Pero no hablemos de nosotros. \  ed 
lo que pasa entre vuestros vecinos de las llanuras. 
¿No son sus mieses tan abundantes como las vues
tras? ¿No están mas lucidos sus ganados? ¿No viven 
ellos mejor que los montañeses saerificadores? ¿Hay 
entre vosotros frutos mas regalados ni hombres mas 
fuertes, mas satisfechos, mas felices?... 1 ¿los veis 
ahora sacrificar por ninguna causa á alguno de sus 
semejantes?...»

Después de haber desenvuelto largamente este pa
ralelo, les rogué creyeran en mi amistad, en mi de
seo de serles útil: les recordé que como representan
te del gobierno inglés podía dispensarles muchos y 
grandes favores, con tal que defirieran pacíficamente 
á nuestros buenos deseos. Nosotros, les dije conti
nuando, no queremos anular vuestros principios re
ligiosos ni perturbar vuestras creencias; sino abolir 
únicamente un hecho que jámás han sancionado las 
leyes divinas ni humanas. En suma, solo os exigi
mos que renunciando átan bárbara costumbre os ha
gáis dignos de la protección del gobierno, de que 
habéis venido á ser súbditos, y que guardéis entre 
vosotros la paz, viviendo en buenas relaciones con 
vuestros vecinos.

Cuando juzgué no haber omitido ninguna de las 
consideraciones que podían obrar eficazmente en 

! aquellas inteligencias primitivas, rogué á los circuns-
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tantee discutieran entre ellos la cuestión, notifican 
dome luego el resultado.

La asamblea , que con silencio y  calma había escu
chado todo lo que yo había dicho, se levantó inmedia
tamente v filé a celebrar un consejo á otro paraje apar
tado. No estaba yo en verdad tranquilo sobre el éxi
to del debate que iba á empeñarse, supuesto que antes 
de la reunión, se me había indicado, si no propues
to, un convenio, que consistía en autorizar un solo 
sacrificio anual por todos los klionds del Goomsur: no 
hay que decir que deseché en el acto el medio tér
mino.

Abierta otra vez la sesión, y  después de algunos 
preliminares, cinco ó seis de los jefes klionds, los de 
mas edad é influencia, se acercaron á mí para inter
pretar los sentimientos de la mayoría, lo que hicieron 
con mucha sangre fría y  mayor facilidad de palabra. 
He aquí lo que vinieron á decir:

«En todo tiempo hemos sacrificado nosotros criatu
ras hum anas: nuestros mayores nos trasmitieron esta 
costumbre; ellos no creían hacer mal ni nosotros tam
poco lo creemos; al contrario, nos parecía que cum
plíamos un deber sagrado. Entonces estábamos bajo 
el rajah del Goomsur, y ahora estamos al amparo del 
Gran Gobierno, cuyos mandamientos debemos obede - 
cer.'&i la tierra nos-niega sus productos, si las en
fermedades contagiosas vienen á azotarnos, la culpa 
no será nuestra. Por tanto renunciamos á los sacrifi
cios de criaturas humanas, y solo si se nos permite, 
inmolaremos animales como hacen los habitantes de 
la llanura.»

Ocioso seria consignar aquí los diversos incidentes 
v debates que en seguida se empeñaron, y  que yo 
debí sostener con una paciencia ejemplar; pero el re
sultado, en fin, escedió á mis esperanzas. Convínose 
en que la asamblea se reuniría otra vez un dia fijo, á 
fin de traerme oficialmente los menahs que debían 
ser inmolados.

Y me los trajeron efectivamente el dia señalado en 
número de un centenar entre hombres y mujeres. 
Después de una nueva arenga por mi parte, apoya
da por muchos jefes que hicieron ver la necesidad de 
obedecer al gobierno, prestaron todos un solemne 
juramento que les es particular. Sentados en pieles 
de tigre y rociando con unas gotas de agua un poco 
de tierra y arroz que ostentan en la mano, repetían 
las palabras siguientes :

«Que la tierra me niegue sus frutos, que el arroz 
se me atragante, que el agua me ahogue, que el ti
gre me despedace á mí y á mis hijos, si falto alguna 
vez al juramento que hago por mí y  por mi pueblo 
de renunciar para siempre á todo sacrificio hu
mano.»

Después circuló mi sable de mano en mano de los 
jefes, c e re m o n ia  que implicaba sumisión por parte d e

ellos y por la mía benevolencia y  protección. luvo 
lugar en seguida la distribución de los presentes, y 
tomando por fin cada cual el camino de su pueblo, 
quedó virtualmente disuelto mi segundo Durbar en 
el pais de los klionds.

Entre los jefes de las tribus mas lejanas, algunos 
habían descuidado el compromiso de enviar sus mc- 
riahs, pero á ejemplo de sus compañeros fueron su
cesivamente trayéndolas, y antes de que espirase un 
mes tenia vo en mi poder ciento cinco infelices que 
había arrancado al mas horrible suplicio.

Ahora bien: era preciso resolver sobre su suerte, y 
muchos fueron devueltos á sus parientes de la llanu
ra, no pocos entraron de aprendices casa de artesa
nos que los solicitaron con alan, y algunos se que
daron con los habitantes de las tierras bajas, para 
auxiliarlos en sus trabajos. Los agentes del servicio 
civil y  militar se encargaron de otros, y yo elegí 
doce que hice instruir como criados, con la idea de 
que nos sirvieran de intérpretes en nuestras ulterio
res relaciones con los klionds.

Estas relaciones vinieron á estenderse y cultivarse 
cada vez mas. Yo recorría asiduamente los pueblos, 
buscando por todos los medios posibles hacerme po
pular. Arbitro supremo de sus diferencias, no me 
ahorraba ninguna molestia por conocer á fondo las 
causas que se me confiaban; pero guiándome siem
pre en mis decisiones por un consejo compuesto de 
sus ancianos. Asi, no contrariando sus ideas de de
recho y aplicando solamente las leyes del pais, aca
bé por" adquirir una influencia considerable. Los je
fes á quienes yo favorecía me prestaban en cambio 
el mas celoso y eficaz apoyo. Bueno será decir que la 
persuasión y los medios conciliatorios no hubieran 
bastado para atraer á mis fines esta raza indómita a 
guerrera: debí de vez en cuando probarles, sin lle
gar á los últimos estreñios, que tenia en la mano 
medios con que hacer valer mi voluntad, si se hadan 
sordos á los consejos de la razón. Pero no podía re
currir mas que á las amenazas, y generalmente in
clinado á hacerles en cualquiera otra materia las mas 
amplias concesiones, no me mostraba inflexible; sino 
cuando se comprometía el alto objeto de mi misión.

Durante cuatro años consecutivos no cesé de te
nerlos á la vista, y aunque establecido en la llanura, 
iba á lo menos una vez anualmente á dar una vuel
ta por las montañas para mantener y acrecentar mi 
influencia. Todas sus cuestiones de importancia eran 
sometidas á mi juicio, y yo arreglaba hasta sus dis
cusiones domésticas en que el sexo débil, ya que no 
bello, desempeñaba casi siempre el principal papel. 
Mezclábame también y  con verdadero placer en sus 
partidas de caza, condescendencia que me recomen
daba mas á gentes tan sencillas que cualquiera otro 
favor mas importante. Es preciso conocer estas tribus
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salvajes para darse cuenta del prestigio que pude 
añadir asi á mi autoridad sobre ellas. Cuando no es
taba entre los khonds, afluían ellos á mi residencia, 
cu ja  entrada se les abría libremente á fin de poner
los én contacto con sus vecinos de las tierras bajas en 
ocasión de estas visitas. Procuraba también hacerles 
concurrir á las ferias de las tierras bajas, tomando 
todas las jirecauciones oportunas para garantirlos de 
los fraudes, de que hubieran podido ser víctimas. Y 
no pasó mucho tiempo sin que estas medidas de pru
dencia viniesen á ser completamente supérfiuas: 
nuestros montañeses, maestros m u j pronto en ma
teria de negocios, se hallaron j a  en estado de mane
jarse solos. Establecí persecuciones severas contra los 
miserables que se daban á la rapiña j  al robo, j  tres 
de ellos que me fueron particularmente señalados, 
fueron juzgados j  condenados á prisión. Tracé luego 
un gran camino que penetrara en el corazón del 
Khondistan, como el mejor medio de introducir allí 
los primeros gérmenes de la civilización; j  al efecto 
hice valer cerca del gobierno la imperiosa necesidad 
de estender las medidas tomadas para la supresión 
del rito meñah en los principados vecinos, el Boad y 
el Chinna-Kimedy; en el mismo Goomsur los sacri
ficios habían cesado completamente. Además, jo  ha- 
bia llegado á constituir una especie de estado civil 
para los possia ¡)oes ó siervos, de quienes j a  tuve oca
sión de hablar. Tratábase! es bien, no tenían que temer 
por su vida ningún peligro inmediato; pero bastaba 
que en un momento dado pudiesen sufrir los efectos 
de una reacción religiosa para que fuese prudente 
abrir un registro, donde se inscribiesen todos nomi- 
nalmente con designación del sexo, edad, etc. Cum
plida esta formalidad, no se les devolvía á sus patro
nos sino bajo la garantía personal de algún jefe in
fluyente, el cual sé obligaba á presentarlos á mí, óá 
un delegado mió, siempre que se ere je ra  convenien
te este requerimiento.

Durante los cuatro años de que acabo de hablar y 
que constitujen lo que llamaría con gusto mi pri
mera campaña, había jo  llevado una existencia ma
terialmente penosa, j  esto en un pais malsano que 
gasta las constituciones mas robustas de los europeos. 
Asi que mi salud se hallaba m u j quebrantada cuan
do en los primeros meses de 1842 fue desigmado mi 
regimiento para tomar parte en las operaciones mili
tares de que era la China teatro entonces. Yo solicité 
j  obtuve el honor de volver á mis banderas reempla
zándome el capitán Macpherson en mi civilizadora 
misión. Su administración, que duró dos años, fue 
señalada por una medida deplorable: la destitución 
de Sam-Bissoá, cu ja  conducta calumniaron sus in
trigantes subalternos. Nuestro fiel aliado fue susti
tuido por un sacerdote de Tentilghur llamado Ootan 
Sing. Pero los khonds, supuestos enemigos de Sam-
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Bissoá, bien pronto se rebelaron contra su nuevo jefe, 
cu ja  avaricia, cobardía j  mala fe lo hacían despre
ciable j  antipático. El mismo capitán Macpherson, 
que lo invistió de tal autoridad, se vió obligado á 
destituirlo.

IV.

Habiendo vuelto j a  de China en enero de 1847, y 
estando ocupado en reprimir la insurrección que esta
lló por la j)arte de Golconda, me vi llamado otra vez 
al teatro de mis antiguos trabajos en reemplazó del 
capitán Macpherson que volvía á Calcuta. Hallé las 
tribus de Goomsur en un estado de febril agitación: 
nuestras marchas j  contramarchas les causaban la 
mayor inquietud, haciéndoles sospechar de parte del 
gobierno designios de hostilidad. Era menester tran
quilizarlos ante todo, j  pude felizmente conseguirlo 
con la a juda  de Sam-Bissoá á quien bajo mi respon
sabilidad me apresuré á reponer en sus funciones.

Grande fue mi satisfacción cuando supe que-du
rante mi ausencia ningún sacrificio humano había 
tenido lugar: á lo menos no pude probar ninguna 
contravención á mis órdenes. Asi, pues, distribuí li
beralmente á diestro j  siniestro entre los jefes fieles á 
su juramento .aquellos retazos de* grueso paño rojo, 
que tienen ellos en tanta estimación j-con que real
zan el esplendor de sus trajes de guerra.

Luego volvimos á tratar juntps la cuestión ya con
trovertida. La abolición del rito meriah no había -traí
do, me dijeron, ningún desastre; sin embargo, se 
irritaban á veces contra la obligación que les había 
impuesto, mientras en Boad, Jejpor j  otros Estados 
vecinos tenían lugar los sacrificios. La imparcialidad 
del gobierno debia imponer, j  asi lo esperaban ellos, 
la misma obligación j  obediencia á los otros distritos, 
lo  les prometí que asi seria j  penetré inmediata
mente en el Boad, donde Chokro Bissoá, á la cabeza 
de algunos adeptos, mantenía cierta agitación. El 
primer objeto de esta espedicion debia ser la restitu
ción de los ciento setenta meriahs entregados por el 
capitán Macpherson, j  después el restablecimiento 
de la confianza entre los khonds. Tratados cruelmen
te por los empleados indígenas, sobre los que se ha
bían permitido violentas represalias, toda visita ofi
cial era para ellos motivo de terror : asi que á mi lle
gada hujeron á esconderse en sus impenetrables bos
ques, j  no hallé literalmente con quien hablar. En 
estos intermedios, j  mientras me ocupaba del modo 
mas eficaz de hacer la reconciliación de los khonds 
con el gobierno, recibí la orden formal de ir á desti
tuir al rajali de un princijmdo vecino, el de UngOol, 
situado á la parte de allá del rio M ahanuddj.

Después de algunas semanas de ausencia, volví al 
Boad con seis compañías de infantería j  un escuadrón
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ele caballería irregular. La tranquilidad no se Labia 
turbado á pesar de los continuos esfuerzos de Cho- 
kro Bissoá para empeñar á sus compatriotas en algún

acto de resistencia á las órdenes del gobierno. Diri
giéndose ante todo á sus preocupaciones religiosas, 
les prometía, entre otras cosas, libertad absoluta de
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Jefes khonds

ofrecer á sus dioses víctimas humanas, y  como esta
ban aun en posesión de las que el capitán Macpher- 
son les Labia devuelto tan desacertadamente, podía 
temerse que una inmolación general fuese el preli
minar de la rebelión á que se les escitaba. La tenta

ción era fuerte ; una vacilación común parecía preva
lecer. Sin el temor saludable que el sirhar (el gobier
no) inspira á estas tribus largo tiempo oprimidas, sin 
los rápidos y  felices resultados que acababa de dar la 
guerra llevada á los dominios del rajah de Ungool,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

no puede saberse lo que hubiera sucedido. En suma, 
las instigaciones del jefe rebelde quedaron sin efecto, 
y el oficial á quien encargué suplirme durante mi 
ausencia, no tuvo que rechazar ningún ataque di
recto. Emprender en el Boad la abolición de los sa
crificios humanos, era una empresa no menos espi
nosa v delicada. El gobierno supremo de la India no 
se decidid á ello sin dificultad. Teníamos, sin embar
go, en favor nuestro el buen éxito obtenido en el 
Goomsur, donde la prosperidad pública no se había 
de ningún modo afectado, y donde los dioses faltos 
de sangre humana , no habían mostrado ningún re
sentimiento. La menor epidemia , una mala cosecha, 
una calamidad cualquiera habría sido interpretada 
en este sentido; pero una feliz casualidad nos ahor
ró este contratiempo quitando todo pretesto á fanáti
cas recriminaciones. Recibí al fin las órdenes nece
sarias y acometí al punto mi empresa distribuyendo 
las pequeñas fuerzas de que disponía.

Asi recorrí en todas direcciones el Boad hasta el 
mes de mayo, á pesar de las fiebres que ya se recru
decían, á pesar del calor, y á pesar de todos los in
convenientes de esta estación , en que las gentes del 
pais esperando las lluvias de junio prenden fuego á 
las secas jungías y monte bajo de sus bosques. Difí
cilmente se formará una idea exacta de lo que viene 
á ser esta ardiente y malsana atmósfera, invadida por 
densas columnas de acre humo. Mi campo fue literal
mente diezmado por la fiebre, y me era preciso en
viar á cada instante los enfermos á la tierra baja; dos 
de mis oficiales perecieron, y muchos otros tuvieron 
que ir á buscar bajo un cielo mas clemente los me
dios de restablecer su salud comprometida. Pero en 
premio de tanto sufrimiento vimos al fin con su anti
guo prestigio la autoridad del gobierno. Las tribus 
mas lejanas conocieron que estaban en nuestro poder 
y los jefes, que fueron los primeros en someterse, vie
ron cumplir estrictamente la promesa que les habíamos 
hecho de imponer á todos lo que de ellos obteníamos.

Respecto de las ciento setenta víctimas vanamente 
libertadas en otro tiempo, los khoiuls habían ya sa
crificado tres para tener el cielo propicio en la resis
tencia que esperaban hacernos: las demás nos fueron 
entregadas otra vez, y  el resultado total de nuestras 
operaciones'en el Boad fue la redención de 235 infe
lices criaturas destinadas á perecer tarde ó temprano 
bajo el sacrilego y  cruel cuchillo de tan impíos sacer
dotes. Y cosa estraña; la mayor parte de los rneriahs 
parecian indiferentes á la salvación que les llevába
mos , y no pocos se espantaban á la idea de bajar á la 
llanura con nosotros, desconfiando de la suerte que 
les esperaba. Debo, sin embargo, decir que no fue 
menester mucho tiempo para reconciliarlos con su 
destino v hacerles apreciar la benévola tutela que en 
lo sucesivo hjibia de ampararlas.

La campaña siguiente (noviembre 1849) tuvo por 
teatro el Chinna-Kimedy, cuyos montuosos distritos 
confinan en los de Boad y de Goomsur. Allí no solo 
se ofrecían sangrientos sacrificios á la tierra, sino 
también á Manuck-Soro, el dios de los combates, á 
Boro-Penno, el dios grande, y á Zaro-Peuoo, el dios 
del Sol. La ignorancia de este pueblo confinado en 
sus montañas sin- ninguna relación con la llanura, 
hacia prever una obstinada resistencia, y  por lo mis
mo había yo tomado las medidas convenientes. Inves
tido por el gobierno con los mas ámplios poderes, no 
quería, sin embargo, valerme de ellos, sino en el 
último estreino. En aquellas montañas donde jamás 
había puesto su planta un europeo, en medio de aque
llos bosques en que ningún camino nos era conocido 
bajo aquel cielo inclemente mas temible que los ejér
citos, la guerra hubiera sido un azote cruel, y  la me
nor imprudencia podía traernos este azote. La ayuda 
de los principales rajahs que yo había podido con- 
ciliarme y  cuya confianza poseía, la franqueza de mi 
lenguaje, el cuidado con que yo precisaba las inten
ciones del gobierno limitando nuestro papel, á la abo
lición del inhumano rito, alejaba de nosotros aquella 
fatal necesidad. Se nos recibió al principio, es verdad, 
con mas espanto y  terror que simpatías: grupos de 
recelosa gente contemplaban desde Jejos nuestro cam
po-sin osar aproximarse; hacíase cundir la falsa y 
alarmante noticia de que yo iba en busca de rneriahs 
para sacrificarlos en un holocausto inmenso á la di
vinidad de las aguas que había agotado un lago ar
tificial ahondado junto á mi morada. Pero estos vanos 
rumores enmudecieron muy pronto, y  la rigorosa 
disciplina observada por mis tropas llegó á inspirar 
confianza á aquellas tribus. Pudieron entonces co
menzar las conferencias, y  después de los parlamen
tos de una parte y  otra, obtuve la redención de 206 
rneriahs y  la formal promesa de que en los posterio
res sacrificios, solamente los búfalos, las cabras y  los 
puercos serian ofrecidos á los dioses de la comarca.

El capitán Macviccar, mi suplente, que conmigo 
operaba en algunos distritos del Boad, donde no ha
bíamos podido penetrar el año anterior, llegó también 
á obtener felices resultados: entre los dos liberta
mos 307 rneriahs, inclusos 120 pequeñuelos que fue
ron puestos á espensas del gobierno bajo la inmedia
ta protección y  cuidado de los misioneros de Ber- 
hampor y  Cuttack. De los adultos, los que estaban 
casados fueron colocados en varias poblaciones, ó es
tablecidos en el campo con los recursos necesarios; 
los jóvenes entraron de aprendices en diferentes 
talleres y  yo me reservé 12 ó 15 para mi escua
dra de irregulares. Las muchachas según llegaban á 
la pubertad, se iban acomodando fácilmente en ma
trimonio, en atención á que el gobierno, cuyas pu
pilas son, les asegura una pensión suficiente. Esta
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blecióse, en fin, en Sooradali para las mujeres solte
ras y  para los niños un asilo especial donde bajo la 
vigilancia y  tutela de respetables matronas, apren
den las primeras las labores de su sexo, y  los segun
dos lina preparación para entrar mas tarde en las es
cuelas de los misioneros.

En 1850-, el mal estado de mi salud me obligó á 
abandonar la India y  fui al Cabo de Buena-Esperan
za á restablecerme. Durante mi ausencia los cápita- 
tanes Macviccar y Frye continuaron la gran misión 
á que nos habíamos consagrado juntos El segundo, 
erudito orientalista, que había hecho estudios espe
ciales de los dialectos klionds, y al cual se debe la 
impresión de las únicas obras que en esta lengua 
existen, pereció después víctima de su celo. Una fie
bre pútrida terminó al fin la carrera de aquel brillante 
oficial, cuyas altas miras y  hábil política contribu
yeron muy particularmente al buen éxito de nuestra 
obra común. Una singular anécdota que á él debo y 
que se refiere á la época de que hablo, tiene aquí un 
lugar muy oportuno.

Advertido de que una bella joven de quince á diez 
y seis años debía ser inmolada en breve plazo, se 
apresuró Frye á presentarse en el lugar del sacrifi
cio, escoltado solamente por algunos ginetes. Opor
tuna fue ciertamente su llegada, porque en medio 
de los khonds reunidos, el sacerdote tenia ya en sus 
manos el cuchillo y  á sus pies la víctima. Intimados 
para que inmediatamente se la entregaran, lossacri- 
fieadores vacilaron; pero el estado de escitacion y  có
lera en que se les veia hacia temer desastrosas conse
cuencias. Razonar con ellos en tales circunstancias 
hubiera sido completamente inútil: asi, pues, el ca
pitán, tan hábil como bravo, aprovechándose de 
aquella vacilación tomó á la rneriah y  desapareció rá
pidamente con ella. Los khonds no podían darse cuen
te del suceso, y  furiosos por la decepción no sabían 
sobre quién hacer caer su rabia. Una idea se les 
ocurrió que fue aceptada por todos sin escrúpulo ni 
tardanza: el sacerdote estaba allí, viejo inútil y  miem
bro parásito de la comunidad ¿por qué no había de 
reemplazar él á la víctima robada á la divinidad? La 
estraña sustitución fue ejecutada en el acto, inmolan 
do al sacrificador que en su larga edad tantas vícti
mas habia sacrificado; si bien esta inmolación tuvo 
después su castigo.

Presentando el cuadro de sus operaciones, el capi
tán Macviccar hacia observar que la abolición de los 
sacrificios humanos no implicaba ningún cambio en 
la religión de los khonds, ninguna idea de progreso 
moral. Bajo muchas formas simbólicas y  nombres di
versos, la divinidad que estos montañeses adoran es 
siempre el terrible Durgha de los Indios, esa divini
dad cruel que solo se aplaca con humana sangre, y 
que solamente acepta, cuando á ello se le obliga, la
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sustitución de los animales. Siendo siempre una la 
idea fundamental, el rito no está verdaderamente 
abolido en un distrito, sino cuando lo es igualmente 
en todas las comarcas vecinas. Sin esto, los verdade
ros fieles se trasportan á largas distancias para ver 
consumado en todo su rigor, en toda su verdad el sa
crificio esencial, y traerse á sus campos un girón de 
la preciosa ofrenda. Asi, pues, sin dejar de recono
cer los buenos resultados obtenidos en la Chinná-Ki- 
medy, el capitán Macviccar añadía que estas vastas 
regiones no podrían ser consideradas completa y de
finitivamente sometidas á la nueva prohibición, si las 
inmolaciones humanas continuaban en el Jeipor, 
principado limítrofe de estension considerable. Esta 
conclusion exacta y  bien estudiada, fue el punto de 
partida de nuestras nuevas espediciones, que comen
zaron el 17 de diciembre de 1851 y se estendieron 
á los tres años siguientes. Nuestra marcha era la 
misma; nuestros medios de acción idénticos; idénti
cos los obstáculos é inconvenientes: eran estos en pri
mer lugar la fiebre, la viruela y otras enfermeda
des epidémicas; después la ignorancia y fanatismo 
de aquellas tribus, mas la desconfianza de algunos 
rajahs que buscaban siempre un fin político á nues
tros humanitarios proyectos. No puede darse una ¡dea 
de la paciencia que es menester desplegar para tan 
delicadas transaciones en que el lenguaje de la auto
ridad no se hace aceptable ni aun inteligible, sino por 
medio de hábiles manejos; porque el empleo de la 
fuerza concitarla en contra las preocupaciones, rece
los y  odios de todos los hombres del pais. A Dios gra
cias, yo no he apelado á este medio mas que una vez 
en circunstancias muy escepcionales (enero de 1852) . 
Estábamos entonces en el canton de Godairy, en el 
centro de seis pueblos ordinariamente en guerra entre 
sí, pero que se aliaron contra nosotros, creyendo que 
íbamos á vengar un triple asesinato de que, mas ó 
menos, todos eran cómplices. En efecto, habían ase
sinado poco tiempo antes á tres mensajeros del Nigbbo 
de Godairy, que con pretesto de una reclamación 
sobre el rito meriah, les habia sacado búfalos, cabras, 
vasos de bronce, etc. Por tanto se Inician sordos á todas 
mis exhortaciones y  rebeldes á todas mis órdenes: 
tuve que permanecer once dias enteros acampado a! 
raso en los arrozales, que inundaron dos veces para 
molestarme. Después de muchas demostraciones hos
tiles, y  envalentonados al ver la poca gente de mi 
mando, aquellos montaraces en número de unos tres
cientos, atacaron mi campo con una espantosa grite
ría: desde lo alto de las rocas que cubiertas de matas 
salvajes circuían nuestras tiendas, tres ó cuatrocien
tos mas permanecían de espectadores aplaudiendo á 
los su vos y animándolos con sus gritos. Una salida 
vigorosa hizo muy pronto justicia á tan audaz tenta
tiva, y el enemigo atacado de frente rudamente no
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pudo resistir. Eu su virtud, los diversos pueblos de 
la pequeña confederación nos enviaron sus emisarios 
y  en el curso del siguiente dia vinieron todos á so
meterse, ofreciendo bajo solemne juramento no vol

ver á practicar el rito abominable, con entrega in
mediata de sus menahs, en número de treinta y  
siete.

El jefe que babia dado la señal de la sumisión, re-

Iadígenas del Kliondistan.

cibió el 'sari ó turbante de investidura, sig-no oficial 
de un poder reconocido por el Estado y  del vínculo 
feudal que nos lo subordina.

Esta fácil, pero decisiva victoria, me valió un gran 
prestigio en el pais: solo un pueblecillo, Bundari, se

resistió á someterse y  mas aun á enviarme sus me~ 
nafas, que según mis noticias, eran cinco. Allá me 
dirigí desde luego; pero la población entera liabia 
buido, dejando una víctima recientemente inmolada 
y  suspendida de los cabellos á un pos'e. T¿.n doloroso
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espectáculo llevó á su colmo la indignación de mis 
bravos, que solo querían perseguir á los fugitivos 
hasta sus mismos refugios. Pero, por una parte, jo

no sabia en qué dirección guiarlos, j  por otra los 
víveres'me faltaban, prescindiendo de la insalubri
dad del terreno. Fue preciso, después de haber visto

Jóvenes Khonds educadas por la adm inistración inglesa.

desvanecerse toda esperanza de negociación (j  eso que 
jo  fui tan lejos en este deseo, que hasta ofrecí una 
completa amnistía por todos los crímenes pasados) 
fue preciso, decía, recurrir á un acto decisivo para 
impedir, si era posible, que los cuatro menahs res
tantes fuesen inmolados á su vez. Mandé, bien á pe

sar mió, incendiar el caserío j  destruir ocho postes 
que habían servido para los sacrificios anteriores (1).

Encuentro en mis notas de aquel tiempo un hecho

(1) El cuchillo del sacriíicador y uno de aquellos postes, con
servados por mí como reliquias, hacen hoy parte de la colec
ción india del Palacio de Cristal.
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curioso: cuatro montañeses klionds, enamorados de 
otras cuatro mujeres merialis, vinieron con ellas á mi 
campo, prefiriendo abandonar el pais j  sus familias, 
á dejar sus mujeres, mas ó menos legítimas, y  los 
hijos que habían tenido de ellas, en el riesgo de caer 
bajo el cuchillo de los sacerdotes.

Dos mujeres khonds se escaparon también de 
Bundari, siguiendo á otros dos jóvenes meriahs. 
Ellas pretendían hacer creer que solo el instinto de 
conservación las impulsaba; pero un afecto mas tier
no debía ser la verdadera causa, sin negar tampoco 
la otra.

Podría citar aun algunas otras evasiones, mas ra
ras en suma de lo que era de esperar , á causa de la 
creencia generalmente recibida de que el ser desti
nado al sacrificio, y  nutrido con los alimentos que 
como á tal se le reservan, no debe procurar de nin
gún modo sustraerse á su suerte. Esta preocupación 
ha arraigado tanto entre estos desdichados fatalistas, 
que ahoga hasta el instinto de conservación, hasta 
las inspiraciones del amor maternal; pero este último 
renace tan pronto como las circunstancias favorecen: 
he tenido ocasión de observarlo.

Entre los meriahs que jo  traje en 1852 del Moota 
de R jabiji, había una familia compuesta de cuatro 
individuos, la madre y  sus tres hijos. Esta mujer, 
fanatizada completamente, no venia sino á la fuerza 
á donde se les aseguraba la libertad y  la vida: había 
considerado largo tiempo, no solo con calma, sino con 
ciérta satisfacción mezclada de orgullo, la certeza de 
verse un dia con sus hijos objeto de una inmolación 
solemne que la recomendaría especialmente al favor 
de los dioses, colocándose en una esfera superior á la 
en que se agita el común de los mortales. Ya en mi 
campo, sus ilusiones se fueron disipando poco á poco, 
y  tuve la prueba de ello un dia en que vino á mi 
hecha un mar de lágrimas revelándome un secreto 
que hasta entonces me había ocultado: la existencia 
de un cuarto hijo, niño de seis años que había que
dado entre los sacrificadores. La infeliz criatura esta
ba j a  designada para el sacrificio en honra de Tado 
Pennor, j  esta poderosa divinidad que arregla las 
cosas de la tierra, había indicado también por infali
bles signos que le era grato el holocausto. Hulú Mai, 
que asi se llamaba la madre, insistía con afan para 
que luego luego, se mandase un destacamento en auxi
lio de su hijo; pero la estación estaba m u j avanzada 
j  jo  hubiera comprometido á los hombres encarga
dos de esta misión, sin contar que era necesario evi
tar á todo precio un conflicto armado en aquella co
marca, donde nuestra influencia moral no estaba aun 
m u j consolidada. En esta atención solo me era dado 
hacerle, como lo hice formalmente, la promesa de 
enviar cuanto antes la próxima espedicion con la es
peranza de que aun llegarían á tiempo para evitar el
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sacrificio. Mis seguridades no hubieron de tranquili
zar á la madre, porque algunos dias después, el di
rector del asilo de Sooradah, donde esta mujer había 
sido acogida, me hizo saber que había desaparecido, 
pero sin llevarse á sus hijos. Desde luego*me espli- 
qué jo  acertadamente el motivo de esta evasión; pero 
solo tenia buenos deseos que poner al servicio de la 
fugitiva. Un mes entero pasó sin que pudiéramos 
obtener ninguna noticia su j a ;  j  j a  comenzaba á 
perderlas esperanzas de volver á verla, cuandoá los 
cuarenta dias de su fuga se presentó otra vez á mí, 
trajendo en sus brazos á su pequeñuelo. Supe de su 
misma boca los pormenores de su peligrosa aventura. 
La idea de perder á su hijo, decía, le había quitado 
el apetito j  el sueño. Y andando el tiempo la idea fue 
temor, j  el temor angustia hasta no poder vivir. En 
tal ansiedad se resolvió á salvarlo á toda costa, j  en
tonces se evadió del Asilo penetrando m u j luego en 
las montañas, no sin dificultades jpeligros, estando 
como están plagadas de tigres j  serpientes. La pobre 
mujer no osaba esponerse á ser vista en el territorio 
de las tribus amigas, que no hubieran dejado de cap- 
turarla para volverla al Asilo; mientras que si hubie
ra caído en manos de los que aun nos resistían, ha
bría sido infaliblemente restituida á sus antio-uos

O

poseedores. De cualquier modo el peligro era igual 
para la madre. La infeliz se veia en la necesidad de 
no viajar mas que de noche, j  solo Dios sabe lo que 
es un viaje nocturno en semejante estación con llu
vias diluvianas, atravesando impetuosos torrentes 
entre el ruido de las tempestades j  los ahullidos de las 
fieras. Pero aquella mujer valerosa en quien los mas 
nobles instintos de nuestra naturaleza se liabian des
pertado por la primera vez acaso, no se dejó intimi
dar. Oculta en el fondo de los bosques durante el dia 
para sustraerse á toda mirada humana, no se ponía 
en camino hasta que los habitantes de los pueblos es
taban sumergidos en el mas profundo sueño, sin te
ner para alimentarse mas que raíces silvestres, luego 
que consumió la escasa provisión de arroz que pudo* 
tomar del Asilo.

Asi llegó al caserío donde anteriormente residía, j  
tres dias enteros rondó en torno de su recinto, no 
atreviéndose á entrar mientras estuvieran en él sus 
habitantes, pero aguardando una oportunidad que la 
estación debía proporcionarle, porque sucede con 
frecuencia que los labriegos salen en masa en la época 
de las lluvias para ir á cultivar sus arrozales. El sus
pirado momento llegó: la madre pudo, sin ser vista, 
penetrar hasta, el albergue de su hijo, j  tomándolo 
en sus brazos, emprendió otra vez la fuga con esa 
fuerza heróica, sobrehumana que presta al valor una 
resolución desesperada.

Pocas noches bastáronle para llegar al territorio 
de nuestras tribus sumisas. Una vez j a  allí, nada te
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nía que temer. Refirió lo que había hecho por liber
tar á su hijo, y  solicitó ser conducida por etapas hasta 
nuestras avanzadas militares. Obtuvo sin dificultad 
este servicio, y  jo  no olvidaré jamás la viva satisfac
ción con que acogí á aquella heroica mujer, asi como 
al pequeñuelo que me presentó en sus brazos sano y  
salvo. Las fatigas, las angustias, las miserias de todas 
clases la habían estenuado como un esqueleto; y  no 
hay que estrañarlo, porque los hombres mas robustos 
no hubieran podido resistir esta prueba. Por lo de
más, sus sufrimientos habían concluido, porque el 
gobierno anglo-indio con su generosidad ordinaria 
tomó bajo su amparo á la madre y  á los hijos.

Lo que hay que notar aquí es la completa revolu
ción de sentimientos que se había obrado en esta ig
norante y  pobre mujer. Cuatro meses antes de arries
gar su vida por la de su niño meriah, se gloriaba de 
tenerlo destinado al sacrificio; hé aquí lo que impri
me un sello especial y  verdaderamente novelesco á 
este episodio de mis campañas.

El deber me condujo mas de una vez en medio de 
las tribus, entre quienes prevalece la horrible cos
tumbre de matar las niñas recien nacidas; y  bien que 
se haya supuesto una fábula absurda, es una reali
dad consiguiente aj estado de miseria en que están 
sumergidos ciertos pueblos. Las madres la aceptan 
con sorprendente apatía y  hablan de ella sin el me
nor remordimiento. Nuestros maridos lo exigen, di
cen por todo descargo, y  obedecemos, porque tam
poco podrían ellos alimentar tantos hijos.

Por otro lado, cuando preguntaba yo á los varones 
célibes que por qué no se casaban, se escusaban linda
mente con la carestía de las mujeres. Procuraba enton
ces demostrarles que este efecto desaparecería, si cria
ran á las niñas; pero á pesar de tan irresistible lógica, 
no creí nunca haberlos convencido, y  solo con amena
zas ó halagos oportunamente aplicados, pude llegar 
á disminuir el número de estos tradicionales infan
ticidios.

Mi última espedicion al pais de los khonds data 
del mes de noviembre de 1853. Ya anteriormente 
había recorrido casi todos estos distritos, y  tuve el 
placer de encontrar por todas partes arraigados los 
principios que habíamos sembrado. Fuera convicción, 
fuera obediencia pasiva, el meriah Pujah no tenia 
ni un campeón. Sin eiíibargo, en algunas localida
des los jefes me preguntaban: ¿Cómo nos esclusare
mos con nuestros dioses? Y viendo que en esto les de
jaba entera libertad, uno de ellos adoptó la fórmula 
siguiente, que pronunció delante de mí con una sen
cillez admirable: «No os irritéis ¡ oh diosa! si os ofre
cemos sangre de animales y  no sangre de hombres: 
Si la queréis aun, descargad vuestra cólera sobre el 
gentleman de Europa mas merecedor de ella que nos
otros: á él, no á nosotros, es imputable el crimen.»

Aun he de citar un incidente notable, la fuga de 
un joven meriah, que decía con profunda convicción 
que mas quería ser sacrificado entre los suyos, que 
no vivir en la tierra baja en medio de estranjeros, á 
cuyos ojos no tenia ninguna importancia. El jefe de 
Ryabiji, á quien pertenecía, me lo remitió al poco 
tiempo echándome en cara la falta de haberlo dejado 
huir. «Pensad, me decía este montañés, uno de los 
mas bellos é inteligentes salvajes que he conocido; 
pensad que el meriah ha pasado ya por todas las ce
remonias para el sacrificio; y  su presencia es una 
tentación para nosotros. Guardadlo mejor.»

No es cierto, como se ha repetido, que la simple 
captura de una víctima y  su presentación á un agente 
del Estado, lo priva de valor expiatorio, profana su 
sagrado carácter y  la pone por consiguiente al abrigo 
de todo riesgo ulterior. Puedo citar contra esta teoría 
tres ejemplos concluyentes de meriahs, que han sido 
inmolados después de haber estado en nuestro poder.

Los estados siguientes completarán esta rápida re
seña de los esfuerzos hechos durante el período de 
diez y  siete años (de 1837 á 1854) á fin de acabar 
con esta abominable reliquia de las antiguas supers
ticiones de la India.

Durante dicho período hemos salvado:
Mambíes. Mujeres. Total.

En el Goomsur. . . . . . 101 122 223
En el Bond........................ 181 164 345
En el Chinila Kitnedy. . . . 313 333 666
En el Jevpor...................... 77 116 193
En el Kalahundy................. 43 34 77
En el Pal na....................... 2 » 2

Total. . . 7.7 789 1,506

Durante el mismo período hemos hecho empa-
dronar 1,154 possiahspocs, que, devueltosá sus pro-
pietarios, bajo la garantía de sus respectivos jefes, no
corrían peligro de ser sacrificados.

Véase ahora lo que ha sido de los 1,500 merialis
de todos sexos y edades, que deben 1a vida á la in-
fluencia británica en el Khondistan :

Hombres. Mujeres. Total.
Devueltosá sus familias ó adopta-

dos en la tierra ba ja por perso-
ñas dianas de toda confianza. 194 148 342

Desposadas con los khonds ó con
hábil antes de la tierra baja. . » 267 267

Admitidos al servicio del Estado
ó de particulares............... 54 22 7o

Muertos después de redimidos. 69 88 157
Desertores......................... 63 14 77
Educados por los misioneros en

Kuttack, Berhampor y Bala-
lora.............................. 116 84 200

Establecidos como cultivadores
en varios pueblos.............. 19o 1 H 306

Amparados en el Asilo de Soora-
dah.............................. 27 5o 82

Total. . . 717 789 1,506
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En cuanto al infanticidio, la información de 1854 
prueba que entre 2,149 familias, en cu jo  seno ape
nas se hubieran encontrado cinco ó seis criaturas del 
sexo femenino en 1848, existían 901 redimidas cier
tamente desde entonces.

Vigorosamente continuados, después de mi salida 
de la India, nuestros esfuerzos han abolido comple
tamente el bárbaro rito meriah. Si como los de los 
Sutti j  los Thug, no existe j a  sino en la tradición ó 
en la historia, no puedo decir otro tanto respecto al 
infanticidio, contra el cual no se podrá obrar eficaz
mente sino por el progreso de las costumbres j  de 
las instituciones administrativas.

Para concluir, debo contestar aquí á una pregunta 
que se me ha hecho muchas veces, sobre el número 
aproximado de los sacrificios humanos que podían 
tener lugar anualmente en el Kondistan. Advierto 
ante todo que no h a j  mas que datos hipotéticos. El 
capitán Macpherson elevaba en 1846 la cifra de las
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víctimas anuales á unas 500. Fundábase particular
mente en los informes de ciertos grandes sacrificios 
consumados en el Bustar, en que habían perecido 
de una vez 25 á 27 desgraciados.

Yo creo por mi cuenta j  en virtud de mi espe- 
riencia personal, que h a j  aquí una exageración ma
nifiesta. Pocos distritos khonds se abstenían de tales 
sacrificios, es verdad; pero los gastos considerables 
que ocasionaban la compra de las víctimas j  las or
gías de que cada ceremonia expiatoria iba acompa
ñada, debían por fuerza limitar el número de las 
inmolaciones. Es m u j probable que cada grupo de 
pueblos (Mootah) celebraba anualmente su sacrificio 
de expiación, j  circunstancias especiales podían dar 
lugar á un aumento de carnicería; pero jo  no creo 
engañarme mucho calculando en 150 el número de 
merialis que cada año se ofrecian en el sacrilego altar 
de Tado Pennor ó de Manuck-Soro.

E. D. F.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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