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LA VUELTA AL MUNDO.

Café morisco en Sidi-bu Said, cerca de Túnez.

VIAJE A TUNEZ,
AFRICA DEL NORTE.

POR MR. AMABLE CRAPELET.
1859.
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De Marsella á Túnez.

El 7 de m ajo de 1859 el pabellón de las mensa
jerías imperiales se izó en el Maralut, j  á su bordo 
partimos para Túnez.

Después de una travesía de dos dias, fondeaba el 
buque en la rada de Stora, bella ciudad construida 
después de la conquista de A rgel, bajo el cabo Hier
ro. Stora es el puerto de Philippeville que no admite 
mas que barcos de pequeño porte. La configuración 
del terreno no lia permitido darle mas importancia, j  
los grandes vapores anclan en la rada.

Desde Stora se puede ir por tierra á Phili'ppeville,

la distancia es de 3 á 4 kilómetros que se practican 
cómodamente á favor de un servicio de ómnibus; pero 
muchos viajeros prefieren hacer el trajecto costeando 
tan pintorescas orillas por medio de botes ó bar
quillas.

Philippeville, aunque población novísima, es j a  
floreciente: fue construida por Luis Felipe en 1838 
sobre las ruinas de la antigua ciudad romana Rusti
cada, con la mira de establecer una comunicación di
recta de Constantinopla con el mar. Su vista es su
mamente pintoresca, con sus gallardas construc
ciones, sus fértiles campos, sus verdes montañas. 
Tampoco carecen de mérito sus fortificaciones ú obras
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de defensa, estando por esto j  por su situación lla
mada á ser el tránsito j  depósito de la Argelia Orien
tal con Europa. A algunos kilómetros de allí los pue- 
blecitos de Valle j  Damremont consagran grandes 
recuerdos.

Al dia siguiente Bona se ofreció á nuestra vista 
detrás de una escarpada costa, en el fondo Oeste del 
golfo que lleva su mismo nombré. Al Norte de la 
ciudad su ciudadela ó kasba corona una alta colina de 
105 metros. A 6 kilómetros se eleva magestuosamen- 
te el monte EdugZi hácia la embocadura del riachue
lo Beijlus, cu jas llanuras laterales se estienden al 
Sur j  á algunas millas del Seylus corre el Bad- 
jim a.

Entre estos dos rios, que conflujen antes de de
sembocar en el mar, se descubren sobre una colina 
cubierta de naranjos, olivos é higueras las ruinas de 
Hipona. Esta antigua ciudad, de que San Agustín 
fue obispo, ha sufrido numerosas peripecias: residen
cia de los re je s  númidas, conquistada por los roma
nos, destruida por los vándalos, reedificada por Be- 
lisario, según se dice, tomada otra vez j  destruida 
por los árabes, Hipona no es b o j dia mas que un 
monton de ruinas.

Bajo el poder de los turcos, era Bona una ciudad 
de aspecto miserable j  triste ; actualmente es agra
dable j  aun podríamos decir alegre j  risueña. Pare
ce como que quiere reconquistar el sobrenombre de 
Aphrodisimij que sirve para designarla en los itine
rarios antiguos. (Acaso el mejor de sus templos estu
viera consagrado á la diosa del amor).

Los árabes la llaman Belcd-el-Hanel (ciudad de 
los azufaifos). En efecto, estos arbustos vegetan allí 
en profusión j  los naturales secan su fruto j  lo guar
dan en conserva para el invierno. Pero ésta ni es la 
única producción, ni la mas considerable. «Las ri
quezas de toda clase , dice Mr. Julio Duval, están 
allí reunidas: tierras de maravillosa fecundidad, 
aguas abundantes, bosques magníficos, minerales 
de hierro...»

Algunas horas de reposo nos han hecho olvidar 
las fatigas de la mar.

A las seis de la mañana salimos de Bona: el sol 
estaba espléndido, las montañas nos parecían envuel
tas en una gasa de azul j  rosa.

Hemos tenido el gusto de visitar á Hipona j  lo 
que el tiempo ha respetado de sus cisternas, de sus 
acueductos, de todas sus famosas obras. Hemos re
corrido los jardines de San Agustín, situados á una 
milla de distancia: sus bien alineadas calles están 
trazadas por hileras de azufaifos, moreras, almen
dros , higueras, naranjos j  limoneros, cu jo s perfu
mes nos embriagaban. De vez en cuando pasaba un 
árabe á caballo ó un harapiento beduino, cujas apa
riciones me recordaban, mas bien que el espectáculo
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de esta nueva naturaleza, que no me hallaba en 
Europa. Ellos estaban en armonía con esta brillante 
escena, ellos eran sus verdaderos personajes, esta
ban como quien dice, en su casa; jo  era un estran- 
jero: mi traje me parecía una mancha en medio de 
tanto esplendor.

No sin pesar me alejé de aquellos deliciosos paisa
jes: «Volveré algún dia,» me decía á mí mismo, 
como todos los viajeros en su primer arrebato de 
admiración. Mas hace j a  mucho tiempo que los filó
sofos han observado cuán poca relación h a j  entre 
nuestros deseos j  la brevedad de nuestra vida: para 
satisfacerlos todos, seria menester una eternidad so
bre la tierra.

Salimos de la rada de Bona con un fuerte maestral.
La Cala, límite de la Regencia de Túnez, es la 

primera ciudad que se encuentra viniendo de Bona: 
está asentada sobre una roca j  circuida por todas 
partes de mar, escepto por el S u r : la roca es blanca 
como la nieve j  está defendida por una compañía de 
infantería.

La Cala se une á tierra firme por una lengua de 
arena, pero cuando crece la mar la península viene 
á ser una verdadera isla. El viento Noroeste la com
bate mucho.

Su bahía es, según dicen, mal segura: sin em
bargo , las barcas de los pescadores se abrigan per
fectamente en ella.

La caza es abundante en las cercanías de la Cala, 
en su mercado se venden á ínfimo precio la perdiz 
gris, la delicada chocha, la suculenta liebre, el es- 
quisito jabalí, etc.

En 1603, bajo el reinado de Enrique el Grande, 
una compañía de comerciantes franceses obtuvo au
torización del b e j de Argel para establecerse como 
esplotadores de la pesca del coral, en una pequeña 
ensenada á unas cuatro leguas de Cala por la parte 
del Oeste j  en el paraje llamado el Bastión de Fran
cia. En 1660, durante la guerra de la Argelia, 
nuestros pescadores abandonaron este aislado puerto, 
j  vinieron á fijarse en la Cala. El establecimiento 
fue incendiado en 1826 ó 1827 cuando la declara
ción de guerra entre Argel j  Francia. Desde lejos 
pueden verse aun las ruinas j  formarse idea de su 
situación.

La pesca del coral es aun h o j la industria princi
pal de los habitantes; pero tienen asegurada otra 
fuente de riqueza en la esplotacion de los bosques 
de alcornoques que cubren el territorio. Esta otra 
industria está j a  floreciente en los bosques de Fdugh, 
consistiendo solo en arrancar simplemente el pro
ducto del árbol que no da mas que corcho macho. 
Cuando se recoge este producto se tiene cuidado de 
dejar en el árbol la parte interior de la corteza: en
tonces se forma durante el espacio de ocho ó diez
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años un corcho elástico que se desbasta y  se entrega 
en anchas tablas al comercio.

Nosotros no hemos permanecido mucho tiempo en 
la Cala. El dia siguiente, después de haber visitado 
el cabo de Cartago, donde solo vi algunos montones 
de piedras por aquí y  por allá en la orilla del mar y  
dos arcadas corroidas por el tiempo, partimos con 
rumbo al puerto de Goleta, á donde arribamos á las 
siete de la mañana, halagados por las brisas y  la bella 
luz de un sol radiante.

La Goleta.—El lago de Túnez.—Arribo.

Mi impaciencia por entrar en Túnez era estrema: 
un escelente amigo mió de Marsella había tenido la 
bondad de anunciar mi llegada y  me esperaban. A 
bordo del Marabut vino á verme un joven de franca 
espresion y  simpática persona: era Mr. Vaugavert, 
el hijo del comerciante de Túnez.

Estrechó la mano del capitán, dóile las gracias por 
sus finezas y  dejándole un diseño de su nave, y  á su 
estado mayor algunos croquis que he hecho durante 
la navegación, desembarcó en compañía de Vauga
vert.

La Goleta es el puerto de Túnez: su nombre pa
rece designar á la vez el arrabal que se ofrece á la 
vista entrando en la rada y el canal que pone en 
comunicación la mar con el lago, á cuyo estremo 
está situado Túnez. Este canal, demasiado estrecho 
para barcos -de gran porte, pasa al través del arra
bal. Por una parte están las casas, una fortaleza y 
una batería, el palacio del gobernador de la plaza y 
el establecimiento de las hermanas de San José de la 
Aparición; por otra y  hácia el Arsenal y  el Baño, 
los dos palacios y  los serrallos que habita el bey 
cuando viene á bañarse al mar. Los estranjeros que 
visitan la fortaleza no dejan de ver en ella cañones 
venecianos.

El lago en que se entra al salir de la Goleta tiene 
unos 18 kilómetros de circunferencia. En árabe se 
le llama E l Bahyrah (Mar pequeño). En efecto, 
este lago es un gran depósito de agua del mar. 
Triste es decir que después de una larga serie de 
siglos, el tal lago es el recipiente de todas las in
mundicias de Túnez que se han ido insensiblemente 
acumulando, y  de tal modo que por algunas partes 
no tiene ni 70 metros de profundidad. Algunos in
genieros franceses han propuesto á los beyes, no 
limpiar completamente el canal, empresa que seria 
imposible, pero á lo menos ahondar y  ensanchar el 
pasaje de los barcos, bastante difícil en la actuali
dad. Los beyes, que no son por cierto ricos, lo han 
rehusado hasta aquí.

Hubiera querido en verdad ignorar este detalle 
que no tiene nada de poético, cuando á la estremi-
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dad del canal vi desenvolverse delante de mí la vasta 
masa de aguas resplandecientes, en cuyo límite se 
alza la ciudad; porque, si el fondo del largo está 
sucio é inmundo, la superficie refleja admirable
mente el esplendor de un cielo de azul y oro. ¿Por 
qué ha de penetrar la mirada bajo tan brillante es
pejo? ¿Por qué profundiza el remo para revolver el 
légamo? Esta es ocasión de repetir

Glissez, mortels; n’appuyez pas.

Estaba poseído de admiración: los blancos muros 
de la ciudad, bañados por la espléndida luz del sol, 
se destacaban vigorosamente sobre el fondo de cobalto 
de pintorescos montes; aquellos fulgentes muros pa
recían forrados de raso; los puntos salientes de los 
montes, envueltos en gasas de azul y  rosa; y en el 
fondo de cielo de tau bello lago, aparecían como plé- 
yadas fugaces numerosas bandas de pájaros acuá
ticos.

Todos mis recuerdos se despertaron en confusión. 
Aquí me decía, se han visto en otro tiempo las flotas 
de los fenicios y  las escuadras romanas. Nombres 
ilustres, olvidados largo tiempo se ofrecían sonora
mente á mi oido, no á mi memoria. Régulo, Sci- 
pion, Hamilcar, Iiannon, Julio César, Catón... Y 
luego se me ofrecían sus sombras y  yo les saludaba 
tributándoles el homenaje de todo mi respeto. No 
creo que haya un corazón tan insensible que deje de 
conmoverse á la vista de estas playas, donde se han 
realizado y  desvanecido también tantas glorias hu
manas. Los episodios modernos no me impresiona
ban menos: San Luis murió en estas tierras lejanas 
y  San Vicente de Paul fue esclavo aquí de torpes 
señores.

Después de todo, sin este prestigio de la historia 
y las bellezas de naturaleza tan galana, el trayecto 
del lago por sí mismo acabaría por ser poco agrada
ble : el agua falta con frecuencia y  corre uno el ries
go de volcar, aunque no de sumergirse. Los barcos 
de los indígenas, que llaman sandiales, y  son de ve
las latinas, abundan en estas aguas, sobre todo el 
dia que arriban los paquebots y cuando los buques 
mercantes fondean en la Goleta ó bajo el antiguo 
Cabo de Car layo, hoy Cabo Sidi-bio-Saib.

Hiciéronme notar entre muchos islotes, un fortín 
abandonado que denominan Chekli. Finalmente lle
gamos al muelle y  por una avenida, á la puerta del 
mar (Bab-el-Bahar).

Al través de mil calles estrechas y  tortuosas, que 
á primera vista no tenían para mí ninguna belleza, 
me condujeron luego al Hotel de Francia, cuyo ar
reglo me sorprendió agradablemente. Todo era bri
llante en sus agradables y  frescos salones. Yo tomé 
posesión de un aposento de 5 metros de largo y 3 de
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10 LA VUELTA AL MUNDO.

ancho, espacio estricto para la cama, la cómoda, la 
mesa y una silla, y  en él pasé una noche deliciosa, 
admirándome por la mañana de que no me hubie
ran despertado mosquitos, ni escorpiones.

El consulado.—Preparativos de fiesta.— Una sociedad frauce.-a.

Mi primer cuidado, al dia siguiente, fue ir al con
sulado de Francia, donde fui recibido cortés y  ama
blemente por el vice-cónsul Mr. de Sainte-Foi. Yo 
llevaba cartas de recomendación para Mr. León Fo
ches, cónsul general de Francia; pero este señor 
estaba ausente y  todo el consulado estaba revuelto. 
El gran patio árabe se hallaba invadido de tapiceros 
y carpinteros que preparaban lo necesario para cele
brar dignamente la batalla de Solferino. Desde luego 
tuve el gusto de hacer conocimiento con algunos 
miembros de la colonia francesa, que se apresuraron 
atenta y noblemente á ofrecerme sus servicios y 
amistad.

Desde allí pasé á presentar mis respetos á la apre
ciable familia de Vaugavert y  Gandolphe. Era en 
efecto feliz; había ya encontrado dos sociedades de 
dignísimas personas y  estaba ya seguro de no vivir 
solo. Soy muy aficionado á viajar y  me entusiasmo 
fácilmente en los países estran jeros ; pero me es muy 
agradable sentir en ellos, sea siquiera por un mo
mento, la presencia de la patria viviente.

El dia inmediato, después de haber recorrido dife
rentes cuarteles de la ciudad , volví al consulado 
francés. No había mas que dos dias de término para 
hacer los preparativos de la ceremonia oficial. Por 
mi parte ofrecí mis facultades y  compitse un pro
yecto de decoración. Bosquejé dos grandes escudos 
con las armas de Francia, otros dos con las del Pia- 
monte y otros mas de menor tamaño, donde escribí 
los nombres de las victorias ganadas antes de la toma 
de Solferino. Este trabajo fue ejecutado divertida
mente con ayuda de Mr. de S. F. El dia siguiente 
fueron terminadas todas las pinturas y  se erigió el 
altar á las seis de la tarde.

De vuelta al hotel, me senté á la mesa y  termi
naba mi sobria y solitaria comida, cuando un em- 

' pleado fué á entregarme un’ pliego: era una invita
ción del cónsul que habia vuelto de su casa de campo. 
Cuando entré en el salón, decorado con gusto, me 
hallé de repente en presencia de mas de cuarenta 
personas. De ellas, unas lucían sus aptitudes filar
mónicas, otras hablaban alegremente, otras admi
raban las obras de célebres pintores, entre los cuales 
se veian las aguadas de Cordouan que no desmere
cían al lado de los retratos al óleo de Mr. Monnier: 
sus pasteles sobresalían también en medio de la de
coración y entre el bello tocado oriental y  galas de 
las graciosas convidadas.

Nadie ignora los servicios que Mr. de Roches ha 
prestado á la Francia. En tiempo de las guerras en 
las montañas de la Argelia con el Em ir, era intér
prete del general Bugeaud: en el lienzo de la me
morable batalla de iSrnala que existe en el museo de 
Versalles, puede reconocérsele fácilmente; Horacio 
Vernet lo ha retratado en su bello cuadro en actitud 
de echar pie á tierra trayendo una orden para su 
genera].

El dia de la fiesta, franceses, italianos, argelinos 
y protegidos estaban reunidos para asistir á la cere
monia. ¡ Gran ocasión para m í! ¿En qué otra hubiera 
encontrado juntos mas corazones simpáticos á la glo
ria y recuerdos de mi patria? Pero ya he hablado de 
mí mas de lo necesario y  debo otra cosaá los lectores.

Historia de Túnez.

Si un amigo os invita á visitar con él á una per
sona que os es aun desconocida, naturalmente le 
preguntareis quién es esa persona, y  vuestro amigo 
os lo dice al punto. Pues esto es justamente lo que 
los lectores desean saber del viajero que pretende 
llevarlos á un pais estraño. Yo, por mi parte, pro
curaré resumir aquí lo menos nial que me sea posi
ble y sin hacerme cansado, lo que he aprendido de 
la historia de Túnez antes de mi partida y  durante 
la travesía.

Los historiadores creen que Túnez fue fundada 
poco mas ó menos al mismo tiempo que Cartago, es 
decir, hácia el año 900 antes de nuestra era. Los es
critores antiguos la designan con los nombres Thu- 
netum, Tímela, Tunes y  Tunisum; los árabes la lla
man Tnnah, Tunet, Tunes, palabra que en lengua 
fenicia parece significar habitación. Según la fábula, 
la bella Harmonía, abandonada en las playas africa
nas por Cadmo, su raptor, murió de desesperación 
y  en redor del sepulcro erigido por sus hijos, á su 
cara memoria, se agruparon los primeros habitantes 
de Tunes. Este cuento que no cede en poesía al de la 
reina de Cartago, se refiere á algún tiempo antes del 
diluvio de Deucalion.

La historia viene á aclararse mas hácia el princi
pio de la primera guerra púnica, dos siglos y medio 
antes de nuestra era. En aquel tiempo tenia ya Túnez 
una flota considerable que se unia frecuentemente á 
la de Cartago en sus espediciones contra los. focios. 
Tomada por Régulo después de la victoria naval que 
ganó sobre Hamilcar y Hannon, vino á ser el cuartel 
general de los romanos hasta el dia en que Régulo 
fue vencido á su vez por Xantipo, general lacedo- 
monio. Escipion la volvió á tomar en breve y desde 
entonces se confunden sus anales con los de Cartago, 
cuya suerte corrió. Como ella fue destruida por el 
segundo Escipion y  se levantó de sus propias ruinas 
como ella en tiempo de los emperadores.
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Después de la división del imperio romano entre 

los tres hijos de Constantino en 337, las vicisitudes 
de Cartago y  Túnez son tan diversas y  rápidas, que 
es muy difícil seguirlas. En el siglo V, Genserico, 
rey de los vándalos y  señor de estas dos ciudades, 
creó en ellas una marina formidable que asoló y  sa
queó sucesivamente á Italia, Grecia, Istria y  Dal- 
macia. En el siglo YI (en 535), Belisario las volvió 
á tomar como á las demás ciudades vecinas en nom
bre del imperio griego; pero en aquel tiempo nin
guna posesión del territorio africano podía ser de 
mucha duración. Los persas, bajo la conducta de 
Kliosroes, vinieron á devastar á Túnez y á Cartago; 
después los musulmanes emprendieron también la 
conquista del Africa y  acabaron por fundar sobre 
las ruinas de Cirene una capital que llamaron Kay- 
ruan. Túnez, como sus. vecinas, pasó alternativa
mente á poder de los kalifas orientales, al de los ka- 
1 i fas occidentales, al de los aghlabitas, familias de 
la Mauritania, al de los berberiscos, al de los Fati- 
mitas, al de los zeyritas, al de los Almohades y  final
mente al de los Beni-Hafs.

Túnez estaba gobernada por un príncipe de esta 
última dinastía, Abu-Áld-Allah-Mohammed (el céle
bre Boabdil) cuando el mejor de nuestros reyes, 
Luis IX, en 1270, vino á sitiarla. La ocupación de 
la plaza fuerte de Túnez, hubiera sido, según sus 
designios, un punto de partida para conquistar el 
Egipto y  la Siria. Ya se sabe que aquel monarca 
murió apestado en Puerto-Fariña (Kbar-el-Melab) ó 
entre las ruinas de Cartago, donde Francia hizo edi
ficar una capilla que le fue consagrada. Poco tiempo 
después, bajo el reinado de Felipe el Atrevido, se 
concluyó una tregua entre los tunecinos y los cris
tianos.

Desde el siglo XIII basta el XV las emigraciones 
de los moros á España levantaron á un alto grado la 
prosperidad de Túnez, que vino á ser la capital de 
todo el imperio comprendiendo á Bona, Bugia, Trí
poli, la Cala, Cherche], etc. Hizo tratados de co
mercio con las grandes repúblicas de Italia, Sicilia, 
Provenza y  Aragón.

Cárlos V envió en 1390 una flota contra el impe
rio de Túnez, pero esta espedicion no tuvo ningún 
éxito.

La dinastía de los Bcny-Hafs reinó hasta el año 
de 1533 en que uno de los piratas, que nosotros lla
mamos Barbaroja {Khavy-ed-Dyii), soberano enton
ces de A rgel, se aprovechó de las discordias de la 
familia real para hacer la conquista de Túnez en 
nombre del sultán Solimán (Suley-M an-Khan, hijo 
de Selim I). Muley-Assan, el rey vencido, llamó en 
su ayuda á Cárlos V, quien salió de Barcelona el 31 
de mayo de 1535 y  fué á sitiar á 'Túnez con cuatro
cientos navios de velas españolas, portuguesas, fla

mencas , genovesas, sardas y  maltosas, tripulados 
por 2/,000 hombres. Barbaroja ,*que no había reci
bido ningún socorro de Constantinopla, era débil 
contra armada tan poderosa. Veintomil esclavos cris
tianos que él luibia empleado en el canal de la Goleta, 
estaban encerrados en la ciudad. Todas sus tropas 
luchaban bajo su mando contra los españoles en cam
paña, y  los esclavos se sublevaron y abrieron las 
puertas á Cárlos V.

El emperador no tenia el designio de añadir esta 
conquista á sus inmensas posesiones; v además tenia 
mucho que hacer en Europa. Contentóse, pues, con 
dictar un tratado á Muley y dejar en la Goleta diez 
galeras y  una guarnición de 1,000 hombres al man
do de Bernardo de Mendoza. Pero los tunecinos no 
tuvieron luego mas que menosprecio para con su 
rey, considerándolo como vasallo del cristiano, y el 
dia en que, por consecuencia de diversos incidentes, 
Muley-Assan, destronado ya por ellos, quiso volver 
á tomar la ciudad con ayuda de un cuerpo de ejér
cito español mandado por el napolitano Lolredo, hi
cieron la mas furiosa resistencia derrotando por fin á 
sus enemigos.

Muley-Assan cayó en manos de ellos, y  su propio 
hijo, usurpador de su trono, mandó sacarle los ojos. 
A los diez y  ocho años este hijo cruel fue á su vez 
destronado por sus mismos súbditos.

En 1573, el famoso don Juan de Austria tona) po
sesión de Túnez, en nombre de su hermano Felipe 11 
de España. Tenia orden de arrasar las murallas; pero 
no lo hizo felizmente y  se retiró luego dejando una 
guarnición de 4,000 hombres.

El fin de este mismo año vió estinfi’uirse la dinastía 
de los Bcny-Hafs. El sultán envió de Constantino
pla una flota que auxiliada por la de A rgel, se apo
deró de Túnez, después de una lucha encarnizada 
en que perecieron un gran número de cristianos y 
musulmanes. Binan-Bajá, dey de A rgel, vino áser 
desde entonces el soberano de Túnez, donde uno de 
sus lugar-tenientes gobernó á su nombre bajo el 
título de bey.

En 1594 las milicias tunecinas sacudieron el yugo 
otomano y  establecieron una especie de república 
bajo la autoridad de un diván, compuesto de jefes 
militares. Este di van conservó por la forma un bey 
ó dey, cuyo poder era solo nominal.

En 1650 una nueva revolución derrocó al gobierno 
m ilitar, y al través de sangrientas peripecias, llegó 
al fin Túnez á hacerse independiente, sacudiendo 
no solo la dominación del sultán si que también la 
del dey argelino.

Los hermanos Alí y Mahmud ó Mohammed, espul- 
saron en 1084 la guarnición turca y  la argelina á la 
vez. Ramaddan-Bey, el sucesor, fue asesinado por 
su sobrino, Murad-Bey, asesinado á su vez por
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Ibrain-el-Cheruf, y  éste por Hassan-Ben-Alí, rene
gado griego, quien fue al fin espulsado por su sobri
no Hassan, también asesinado. Yá se ve cómo aque
llos beyes se portaban como czares ó reyes de Ingla
terra.

Uno de los mas ilustres fue IJammudah-Pacha, 
hijo de Alí-Bey, que tuvo el privilegio de reinar 
veinte y  tres años (desde 1782 hasta 1814). Su hei- 
mano y  sucesor, Othman-Bey, fue asesinado con sus

12 LA VUELTA
hijos en el mismo año de su proclamación. Pasó en
tonces el poder á manos de Mahmud, que murió 
en 1824, y su hijo, Sidi-Husseyn-Bey, remaba, 
cuando Francia hizo la conquista de Argel. Su her
mano, Mustafá-Bey lo sucedió á su muerte en 1835. 
Después reinó Sidi-Ahmed-Bey que estuvo en París 
en 1846 y  que murió en 1855. Finalmente su pri
mo, Sidi-Moahmmed-Bey, que reinó hasta 1859, en 
cuyo año murió, tuvo por heredero á Sidi-Moham-

AL MUNDO.

Mezquitaen el barrio de los Judíos.

med_el_Sadok, que reina actualmente y que merece 
por sus buenas prendas la estimación de los europeos. 
El ha introducido en la Regencia unas reformas que 
marcan grandes pasos én el camino del progi eso. 
Ultimamente ha dado á su pueblo una constitución 
que aceptarla cualquier pueblo liberal. Los cristia
nos aplauden, los judíos se alegran, los moros se 
resignan, - los .árabes murmuran. Y están por des
gracia en mayoría.

y .  Galles-, plazas, mezquitas,, bazares.

•. Después de la historia,, debo.hablar de las institu- 
'c-iqneadehpaisdé la forma de gobierno, de su ejér:

La Mezquita vieja.

cito y  de otras muchas cosas qua cuidaré no olvidar. 
Pero permítaseme aplazar estas graves materiasí cedo 
á la impaciencia de recorrer la ciudad y de poner en 
actividad mi lápiz y.'pincel.

Hacíame:falta un estudio, y  Mr. Vaugavert me 
ofreció en su casa.un gran aposento, cuyas ventanas 
caian al lago, que es cuanto se podia desear.

El estudio queda muy pronto establecido : mando 
al hotel por mis colores y  todos mis utensilios, y he
me ya. copio en mi propia casa.

Al dia siguiente Mr. Vaugavert y su hijo Teófilo, 
.acudieron á.una cita convenida, á las seis ele la ma
cana , y los tres-salimos á esplorar la ciudad. Siem-
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de la buena amistad de mis aguadas. Solo asi me ha sido posible representar 

este estas mezquitas, j  aun los bazares, plazas, calles, 
cafés, cu ja  sola descripción no daria nunca una idea

pre me acordaré con gratitud 
Mr. Vaugavert. Poco agTadable debia ser para 
señor acompañarme en estas pesquisas que nada le 
interesaban, pero á todo se aprestaba en mi obsequio. 
Artista j  cristiano : lié aquí dos títulos que no mere
cen gran respeto de los tunecinos. Un dibujo es para 
ellos algo de sortilegio, j  no gustan de que uu injiel j 
mire de cerca sus mezquitas j  mucho menos de que 
saquen j  se lleven sus diseños; pero Mr. Vaugavert 
me hacia la guardia j  distraía á los mahometanos 
hablándoles de cosas de cierto interés, mientras jo  
aprovechaba la ocasión para hacer tranquilamente

exacta.
Yo espero que esta serie de dibujos rehabilite á 

Túnez en el ánimo de los que en virtud de las afir
maciones de muchos viajeros, creen que esta ciudad 
tan bella exteriormeufe no es en su interior mas que 
una fea agrupación de casas j  una asquerosa cloaca. 
La primera impresión no será por cierto favorable: 
no ha dado uno cien pasos j  j a  se ve perdido en un 
laberinto de calles angostas, angulosas j  sucias; j

Café cerca del lago (ciudad baja.)

aun es esto peor en los arrabales cerca de ciertos fo
sos que al través de las casas llevan al lago jo  no sé 
qué de infecto ; pero si uno no se desanima j  pene
tra mas adelante, no tardará en ser indemnizado en 
mil objetos, que como sepa ver, hallará hasta encan
tadores.

Con frecuencia, al fin de dos manzanas de casas de 
planta baja, tan unidas entre sí que vemos muchas 
veces á los vecinos saltar por cima de nuestras cabe
zas de una azotea á otra , se llega de pronto á un café 

. cubierto bellamente con el frondoso ramaje de corpu
lentas higueras, ó bien á una plazuela donde se alzan 
vistosos tinglados que animan pintorescos grupos de 
habitantes; por otra parte, en un ángulo j  cerca de 
una puerta morisca, cimbra su gallardo tronco j  sa
cude sus flexibles brazos al blando impulso de las 
auras la oriental palmera .

Algunas veces se cree uno en una aldea; peí o un

poco mas lejos, un templo, un minarete, una ruina 
de monumento romano ó sarraceno, j  la ruidosa ebu
llición fantástica de un bazar, le recuerdan que se 
halla en un gran centro de población. El sol, un sol 
espléndido siempre , blanquea, dora, ilumina todas 
estas escenas. ¡Qué sol el del cielo de Africa! Cada 
uno de sus rajos es como una varita mágica que em
bellece los detalles mas vulgares: en cuanto asoma 
en el horizonte, la humilde cal de las paredes se tras
forma en bruñido mármol; una mala tela abigarrada 
que se estienda en unos palos toma al instante bis 
tonos del mas rico j  delicado tejido. El intenso azul 
del cielo que recortan primorosamente todos los perfi
les, j  en donde reposa la vista tan agradablemente, 
entra también en mucho en estos efectos que encan
tan, que acarician j  hacen amar la vida. Pero ¿poi
qué consigno jo  lo que siento mas bien como artista 
que como escritor? Es que jo  no sé describir sino
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con mi paleta: ni aun mi lápiz representaría lo (pie j 
creo haber reproducido fielmente en mis aguadas; y 
el grabado, por hábil que sea, ¿no será inferior siem
pre al dibujo?

Un viajero del último siglo ha contado en Túnez 
trescientas cincuenta mezquitas. Yo no sé si tan es- 
cesivo número ha aumentado ó disminuido; pero por 
todas partes se descubren edificios de esta clase, cujas 
formas son mas varias de lo que jo  liahia supuesto. 
H a j algunos verdaderamente notables. Por desgracia j 
está absolutamente prohibido á todos los europeos, sin 
escluir al cónsul general, entrar en estos lugares sa
grados.

La mezquita del Olivo (Djama-el-zitum), sepulcro 
de la real familia , escede á todas las otras en belleza 
y estension. Una ancha cúpula ^rodeada de muchas j 
otras pequeñas, llama desde lejos la atención sobre 
la mezquita Sicli-Mahres; situada en el arrabal Bab- 
cl-&uika. Citaremos también la Mezquita Nueva, 
Djama-Djedid, la del Señor del Sello (Djama-Sa- 
hal-el-Taba) , construida por un célebre guarda-se
llos, y otras veinte mas. Verdes cúpulas que en nues
tro clima no se podrían m irar, en Túnez contrastan 
agradablemente con el blanco j  azul. Arcadas, cim- j 
bras de puertas, alminares j  taraceas que serian de 
mal gusto en Europa, aquí recrean j  admiran.

Yo era m u j aficionado á pasearme en los mercados 
cubiertos ó bazares. ¡Cuántos asuntos para cuadros 
encontraría allá un pintor de género! En el mercado 
de los Perfumes se embriaga uno con esencia de rosa.

Llaman á éste, según creo, el mercado délos Olo
res suaves, de las cosas buenas (Suk-Taybikú). El 
mercado turco (Suk-el-I'urh), es uno de los mas acre
ditados, como también el SuK-el-Bey. Estos merca
dos no son monumentales ni mucho menos; son sim
plemente pasajes cubiertos, j  solo alguno que otro 
está decorado con columnas ó pórticos. En ciertos dias j  
se hacen las ventas á pregón: los mercaderes, que 
de ordinario están perezosamente sentados, se toman 
la molestia de mezclarse con la muchedumbre osten
tando sus mercancías j  pregonando el precio, con lo 
que se produce un tumulto indescriptible.

Algunas calles mezquinas resplandecen por sus 
preciosos objetos: sillas de montar forradas de tercio- ¡ 
pelo con bordaduras de oro j  plata, cofres de nácar, : 
ricas estofas, primorosas armas j  otras mil mercade
rías se ofrecen á vista del pasajero. No'se tarda en 
conocer que cada profesión se conceptea en un mismo 
cuartel. El mas recreativo es el de los sastres, todo 
cubierto de telas de todas clases j  colores: el género 
que mas abunda es el fez¡ tarbuch ó chocha a, que poco 
á poco nos hemos acostumbrado á ver nosotros en 
Europa , ciñendo la cabeza de los verdaderos ó su
puestos árabes ó turcos. Los tunecinos sobresalen en 
la fabricación de esos zaragüelles rojos de que espor-

tan millares de millares para todos los países maho
metanos. También se tienen en gran estimación sus 
babuchas, bordadas de seda j  sus albornoces de 
franja.

Encuentro dedos moros.

Sin dejar de dibujar, miro á mi alrededor j  escu
cho. Cuando ocurre alguna cosa que no entiendo, 
pregunto á mi indulgente compañero.

—¿Quiénes son esos que se abordan tan política
mente?

—Dos moros.
—¿En qué lo conocéis?
— En muchas cosas; pero me basta para ello el 

saludo.
—Se han inclinado profundamente con la mano en 

el corazón.
—Sí, v el uno ha dicho: Bendito sea tu dia. Y el 

otro ha respondido : Sea el tu jo  como la leche.
—Y ahora, ¿qué dicen?
—Que Dios te ame.—Bendígate Dios.—Goces ale

gría v paz con tu familia.—Crezca en tí el bien con 
bendición de Dios.

Interrumpí á mi querido y amable intérprete para 
preguntarle si eran tales lindezas todo lo que los dos 
moros tenían que decirse.

—Aun continuarán cumplimentándose mas, me 
contestó; pero esta simplicidad no es esclusiva de 
Túnez, sino de todo el Oriénte.

Pero los moros se despiden. Oigámoslos.
—Te deseo salud j  paz.
—La bendición de Dios sobre tí j  los tuyos.
Nosotros los europeos hemos abreviado la fórmula; 

j  cuando nos decimos adiós, ni siquiera recordamos 
que es una elipsis del primitivo saludo: Tej encomien
do á Dios.

En este momento un pasajero, que me bal ña ro
zado ligeramente, me dirigió la palabra.

—¿Qué dice ese hombre? pregunté á mi amigo. 
Me ha llamado ar'fi. ¿Es acaso un ultraje esta pa
labra?

—No; se escusa de haberse rozado, j  os llama ar- 
J i , que vale tanto como señor.

Los turcos son muy cumplidos en su trato; asi como 
los árabes de igual condición se abrazan; pero en
tre ellos los pobres se inclinan humildísimamente 
ante los ricos y  besan la orla de sus vestidos (1).

Proverbios tunecinos.

Un joven viajero, que j a  he citado aquí, j  que 
se hizo justamente célebre por un bello rasgo de hu

rí) La astucia, que es uno desús rasgos ’característicos, no 
impide que tengan escalentes cualidades; y desde que estami s 
en Argel liemos aprendido á liaeerles justicia. Hay entre ello«, 
algunus que no nos hallan aun bastante políticos.
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inanidad después de la batalla de Solferino, lia reco
gido una multitud de proverbios peculiares de Túnez. 
Voy á tomar algunos de ellos, rogándole me per
done.

«Un ginete solo no levanta polvo.» Significa que 
el trabajo de un solo hombre no puede ser muy con
siderable.

«Una sandalia recomendada vale mas que una bar
ba abandonada.» Significa que una mujer tiene á 
veces mas estimación que un hombre.

«¿Qué te falta, hombre inútil? Una sortija de dia
mantes.» Significa: si eres rico, los necios te tendrán 
en gran consideración.

«No puede pagar á su barbero, y  busca testigos 
para sus esponsales.» Se aplica á un hombre arruina
do que quiere acometer grandes empresas.

«Busca á su hijo, y lo lleva en brazos.» Se dice de 
un distraído.

«Viene para abrazar á su mujer, y le saca los ojos.» 
significa que se suele hacer mas bien que mal con 
las mejores intenciones.

«Quita á su barba para añadir á su casa.» Se dice 
del que sacrifica el honor á la apariencia.

«El bosque no se quema, sino jior sus jmopios ár
boles.»

«En boca cerrada no entran moscas.» Recomienda 
la discreción.

«Vino á ayudarte á cabar el sepulcro de tu  padre, 
y se llevó la azada.» significa: Desconfiad de los 
servicios interesados.

Mejor abrazaría los botones de su vestido, que á 
sus vecinos : significa; id derecho al asunto.

«El pie vá donde lo lleva el corazón.»
«Sé león y devórame; pero no seas lobo para en

suciarme.»
«Si se llama al asno á las bodas, es para que trai

ga leña.»
«Trabaja por la reputación, y luego trabajará ella 

por tí.»
«Cada oveja con su pareja.»
«Permitido es hablar á tiempo.»
«Si vá á la mar, la encontrará seca.» Reprende á 

los que no trabajan con fe y perseverancia.
«Come la fruta de la heredad de su padre, y ul

traja á sus mayores.» Afea la ingratitud.
«La mujer á quien falta la fortuna, dice que su 

marido está hechizado.»
«Lo que dejaron las langostas se lo comieron los 

pájaros.» O sea: Bien vengas mal, si vienes solo.
«El mismo pregonero es quien ha perdido su as- 

■ no.» Significa que muchas veces no sabe uno hacer 
por sí mismo lo que hace por los demás.

«No tiene pan , y  quiere mujer.» Reprende la am
bición indiscreta.

Cuarteles ó barrios.—Monumentos.—Residencia del bey.—L is 
Casas.

Hánse prodigado á Túnez alabanzas y  vituperios 
también. Los antiguos la llamaban simplemente Tú
nez la blanca. Los árabes la han llamado sucesiva
mente, la gloriosa, la verdadera, la floreciente, la in
dustriosa , la bien guardada, la mansión de la felici
dad. El doctor Luis Frank, que fue médico del bey 
Ham udah, proponía la sustitución de tantos bellos 
epítetos por este otrofassedeh (la fétida).

Se lia comparado su forma á la de un albornoz es- 
tendido sobre un plano inclinado. La kasbah figura 
el capuchón. Los musulmanes ha hitan la ciudad alta. 
Los cuarteles ó distritos de los franceses, de los ita
lianos, malteses y judíos^están situados en la ciudad 
baja y  en los arrabales.

El recinto de la ciudad propiamente dicha está al
menado y  abierto por cinco puertas. Los dos arraba
les están igualmente murallados. Dáse al perímetro 
de Túnez una estension de 8 kilómetros.

Mr. Dunat no parece lejos de admitir por cifra de 
población 150,000 habitantes. Mr. Pelissier, en su 
Historia de la regencia de Túnez, solo admite 70,000. 
Mr. Guerin, que ha visitado recientemente el pais, 
levanta la .cifra á 80,000, distribuyéndola en esta 
forma: 60,000 tunecinos, ^0,000 judíos y 10,000 
cristianos.

De estos 10,000 cristianos hace este cómputo de 
distribución: 5,000 malayos, 3,000italianos*, 500grie
gos, 1,500 franceses, españoles, alemanes é ingleses. 
Los franceses solamente son en número de 800.

Entre los monumentos que merecen una mención 
particular, se debe colocar en primer término el pa
lacio del B ey , dar-el-bey, la casa municipal y la 
kasbah.

El dar-el-bey, que esteriormente no tiene nada de 
particular, está en su interior decorado con el lujo 
mas fastuoso, afectando el gusto morisco. En él son 
alojados los estranjeros ilustres. El bey tiene su resi
dencia ordinaria á 3 leguas de Túnez, á la orilla de 
la mar en la Marsa (la rada). La residencia oficial del 
gobierno esel Bardo, vasto castillo flanqueado de tor
res y bastiones, sito á 2 kilómetros de Túnez por la 
parte del Noroeste. La escuela politécnica, la cárcel 

i de Estado y  una numerosa guarnición están com
prendidas en el recinto de esta gran fortaleza donde 

: hay también una calle de tiendas.
I Entre la ciudad y  el Bardo se estiende un lago, 

llamado sebkat-el-seldjicng, el cual queda casi en seco 
durante la estación de los calores.

En el palacio de la Marsa se admira sobre todo 
una grande galería con plafones de bellos arabescos 
y ventanas de vidrios de colores. Las princesas son 

i asistidas, según dicen, por una servidumbre de cer
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ca de mil mujeres, griegas, georgianas, circasianas, 
blancas y  negras. Vénse vagar por los patios una 
multitud de gacelas y  pájaros estraños; y  en los jar
dines el color rojo del geranio, que tiene la propor
ción de un arbusto, contrasta con el fruto de oro de 
los naranjos.

Pero volvamos á Túnez: muchas horas antes de 
ponerse el sol, se cierran todas las tiendas y  cesa todo 
el ruido, cerrándose también las casas luego que cae 
la noche. Nadie recorre entonces las calles, á no ser 
los estranjeros, precedidos de linternas.

Las casas no tienen regularmente mas de la plan

16 LA VUELTA
ta baja, y  poco mas 6 menos todas son lo mismo: un 
cuadrado, en cuyo centro hay un patio. Todos los 
aposentos están dispuestos en derredor de este patio 
(•pateo) cubierto con un toldo que proteje á los habi
tantes contra los rayos del sol; una escalera conduce 
de la galería á la azotea.

En el verano suben por la noche las familias á es
tas azoteas para tomar el fresco, gozando á la vez el 
espectáculo del cielo estrellado. Aquí se toma el café 
y se fuma. De vez en cuando oia yo desde la de mi 
huésped lejanos sonidos que se perdían en el aire, y 
aun creía oir alguna vagorosa melodía. Era un pas-

AL MUNDO.

Calle cubierta en la ciudad alta.

torcido que bajaba en aquel momento de la montaña: 
su ganado venia delante, su perro detrás, mientras 
que el hijo del desierto, sentado con indolencia en su 
dromedario cantaba alguna canción que los viejos pas
tores le enseñaran.

Casi todas las casas tienen cisternas donde se reú
nen y  guardan las aguas llovedizas, únicas de que 
se sirven los tunecinos para el consumo doméstico.

Casas de campo.

En Túnez, durante los grandes calores de junio, 
julio y  agosto, el termómetro marca á la sombra 
de 24 á 30°. Entonces los tunecinos acomodados se 
retiran al campo, donde encuentran delicioso fresco 
á la sombra de frondosos lentiscos, granados, limone
ros y  naranjos. A veces hay que pagar muy caro este

placer: los caminos no son muy seguros, y aun en 
las quintas es preciso tener siempre las armas al al
cance de la mano.

Por medio de norias se saca agua abundante para 
regar los arbustos y  las flores. Con ninguna imágen 
retórica se puede dar idea de tan encantadores oasis: 
algunas veces he pasado horas enteras á la sombra 
de los árboles sin oir un sonido, un murmullo, un 
ruido; apenas las alas de los pájaros hendían las ga
sas del viento, y  algún perdido trino alteraba aquel 
silencio profundo, insistente, pero poético.

Los habitantes de estas quintas reciben á los pasa
jeros con la mas sencilla y  cordial franqueza. No es 
menester conocerlos: no hay mas que presentarse á 
la puerta. Al punto se le hace entrar ofreciéndole 
asiento en un di van rodeado de plátanos y macetas, 
y  dándole á fumar el kalumet de paz.
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L;is fiestas.

Solo á medias se conocería á los tunecinos, si no se 
hubieran presenciado sus fiestas. Yo he asistido á la 
del primer dia del mes de schowalque llaman Aicl-el- 
esrir ó el pequeño bairam. Me despertaron las salvas 
de artillería, y  me levanté apresuradamente. Las ca
lles estaban j a  llenas de musulmanes engalanados con 
sus mejores trajes j  animados del mas ostensible jú 
bilo; porque este dia es preciso parecer alegres, aun
que ba ja  motivos privados para estar tristes: una 
cara de pena durante; el aid-el-esrir, acusaría al cre
yente de impiedad. Los mas graves mahometanos 
saltaban al cuello de los otros, abrazándose como her
manos; las plazas públicas estaban animadas por la 
alegre multitud entretenida en toda clase de juegos, 
v los refrescos circulaban por todas partes.

Entre las otras fiestas, celébrase también con gran 
solemnidad el Muled, aniversario del nacimiento de 
Mahoma, y  las noches del mes de Ramadan, que han 
sido muchas veces descritas. La recepción del firman 
de investidura, enviado al bey por el sultán, es tam
bién ocasión de diversiones públicas.

Los cementerios.

«Cuando se sale de Túnez por la parte que conduce 
á las ruinas de Cartago , se halla un cementerio ma
hometano. En uno de sus ángulos, y  bajo una pal
mera, se me ha mostrado un sepulcro llamado del 
último Abencerraje. No tiene nada de particular: la 
lápida es completamente lisa: solo se ve en medio de 
ella una ligera depresión hecha con el cincel según la 
costumbre de los moros. El agua de la lluvia se reco
ge en este hoyo fúnebre, y  sirve en un clima abrasa
dor para que apague su sed el ave del cielo.»

Asi concluye Chateaubriand su leyenda de las aven
turas del último Abencerraje. Yo hubiera querido ha
llar el sepulcro de Aben-Hamet; pero lo he buscado 
en vano. Sin embargo, un viajero que me ha prece
dido, cree haberlo visto no lejos'de la puerta del mar 
(Bab-el-Bahar) en un cementerio musulmánico : la 
palmera ha desaparecido; el sepulcro rodeado dejar- 
din está casi arruinado.

Las mujeres suelen ir á los cementerios en gran 
número á llorar sus amores perdidos, y  demuestran 
su dolor arrancándose los cabellos. El cementerio de 
Sidi-el-Hassen es el mas visitado por ellas.

El cementerio judío se conserva con piadoso esme
ro : sus sepulcros están blanqueados con cal; algunos 
hay también de mármol.

La camilla.

He recibido esta tarde una carta que me invita á 
ir á la Camilla, residencia del cónsul general en la
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Marsa, y  me preparo á partir. Un cateas del consu
lado tiene orden de acompañarme. Tomo mi saco, 
mi quitasol y  mi carabina y  hénos ya en el poético 
camino de Cartago.

Pasamos por hondas vias, tan estrechas que ape
nas cabe el caballo: mas lejos tenemos que cortar el 
ramaje de las higueras de Berbería para abrirnos 
paso, ó saltar por cima de cuerpos muertos, abando
nados adrede tal vez por los beduinos que acampan 
á pocas millas del bosque; vecindad peligrosa que 
obliga á estar siempre sobre las armas.

No quiero hablar mal de los indígenas ni dar á su 
alteza derecho para acusarme de calumnia; pero en 
todos los países del mundo hay malhechores, y  aquí, 
á la misma entrada de la ciudad, los hay verdadera
mente en abundancia, procurando siempre sorpren
der al pasajero ó persiguiéndolo con sus perros.

Una tarde volvía yo á la ciudad al ponerse el sol; 
iba solo y  faltábame muy poco para llegar á raiz de 
la muralla, cuando de repente y  en un paraje oscu
ro, se lanzan azuzados veinte perros á los pies de mi 
caballo que se inquieta, se encabrita, bufa y  gira. 
Saqué entonces mi revolver, disparé acertadamente 
sobre uno de ellos y espoleando al animal desaparecí 
rápidamente. Lejos ya de la emboscada, me detuve, 
y mirando liácia atrás, pude ver á los beduinos que 
en gran número gritaban como si yo hubiera que
rido asesinarlos. Era un cambio de papeles: si yo 
hubiera caído del caballo, á mí me habría tocado gri
tar y  en vano acaso. El dia siguiente á las siete de 
la mañana, volviendo á la residencia del cónsul, pasé 
por el mismo paraje con la escopeta en la mano; pero 
no vi mas que el perro muerto, devorado ya por sus 
compañeros: solo la cabeza quedaba intacta; los roí
dos huesos aparecían dispersos á derecha é izquierda. 
Los beduinos no me esperaban ya.

Esta digresión ha interrumpido mi relato. Conti
nuemos. Mi viaje fue corto y  rápido llegando al fin 
de la jornada antes de la noche.

La residencia la Camilla en la Marsa, es encan
tadora. Entrase á un inmenso jardín cubierto de 
palmeras: sigue una gran calle de sicómoros, gra
nados y  plátanos; después se penetra por una puerta 
baja decorada de finos arabescos, en un corredor 
donde una media tinta deja entrever algunas ins
cripciones árabes pintadas con azul y  oro; á la estre- 
midad hay tres escaleras que dan jDaso á un gran 
patio embaldosado de mármol; en medio un salto de 
agua cae graciosamente en regadera sobre las plan
tas acuáticas que se sumergen á medias en un re
manso octógono.

El patio está rodeado de árboles de varias y  gen
tiles formas: el jazminero se enlaza con el granado, 
y las plantas enredaderas, alzándose hasta el terra
plén, ofrecen en profusión bellísimas y  diversas flores.
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A la derecha, según se entra, un gracioso peris
tilo conduce á un gran vestíbulo abierto, guarnecido 
de nichos. Aparadores de brillantes matices imitan 
flores, plantas y  mezquitas: un divan completa la 
decoración de este vestíbulo, donde se viene después 
de comer á tomar el fresco. A cada lado se abren 
unas puertas guarnecidas de tapicerías tejidas en 
el pais. Descúbrense en el fondo algunas panoplias 
y  el salón pavimentado de mármol, donde otro salto 
de agua llena una gran taza de pórfido. Las paredes 
están pintadas, alegrando todos los ángulos mil ca
prichos de paisajes orientales. El edificio solo tiene 
planta baja, cu jos plafones están sostenidos por una 
cornisa morisca: en los intervalos del maderámen
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perfilado de oro, encajan unos tableros de colores 
fuertes que completan la decoración.

La vida era agradable en la Camilla, donde per
manecí algún tiempo. Desde las seis de la mañana 
estaba en mi estudio trabajando basta las diez. 
Mr. León Roches iba á acompañarme en estas horas 
de descanso y  los dos admirábamos desde la ventana 
los maravillosos efectos del paisaje. ¡Qué bellas ma
ñanas de primavera; ¡Qué deliciosas tardes de estío! 
¡Allali! ¡Allah Kerim! (¡Dios es grande!)

División administrativa.—Población.—Gobierno.

El reino de Túnez está limitado al Norte y  al Este 
por el Mediterráneo, al Sureste por Trípoli, al Sur
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Fi:sta del Bairan en la plaza del Kasbah.

por Sahara , al Oeste por Argelia. Su superficie es 
de unas 6,000 leguas cuadradas y  se supone que el 
número de sus habitantes no pasa de 1.800,000 (1).

El territorio de la Regencia está dividido adminis
trativamente en califatos y  en dos partes iguales poco 
mas ó menos, la del verano y  la del invierno. Lláma
selas asi, dice el doctor Franck, porque el bey del 
campo, título que se da al heredero presunto del po
der (2), recorre con un ejército una de estas dos par
tes en verano y  otra en invierno, á fin de cobrar la

(1) Estos cálculos son inciertos. Según el doctor Franck que 
escribía bácia 1810, la población, compuesta de moros, turcos, 
árabes, judíos y herberos era entonces de 3.000,000 de habi
tantes. Los últimos viajeros tienen por exagerada esta cifra en 
la actualidad.

(2) No es precisamente el hijo del bey reinante sino el her
mano mayor de toda la familia.

y arrama. El cuartel de verano comprende la parte 
que se estiende al Norte y  Noroeste de la capita 
hasta las costas que dependen de la Argelia: toda la 
otra parte del Mediodia forma el cuartel de invierno.

La raza tunecina es generalmente bella: los hom
bres son de constitución enjuta y  hay pocos enfer
mos ó contrahechos entre ellos: una vida sobria y 
tranquila los preserva de muchos achaques que son 
comunes en Europa. Las mujeres son hermosas, de 
tez fresca, de ojos grandes, negros, rasgados, espre- 
sivos. Casi todas tienen el cabello negro azulado, que 
peinan en bellas trenzas, dejándolas flotar sobre los 
hombros.

La obesidad es en Túnez, como en la mayor parte 
de los países orientales, una de las condiciones típi
cas de la belleza mujeril, para lo cual comen, según 
se dice, las delgadas, perros tiernos.
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Las mujeres ricas se cubren materialmente de ador

nos de oro, de plata, de espejuelos, de perlas, de co
rales, de brazaletes, de cadenillas... Las pobres, ó 
árabes, se cargan de abalorios y  adornos de cobre.

Los niños recien nacidos tienen la tez blanca como

en Europa, ó mas bien mate: las condiciones clima
téricas la oscurecen luego, sin que por eso sea des
agradable.

La forma de gobierno es monárquica hereditaria, 
si bien el b e j es aun nominalmente vasallo del sultán

Una puerta ele Túnez.

de Constantinopla. Al advenimiento de cada be j, el 
Gran Señor envía el gran caftán de honor y  el firman 
de investidura, lo cual es una prueba de que el sul
tán no ha renunciado sus derechos á los a n tiernos 
Estados berberiscos. Los beyes no juzgan necesario 
rechazar la insinuación y  fingen.considerarla mera
mente relativa á la autoridad religiosa del jefe de los

crecentes. En realidad y  desde hace mucho tiempo, 
á h rancia es á quien Túnez está dispuesto á dar este 
homenaje, teniendo que esperarlo todo de nuestras 
simpatías ó que temerlo todo de nuestro desagrado, 
principalmente desde que estamos en posesión de la 
Argelia.

Inglaterra tiene también la pretensión de ejercer
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alguna influencia sobre este reino, pero está demasiado 
lejos. Entre todas las ciudades musulmanas, Túnez 
es acaso la que coloca incontestablemente á los fran
ceses sobre todos los europeos.

El poder del bey, salvo las consecuencias que pue
den nacer de la nueva Constitución, es absoluto ó 
despótico: consulta, sí, á su divan ó consejo de Es
tado , pero queda siempre en libertad de obrar se
gún su propio capricho.

Justcin.—Juicios.—Castigos. j

Hablemos de justicia, que á este punto hay que 
dirigir la mirada desde luego, para apreciar el es
tado de civilización de un pueblo, asi como para co
nocer el estado de salud de un hombre se lleva el 
tacto al latido de su arteria: tal justicia, tal civila- 
zacion.

El bey es el primer magistrado de este pueblo; 
este hecho es ya por sí solo una enormidad, porque 
es el signo de que la forma de gobierno es arbitrario 
en su último estremo: todos los poderes están con
fundidos en uno solo.

El bey ¿debe á lo menos juzgar en virtud de un 
código .escrito, ó tomando consejo de un tribunal? 
N o: su magistratura suprema no depende de nadie 
y  hé aquí las consecuencias.

Tres ó cuatro veces por semana se asienta en au
diencia sobre su trono y  bajo una espléndida tienda, 
levantada en frente de su palacio de la Marsa.

El bacli-amba-el-bey, especie de heraldo, grita que 
la audiencia está abierta, y  entra el que tiene que 
pedir justicia.

Llegad, llegad, pobres litigantes: en breve sereis 
despedidos. Demandante y  demandado , hablareis 
alternativamente, muy poco, porque hay muchos 
negocios, é inmediatamente el augusto magistrado 
decidirá cuál de vosotros dos tiene razón.

Ahora bien: el litigante que en el fondo tiene real
mente el derecho de su parte, puede ser tímido, bal
buciente, torpe, ó lo que es aun peor, repugnante, 
estúpido ó insolente, mientras que su adversario, 
puede ser elocuente, hábil, simpático, respetuoso.

El juez á su vez, por soberano que sea, puede ser 
de los que se impresionan fácilmente, puede alcan
zar poco ó nada, puede estar aquel dia de mal humor, 
á consecuencia de las dificultades de la política, ó 
de las querellas del harem.

Nótese bien que no se trata nada menos, respecto 
del que en pocos instantes pierda su causa, que de 
ru ina, de azotes, de prisión, de mutilación, de es
trangulación, de horca, de decapitación.

Y ¡hay, sin embargo, europeos que tienen valor 
de estasiarse ante esta que llaman patriarcal justi
cia ! Citan los juicios de Luis IX que era un santo;
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pero olvidan citar á Luis XI que era un juez par
cial, caprichoso y  cruel.

No faltan aquí divertidas anécdotas que tienden á 
demostrar que ciertos beyes han tenido la sabiduría 
de Sancho Panza en su ínsula Barataría.

Un dia llevó un moro á un hombre de buena repu
tación ante el bey Amuela-Pacha. Espuso que había 
perdido su bolsa y  que aquel hombre se la había ha
llado y devuelto; pero no conteniendo ya mas de 20 
cequles makbub (moneda de oro) de los 100 que con
tenia: le había, pues, robado 80. El bey pareció 
perplejo y  reflexionó algún tiempo. Un rayo de luz 
iluminó al fin su gloriosa frente. Pide la bolsa y  
hace traer 100 malibub que procura meter en ella, 
pero apenas puede contener 50. Manda hacer el en
sayo al mismo demandante, quien no habiendo tam
poco podido hacer entrar en la bolsa las 100 mone
das , fue convencido por el bey de haber hecho ante 
él una acusación injusta. (¡Qué Salomón!)

Pero cítanse todavía ejemplos diferentes. Dos ára
bes se disputaban la posesión de una vaca que se ha
bían hallado á la vez. ¿Quién de los dos puso la mano 
antes sobre ella? ¡ Grave cuestión !

Esta vez el bey no reflexionó mucho tiempo: se 
adjudicó á sí mismo la vaca y  la hizo llevar á sus 
establos diciendo: «Que el verdadero dueño vaya, 
si quiere, por ella; pero recibirá cien palos por su 
descuido en guardarla.»

Otra vez un joyero acusó á un viejo criado de ha
berle robado unas alhajas. El pobre hombre se defen
dió con negativas y  lágrimas y  el joyero no tenia 
prueba del hecho. El soberano juez , irritado por la 
dificultad del caso, mandó darles cien palos, distri
buidos equitativamente entre las dos partes. El po
bre criado había recibido ya sus cincuenta, cuando 
la hija del joyero declaró que ella sola era la cul
pable. El joyero hizo un pVesente al bey y ... se cer
ró el juicio equitativamente.

Cuando el bey se siente fatigado, el bach-amba-el- 
beij, grita : E l a fia  (afuera) y  se despeja el tribunal.

«Un tribunal europeo, dice Mr. Franck, no po
dría sin gran trabajo examinar en un mes el cúmulo 
de causas que el bey juzga y  sentencia en una sola 
mañana.»

Administrar pronta justicia bueno es; pero es me
nester que la justicia sea justa. El pais donde se hace 
justicia de aquel modo, podrá ser un paraíso terrenal, 
pero yo no iria á establecer mi tienda en él.

Al Sur de la Regencia y  al estremo de la frontera, 
se asienta, lejos de la ebullición y  ruido de la capi
tal , la pequeña ciudad de Nefta, en un bosque de 
naranjos y  limoneros y  á la sombra de gigantescas y  
gentiles palmas. «Un bello lago, aguas corrientes, 
vegetación poderosa, sitios pintorescos y  románticos, 
hacen de Nefta un delicioso oasis, dice Mr. Dunant.
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Sus habitantes son comerciantes y  de un carácter 
dulce, afable y  sobremanera urbano.»

¡Magnífico cuadro! Pero, una pregunta. ¿Quién 
administra justicia en Nefta?

—El cartí, ó el sebi-caclí, en su ausencia.
—¿El solo, sin otros jueces?
—Sin duda.
—Pues habite este eden quien quiera. Yo mejor
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quiero vivir en el bogar mas pobre en las áridas are
nas de la Solona bajo la protección de las leyes.

Se me dice que hay en Túnez un guarda-sellos, 
el saheh-el-thaba; pero, si no comprendo mal , con
siste su solemne oficio en tomar durante un mo
mento un sello, pendiente siempre de la persona del 
bey, y  en imprimirlo sobre un edicto que lia de pro
mulgarse.
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l'na calle en Túnez.

quiérela del condenado que tiene vendados los ojos. 
El ejecutor que está á la derecha le pincha en el 
brazo con la punta de una espada , cuya escitacion 
hace volver la cabeza al paciente, mientras que el 
otro verdugo, aprovechando este momento, lo deca
pita á un solo golpe de yatagan.» (Dunant).

Los marroquíes y los soldados kabilas ó zauauas son 
simplemente ahorcados en la puerta de Bab-el-Suec. 

Los militares son fusilados.
Los judíos, basta 1818, eran quemados. Pero hubo 

de abolirse este castigo en la creencia de que origi
naba la peste.

También se ha renunciado á la costumbre de aho

Caile ele Sidi—Malirés.

El tribunal compuesto ele un solo cadí tiene el 
nombre de cherial-ennabí.

El tribunal superior, compuesto de muchos cadíes 
ú otros personajes, se llama rabaid-el-liabla.

El tribunal de casación es el mufty ó el bey.
La verdad me obliga á decir que todos los tune

cinos son iguales ó casi iguales ante la ley : no hay 
diferencia sino en la manera de ejecutar á los con
denados.

Los turcos ó Tmlugris tienen el privilegio de ser 
estrangulados en una de las salas de la ciudadela.

Los moros el de ser decapitados con sable en el 
Bardo. «Dos ejecutores se colocan á derecha é iz-
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gar á las mujeres en el lago, porque este remanso 
no tiene bastante fondo. Pero se les trasporta á la 
isla de los Kerkencs en el golfo de O abes.

Además, la paliza es en Túnez, como en todos los 
países donde está en uso este castigo, una pena ca
pital, según la manera de' aplicarla. Los ricos pagan 
á los verdugos para que sean compasivos.

Se me olvidaba consignar otro castigo mas horri
ble que todos éstos: el de cortar la mano ó el brazo.

Refieren que antiguamente el miembro amputado

era suspendido al cuello del ladrón mutilado, á quien 
se paseaba luego sentado al revés sobre un asno.

En fin, los rateros son .condenados á haralia (pre
sidio).

No se conocen mas prisiones que las de detención 
para antes del juicio.

El Mecljerilüh.—Riquezas naturales de Tina z.

A alminas leguas de Túnez corre el caudal de 
agua mas importante del reino, ó sea el Medjerdah.

Cafe en la Marsa.

(Bagradas de la antigüedad). Este rio, después de 
haber regado los valles interiores designados bajo el 
nombre común de Frygydh, desde Oeste-sur-oeste al 
Nor-oeste de la Regencia, y  haberse aumentado con 
muchos afluentes, entre otros el Sudjeras, Guad-el- 
B nl y  Giiad-el-Serrat, pasa junto á las ruinas de 
Utica, donde Catón el Joven se dio la muerte, v en
tra en el mar al Sur del lago de Porto-Fariña. Cerca 
de este rio fue donde Régulo tuvo que combatir, se
gún se dice, con una monstruosa serpiente. ¿Es una 
fábula? ¡Quién sabe ! Nosotros aprendemos de dia en 
dia á ser mas ó menos crédulos ó incrédulos á la vez, 
y nuestra ciencia, á medida que aumenta, nos de

muestra con mas evidencia cuán grande es aun núes- 
tra ignorancia : seamos, pues, circunspectos.

Las márgenes del Medjerdah, son en verdad muy 
pintorescas. He atravesado este rio cerca de las rui
nas de.un puente romano. El rio está en gran parte 
sombreado á una y  otra orilla por las gallardas copas 
de innumerables palmeras y  plátanos. La higuera de 
Berbería y  el laurel-rosa con su follaje de carmin en la 
cima completan la decoración. Las caravanas pasan con 
bastante frecuencia el Med jerdah por medio de infi
nitos puentes rústicos. Subiendo el rio se hallan al
gunas islas cubiertas de tamarindos: su agua es sa
lada hasta una gran distancia de su embocadura.
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En esta parte del territorio, es la arena tan suma
mente fina, que mas bien parece un líquido: asi es 
que los hombres ó animales que se arriesgan á atra
vesarla están en peligro de ser sumergidos.

El olivo medra con gran lozanía en las comarcas 
inmediatas al mar.

Puede decirse sin ninguna exageración que no 
hay tierra mas fértil que la de Túnez, donde se ha
llan reunidas todas las especies de árboles, de flores, 
de frutos del Norte y  del Sur. Sus principales pro
ducciones son hoy el trigo y  el aceite; pero ¿cuántas 
otras no se podrían obtener si se supiera esplotar un 
suelo tan fecundo y  rico? El mayor obstáculo es la 
ignorancia y  superstición del pueblo. Los últimos 
beyes han probado que comprendían lo que era me
nester hacer para regenerar el pais; pero su inteli
gencia se adelanta mucho á la de sus súbditos para 
que se pueda esperar en mucho tiempo un progreso 
radical.

En muchas partes de Túnez hay criaderos de pla
ta, mercurio, plomo, hierro, cobre, cristal de roca 
y  aun oro.

En las márgenes del Medjérclah, como en el lago 
de Túnez abundan los flamencos [P /ícenle op tenis Pú
ber) , aves que viven en sociedad,- cuando toman 
vuelo, diríase que es una pequeña república de 
viaje. Es muy difícil aproximarse á ellos y  hay que 
tirarles á gran distancia. A doscientos pasos he ma
tado con una carabina Minié á dos de estos inocen
tes. Pasan la noche á la orilla del y  agua, cuando se 
les descubre por la mañana á la aurora, cree uno 
ver un regimiento alineado. Durante el dia recorren 
en numerosas bandadas las cercanías, donde caen 
con frecuencia nubes de infinitas langostas.o

P.ise.is.—Anden de la m riña.

Visto desde el camino de Cartago, Túnez ofrece 
un aspecto encantador en que me he complacido mas 
de una vez á la sombra de un café de que he sacado 
un diseño. Llámase la Wina y  está situado en la 
ribera del lago. Los flamencos parecen otros tantos 
centinelas guardando tan poético paraje. El dueño 
vende café, tabaco y  aun agua, que pagan volunta
riamente los viajeros sedientos y  fatigados bajo la 
influencia de un sol tropical. Sentábame junto á los 
indígenas, gravemente ocupados en sorber el ono/ia, 
fumando á la vez el chibuck. La población europea 
acude con frecuencia aquí. Las mujeres vienen tam
bién á pasearse por esta parte, pero rara vez: su 
paseo favorito es el gran anden de la M arina, recien
temente construido por el cónsul, que está edificando 
en él un palacio. Vénse entre estas mujeres tipos 
admirables.

Esta avenida termina en el lago, junto á una es
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pecie de promontorio en que se han construido alma
cenes para las mercancías. Cerca de éste punto vie
nen á desembarcar los pasajeros procedentes de Fran
cia ó de Argel, y  aquí depositan sus fardos. Cincuenta 
ó sesenta barcos latinos están casi siempre anclados 
en estas aguas. El domingo por la mañana una mul
titud de indígenas vestidos con sus vistosos trajes, 
vienen á hacer brillar sus colores á la dorada luz de 
un sol tan espléndido. Por todas partes se oyen gri
tos de alegría. Luego se embarcan, y  mecidos por el 
agua y  las brisas, hélos todo el dia jugando, riendo, 
cantando, hombres, mujeres, niños, todos unidos 
como una sola familia y  dispuestos á dar participa
ción en su frugal comida y  alborozo al primer foras
tero que los salude. ¡Qué cuadro tan brillante y  va
riado ! Solo la paleta de Ziem podría imitar toda 
aquella jJoesía de sol, de vestidos rojos, azules, ver
des, rosados, amarillos; aquel agrupamiento de gen
te alegre, satisfecha, feliz; aquella mar tan esplén
dida como un cielo de luz. Para mí era esto un espec
táculo benéfico cuando estaba desocupado ó el esplin 
se apoderaba de mi ánimo.

Vi sion.— Pueblo de los Zuglímn.—Manantial.—El lemplo.

Merced á la benevolencia del cónsul, fui encar
gado de una misión que me permitía penetrar un 
poco mas en el pais. El bey me envió al pueblo de 
los Z ay Imán y  hácia las célebres montañas del Dju- 
gar: donde están los principales veneros que surtían 
á Cartago. Debo describir aquí las ruinas de dos an
tiguos templos, el del Zaglman y  el de Djugar.

El ingeniero Mr. Dubois, me acompañaba y  ca
minábamos por medio del desierto. Me es agradable 
tener que reproducir á la aguada estos templos y  los 
paisajes que los rodean. Mr. Dubois calculó la can
tidad de agua que puede correr por minuto de estos 
orígenes haciendo otras operaciones hidráulicas.

Estábamos en junio y  ya los calores amenazaban 
sensiblemente. Tres amigos, cazadores apasionados 
se unieron á nuestra escolta.

Salimos de Túnez á las cuatro de la mañana. Dos 
horas después hicimos alto para tomar un bocado y  
descansar. Luego entramos en el desierto. A menudo 
atravesábamos vados, cuyas orillas estaban sombrea
das de laureles, encontrando á cada paso restos de 
acueductos destruidos en parte, en parte bien con
servados: son construcciones formidables, que no se 
concibe cómo han podido demoler los bárbaros.

El sol era abrasador y  no había sombra sino bajo 
nuestros turbantes. Sin embargo, decidimos comer 
á caballo continuando siempre nuestra marcha. Des
pués de haber caminado penosamente todo el dia en
tre piedras y  malezas que interceptaban el paso, por
que teníamos que hacer un gran trayecto por donde
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no había trazado ningún camino, llegamos á lo alto 
de la garganta. Allí nos detuvimos á reposar y  eran 
las cinco de la tarde cuando el aire empezó á hacerse 
tolerable. Desde este punto contemplamos las ac
cidentadas masas que en varias formas y  colores 
habíamos dejado atrás, descubriendo como si estu- 
bieran á nuestro lado las crestas del monte Zaghuan, 
doradas por los últimos rajos del sol. Su aridez, sus 
formas rudas, dislocadas, de un color nunca visto, 
dejaban en el ánimo una impresión indeleble. Tam
bién pudimos descubrir desde esta altura las monta
ñas del Djugar, término de nuestro viaje.

A las siete de la tarde bajamos al pintoresco valle, 
donde está situado el pueblo de Zaghuan. Allí j a  
pudimos respirar libremente : por todas partes agua, 
fertilidad, fresco. Después de una hora de marcha, 
entramos en la población á la luz de un bello cre
púsculo. Una antigua puerta romana sirve de en
trada (1). Todos los habitantes estaban alarmados, 
pero el jeque estaba prevenido de nuestra llegada j  
nos ofreció la mas cordial hospitalidad, á espensas 
del gobierno, por supuesto.

Una gran habitación nos fue reservada en una 
dependencia de su llamado palacio j  nuestros caba
llos fueron conducidos á la cuadra. No anduvimos- 
nada menos de diez j  nueve horas por aquel desierto; 
asi que la comida llegó m u j oportunamente. Sirvié
ronnos el kus/ms, varios guisos m u j bien condimen
tados, un plato de carnero con castañas ó judías á 
elección, pescado j  café. Finalmente, fumamos algu
nos ch/ihuk. A las once hice apagar las luces, j  aun
que los divanes estaban llenos de carcoma, dormi
mos todos como bienaventurados.

A las cuatro de la mañana estábamos otra vez 
en p ie , j  á las cinco llegábamos cerca de una 
de las fuentes que enviaban sus aguas á Cartago.

Alzase un templo por encima del venero, j  algu
nos perfiles de molduras perfectamente conservadas 
demuestran el cuidado con que fue construido. Por 
delante del templo h a j  una bella pila siempre llena 
de agua cristalina.

¿A qué divinidad fue consagrado este templo? 
¿Quién lo consagró? No pretenderé entrar en tan di
fíciles cuestiones, j  soló tomaré algunas líneas sobre 
este punto de la obra del sabio Mr. Guerin, quien 
visitó el templo de Zaghitan en agosto de 1860.

(1) Es una puerta triunfal.construida con bellas piedras de 
sillería. La abertura del arco e.s de 4 metros y 9 centímetros; 
los pilares que lo soportan tienen 3 metros y 12 centímetros de 
anchura. En otro tiempo estaba esta puerta exornada con dos 
estatuas colocadas’en nichos á derecha é izquierda En la piedra 
que forma la clave de la bóveda se nota una ligura triangular 
semejante á una A, y debajo una corona de hojas de encina, 
ciñendo el lema AVXÍLII, sobre una cabeza de carnero. Toda 
la-parte superior dél monumento está arruinada. (V. Guerin. 
Voyuge.eh Tunissie). - '• - ..........  _ •

LA VUELTA
«Las pintorescas ruinas del templo son conocidas 

en el pais bajo el nombre de Henchir-en-cl-kasbuh 
ruinas de la fuente de la fortaleza), crejendo que 
este edificio es un antiguo castillo. Está situado á dos 
kilómetros j  medio al Suroeste de la ciudad, j  edi
ficado sobre una plataforma, está como pegado al 
monte Zaghuan. Compónese en primer lugar de un 
santuario, cu ja  capilla rectangular mide 4 metros y 
13 centímetros de latitud. Por encima de la puerta 
de esta capilla corre un arquitrave en que estriba un 
frontis triangular, destruido actualmente: en él ha
bía probablemente una inscripción que ha desapare
cido en el friso en que estuviera. Vénse en el fondo 
del santuario las ruinas de un altar j  un ancho ni
cho, donde debió estar colocada la estátua de la di
vinidad áque estaba el templo consagrado.

»A derecha é izquierda de este mismo santuario se 
estiende y redondea en forma de herradura una do
ble galería lateral de 4 metros j  28 centímetros de 
anchura. Cada una de estas dos galerías apoyaba por 
un lado sobre un bien conservado muro de sillares, 
sostenido esteriormente por contrafuertes; j  por otro 
sobre trece columnas que han sido trasportadas se
gún parece á la mezquita principal de Zaghuan. A 
cada una de estas columnas correspondía un pilar em
potrado en el muro. El techo estaba formado por doce 
pequeñas cúpulas, de que subsiste todavía una par
te , bien que carezca de todo apoyo por falta de las 
columnas.

»Estas dos galerías reunidas componian un con
junto de veinte j  cuatro arcos apoyados en veinte j  
seis columnas pegadas á otras tantas pilastras. De dos 
en dos arcos había un nicho practicado en el muro con
tinuo de la herradura, con una estátua. También 
había por delante j  á cada lado del santuario descri
to, doce estátuas de ninfas ó de otras divinidades, 
agrupadas en redor de la diosa principal que ocupaba 
el fondo de la capilla.

»Entre las dos galerías j  el santuario se estiende 
en el espacio libre una gran área de 28 metros de 
longitud por 27 de latitud. Esta área domina en dos 
metros lo menos una bella pila ó recipiente construi
do de sillares en forma de dos herraduras unidas. A 
derecha é izquierda de esta gran taza, unas escaleras 
de doce gradas cada una permitía subir á la plata
forma del área, j  penetrar en las galerías laterales, 
que tenían además otras dos comunicaciones con el 
esterior por medio de dos puertecillas rectangulares 
que se abrían á las estremidades en el muro del. re
cinto. '

.»Bájase al recipiente por muchas gradas. Un canal 
subterráneo que atraviesa el área j  que parte quizá 
del santuario, trae j  aboca aun á este depósito por 
medio de cuatro aberturas las aguas-dé un manantial 
inagotable. Desde aquí por un conducto igual correr)
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á los jardines inmediatos, donde arranca el antiguo 
acueducto de Cartago.»

De las diversas construcciones que acabo de des
cribir, resulta un monumento complejo y  armonio
so, de forma teatral y  cuya elegante originalidad re
salta doblemente por el paraje en que está situado, 
que es á la vez salvaje y  gracioso. En. efecto, por una 
parte se alzan á espalda del templo las gigantescas 
montañas del Zajhuan} con sus escarpadas laderas,

sus hondas vertientes y  su imponente confusión de 
enormes rocas; por otra parte, al contrario, la vista 
reposa deliciosamente mirando por debajo de la plata
forma del área, la risueña, variada y  eterna vegeta
ción de aquellos jardines. Añádase á esto el silencio 
de la soledad, ese no sé qué de sagrado, que imprime 
el tiempo á las ruinas, el misterio mismo en que se 
envuelven el origen y  la historia de este templo de
dicado á divinidades m uertas, y  entonces se tendrá

Encrucijada en Túnez.

una idea del efecto que produce el conjunto en el 
ánimo de quien por la primera vez lo ve y  lo con
templa.

Todo lo que puede decirse respecto de la fecha pro
bable de este edificio, es que será la misma del acue
ducto, cuyo puente contenia y  consagraba. Ahora 
bien, según la opinión generalmente admitida, este 
acueducto, que es sin duda una de las obras mas 
grandiosas que hicieran los romanos en el Africa, 
había sido comenzado en tiempo de Adriano y con
cluido en la época dírSeptimo Severo.

Por desgracia faltan datos para determinar este 
importante hecho que la historia pasa en silencio:

solo se sabe que en la época de Adriano, tuvo el Afri
ca que sufrir por espacio de cinco años consecutivos 
una sequía espantosa, y  que aquel emperador por 
consolar esta provincia vino en persona á Cartago. Su 
llegada, por una feliz coincidencia, trajo la lluvia y 
la abundancia, mereciendo él por tanto las bendicio
nes del pueblo. Como Spartiano, biógrafo de Adria
no , dice que el príncipe hizo construir en toda la su
perficie del imperio un gran número de acueductos, 
se supone que, para prevenir la miseria que liabia 
sufrido Cartago á causa de la sequía, Adriano resol
viera dotar para siempre á la gran ciudad de las le
janas aguas del Zaghuan y  de las mas distantes aun
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del Djunar. Supónese también, en virtud de las me
dallas impresas en Cartago con la efigie de Séptimo Se
vero, y  cuyo reverso representa la de Astarté, genio 
bienhechor de los cartagineses, sentado sobre un león 
y corriendo á lo largo de un manantial que nace en 
una roca, supónese, decimos, que la gloria de haber 
terminado esta titánica empresa, verdadera obra de 
romanos, es debida á este último emperador.»

El paisaje que rodea las ruinas del templo e s , en 
efecto, encantador. Allí vegetan en prodigiosa abun
dancia el algarrobo, el laurel-rosa, el plátano, la hi
guera : la silenciosa soledad del lugar sagrado no se 
altera mas que por el murmullo del agua; y  por de
trás del templo se levanta en el espacio como el gi
gante de los tiempos el monte que le ha dado su 
nombre.

Nosotros pasamos cuatro dias en tan delicioso pais. 
Mientras que mi amigo Dubois esploraba el terreno, 
yo sacaba los diseños; los demás cazaban, y  al vol
ver por la noche nos sorprendían agradablemente con 
numerosas piezas de sabrosa carne. La perdiz y  el 
erizo figuraban casi siempre entre los rústicos platos 
que nuestro Vatel árabe nos servia. Los beduinos 
apetecen ansiosamente la carne del erizo, que es, en 
efecto delicada; asi que nos los encontramos con fre
cuencia acechando al animal á lo larg-o de los nos, 
armados de hachuelas de hierro mal fundido: el eri
zo busca ordinariamente los parajes húmedos.

Después de estos cuatro dias fue menester prose
guir nuestra escursion mucho mas lejos: al efecto se 
nos dio un g u ia , porque sin él nos hubiera sido im
posible dar con el camino.

Un cuento en el adhuar.

A las dos de la mañana todos estábamos en pie: 
íbamos á pasar esta agradable y  deliciosa mansión á 
la árida del desierto, á esa línea horizontal de move
dizas arenas; íbamos á continuar nuestros campa
mentos.

Cinco horas hacia ya que caminábamos: el suelo 
se iba accidentando, y  nuestro gu ia , comprendiendo 
nuestra necesidad de reposo, nos hizo torcer á la iz
quierda .

De repente y  como por encanto cambió el cuadro 
de aspecto : estábamos en medio de un adlmar, don
de por algunos puñados de pólvora y  plomos fuimos 
acogidos como príncipes. Nuestro almuerzo fue al 
instante preparado. Los muchachos venían á tocar 
llenos de curiosidad y  admiración nuestras armas. 
Nosotros ofrecimos algunos cigarros á los cheik, y  
ellos á su vez nos ofrecieron fraternalmente su 
amistad.

Un pastor estaba en actitud de contar la historia 
de una reciente aventura, y  el adhuar se disponía á
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escucharlo con atención pueril, si no patriarcal. Nues
tro dragomán preguntó al gran cheik si nos era per
mitido formar parte del auditorio: una sonrisa y  un 
saludo fue la contestación con que nos autorizara á 
satisfacer nuestra curiosidad.

Tratábase de un león enorme que durante la no
che se había lanzado al adhuar, se había llevado una 
vaca y había ido á hacer de ella su cena media legua 
de allí. El pastor que contaba esta aventura con tanta 
solemnidad como si hubiera recitado un canto de la 
Iliada ó de la Odisea, aseguraba haber visto por sus 
propios ojos los huesos á la mañana siguiente. Lo le 
hice observar que no era posible que un león solo hu
biera podido comerse una vaca entera, y  que por 
tanto debió invitar á su numerosa familia á aquella 
comida campestre.

Sin la inteligencia de Assan , el gu ia , que arregló 
la observación á su manera, acaso hubiera atraído 
sobre mí la indignación de los árabes: yo me chan
ceaba y el beduino jamás se chancea.

Concluida en paz la relación de la aventura, dimos 
las gracias á los clieik por su amistosa hospitalidad, y 
después de haberles distribuido algunas piastras, nos 
pusimos otra vez en marcha.

En prueba de su g’ratitud los hombres del adhuar 
nos hicieron una especie de salva de honor disparan
do sus espingardas.

Una aventura.

La historia del león no era para tranquilizar los 
ánimos, por mas exagerada que fuese, que el león no 
es raro en estos parajes ni su amiga la pantera: asi 
que tuve yo muy buen cuidado de requerir mi re
volver , cargar mi carabina y  prevenir la misma pre
caución á los que me acompañaban. Después de esto 
seguimos nuestro camino, el guia delante, el drago
mán á mi lado, mis amigos en medio de la escolta; 
y  asi íbamos bromeando á propósito del enfático his
toriador de el león y  la xaca.

De repente un lejano ruido llegó á nosotros.
— «¿Habéis oido? interrogué á uno de mis amigos. 
—No, me contestó: no oigo ni veo nada.
—Mirad aquel árabe que h uye: tuerce ahora hácia 

Assan. ¿No lo veis entre el polvo? ¡Amenaza al guia 
con su espingarda!

—En efecto; y  ahora el beduino desaparece al ga
lope de su cabalgadura.»

Estábamos en una especie de meseta: á derecha é 
izquierda todo se veia erizado de malezas.

El guia volvió cerca de nosotros, después de ha
berse puesto la escopeta á la bandolera.

—Es un beduino, nos dijo, que huye perseguido 
por doscientos ginetes, porque ha sido sorprendido 
robando en una tienda del adlmar,
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—¿Y qué quería?
—Venia á refugiarse en medio de nuestra escolta, 

y  esta gracia me demandaba.
— ¡Buena manera de pedir auxilio! ¿Note amena

zó con su arma? A m í, pues, ultrajó en tu persona. 
¿Por qué no le disparaste?

— ¡Ah! señor: son muy malos en esta trib u : solo 
quería asustarme. Si me hubiera defendido, habrían 
oido los otros el tiro, y  mi vida no hubiera solamente 
peligrado : vos también hubiérais acaso perecido.

En esto mas de doscientos beduinos cayeron sobre 
nosotros por derecha é izquierda, unos con espingar
das, otros con.lanzas, otros con yataganes, llevando 
á la grupa á sus mujeres y  niños; Con mirada hos
til nos preguntaban hablando todos juntos en una 
infernal algarabía, y  aun llegaron á tirarnos piedras.

Detuve yo mi caballo, tomé mi carabina, apercibí 
mi revolver, y  me dispuse á la defensa. Mi dragomán 
esperaba la señal, lo mismo que la escolta que se puso 
en guardia simultáneamente.

En tan crítico instante, asomó el fugitivo ladrón 
perseguido por cuatro beduinos, que habían log'rado 
descubrir su pista. A pocos pasos ya de él, le dispa
raron sus armas y  el infeliz cayó exánime del caba
llo. Entonces desapareció la kabila de sus persegui
dores; pero casi al mismo tiempo otros beduinos de 
los adhuares inmediatos vinieron á saciar su vengan- 
za en el cadáver.

Mi guia Assan nos dió luego la esplicacion de este 
drama.

Los beduinos estaban exasperados; hacia tres horas 
que recorrían todo el contorno buscando en vano al 
ladrón. Viendo al fin nuestra caravana, creyeron que 
nosotros lo habíamos acogido para burlar la vengan
za, y  furiosos iban ya á acometernos cuando apareció 
el culpable beduino.

El jeque principal se escusó á su manera de un er
ror que pudo muy bien ser trágico. Atacados, no hu
biéramos dejado de defendernos; pero la lucha hubie
ra sido desigual y  habríamos sido al fin esterminados.

Por fortuna se descubrió el error á tiempo. El jeque 
besó mi mano y  aun la franja de la mantilla de mi 
caballo en señal de sumisión, sus subordinados se co
locaron á dos en fondo, y  mientras que las mujeres y 
los muchachos descuartizaban el cadáver, repartién
dose los girones de su albornoz, la armada turba se 
dispersó por escuadras. Nosotros ya tranquilos conti
nuamos nuestro camino.

Aun teníamos que andar seis horas lo menos para 
llegar á nuestra última estación. Por aquí y por allá 
encontrábamos mujeres que nos preguntaban y  á 
quienes contestábamos que no sabíamos nada de lo 
que querían saber.

A las diez acampamos en el templo del Djugar, 
donde soñé toda la noche con los beduinos.

Ruinas del Djugar.—Acueducto de Cartago.—Otro encuentro.
—Vuelta.

Mi trabajo y  el del ingeniero nos detuvieron dos 
dias. Yo hice dos exactos diseños de este templo harto 
arruinado , y  después de haber concluido algunos cro
quis y  borradores para tomar el color local, volví á 
empaquetar mi equipaje.

«El famoso origen del Djugar, dice Mr. Guerin, 
está encerrado en un recinto rectangular, cu vos 
asientos están construidos con gruesos bloques, mi
diendo 24 metros y  10 centímetros de longitud por 
19 y  60 de latitud.

Este recinto estaba antiguamente flanqueado en cada 
uno de sus áng’ulos por un fuerte, cuya cima está ya 
destruida. Dos de estas caras se hallan actualmente 
cubiertas de matorrales; la tercera está casi entera
mente oculta por un frondoso algarrobo, la cuarta 
está descubierta. Penetrando por aquí en el recinto 
aparecen dos recipientes, el uno cuadrado en una es- 
tension de 9 metros y  30 centímetros por cada lado; 
el otro es de menores dimensiones, y  recibe por tres 
conductos el agua del manantial. Por encima de cada 
uno de estos conductos se había practicado un nicho 
cubierto con una pequeña cúpula donde debía haber 
una estátua de ninfa ó divinidad.

El agua del manantial ¿e derrama de una en otra 
pila, corriendo luego á las plantaciones de olivos. En 
otro tiempo corría por el canal que acaso ahora se re
construya , yendo por mil rodeos á confluir al canal 
principal, cuyo origen es el Zughuan, después de 
haber atravesado el territorio de Bend-Said-An. Inú
til es hacer observar la analogía que existe entre la 
denominación que antes llevaba y  la de Djugar que 
conserva la montana, cuyo macizo comprende como 
una anexión el Djebel-Beru-Said-An.

Las ruinas (en el Henchir-Merhatta á muchos ki
lómetros de su origen) están esparcidas bajo una capa 
de espesa vegetación, ocupando un espacio de cerca 
de 1 kilómetro. Muchas construcciones edificadas con 
gruesos sillares, están más completamente derruidas, 
otras medio arruinadas, salvo sus asientos ó partes 
inferiores.»

En un segundo henchir, situado mas lejos y  cono
cido con el nombre de Esuar (murallas), Mr. Guerin 
visitó como yo las ruinas que he dibujado. Hé aquí 
lo que dice á este propósito.

«La mas notable de estas ruinas es la del pequeño 
templo, cuya capilla está todavía en pie jen su mayor 
parte : apoya sobre un subasamento y  mide 13 pasos 
de longitud por 10 de latitud. La puerta estaba muy 
exornada y  la capilla estaba precedida de un pórtico, 
actualmente destruido, que sostenían en otro tiempo 
cuatro columnas corintias.
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A alguna distancia de aquí, los restos de otro edi
ficio, que me parecen también de templo, llaman 
igualmente mi atención, aunque está muclio mas ar
ruinado que el anterior.

He examinado alternativamente los despojos de los 
cuatro restantes monumentos. El mas notable es un 
mausoleo construido con magníficas piedras, j  cujas 
bases tan solo quedan en su lugar. De forma rectan
gular, mide 10 pasos de longitud j  8 de latitud. La 
inscripción que se liabia grabado en él, lia desapare
cido sin duda bajo los sillares que formaban la parte 
superior de lascara principal.

Finalmente, una piscina, á que se baja por diez 
gradas, atestigua por el enlace j  orden regular de 
los sillares con que fue construida, un trabajo anti
guo que no carece de importancia.»
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Una plazi

nos causara tanta alarma, cuando vimos aparecer de 
pronto hasta unos treinta ginetes armados. Uno de 
ellos se destacó del grupo, j  jo  mandé salir á su en
cuentro á mi dragomán j  á mi guia. Parlamentaron 
los tres algunos instantes, j  volvió el intérprete ase
gurándonos que no teníamos nada que temer, con tal 
que cambiáramos de dirección.

—¿Por qué? le pregunté.
— El jeque con todo el adliuar, no quieren que 

volvamos á pasar por el sitio en que fue fusilado el 
beduino.

—Está bien.
El jeque, que había permanecido inmóvil entre su 

caballería j  la nuestra, vino entonces á cumplimen
tarme, j  volviendo luego ála cabeza de su gente, les 
mandó una evolución j  los vimos alejarse al paso, 
arma en mano j  vista hácia nosotros. ¡Adiós ó al 
diablo!

No me gustan los peligros inútiles, ni los que nos 
aseguran en sus novelas que aman este género de 
emociones. El valor es rhu j bueno en su lugar, en su

Partimos j a  de dia. Desde el templo de Djugar á 
Cartago h a j  tres jornadas de camino, distancia que 
da la medida de los antiguos acueductos. Mohammed- 
Beg liabia decidido reconstruir estas prodigiosas obras; 
pero la muerte lo sorprendió apenas comenzadas.

Su sucesor Sidi-Saddock-Bey la ha continuado j  
la lleva á feliz término. Asi Túnez .tendrá muy en 
breve agua en abundancia, gracias sobre todo á dos 
franceses, ingenieros de mérito, Mr. Collin j  Mr. Du- 
bois que hizo los estudios preparatorios.

A la vuelta de nuestra espedicion quisimos hacer 
alto detrás del marubut, donde se liabia introducido 
el ladrón de la aventura. Los beduinos tienen mas 
vista que nosotros. Desde el fondo de la gran planicie 
nos habían j a  descubierto j  seguían todos nuestros 
movimientos. Veníamos recordando la aventura que
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en Túnez.

tiempo, cuando es necesario: fuera de razón j  de jus
ticia, no es mas que temeridad, sino un instinto feroz.

Todavía pasamos un dia en el pueblo de Zaluujucm, 
donde tomo algunos apuntes, j  después de una bue
na noche de reposo, enderezamos hácia Túnez.

He contado mi aventura á Mr. León Roches, quien 
me ha obligado á hacer una exacta memoria de este 
drama, en cu ja  virtud creo que el b e j ha espedido 
órdenes j  gente para castigará aquella tribu salvaje.

Un mes después reproduje en cuadros los monu
mentos que habíamos reconocido. Su alteza me gratifi
có espléndidamente, j  en prenda de su alta conside
ración, me condecoró con la cruz de oficial de su orden.

Quince dias reposé de la fatiga del viaje, j  una 
bella mañana de setiembre di mi adiós de despedida 
á Marsa. Cuando se deja un lugar agradable para 
volver á su patria, se siente en el corazón una especie 
de combate que tiene algo de dolor j  de placer. Yo 
no podia separarme friamente de un pais tan poética
mente bello; pero ¡aj! volvía á mi Francia.

A. Crapelet.
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Doncellas de Taka.

VIAJE A TAKA,
(A LTA  K D B Í1 )

POR MR. GUILLERMO LEJEAN.
180 i .

I.

Camino de Sauaken.-—La Khnla.— Fillik.—Un cónsul muerto y 
resucitado.—Mullen Cliirgliis.— A lia  f r a n c a .—Un abisinio 
principal y un vagabundo francés.—El jeque de los Hadend- 
das: política egipcia.—Una mujer de buen consejo.—El bonor 
de la bandera egipcia.

Bajo la impresión de mi reciente’tránsito diagonal 
de Suaken á Khasala, tracé algunos bosquejos del 
desierto de la Nubia. Una comisión oficial me lle
vó otra vez este año á la misma región , permi
tiéndome reanudar relaciones con esa Africa terrible 
y  encantada que no se llega á olvidar nunca, y cuyo 
recuerdo me causa hasta en París largas horas de nos
talgia.

Mi primera reseña, escrita en una época en que el
TOMO III.

Africa me era menos familiar que hoy, deja vacíos 
que tenia que llenar; y  lié aquí el motivo que me 
conducía el 16 de febrero de 1860 por el camino de 
Sauaken á Khasala que ligeramente había estudiado 
en 1860. Vuelvo, pués, á tomar este itinerario desde 
el punto en que cesa la parte circunstanciada de la 
primera reseña, es decir, á cinco jornadas antes de 
Khasala, por donde el camino, después de haber cor
tado perpendicularmente el pintoresco vallecillo de 
Omlé, se separa del macizo de los montes Langheb. 
Llámase este paraje Togoy: yo, por m í, ignoróla 
significación de este nombre en la lengua bidja (tro
glodítica). Las aguadas de la Nubia tienen en gene
ral nombres muy raros que envuelven ciertas tradi
ciones. De los dos pozos que hay antes de Togoy , el 
uno se llama 1fijo del blanco , bebe; el otro Hijo del

[>
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negro, no te acerques.—Ya veis, señor, me decía el 
africano que me traducía estos nombres, al pobre ne
gro no se le ofrece agua como al blanco.

En Togoy me detuve un momento para bosquejar 
rápidamente el terreno que me rodeaba y  gozar de 
un punto de vista que no debía volver á encontrar en 
mucho tiempo. El circo de Togoy marca, en efecto, 
la transición de las montañas desnudas y  áridas del 
Orba-Langheb á la llanura cuya blanca arteria forma 
el Gacli. La regularidad monótona de las colinas de’ 
asperón y  esquita, desnudas y  rojizas, generalmente 
orientadas Noreste Suroeste, corriendo al través de 
pequeñas planicies de casquijo, por donde asoma de 
trecho en trecho el granito entre silvestres mimosas, 
está alterada por las agudas líneas de las montañas, 
que muestran al Este y  al Sur sus crestas y  moles 
surcadas por hondas vertientes y  pobladas de bosques, 
cuya espesura aumenta hácia el Mediodía. Estas mon
tañas graníticas, cuyas pendientes son completamen
te lisas, desesperan al viajero, á quien desde lejos 
parece ofrecen facilísima subida. Dos bellas hileras 
de dum (1) que van á reunirse tras de las rocas del 
Nor-oeste, no lejos de un monte colmado que llaman 
Otba, marcan el curso de los dos torrentes que for
man el Togoy. En el fondo se estiende una abertura 
al través de la cual y  por encima de las redondas y 
amarillas cúspides de las colinas, se columbran las 
altas y azuladas montañas, que llaman Fotirba.

Sucesivamente fui atravesando el Togoy, el gran
de y  pequeño Telgo, y  después de haber pasado este 
último torrente, entré en un terreno de esquitas al
ternadas con algunos filones de mármol calcáreo de 
singular belleza. Los bloques, confusamente esparci
dos en la llanura, resaltaban vivamente por su blan
cura jaspeada de azul sobre el sombrío fondo de las 
esquitas, recordando ciertas ruinas de la Grecia y 
del Asia Menor: un effendi que me acompañaba hizo 
la misma observación. Aquella noche acampé en Fa
keda Tamyam, que Burckardt llama Fakedol, y  que 
tiene unos treinta pozos de agua potable; pero que no 
es, hablando propiamente, un lecho de torrente. El 
torrente que desciende,de las montañas del Sur, y 
cuyo curso está indicado por grupos de palmeras, se 
estiende libremente en la llanura abriéndose capricho
samente un lecho que varía cada año. Fakeda señala

(I) El lenguaje familiar de los franceses establecidos en el 
Sudan lia admitido ciertas palabras árabes que serian ininteli
gibles al lector, sino las espigáramos aquí K h a r i f  (estación de 
las lluvias de verano.) — l í h o r ,  torrente que está en seco casi 
todo el año.—D u m ,  especie de palmera (crucifera tbebaica).— 
T a r f a ,  tamarisco.— F a lc i, plur. f o g a r a : sacerdole musulmán. 
— T a lc ru r i , plur. tu lc a r ir , negro musulmán del Sudan central. 
— A n g a r e b  (en árabe) a lg a  en abisinio, especie del lecbo-ca- 
napé con correas de cuero ó de piel de hipopótamo.— T u k u l ,  
cabaña redonda con techó cónico de los campesinos senarien- 
ses.— K i e f  ó H e f  siesta.
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además el paso de la región montuosa, que queda al 
Este, á la estensa llanura que comenzando allí no 
termina hasta las montañas de Meroe.

Repasando en mi memoria el pais que habia atra
vesado en esta laboriosa jornada, y  discurriendo so
bre el proyecto de ferro-carril entre Sauakin y  Kha- 
sala, deduje que esta sección de Togoy á Fakeda, 
riscosa, desigual, surcada de cien en cien metros por 
álveos de torrentes que debían arrastrar en la esta
ción de las lluvias grandes masas de arena y  de'cas
quijo, seria una de las mas costosas por sus difíciles, 
si no imposibles trabajos. Resta ver si me desmentirá 
el porvenir.

En Falteda comienza una nueva región botánica. 
A las infinitas mimosas que habia visto desde Lan- 
gheb, se mezclaban ya una multitud de especies de 
árboles, como el tarfa, amigo de las arenas y  torren
tes , el sidr (lotus nabak), con su pequeño fruto á que 
los árabes son tan apasionados, y  cuyo sabor tiene 
algo de nuestras manzanas. Las parduzcas vainas y 
las flores amarillas del sen (senna-meka) se arrastran 
por las partes menos áridas del terreno, mientras que 
el asclepias enreda á los árboles sus tallos blanqueci
nos, sus verdes hojas y  su engañoso fruto. A la ma- 
gestad sombría de los paisajes del Langiieb y  de sus 
horizontes, limitados por muros de granito y  adorna
dos por numerosos grupos de palmeras, sucede otra 
naturaleza menos pintoresca, pero ofreciendo siempre 
ese carácter grandioso que nunca pierde completa
mente un paisaje africano. He esperimentado, sobre 
todo, su influencia al atravesar el dia siguiente la 
llanura sin fin , tapizada de menuda yerba, fina como 
la seda y  alta hasta unas 4 pulgadas, que ondulaba 
al menor soplo del aura, mientras que un sol deslum
brador hacia flotar en lontananza las pequeñas y azu
ladas ondas de un espejeo que ni aun reflejaba al 
bosque fantástico de costumbre: tan lejos estaban aun 
los árboles. La impresión que esto causa al viajero 
acostumbrado al Africa es compleja, mas fácil de sen
tirse que de esplicarse; pero en el fondo formidable. 
Aquel musgo dorado bajo un cielo de zafiro, no puede 
hacerle olvidar la horrible muerte que le aguarda si 
llega á perder la única vía trazada por los pasos de las 
caravanas. Catástrofes de esta especie no tienen aquí 
ejemplo, porque exigirían un concurso de circuns
tancias funestas que no se ven casi nunca reunidas; 
pero basta decir que han podido acontecer sea siquie
ra una vez por siglo. Aquel suelo es, en efecto, de 
una aridez espantosa; los manantiales están muy le
jos, y  son solamente conocidos de los pastores; sobre 
todo, es menester estar muy familiarizados con la 
topografía del pais para saber orientarse entre las dis
locadas montañas que lleva siempre uno á la izquier
da hasta el Alm-Gamel, semejantes á escollos flotando 

! en el mar.
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Después ele Fakeda hallé el khor dê  Gadamaib, 
donde hice la siesta á la sombra de los tarjas, y  don
de vi trazas de recientes cultivos de durra. El terre
no es de aluvión, ligero, arenoso, gris y  favorable 
por tanto al durra y  algodón: los Mor que no están 
encauzados y que conducen irregularmente sus aguas 
por un plano apenas mas bajo que el resto de la lla
nura, crean con la tierra arrastrada de las montañas 
estos aluviones tan estimados de los nómadas. A partir 
de Gadamaib, no volví á ver mas cultivos. En el khor 
de iSarara hallé los últimos dum ó palmeras de este 
camino: este khor como todos los que siguen, desem
boca en el Gach muy lejos al Oeste. El terreno es 
un asperón arenoso atravesado por algunas vetas de 
granito y  prominencias de cuarzo. La vegetación apa
reció un poco menos pobre en el khor de Togman, y 
al asperón sucedieron unas zonas de tierra crasa , ne
gra, calcinada por el calor como la nalka de Abisi- 
nia. Escelente suelo, rico en materias orgánicas, pero 
demasiado compacto para el cultivo, á no esponjarlo 
con favorables abonos. Al ponerse el sol encontré un 
camello abandonado por una caravana que'había pa
sado hácia Togoy. Hacia ya tres dias que estaba allí, 
y  fui tan sorprendido como afectado de hallarlo aun 
vivo, á pesar de la sed que debía devorarlo. Gomia 
con bastante afan la yerba que tenia á su alcance des
de el sitio en que estaba echado acaso los tres dias, y 
no tuve corazón para soltarle un tiro esperando que 
algún pasajero indígena podría hacerle levantarse-si
quiera á golpes y  conducirlo al inmediato pozo.

Los nómadas no son crueles, pero respecto de sus 
camellos tienen una insensibilidad que contrasta con 
su afección por los caballos y  demás reses de ganado; 
lo cual debe consistir en el carácter poco simpático 
de aquel pobre animal. Estraña mezcla de docilidad 
y  salvajería, el camello sabe obedecer á su dueño, 
se arrodilla y  se levanta á su indicación; pero no 
tiene querencia á nadie. Su docilidad es estúpida y 
su cólera temible. Sus grandes ojos negros, ordina
riamente tranquilos, brillan entonces con imponente 
esplendor.y su rasgada boca abierta muestra dos hi
leras de agudos dientes; pero afortunadamente mas 
amenaza que muerde. En cierta estación llega á ser 
ingobernable y  se echa con la cabeza baja en los 
matorrales mas espinosos á riesgo de saltarse los ojos 
y  estropear al cabalgante; ó bien se escapa sin direc
ción por el desierto, donde al fin muere de sed con 
el desgraciado viajero que lo montara y  que no tuvo 
la precaución de matarlo al principio de su desen
frenada carrera.

Esta noche hice mi cama en las arenas del Khor 
Mintaneb, y  el día siguiente, después de una mar
cha fatigosa aunque corta, vi salir al través de un 
deslumbrador espejeo los tres grupos de chozas que 
forman el lugarejo de Fillik, capital predilecta de
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los hadendoas, situada en medio de una llanura es
pantosamente escueta y  árida. A distancia de un 
kilómetro escaso serpentea el ancho torrente de 11er- 
bub, de márgenes muy fértiles y  sombreadas. Nunca 
he podido comprender el capricho de los nómadas 
que han ido á establecerse tan lejos del agua y de la 
umbría, á menos que hayan temido la vecindad de 
los leones y  las hienas, que no dejan de abundar en 
estos bosques. Fillik se compone de unos treinta 
tabules fijos y  unas ciento cincuenta tiendas que 
trasportan á otra parte en el invierno. En ausencia 
de Chekh-Muza, príncipe hereditario de los Haden
doas y  verdadero sultán del pais que se estiende des
de Khasala á Tokliar, el lugarejo tiene por jefe á uno 
de sus parientes, el cual vino á visitarme procurando 
que no faltara nada á la caravana. El jefe hablaba 
poco, lo cual consistía, no solo en una prescripción 
aristocrática, si que también en la ignorancia de la 
lengua árabe y  acaso en las pocas simpatías que sin
tiera hácia un blanco, que en Nubia tanto vale como 
decir un turco, un tirano, un salteador.

Cuando Burckhardt vino á Talca, hace medio* si
glo, se detuvo en Fillik, que llama el mercado de los 
Hadendoas: los detalles que refiere no permiten nin
guna duda sobre su identidad. Fillik, en efecto, era 
entonces la verdadera capital del Oasis, merced á la 
preponderancia de los hadendoas. El ilustre viajero 
lo tomó por punto de partida en sus itinerarios, que 
son generalmente exactos, aunque hayan sido mal 
interpretados por geógrafos que no conocen bien la 
Nubia. Indica perfectamente la situación de Ayaya 
que no ha podido hallarse después; porque los turcos 
la destruyeron como en su lugar diremos. Conoce 
vagamente el nombre é importancia mercantil de 
Guedaref que él llama Gabarib; y  nos dice final
mente que estuvo tentado de ir á Masana al pasar 
por la via caravanera, poblada según escribe con 
mucha exactitud, de razas semi-abisínicas muy dig
nas de ser estudiadas. Lo que le repugnó fue el es
tado de barbarie de esta población, donde temía ser 
desvalijado, á cada paso, si no muerto: aun en Taka 
no se creía muy seguro.

Verdad es que la seguridad de los viajeros es muy 
distinta hoy bajo el régimen egipcio, de lo que era 
bajo el débil gobierno de Sennar, cuando las tribus 
indígenas vivían á toda su libertad, degollándose 
entre sí por e-1 menor motivo y sorprendiendo á las 
caravanas para robarlas ó para exigir un crecido res
cate por la libertad. Había, sin embargo, un recurso 
que ha durado hasta el dia y  que hubiera probable
mente salvado á Burckhardt de todo peligro: era el 
adhari, recurso que reina también entre los somolies 
de Berbera. Un adhari es un garante que elige el 
viajero en la tribu, por cuyo territorio ha de pasar. 
El adhari debe suministrar al pasajero alojamiento,
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agua, leña para guisar, debiendo también defenderlo 
como á un hermano propio, caso de ser ofendido en 
su persona ó bienes. En virtud de este servicio tiene 
cierto derecho fijo en los negocios que su cliente haga 
en el pais, si es mercader como sucede comunmente. 
Siendo cazador de elefantes, por ejemplo, el adJiari 
devenga un tanto por ciento del producto de la caza, 
por cu ja  ganancia debe evitar que sus compatriotas 
se apoderen el delefante herido por su protegido, aun
que h a ja  ido á caer á las tiendas de aquellos. Un

joven cazador suizo, Mr. Emilio G., muerto hace 
trece meses cerca de Khasala, había aprendido á su 
costa, que es una economía m u j mal entendida, 
ahorrarse los derechos del adhari. Sin esta protec- 
cion, las dos terceras partes de los elefantes que ha
bía cazado en Barka, le hubieran sido robados por 
los beni-amer, sin que hubiera podido hacer recla
mación ninguna.

Dejé atrás á Fillik siguiendo directamente el ca
mino de Khasala, j  torciendo luego á la derecha, me

La Khala de Mintahués.

dirigí por medio de un frondoso bosque, llegando á ¡ 
una pequeña ciudad m u j bien edificada, que llaman 
Miktinab ó Mitkenab, capital oficial de los haden- 
doas en concepto de los egipcfos que tienen en ella 
un representante j  una guarnición permanente. La 
proximidad de esta población oficial no es muy agra
dable al altivo príncipe de la alta Nubia Ghdih-Mo- 
hammed; asi que reside mas á su gusto en Fillik 
como j a  lo he dicho. Yo llegué hácia la puesta del sol; 
como era en tiempo de ramadan , los oficiales civiles 
j  militares iban á comer j  sin informarse de mi ca
lidad, me invitaron graciosamente á acompañarlos. 
Hablamos de los acontecimientos del d ia , de los cua
les era el principal la llegada á Khasala de cierto conde 
de B., que bajo los auspicios del gobierno egipcio, 
intentaba una empresa, cu jo  objeto no he llegado 
nunca á conocer. Iba escoltado por unos sesenta hom
bres, organizados militarmente j  reclutados en Fran
cia j  en Egipto. Mis effendis decían sin reserva que 
llevaba una misión secreta del gobierno francés para

| libertar ó vengar al cónsul de Francia, prisionero 
á la sazón bajo la autoridad de Teodoro II, Negó 
(emperador) de la Abisinia. Otros decían que el cón
sul había muerto j a  en la prisión. «No lo creo, 
contesté modestamente, puesto que ese cónsul que 
ustedes suponen muerto, soj jo .»  Renuncio á des
cribir la sorpresa de los effendis: el mismo Saladillo 
que hubiera resucitado, no les hubiera sido mas im
ponente. No dejaron, sin embargo, de seguir hacien
do conjeturas respecto á la campaña futura del con
de B. j  de los egipcios, puestos por el v ire j bajo sus 
órdenes. Indiallah  (ojalá), decía uno de ellos que el 
sultán de los abisinios reciba una buena lección j  que 
tenga pronto en Gondar una mudiria (prefectura 
egipcia). ¡Indi alia! repetían patrióticamente los 
otros. Después nos retiramos á dormir.

El dia siguiente hicimos doce horas de camino 
monotono por una llanura de aluvión, en parte cul
tivada desde Miktinab hasta el torrente de Herbub, 
arenosa j  árida desde el torrente hasta el lecho del
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rio seco llamado Debelané, por donde corría el Gach 
hace unos ciento cincuenta años. En mi sentir, los 
indígenas han de haber encauzado el rio por su ac
tual dirección. El antiguo Thahoeg está hoy lleno 
de grandes yerbazales y  tarfas: la isla formada por 
uno y  otro rio es de figura oblonga y  está poblada 
de espesura. Dos horas después de haber pasado 
segunda vez el Debelané, entre los arrabales polvo
rientos de Khasala y  salvando la puerta de la mez
quita, fui á pedir hospitalidad á mi antiguo amigo 
Mallem.

Mi huésj)ed me pareció un poco mas envejecido 
y  flaco, pero siempre franco, amable y  hospitalario. 
Una nueva desgracia le había doblado el sentimiento 
que le causara la muerte de su hija Rosa Kotzika". 
acaba de perder una nieta, hija única de Rosa, en
cantadora niña de seis años, que tenia ya melancó
licos sus grandes ojos negros y  toda la espresion apa
sionada de su madre. Su casa era, como siempre, la 
casa de los viajeros, principalmente europeos, y  he 
de decir para vergüenza de mis compatriotas de Oc
cidente que usaban de esta hospitalidad como si les 
fuera debida. Citaré un alemán que maldiciendo á 
cada paso y  penetrando con cualquier pretesto en el 
divan, aposento donde el mallem recibía á sus com
patriotas, interrumpía todas sus conversaciones di
ciendo al dueño de la casa «¿por qué habíais con esa 
hiena? (marafil.)» Francamente, yo no sé lo que le 
ocurriría á un oriental que , viajando por Europa, 
fuera tan indiscreto y  mal criado como lo son la ma
yor parte de los occidentales en Oriente. Júzguese 
del concepto en que nos tendrán allí por las dos anéc
dotas siguientes.

Estaba yo hace dos años en Khartum Se me dijo 
que un soldado negro había entrado en casa de un 
renegado marsellés, alto funcionario, y  se había pro
ducido de una manera inconveniente en presencia 
de mujeres. ¿Con qué derecho, se le preguntó se 
había permitido hacer aquello?—Alia franca, res
pondió, es decir, á la francesa. Y es que el negro 
creía, como se cree comunmente en Egipto, que las 
mujeres no merecen ninguna estimación entre los 
europeos.

En Adua, al Norte de Abisinia, había un ex
panadero francés, llamado R., uno de los mil fabri
cantes de cañones y  caminos de hierro que van á 
especular con la credulidad del Negó, el menos cré
dulo de los hombres. R. pasaba un dia por la calle 
y junto á una doncella de buena casa, y  hubo de 
hacerle un gesto injurioso. La joven avergonzada, 
volvió á su casa y  refirió la afrenta á sus dos herma
nos, los cuales armándose de escopetas enderezaron 
hácia la casa de R . Por fortuna para éste, encontraron 
antes un anciano sacerdote, quien pudo disuadirlos de 
su intento con estas palabras: «Verdaderamente el

insulto pide sangre, pero había de ser de un hombre 
principal como vosotros, no de un miserable. ¿Qué 
hay que esperar de un vagabundo francés?» Y R. de
bió sin duda la vida á esta singular circunstancia 
atenuante.

Khasala estaba poco cambiada desde mi última 
visita: solo el bazar estaba trasformado, gracias á 
algunas calles de árboles, cuyo verde claro contras
taba alegremente con el gris terroso que es el color 
uniforme de la ciudad. En cambio los inofensivos 
bastiones del recinto tenían algunas grietas mas y 
sus' ruinosos vértices habían añadido un gran con
tingente á las masas de polvo sutil y  asfixiante que 
debe figurar en primera línea entre las incomodida
des de Khasala.

Ali-Bcg, el amable mudir de 1860 había sido reem
plazado por un Ibrahim-Bcg, estraño en el Sudan. 
Mr. de Beurmann habla de la administración de Ali- 
Bey como debia hablar un viajero que no había vi
vido el tiempo necesario con los mudires del virey 
para distinguir entre la honradez relativa y  el cinis
mo absoluto. Yo creo haberle hecho justicia. En 
cuanto á Elías-Bey, había muerto como digno fun
cionario egijicio en ocasión de estarle formando un 
proceso infamante á propósito de haberse comido, se
gún decían, 5,000 talaris, que se dedujeron al fin 
de su herencia. Los tiznes de este escándalo habían 
caído también sobre Mallem-Todros, jefe de las ofi
nas de la mudiria, que tuvo que aprontar 1,000 ta
laris, siendo además destituido. A mi llegada acaba 
de ser repuesto á consecuencia de ciertas gestiones 
fáciles de adivinar, y  aun estaba seguro de cobrar 
sus gastos al cabo de un año ó dos de ejercicio.

En su origen no era Khasala mas que un puesto 
militar y  un centro de operaciones para domar las 
poderosas tribus fronterizas , sumisas en otro tiempo 
á Lennar como los hadendoas , los halengas, los 
amarar, los beni-amer, los barias y  los mahrias. 
Todas estas tribus con cinco ó seis menos importan
tes, de que hablaré después, dependen hoy de la 
mudiria de Tliaka: la población sedentaria es poco 
numerosa y  se ha agrupado principalmente en el 
Ciach y  la Atbara, en el distrito de Khasala y  de 
Goz-Redféb.

Antes de 1820 estaban estas tribus bajo la domi
nación del Lennar, especie de poder paternal que se 
contentaba con un derecho de feudo, representado 
por la investidura dada á los degles (príncipes indí
genas) bajo la forma de un gorro singular de que 
hablaremos luego. Al principio de la conquista, los 
egipcios no se manifestaron muy ansiosos de pene
trar en estas espantosas hítalas para exigir sumisio
nes que les habían de ser vigorosamente disputadas. 
La eterna historia del caballo que quiere vengarse 
del ciervo, lección que los pequeños pueblos anár
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quicos no han sabido nunca meditar, halló aun aquí 
su aplicación. Los hallengas, molestados por los ha- 
clendoas, llamaron á los turcos de Cioz-Redjeb; y  
Amed-Bajá, gobernador general del Sudan, vino en 
persona para hacer la conquista del T/aka •, del de
sierto de Barka y  de Langheb. La pequeña tribu de 
Sablerat fue invadida primeramente por fuerzas con
siderables, y  á pesar de la inferioridad del número 
y  de las armas, batió completamente á los egipcios 
en el primer combate dado en las arenas del tor
rente de Aohé.. Los turcos huian en un espantoso 
desórden, cuando un oficial se lanzó en medio de 
ellos y  les gritó : Hijos míos el Cairo está muy lejos. 
Queriéndoles significar con esto que la fuga en un 
pais desconocido seria la inevitable perdición de to
dos. Los soldados lo comprendieron, volvieron á la 
carga y  batieron á los sablerat, los cuales se les so
metieron. Hállanse aun esparcidos en las arenas del 
Kolir muchas osamentas blanqueadas por la intem
perie, como siniestro recuerdo de aquella jornada. 
Toda la aristocracia de los sablerat pereció en la re
friega ó en las ejecuciones que la siguieron, y  la fa
milia que gobierna actualmente la pequeña tribu está 
establecida allí hace dos ó tres generaciones sola
mente.

Hácia 1838 estalló entre las tribus del Thaka una 
insurrección general comenzando con buen éxito. Un 
cuerpo de ejército egipcio, sorprendido en los bos
ques del líadendoa, fue completamente derrotado. 
Gracias á la mucha energía y  no poca crueldad y  
sobre todo á la superioridad de sus medios de ataque 
contra nómadas muy bravos, pero armados solo de 
lanzas y  pesadas espadas, el Egipto triunfó de los 
insurrectos, debiendo principalmente el triunfo á 
dos oficiales que yo he conocido, Elias-Bey y  Muza- 
Effendi, entonces simple cachef (capitán), hoy go
bernador general del Siulañ. Muza en particular se 
hizo famoso por las mutilaciones que practicaba á 
usanza abisinia en sus prisioneros. Dícese familiar
mente en el Sudan. «Si se pronuncia delante de un 
bichari el nombre de Muza-Bey, hace involuntaria
mente cierto movimiento para asegurarse de que no 
ha perdido nada.»

Cuando los hadendoas fueron subyugados, diez y  
siete de sus jefes fueron conducidos á Khartun para 
ser castigados. En el camino dos ó tres de ellos se 
resistían á andar, faltos de fuerzas; y  el oficial en
cargado de escoltarlos dicen que los dividía de un 
solo goljDe de alfanje. Esta historia hizo gran ruido 
en el ¿Sudan, menos como barbarie que como habi
lidad. Este Solimán Kachef es, según creo, el mis
mo que tomó parte en las dos primeras espediciones 
del NiloBlanco (1840 y  1841) y  se deshonró con las 
carnicerías que hizo en las tribus negras inofensivas 
y  amigas. Respecto á los prisioneros hadendoas, los
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pobres fueron ejecutados en medio del bazar de 
Khartum.

Algunos dias después de mi llegada, cierto nego
cio me puso en relación con el príncipe del desierto, 
Mohammed, jeque de los hadendoas y  rey casi abso
luto de todo el pais comprendido entre el Albara y  el 
mar Rojo. Esta gerarquía vino á ser una pesada car
ga desde la conquista turca. El príncipe, responsa
ble del pago del impuesto señalado y  exigido por la 
codicia de los gobernadores generales del Sudan, 
estaba espuesto á una brutal prisión en caso de tar
danza en la entrega del total recaudado ó no recau
dado. l o  lo hallé sombrío, taciturno, atento por otra 
parte, como lo son todos los kalifas del desierto, á 
pesar del roce en que están con los groseros oficiales 
del Egipto que los gobiernan; y  me espliqué per
fectamente su pesar: la cobranza del impuesto se 
tardaba y  Mohammed preveía ya los sucesos que so
brevivieron á los pocos dias.

El poderoso jeque fue preso á la turca, es decir, 
traidoramente. Como no osaban intentar nada contra 
él en el mismo Fillih, lo atrajeron á Kasala no sé 
con qué pretesto y  apenas llegó allí, fue asaltado por 
los soldados, reducido á prisión y  encadenado.

La respuesta de los hadendoas no se hizo esperar: 
el 6 de marzo por la mañana llegó á Khasala bajo la 
forma de un convoy de desgraciados, muertos ó he
ridos, que habían sido asaltados por la fuerza arma
da en el camino de Sanakin, y  los nómadas, para de
terminar bien el carácter político de esta agresión, 
no liabian tocado á sus camellos ni á sus mercancías. 
Solamente que como suele suceder con frecuencia en 
Oriente, el castigo recaía sobre inocentes, porque los 
pobres buhoneros del barrio del Hospital no enten
dían una palabra, ni media, de la política trascen
dental del di van de Khasala.

Juzgúese el concierto de gemidos y  maldiciones 
que tendría lugar al paso de las víctimas. Yo estaba 
en la azotea de mi casa, cuando vi llevar por la par
te del Subterat semejante convoy, seguido de muje
res que gritaban desesperadamente y  de fogaras gra
ves y  acompasados. Mas tarde supe que eran takarir, 
que ocupados en hacer leña, fueron asaltados por 
una partida de treinta barcas, armados como ellos de 
lanzas y  escudos, y  bien que los vencidos no fueran 
mas de seis, sostuvieron, sin embargo, el combate 
muchas horas. No hay que estrañar la duración de 
la lucha: en el Sudan, las escaramuzas entre peque
ñas guerrillas, no son otra cosa que una gimnasia 
especial en que, gracias á los escudos y  á la destreza 
de los combatientes, apenas de cincuenta golpes sale 
uno certero. Este dia era el penúltimo del Ramadan 
y los valientes negros no quisieron apagar su sed 
hasta después de puesto el sol: entonces fueron be
biendo amparados con sus escudos, ayudándose y  de

AL MUNDO. 39

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



40 LA VUELTA AL MUNDO.
fendiéndose recíprocamente. Uno de ellos fue muer
to, los demás heridos de mayor ó menor gravedad. 
Los bareas perdieron también un hombre, que quedó 
en el campo para pasto de las hienas.

Entre los pastores nubianos no faltan aventuras 
trágicas. Cuando hacia mi primer viaje, me mostra

ron á lo lejos por detrás del monte Abu damel, la po
blación de Hafara, desierta entonces á consecuencia 
de una invasión en que nada se perdonara.

Un hombre de Hafara se casó con la hija de un 
notable de la tribu neg-ra de los basen, lo que no le 
impidió apoderarse por traición de dos jóvenes del

El monte Khasala-el-Luz,

lugar de su suegro y  retenerlos con el proyecto con
fesado de venderlos como esclavos. El suegro fué á 
Hafara y  le reclamó sus compatriotas, y el yerno se 
los neg-ó, asegurándole irritado que los había de ven
der á pesar suyo, como hizo, en efecto, algunos dias 
después. El basen calló, pero su hija, acostumbrada

á leer en su fisonomía, fué á dar á su marido este 
consejo.

«Mi padre va á partir, pero yo he leido en su es- 
presion que está resuelto á matarte: obrarías, pues, 
con prudencia, si ahora que lo tienes en tu poder lo 
mataras, para que él no te mate á tí.»
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El marido contestó solamente: no se atreverá á 
tanto.

Y el basen partió y  no se supo de él en muchas se
manas. Una tarde cierto hombre que venia de la tri
bu de los lasen, habló misteriosamente á la mujer y  
le advirtió que estuviera dispuesta á partir, pues su 
padre iria en breve á buscarla. La negra acogió el 
aviso sin decir una palabra á su marido, creyendo 
que no debía lícitamente arrancarlo á su destino. Y 
una noche trescientos lasen bien armados invadieron 
silenciosamente el lugar de Hafara, compuesto de un 
centenar de tuhules. En la puerta de cada choza se 
apostó un lasen, mientras que dos penetraban en ella 
V degollaban á todos los que encoadraban. En muy 
poco tiempo la sangrienta operación fue consumada, 
y los quinientos habitantes de Hafara pasaron sin re
sistencia del sueño á la muerte. El primer autor de 
esta catástrofe pareció también en esta gran hecatom
be , y su viuda siguió á los vencedores que volvieron 
sin retardo á sus montañas.

Para vengar esta agresión las tribus de Sabterat y 
de Algheden, vecinos y  aliados de los de Hafara , se 
unieron á los turcos de Khasala, y  juntos hicieron 
una razzia entre los de Basen, matando unos sesenta 
hombres y  llevándose diez y  ocho prisioneros, muje
res y niños en su mayor parte, que fueron vendidos 
en Khasala algunas semanas antes de mi llegada.

Recientemente, en abril de 1863, Mohammed-cn- 
N u r , jefe de Sabterat , advirtió al mudir de Khasala 
que había gran oportunidad de hacer una razzia en 
el pais de Basen, para lo cual le pedia ayuda. El 
mudir le envió ciento cincuenta hombres, que con los 
de Sabterat entraron en las montañas en busca de 
negros. Estos habían sido ya advertidos por el mismo 
E n-N nr , según se me ha dicho, lo cual no tiene nada 
de inverosímil para quien conoce los sentimientos de 
estas tribus hácia los turcos; y  con el aviso habían 
preparado una emboscada, dejando en la llanura como 
incentivo algunas reses que la gente de Khasala 
trató de llevarse. Les de Basen, saliendo entonces de 
su emboscada, cayeron sobre los invasores, matando 
quince y  derrotando al resto. El bajá envió luego 
seiscientos hombres para vengar el honor de la lamie
ra y  castigar á los negros; pero no encontrándolos, 
quemaron por toda rebancha algunas cabañas aban
donadas.

II.
Ei monte Kliasala-el-Luz.—El rio Gacli. — Paseo al Abu-Ga- 

mel.—El Ocher.—Consejos para hallar agua en el desierto.— 
Un bandido caballero: El hijo del leopardo.—La carabina 
de Mad. Baker.—Lo que cuesta en el Sudan ser hombre de 
bien.

Vuelvo á Khasala que me servia de centro para los 
reconocientes que hacia en todas direcciones, y  prin
cipalmente al E. y al S. El monte Khasala-el-Luz

era el objeto preferente de todas estas eseursiones. 
Este monte es una masa de rocas graníticas amonto
nadas en un magnífico desorden, de donde se alzan 
gallardamente hácia las nubes seis cimas redondea
das como cúpulas, lisas, peladas, inaccesibles, lo 
que espresa su nombre lizja , luz. Los árabes han 
traducido ridiculamente este nombre, por lo que sig
nifica en su lengua, allaricoque. En este macizo he 
hallado muchos lusas natura, que en Bretaña habrian 
sido denominados monumentos druídicos. Uno de ellos 
he dibujado á 5 kilómetros de 1a, población, y  ácuyo 
pie pasan todas las caravanas que van á Guedaref.

Las pendientes del monte Khasala me ofrecían ad
mirables observatorios para estudiar la topografía de 
la comarca. El hecho es que á 2 ó 300 metros de al
tura tenia á la vista una estension de cerca de 20 le
guas. El oasis entero era una gran zona de tierras de 
aluvión, aptas para todo cultivo, pero incultas en su 
mayor parte por la escasez de población bajo el régi
men opresor dd los egipcios. Un poco de algodón al
rededor del poblado, otro poco de durra al Norte y  al 
Este: lié aquí todo lo que el hombre sacaba del seno 
de una naturaleza tan vigorosa y  liberal. Esta capa 
de tierra aluvional que forma toda la porción culti
vable del oasis, es el producto de los arrastres del rio 
Gach, sobre el cual debemos á nuestros lectores al
gunos detalles. El Gach nace en una meseta de Abi- 
sinia, donde se llama el Marel, describe una vasta 
espiral alrededor de la provincia de Saraué y  descien
de á una cuenca de tierras pobladas de árboles y  ha
bitadas al Este por los abisinios y  al Oeste por los ne
gros de Basen. En el Seraué, hácia el Gundet no es 
mas que un ancho arroyo, cuyas aguas, de algunas 
pulgadas de profundidad corren por un lecho de gui
jarros azules. No sé exactamente dónde se pier
de este hilo de agua ni dónde comienza el álveo de 
arena fina que se prolonga jjor el Basen hasta el At
ijara. Diez ó doce leguas antes de Khasala, el Gach 
desemboca por entre las montañas haciendo un bello 
recodo hácia el Noroeste, y  después hácia el Norte. 
En la estación de las lluvias, la enorme masa de agua 
amarilla y  limosa que trae de Seraué, aumentada con 
todos los confluentes de las tierras bajas, rueda hácia 
Khasala, depositando en sus márgenes el limo de que 
viene cargada: este es el rio que ha formado el oasis, 
y  es fácil conocerlo abrazando de una ojeada, desde 
lo alto del monte E l Luz la topografía general de la 
comarca. A lo largo del rio, espesas hileras de pal
mas y  de tarfas, algodonales y  otros cultivos, pueble- 
cilios y  campamentos de nómadas contrastan vigoro
samente con el fondo amarilluzco del desierto propia
mente dicho; desierto donde la espinosa familia de las 
mimosas crece sobre una capa de tierra ligera, delez
nable, de color de café con leche y  sembrada de cas
cajo silíceo ó granítico. La vegetación cesa completa
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mente allí donde el cascajo predomina , y  la tierra 
vegetal hace lugar entonces á un suelo compacto y  
desigual, estremadaménte molesto al desnudo pie del 
campesino. Mas de una ocasión se me ofrecerá de vol
ver á hablar de estos rios fecundantes del suelo de la 
Nubia.

Mientras que el funcionario egipcio llama á la po
blación Khasala y  á su provincia Tliaka, el beduino 
nombra al uno y  la otra Crack. El Crack me ha pare
cido llegar á su máximun de anchura bajo los muros 
de Khasala, uno de cuyos bastiones baña y  arrastra
rá cualquier dia. Allí le he medido 510 metros. Es 
en efecto un bello rio, sobre todo á fines de julio, 
cuando corre ruidosamente dejando sus rizos de es
puma en los troncos de las tronchadas palmeras de sus 
márgenes.

He escrito en otro tiempo en virtud de noticias in
completas y  con muchos viajeros (Courval, Ba
ker, etc., etc.), que el Gacli iba á terminar á los di
ques de Dáiab, á 5 horas al Norte de Khasala. La 
verdad es que en los años ordinarios, el rio detenido 
por estos diques se abre y  estiende y  no rebasa este 
pueblo, donde reside el gran jefe de los hallengas\ 
pero en las grandes avenidas, escápase el sobrante y  
corre directamente liácia el Norte por un lecho tan 
bien trazado como la parte superior, y  vá á regar 
algunas tierras cultivadas por los nómadas, especial
mente la de Omal. Pasa luego al Este por cerca del 
monte Tuez, y  algunas leguas mas abajo va á ter
minar á otro terreno de cultivo perteneciente á los 
hadendoas, que llaman Om-adan (madre de las osa
mentas). Este nombre fue debido á una sangrienta 
batalla que tuvo lugar el siglo pasado, si no estoy 
mal informado, entre los hadendoas por una parte, 
y  los sogulab y  los mitkcnab por otra.

Finalmente, en los años escepcionales el rio des
emboca en el Atbara cerca de Om-Handel, liácia 
el 17°, 8' de latitud Norte. Este paraje, señalado 
en 1858 por Mr. Courval, y  precisado cuatro años 
después por Mr. Munzinger, se llama en bidia, Crack- 
da (boca del Gacli). Hállase aquí el tamarindo, ar
busto estraño en las márgenes del Atbara y  muy 
abundante á lo largo del Gacli: prueba física irrecu 
sable del hecho de que se trata. Hé aquí una respues 
ta concluyente á las discusiones de Mr. Beke.

Un dia quise subir el Crack en una longitud de 
10 leguas á fin de visitar el monte Abu-Gamel (el pa
dre del camello) bella eminencia completamente ais
lada, desde donde podía ver toda la llanura hasta 
Atbara. Tomé por guía á un joven indígena muy ser
vicial, quien me ofreció conducirme por toda la co
marca, escepto Algkeden, su país natal, cuyas auto
ridades lo perseguían por una bagatela, por una muer
te en venganza, que él tenia por m uy legítima. Al 
salir de Khasala, tomamos la via caravanera torcien

do á la izquierda para reconocer de paso un jiequeño 
lago inmediato al pueblecito de Akmcd Ckerij\ lago 
citado por Mr. Beurmann como un sitio interesante. 
Pasé por un sendero harto difícil, llevando á mi iz
quierda la colosal masa del Kkasala-el-Luz, y  á mi 
derecha un grupo de pintorescos montecillos: uno 
tiene la forma de una torre feudal en ruinas; otro 
asemeja á un león echado, ó mas bien á una esfinge, 
cuyo nombre le doy. Saliendo de esta garganta avisté 
el pueblecito rodeado de un espeso bosque de mimo
sas, donde acabé por hallar un estanque ó lmlsa de 
agua amarilla y  viscosa : yo no tuve valor para beber 
de aquella agua, y  me apresuré á tomar de nuevo 
la senda que había dejado. Un poco mas lejos pasa 
por un bello bosque de palmeras (dnm) circuyendo un 
espacio libre, cubierto de yerba espesa y  alta. Conó
cese por el vigor de la vegetación que está próximo el 
rio; y en efecto, se baja ya á su lecho de arena blan
ca en el paraje por donde lame el pie de una monta
ña lisa y  desnuda que parece un monolito. La senda 
penetra luego por una isla arbolada que llaman el 
Gran Gozzo; no está cultivada, aunque la calidad del 
terreno se prestaría perfectamente á los cultivos indí
genas y  europeos. Después de la isla, se vuelve á to
mar la fatigosa faja de arena, camino tan molesto para 
las muías y  aun para los camellos, y al poco tiempo 
de andar en esta dirección, se va á caer á los campa
mentos de los nómadas, que durante la estación seca 
ocupan el lecho del Gacli. Aquí encuentran ellos mu
chas ventajas: desde luego agua por todas partes; 
después los bosques de espinos con que circuyen sus 
tiendas, preservándose asi de las invasiones de las 
fieras y  otros animales dañinos que no pueden disi
mular su presencia sobre el blanco fondo de las 
arenas.

He hablado de agua: todos los viajeros é quienes 
no son desconocidas estas regiones, saben que en ge
neral cuanto mas importante es uno de estos lechos 
de torrentes secos, mas probabilidades hay de ha
llarles agua, ahondando de 2 á 8 pies en sus arenas. 
Un torrente vasto pero distante de las montañas que 
derraman su contingente después de la lluvia, no tie
ne agua sino en los años de grandes avenidas, como 
_el Gack en la parte inferior de su curso. Y otra cor
riente menos importante, pero situada de modo quo 
reciba inmediatamente las aguas escurridas de los 
montes, las conservará abundantes y  puras. La es- 
periencia en estas materias es el gran tesoro del nó
mada : el viajero que no conoce el país, ni tiene quien 
lo informe, puede hallarse en grande embarazo. Un 
hombre muy esperto en la materia, Mr. Gaitón, da 
un escelente consejo para un caso de duda, á saber: 
ahondar en el punto por donde un gran torrente re
cibe otro menor, pero dentro de este último. En efec
to, las aguas que descienden con violencia hacia el
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gran torrente, se detienen en su confluencia por una 
fuerza mayor, dando por resultado una infiltración 
mas activa.

Siguiendo el Crack, atravesaba de vez en cuando 
algunos bosques de ocher (asclepias gigantea), planta 
rara que mostraba en todas las islas y  márgenes el

verde pálido de sus hojas, sus florecitas blancas y  vio
ladas y  su engañoso fruto. El ocher, muy conocido 
de los naturalistas que han visitado el Africa, no se 
eleva aquí mas de 6 ó 7 pies : su tronco fibroso se em
plea por los árabes en la fabricación de la pólvora.

Encuentro bastante curioso el pasaje siguiente de

Soldado takruri (Nubia.)

un cronista tunecino sobre esta p lanta: es un espéci
men de botánica berberisca.

«El interior del fruto que es algodonoso, se llama 
entre los árabes Chorfo, utilizándolo para colchones 
y almochadas. Personas dignas de crédito me han 
asegurado haber visto vestidos de esta especie de al
godón .

»El palo del ocher es tierno, hueco y  liso: por esto 
lo comparan los árabes á las piernas y  brazos de sus 
mujeres.

»Los animales no comen sos hojas, y  sn goma, muy 
dulce, pero de mal olor, se llama azúcar de ocher 6
marfur.

»Crece el ocher en las márgenes de los torrentes,
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en los valles y  también en las arenas. En otro tiempo 
los árabes empleaban fórmulas mágicas para llamar 
las nubes y  obtener la lluvia por medio de esta planta 
v del sala. Hé aquí cómo lo hacían : tomaban dos ra
mas de este arbusto, atábanlas á las colas de sus va
cas, y  prendiéndoles fuego dirigían á los animales 
hácia la montaña. Los árabes aseguran que jamás de
jaba de llover después de esta ceremonia.» (El Fid- 
janL)

Paréceme sospechosa esta enumeración de las vir
tudes del ocher. Paso difícilmente la historia de los 
vestidos hechos con tal algodón, y  compadezco á las 
mujeres, cujas piernas y  brazos se asemejan á la es
pecie de sarmientos que forman sus tallos. Los anima
les, dice Tidjani, no comen sus hojas. Lo creo sin di
ficultad; como que destilan un jugo lácteo, que no 
es otra cosa que veneno. Su fruto, que tiene la for
ma y  tamaño de una gruesa naranja, es del mismo

Piedra cerca de Kliasala.

color de las hojas y  no contiene mas que una especie 
de pelusa, semejante á la de nuestros cardos. A mi 
parecer podría utilizarse esta pelusa, y  yo tuve el 
proyecto de recoger algunas libras para hacer un en
sayo en Francia, pero me faltó tiempo.

Refiérese en el Sudan una anécdota que no garan
tizo. Un mek ó príncipe del Sennar fue presentado á 
Mehemet-Alí, quien le hizo servir naranjas pregun
tándole si el Sennar las producía también. «En gran 
abundancia, contestó el príncipe negro, pero nadie 
las come.» En 1839, cuando Mehemet-Alí se hallaba 
en Khartum, se acordó de las naranjas del Sennar y

mandó que le sirvieran algunas. Nadie pudo compla
cerlo. Se apeló al autor de la historia, y se vió enton
ces la confusión que hacia el mek entre la naranja y 
el ocher. El bajá se irritó tanto que lo condenó á comer 
el fruto maldito. No se me ha dicho si murió; pero 
esta anécdota no sienta bien á Mehemet-Alí, sino á 
Abbas-Bajá.

La tribu de Menna ó Manna ocupa habitualmente 
esta parte del Gach: es de la raza hidja, y  en la esta
ción de las lluvias pasa á la vertiente del Norte por 
la parte del Ahjlicdcn. Bien que el lecho del rio per
tenezca al primer ocupante, me parece que los vían-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ñas hácia el Gozzo y  los haikotas un poco mas arriba 
están en posesión de esta zona, mientras que al Sur y  
al Sur-sud-oeste comienzan los ricos pastos de los om- 
ran. La vida nómada les lia impreso costumbres ára
bes, por mas que no lo sean ellos, escepío los ora
ran que acaso lo sean. Yo pasé una noche entre ellos, 
y aunque los alarmistas les atribuyen instintos feroces 
v lian hablado de un europeo asesinado, jo  no pue
do hablar sino m u j bien de esta gente sencilla en 
quienes hallé mas simpatías que entre sus conquista
dores.

El dia siguiente volví por medio del bosque al Abu- 
Gamel, donde encontré, no una montaña, sino cuatro 
formidables masas de granito que se alzan en medio 
de una llanura pedregosa y  estéril, salvo algunos pa
rajes donde la lluvia había hecho brotar alguna jerba 
que atraia todos los años una fracción de los nóma
das. Yo contaba poder subir al Abu-Gamel, es decir, 
la principal montaña del grupo; pero me desanimó la 
vista de aquel monton de rocas enormes acumuladas 
en un desorden espantoso. Despees de una vana ten
tativa, bajé á un inmediato monte, á cujo alrededor 
corría una especie de plataforma de granito que faci
litaba la ascensión. La parte superior de esta platafor
ma tenia una inclinación de unos 30°; mas bajo de 40, 
y después se caia á un formidable abismo. Pregunté 
al guia si se podría pasar, y  respondiéndome afirmati
vamente , me descalzó para que anduviera mas seguro 
y ’me hizo salvar los 2 ó 3 metros peligrosos; peligrosos, 
digo, porque asi lo oí decir á media voz. B'ismalWi 
(en el nombre de Dios) fórmula que el musulmán no 
prodiga. Por capricho ó pundonor, he arriesgado mi 
vida cinco ó seis veces en estos precipicios; pero no 
repetiré j a  estas inútiles temeridades.

El panorama que desde allí descubría era magní
fico : la vista se estendia al Oeste hasta Atbara, abar
cando una inmensa planicie cubierta de espesura que 
llegaba hasta Koroteb por la via de Gondar; al Sur
este veíase distintamente salir al través de las bajas 
montañas de los basen el ancho j  magestuoso thal- 
weg del Ciach.

Acabo de hablar de la via de Gondar: como los ma
pas no la mencionan, debo jo  hacer aquí una breve 
digresión.

Ha v un camino de contrabando que conduce en seis 
dias de Khasala á Kablhia ó Cofta, capital del Oued- 
JSfimr, desde donde en siete jornadas mas se vá á 
Gondar. Ued-Nimr (el hijo del leopardo) es una in
dividualidad muy original, á quien deseé estim ada
mente ver en otro tiempo: es el hijo del famoso Me- 
lek-Nimr (el rey leopardo) príncipe de Cliendg, que 
quemó vivo á Ismael Bajá en 1822, y  se salvó con 
sus partidarios huyendo á Me- Gogoa, en la frontera 
de Abisinia, donde constituyó un pequeño principa
do á espensas de los egipcios. En su antiguo reino
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dejó gran popularidad, y  su nombre se conserva en 
cuentos y leyendas. Me han referido que algún tiem
po después de su fuga una de sus mujeres que había 
quedado en Chendy , vió una noche á un hombre de 
gran estatura, especie de fantasma, entrar en el ha
rem , dirigirse sin vacilar á un ángulo del aposento, 
levantar una losa, tomar un saco lleno de oro, y  des
andar su camino mudo y  silencioso como entrara. La 
mujer habia reconocido á N im r , y  se guardó bien.de 
hablar.

Cuando Nimr llegó á viejo, quedó ciego; pero hasta 
su muerte continuó la guerra de razzias y  escara
muzas contra los egipcios y  sus súbditos. El viajero 
Mansfiel Parkyns fué á verlo y  fue perfectamente re
cibido. Nimr habia prestado homenaje á Uvié, virey 
del T igré, y  recibió de él á Kabthia en feudo con 
obligación de ayudarle en sus guerras. Un dia fué 
un árabe á Uvié pidiendo justicia contra un abisinio 
que habia traidoramente asesinado á un pariente su
yo. Uvié le entregó el asesino para que hiciera de 
él lo que á bien tuviera. El árabe sacó su seif de dos 
filos, partió á su enemigo en dos de un solo tajo, y  
partió saludando respetuosamente á Uvié, que que
dó satisfecho de su justicia.

Nimr sigue la conducta de su padre y  merece la 
estimación de los sudanianos, que no han sido toda
vía desbaldados. Las municiones de guerra le han 
sido hasta aquí suministradas por los mercaderes de 
Khasala, merced á la connivencia del mudir de Talca 
que sacaba su lucro de este comercio. El gobierno 
egipcio reclamó del Negó el castigo de Ued-Nimr, 
y  Teodoro II respondió nombrando á su protegido 
dedjaz de Wolkait (duque). El nuevo dedjaz llevó su 
impertinencia en 1860 hasta reclamar en nombre del 
Negó el impuesto de Guedaref y  del pais hasta Khar
tum. Esto era ya demasiado para el mudir Assan- 
Bey y  sobre todo para el gobernador general, Muza- 
Bajá. Vinieron, pues, contra él, lo batieron y  que
mándola á Gogoa, lo persiguieron hasta Kabathia. 
Desde entonces no se ha hablado mas de él.

El pais que atraviesa este camino desde Talca á 
Kabathia es la Mazagu de Nubia, tierra baja, cu
bierta de bosques vírgenes muy insalubre y  casi de
sierto, pero recorrido, sin embargo, por tribus de 
loareas y  árabes djaalin (gente de Ued-Nimr), en 
busca de pillaje : asi es que está poco frecuentado, á 
no ser por leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, 
búfalos y  antílopes, por lo cual es un gran pais de 
caza. Hace unos cuantos años que algunos audaces 
cazadores lo recorren, especialmente dos alemanes 
llamados Schmidt y  Florian, este último armero de 
Ued-Nimr, lo que ha dado pretesto á los egipcios 
para destruir su establecimiento cerca del Talcazzi, 
formándole además un proceso que pende aun de 
sentencia.
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En 1861 cazaba por este pais un gentleman que 
había venido de Ceylan, antiguo oficial del ejército 
de Indias, Mr. \V. Baker, autor de un libro esti
mado sobre la caza y  que lia tenido valor y  suerte 
de vivir un año en Mazaga sin dejar aquí la piel, ni 
menos á su costilla, bella y joven húngara tan amable 
como valiente. Se me ha contado, pero no garantizo 
la verdad, que un diaM r. Baker, habiendo tirado á 
un rinoceronte sin herirlo, iba á ser devorado por el 
irritado bruto, cuando la brava húngara le hizo caer 
á sus pies tirándole á su vez serena y  acertada
mente.

He visto á M. Baker en Khartum y  solo tengo el 
pesar de haber tratado tan poco á tan amable gentle
man, viajero ilustre y escritor agradable. He tenido 
noticias suyas por diversas publicaciones inglesas, 
en que hadado á luz sus impresiones sobre el Sudan 
y censurado como nunca la colonia negrera de Khar
tum , donde un inglés, dice, es mirado por la gente 
del pais como un agente de la canalla de Londres.

Mi amigo Munzinger ha atravesado también la 
Mazaga en 1862. Los que quieran apreciar detalla
damente los resultados de su curioso viaje, pueden 
consultar el libro que acaba de publicar. En marzo 
último, otro amigo mió, el doctor Orí, de Khartum, 
se preparaba á visitar este paraíso del naturalista para 
enriquecer el museo de Turin. La historia del doctor 
Orí es un episodio interesante de. las costumbres egip
cias. Sucesor del malogrado Peney, el signor Orí, 
médico italiano de gran mérito , había procurado 
realizar en Khartum ciertas mejoras higiénicas, pro
yectadas cinco años antes por el mudir cristiano 
Arakel-Bey, muerto muy pronto por desgracia del 
Sudan. Queria oponer á los desbordamientos del 
Nilo-Azul un sólido dique, en lugar de la mezquina 
barrera que no impide al rio ir pie á pie corroyendo 
el terreno y  la vieja ciudad: pedia el establecimiento 
de un nilómetro, la sanidad de los barrios pobres y 
la destrucción de cierto número de cloacas, focos de 
infección periódica, especialmente en setiembre. 
Habia organizado perfectamente todo cuanto de él 
dependia, á saber: el servicio de la vacuna y  el del 
hospital militar. Por desgracia un decreto de Said- 
Bajá, espedido en 1860, sustrajo á los médicos de la 
jurisdicción directa de la comisión sanitaria de Ale
jandría sometiéndolos á la autoridad de los mudires, 
cuerpo de funcionarios árabes ó mamelucos, general
mente ignorantes, viciosos, rapaces, obligados en 
cierto modo á robar por la necesidad de pagar á las 
altas influencias á que debían sus nombramientos y  
por consiguiente en pugna constante con los médi
cos, los cuales, cualquiera que fuese su grado de 
saber, eran infinitamente superiores á ellos por su 
cultura intelectual. El nuevo sátrapa de Khartum, 
Muza-Bajá, de quien hablaré en otro lugar, era el

tipo de esta estofa de gentes que sobrepujaban á la 
misma Rusia en cinismo de todas clases. El signor 
O rí, no pudiendo decidirse á comprender que el pri
mer deber de su cargo era, no asegurar la sanidad 
de su circunspección y disminuir la mortandad de 
los hospitales, sino ayudar en sus sórdidos manejos 
á su superior, fue brutalmente destituido y  reem
plazado por un cristiano sirio que estaba al nivel 
moral de aquellos jefes, que han encontrado en él el 
instrumento vil de que tenían necesidad, á costa del 
Sudan que vendrá á ser lo que las demás provincias. 
¡Episodio instructivo, entre otros muchos, de la cie
ga reacción emprendida por los musulmanes de Egip
to contra el personal europeo, tan sabiamente utili
zado por Mehemet-Alí!

III.

Noticias de Khartum —Esclavitud.

Habia procurado aprovechar mi estancia en Kha- 
sala para ponerme en relación con los amigos que 
dejara en Khartum. Escribíles, pues, y  á vuelta de 
correo recibí contestaciones, cuyo estracto haré aquí 
para derramar alguna luz sobre la historia contem
poránea del Sudan. No añadiré las firmas por no es- 
poner á las venganzas de un sátrapa á las personas 
que nombran; pero conservo los originales á dispo
sición de quien quiera examinarlos.

El Sudan está reducido á la estremidad. Muza- 
Bajá, el verdugo de los baggaras es nuestro gober
nador actual: sus exacciones de todas clases han ar
ruinado la comarca y traído la desolación (ridotlo a 
squalore) á esta región antes tan próspera. Bajo pre
testo de reprimir la trata de negros ha ido al Rio 
Blanco á monopolizar este infame comercio.

La trata no puede abolirse aquí ahora; siendo como 
es Muzá-Bajá el primer negrero, ayudado por su 
digno amigo, el jeque Abu-sin, jefe de los chukries, 
metamorfoseado en bey. El año pasado hizo una ro;- 
zia de mas de 800 esclavos en la frontera de Ahisinia, 
hácia Gallabat, sin contar el resto. Hace pocos dias 
Muzá-Bajá mandó á Egipto diez ó doce eunucos, 
operados meses atrás en el mismo Khartum. Antes de 
ayer al medio dia pasaron por delante de mi alma
cén mas de sesenta esclavos atados por el cuello de 
dos en dos, siempre por cuenta del gobierno. Los de
pósitos están atestados de esclavos que se venden, ó 
dan á los empleados del gobierno á cuenta de sus 
sueldos atrasados.

En una carta, que debe haberse estraviado, os de
cía que Moammed-Kher, que acaba de hacer una 
gran caza de negros chclucos, ha sido nombrado ma
mar egipcio (prefecto) por este merecimiento; y que 
nuestro gobernador lia recibido una gran parte de 
esclavos y ganado. Si todo esto se hace bajo la pro-
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teccion del gobierno, ¿qué no harán los particulares 
en el Bahr, Gaza], Sobat y  Niambara?

Este año han salido lo menos doscientos barcos: 
veinte apenas como bien sabéis, van á hacer lícito 
comercio. ¿Cómo, insisto aun, cómo han de aban
donar los sudanianos la esclavitud, cuando el mismo 
Muza-Bajá vende, compra, especula con estos infe
lices, cuando el gobierno mismo da tan mal ejem
plo?...

Hasta aquí no tenemos ninguna noticia positiva de 
la estension que ha podido tener este año el triste co

mercio de negros en el Rio-Blanco. Dícese que los 
negreros en vez de llevar como antes los negros que 
cazan de la márgen derecha á la izquierda, los con
ducen sin hacerles ver los barcos con la mitad de sus 
soldados á Mesolemieh y  sobre todo á Gaulé, donde 
este infeliz rebaño humano es vendido y  espedido al 
Cairo por la via de Suakim. Una parte de los solda
dos de Mahorem-Effendi, mudir de los chelucos ó 
del Rio-Blanco, está en Hellat-Edangla, otra en 
Djabbellinn y  la tercera á dos leguas abajo de Denab 
con el mismo Mahorem.

IV.

Caza de negros lieclia oficialmente.— Miseria. — Derrotas.—
Desembarcos.—Informes sobre los denkas.—Los takarir.—
Noticias de Eduardo Yogel.

«No hay que sorprenderse, añadia mi correspon
sal, viendo continuar el pillaje entre los de Djab- 
bellin, cuando el mismo gobierno egipcio hace las 
razzias por todas partes.

Absin, actual mudir de Khartum y Adem-Bey ba
ten á Abramlé, mientras que la caballería de los cha- 
guies y  algunos djahadies bajo las órdenes los unos 
de Malek-ab-Rof y  los otros de Redjeb-Addan roban 
á los denkas del Este. Muza-Bajá ha arrebatado mu
chos hombres en el Iíordofan.

El pillaje de los esclavos será siempre el mismo 
mientras el gobierno no cambie su sistema actual de 
reclutamiento.»

Otras noticias adquiridas por otros conductos me

esplicaron y  confirmaron estos tristes hechos. El 
Egipto queria aprovecharse de las dificultades de 

í Teodoro II para tender un lazo á la Abisinia. Muza- 
| Bajá, con su habilidad militar en que tanto confiaba 
j el virey, había sido encargado de elaborar este plan, 

sobre el cual tenia yo muchas noticias confidencia
les , noticias de que haré uso en su oportunidad. El 
tanzimat que limita á 15,000 hombres el efectivo del 
ejército egipcio, era un gran obstáculo, y  se salvó 
hollándolo sin escrúpulo. Todo se puso en práctica 
para crear un gran ejército. En 1863, el bajá, 
marchando sobre Gallabat, solo había podido reu
nir 8,000 hombres lo mas grotesco del mundo , y 
para el caso era menester otra gente. Comenzóse, 
pues, una leva en gran escala en el Fazokl, en Ta- 
gali, en Denka, en las fronteras de la Abisinia, 
en el Rio Blanco. El negro de esta región es un bru
to, pero como tenga él un fusil en la mano, se bate 
con tenacidad y  bravura. Todos los jefes del Lennar
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fueron, pues, requeridos para suministrar cierto nu
mero de cabezas de este rebaño humano. Para com
pletar los cuadros, el bajá echó mano de todos los 
hombres hábiles que hallaba, sin esceptuar los cria
dos de los europeos que los habían hasta entonces

protegido bajo sus pabellones. De este modo se reu
nieron hasta 20,000 hombres, ejército heterogéneo 
J  sobre todo heteróclito, incapaz de inspirar graves 
inquietudes á los abisinios. Pero para mantener toda 
esta gente era necesario dinero que no había, v las

Tipo beni-amer.

tribus fueron sometidas á toda especie de estorsiones, 
los impuestos llegaron á ser cuádruplos, quíntuplos, 
y  los jeques que no pudieron hacer frente á tan 
brutales exigencias, fueron aherrojados como el je 
que Muza. Recogiéronse treinta<3 cuarenta mil árdeles 
de grano en Gallabat, dando por resultado fatal toda 
esta absorción una espantosa hambre, no j a  solo en

TOMO III.

los distritosj si que también en el mismo Khartum, 
y  las tribus árabes del Este desesperadas j a ,  emi
graron á Darfur.

Si el gobierno civil del Sudan no iba bien, los 
asuntos militares no iban mejor. El viejo tirano del 
Tagali, niele Nacer, el que arrojaba hombres á las 
panteras, porque sus panteras no debían tener hambre,

7
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había sido destronado por un joven, jefe popular, y  
había traído su adhesión al Egipto; pero su sucesor 
había empuñado las armas y  hecho sufrir una san
grienta derrota al bajá, que volvió á Khartum con 
la cabeza un poco baja. Su vuelta dio nueva activi
dad á la tra ta : cada uno de los barcos del gobierno 
que á aquellas aguas arribaban, vomitaban en las 
chunas ó almacenes del Estado multitud de negros, 
arrebatados á los negreros bajo el pretesto hijDócrita 
de hacer cesar este tráfico. Mal tratados j  hambrien
tos los esclavos perecen sin inspirar compasión, sobre 
todo las mujeres y  los niños, y  el gobierno egipcio 
llenará los periódicos europeos de correspondencias 
mentirosas anunciando la represión ejemplar del co
mercio qqe deshonraba al Sudan.

En mis horas desocupadas, durante mi estancia 
casa del mallen, me entretenía en hablar con los in
dígenas mas inteligentes ó que mas habían viajado. 
En esta casa hallé un anciano, negro denka de los 
alrededores de la montaña Ulú entre los dos Nilos, á 
la altura de F-azokl: interrogúele sobre su pais y  me 
dijo en resúmen lo siguiente, que interesará á los 
curiosos de geografía africana.

«El monte Ulú se llama en denka Minafan y  está 
á una jornada del Rio-Blanco: á su pie corre el tor
rente Acheb.

Los lurun habitan el pais llamado Atchel, en len
gua turca, Belú, donde abundan elefantes, hienas 
y  leopardos.

Entre los burun, cuando el hombre llega á viejo, 
sus parientes y  amigos lo entierran en el interior de 
la mura (el corral de los bueyes) apisonando bien el 
lugar de la sepultura. El viejo enterrado resucita 
niño. Asi lo dicen y  yo lo creo.

Los países vecinos á mi cantón son en el interior 
Abiakng, Banuen, Gaher, Kuaicli, Rahon y  Kotelj. 
Pero Abialang no existe ya, habiendo sido sus habi
tantes arrebatados por los turcos, según me han 
dicho.

A lo largo del Kir (Rio-Blanco) se hallan los dis
tritos siguientes: Addura, Nial, Agher, Uber, y 
Kolfiot.

Mas arriba están los nuer, por donde corre el rio 
Yal. Este pueblo es guerrero y  de feroces instintos. 
Entre ellos hay una clase de hombres llamados mok, 
que son hechiceros y  antropófagos y  no tienen los 
ojos en la cara, sino bajo los aisselles.

Nosotros teníamos un gran jefe llamado Dole que 
ha muerto hoy: su bijo Akoetch le ha sucedido.»

Mi negro creía firmemente la historia de los mok, 
lo cual no tiene nada de sorprendente. Cada raza tie
ne su manera especial de comprender lo maravilloso: 
unos creen en seres sobrenaturales é invisibles; otros, 
mas groseros, en monstruosidades zoológicas, cuen
tos de viejas y  niños, que los han arrullado en la
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cuna; otros, finalmente, combinan estos dos estreñios 
y  hacen el vampiro. El negro adopta mas especial
mente la monstruosidad humana, los hombres-perros, 
los hombres de rabo, etc. No quiero yo decir que 
ellos solos tengan el monopolio de esta clase de fábu
las, porque los aryas de la India teman sus asva- 
w/ucha (caras de caballo), los griegos sus arwiaspes 
monoculares: digo solamente que la antig’üedad y  la 
edad media se prestaron con rara sencillez á las aber
raciones infantiles de los negros, en prueba de lo cual 
citaría los maravillosos cuentos de Plinio sobjre el 
mundo de los monstruos, portenta. Cuatro siglos há 
Fra Mauro referia gravemente la historia de los 
hombres-j)erros con los que hacia el imperio mas vasto 
de toda el Africa. En los mok de mi informador, 
¿quién no reconoce á los famosos blemmyes?

Los negros forman la tercera parte á lo menos de la 
población de Khasala. Son los takarir, negros mu
sulmanes, oriundos todos del JDarfur y  de Dar-Salei, 
activos, inteligentes, fanáticos. Yo no los creo de tan 
malos instintos como se les supone: solo que hay en 
el alma del negro un fondo de pasión muy fácil de 
pervertir y  estraviar, y  el islamismo está encargado 
de ello. Estudiando á los takarir, me he convencido 
de que, para un viajero que quisiera ir al Barfur ó 
á otros Estados vecinos, el obstáculo vendría menos 
del gobierno que de la brutalidad del ínfimo pueblo, 
principalmente de los logaras, sacerdotes errantes 
que pasean por todas partes su pereza y  fastuosa mi
seria. El negro está muy orgulloso de ser musulmán 
y  alguna que otra vez presenciaba yo pruebas que 
me hacían sonreír. Pasando un dia ])or una calle de 
Khasala, oí á una negra reprender á una de sus ve
cinas por un juramento que dejó escapar. Por toda 
escusa ésta replicó: «He, señora(sittina): esto es una 
bagatela. Después de todo yo no soy nazarena.» Aque
llas dos señoras harapientas, de ojos estúpidos y  re
pugnantes rostros, me recordaron por un contraste 
rápido é involuntario á las bellas, inteligentes y  sé- 
rias cristianas de Europa y  Abisinia, á quienes des
deñaban tan ingenuamente. Parecíame ver dos puer
cas felicitándose mutuamente de su suciedad.

En cambio he conocido en Khasala un takruri de 
quien guardo el mejor recuerdo. Era un kadifellata 
ó fu la  de los alrededores del lago Tchad, á quien la 
vida errante tan querida de sus compatriotas, había 
conducido á Khasala, donde era propietario.

Ivadí Hadmet era un negro enjuto, de facciones 
angulosas é irregulares, pero muy espresivas. Sus 
ojillos chispeaban de astucia; pero como la astucia 
me es poco simpática, no me agradó completamente 
el negro. Sin embargo, los largos informes que me 
dió sobre el Uadai me hicieron al fin su amigo y  á mi 
vez le di noticias de Francia que él deseaba con ansia 
conocer. Sus preguntas me daban la medida de las
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necedades que corren en Africa acerca de las nacio
nes europeas.

Preguntábame, por ejemplo, si los franceses cor
taban la cabeza á los musulmanes que por allá via
jaban. Respondíle que muy lejos de eso, el sultán 
de los franceses bacía construir una mezquita en su 
capital para los mahometanos que sirven en su nizan 
(ejército).

—¿Y á quién paga ese sultán el achuré (el tributo).
—A nadie.
—¿Ni aun al padischah de Stambul?
—¿Por quién tomas al padischah? ¿No sabes que 

hace nueve años los franceses y  los ingleses lo salva
ron de las manos de los rusos?

— ¡Maravilla de Dios! Y tu pais, ¿tiene muchas 
jornadas de largo?

—Jornadas de camello sesenta; de ferro-carril, 
una y media.

— ¡Maravilla de Dios!
A mi vez le pregunté yo entonces, si un europeo 

podía sin peligro viajar por su pais, y  me contestó 
afirmativamente ofreciéndose á servirme de guia, 
mediante una retribución, harto moderada por cierto, 
que él mismo fijó. Como ya lo he dicho, tenia en Iília- 
sala una casa que en todo caso podía responder por él; 
y  me proponía conducirme por el Darfur, el Udai y  
el Bornu, por 100 dollares que emplearía en géneros 
para comerciar en su pais, con la condición de con
ducirlo yo á mi vez á Francia con igual inmunidad. 
No comprendiendo un móvil científico y creyendo 
por mi parte un deseo de especulación mercantil, me 
aconsejaba sobre los negocios que podría hacer en el 
Sudan central; marfil, plumas de avestruz y  es
clavos.

Yo no podía aceptar los ofrecimientos de Kadi- 
Hadmet; pero lo señalo á los atrevidos viajeros á 
quienes la muerte de Beurmann y  la de Vogel no 
haya hecho cambiar el propósito de esplorar el Africa 
tropical. A propósito de Vogel, añadiré que el kadí 
me presentó un hombre que aseguraba haber hecho 
parte de la misma caravana que el infortunado via
jero sajón, de quien me dió las siguientes- noticias.

«El asesinato del estranjero no es imputable al sul
tán, sino al visir Gherma y  á la gente de la caravana 
que estando celosos de él lo denunciaron á Gherma. 
Este, sin que lo supiera el sultán que estaba enton- ¡ 
ces malo, y  no se ocupaba de nada, hizo morir al 
viajero. Cuando el sultán lo supo, se irritó sobre
manera y mandó castigar al visir confiscándole ade
más sus bienes.»

Creo la primera parte del relato, dudo de la se
cunda. En cuanto á la animosidad de los mercadereso
africanos contra los viajeros europeos, es en efecto 
muy cierta y  se esplica por el temor que tienen los 
primeros de que se les dispute el monopolio mercan
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til que los enriquece. Yo mismo he esperimentado 
otras veces estas desconfianzas, por ejemplo en >Sinl, 
donde mis tentativas para obtener de los caravaneros 
noticias sobre el camino del Darfur fracasaron en 
una conspiración de silencio.

V.

Partida para Masaúa.—Sabterat.— Drama doméstico.— Visita 
de un león.—Discurso clásico Alglieden.

Una vez terminados mis negocios en Khasala, tomé 
el camino de Masaúa deteniéndome por primera eta
pa en Sabterat, á seis horas de Khasala. Mi pequeño 
acompañamiento se había reforzado con el de mon- 
sieur Stella, misionero italiano, tan ventajosamente 
conocido en Europa por los brillantes resultados que 
ha sabido obtener entre los bogos; de un oficial hún
garo, llamado Eduardo, y de una docena de merca
deres bogos, ansiosos de caminar bajo la protección 
de nuestras armas de fuego.

Saberat se compone de tres lugarejos, de los cua
les el mas grande llamado Karaiat puede compren
der algunos 300 tukules, y  se alza en el flanco es
carpado del monte Horat, al pie de la roca, en forma 
de tambor, á cuyo frente desemboca en el Ahoé el 
camino de Barea. En la márgen izquierda, frontero á 
Karaiat, hay un grupo de cuarenta ó cincuenta cho
zas llamado Cherefa (brecha) por estar al pie de una 
de las brechas que han valido á la meseta del Sur el 
nombre que lleva. Entre los dos pueblecillos y  en 
una larga isla cultivada, se alza un bello bosque de 
palmeras que completa la originalidad del paisaje : el 
cultivo cubre cuatro islas y  cinco islotes del Klior, 
asi como la márgen derecha hacia abajo. Otra isla 
mas 25or bajo de Cherefa, está enteramente cubierta 
de espesura, donde las caravanas suelen alguna vez 
hacer alto.

El klior Ahoé que trae al Gacli el tributo de mas 
de la mitad de las aguas de la llanura de Saná se 
ensancha cerca de Sabterat, ocupa todo el espacio 
comprendido entre las dos montañas, entra luego en 
tierra de Khasala y  desaparece en esta llanura que 
apenas se alza dos pies sobre el nivel de su lecho. 
Mr. Werne ha tomado este khor por una continuación 
del Barka: el error es grande en verdad, pero se 
concibe fácilmente, cuando se ve desde la cima del 
Horat aquella gran faja blanca sembrada de manchas 
verdes, que no tiene menos de 350 ó 400 pasos de 
anchura por término medio. La roca granítica por 
la cual se pasa de una llanura á otra es un accidente 
geológico bastante curioso. El Horat y  el Clerefa no 
son evidentemente mas que dos secciones dislocadas 
de una misma ramificación dirigida hácia el Nor-nor- 
este Sur-suroeste, cuya dirección domina en toda es
ta región desde el Bicha inclusive.

AL MUNDO.
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En la época de mi paso por aquí acababa de en
sangrentar este pais una tragedia doméstica. El viejo 
jeque Mohainmed Nur había muerto y  le sucedió 
su hijo mayor, habiendo recibido la investidura del 
gobierno egipcio á despecho de uno de sus hermanos 
menores, quien á trueque de vengarse, no retroce
dió ante el fratricidio. Un dia que aquel iba á Kha- 
sala, corrió éste ásu  alcance y  lo mató. Los egipcios 
lo prendieron y  permanece aun en prisión; pero fá

cil es de adivinar que saldrá de ella libremente en 
cuanto reúna un millar de talaris para Muza-Bajá, 
y ,  aunque se ha de sentar en el alga, rústico trono 
de este Estado patriarcal. El jeque interino de Sab- 
terat es un.joven de diez y  ocho años, último her
mano del asesinado. Los Sabterat son oriundos, según 
sus tradiciones, de las orillas del Ensaba* yo creo 
que han de ser los soboridos de Ptolomeo.

Un recuerdo casi dramático tiene para mí este

La montaña del León.

lugar. Se me liabia advertido que estaba infestado 
de leones, como todos los parajes de la Alta Nubia, 
donde hay aguadas y  por consiguiente rebaños y  de 
lo que me convencí desde la primera noche. Acam
pábamos bajo un bello grupo de palmeras. Desde la 
puesta del sol, los pozos fueron rodeados por cente
nares de cabezas de ganado; y  al cabo de poco tiempo 
los mas espantosos rugidos hicieron comprender á los 
atemorizados animales que el enemigo estaba entre 
ellos. Las fieras se retiraron bramando, y  si bien los 
leones no hicieron presa al parecer, las hienas que 
andan siempre á las vueltas devoraron una vaca.

Dos horas después liabia yo ya cenado y  aun dor
mía en mi angarél agradablemente arrullado por el 
ruido de mi pequeño campamento. La mayor parte 
de los criados velaban alrededor de dos hogueras que 
ardían á dos pasos de mi lecho. Los animales de carga 
y  de silla reposaban agrupados en torno de una pal
mera. De repente una gran alarma me despertó so
bresaltado: los animales se removían inquietos, que
riendo romper sus ronzales. Era un león enorme que 
había aparecido al reflejo de las hogueras: un mozo 
que lo había visto le arrojó un tizón osadamente y  la 
fiera luyó  dando un tremendo rugido. Dos c o ^  re^
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pugnan al león : el ruido y  el fuego. No las econo
mizamos nosotros disparando á la ventura nuestras 
armas. Por fortuna ninguna bala lo alcanzó: de otro 
modo hubiéramos pasado un mal rato. Después de 
esta alarma, la noche pasó tranquila.

El camino, á partir de Sabterat pasa por una lla
nura pedregosa y  llena de vegetación que limitan á 
la izquierda el macizo de los montes Fetahai y  á la 
derecha las últimas escarpas de la alta cadena den
tada que se prolonga hacia los Basen. Al cabo de 
dos horas, se desemboca en un vasto circo de 10 á 11 
leguas de diámetro con numerosas colinas aisladas, 
que suélen acabar en masas rocosas semejantes á 
ciertas ruinas feudales tan comunes en Francia. Se 
acostumbra vivaquear en medio de este circo á l a  
orilla del Khor Arachb, debajo de los tamarindos 
que sombrean estos parajes. Leo en una relación que 
también se le llama Khor-el-Bajá, aludiendo á un 
bajá que en época de la conquista murió y  fue en
terrado en este sitio.

El nombre que se me dió fue el de Ela-Kaimakan 
(pozos de Kaimakan) por el sitio en que vivaqueaban 
las caravanas, nombre que por su significación es 
poco mas ó menos idéntico al precedente.

Yo esperaba hallar en Algheden una raza parecida 
á la negra mas ó menos pura, porque el tipo negro 
está bastante conservado 'entre los fungies actuales, 
pero me desengañé muy ^pronto no viendo -en este 
pueblo mas que el tipo regular de los tigres con 
sus rostros prolongados y  su tez de un color rojo 
oscuro. Este indígena jmi’ece inteligente, altivo y 
activo, y  sus habitaciones cuyo número qiodrá mon
tar á unas quinientas, ofrecen una apariencia de aseo 
y  comodidad que contrastaba fuertemente con las de 
los pueblos vecinos. Los algheden pasan por penden
cieros y  rapaces: yo, qmedo afirmarlo, á lo menos 
por lo que hace á su jefe actual, el viejo Nuri, infa
tigable promovedor de la mayor parte de las razzias 
que se hacen en el Barka sobre los pueblos tributarios 
de la Abisinia.

El monte Algheden es uno de los mas ásperos de 
todo este camino, bien que lo venzan sin gran fa
tiga los que están acostumbrados á las escarpas de 
la Abisinia. Desde lo alto del monte, descendí por 
una senda espiral hasta una planicie herbosa, donde 
arrancaba un torrente serpenteante, por cuyo lecho 
tuve que caminar hasta una segunda planicie, don
de las caravanas descansan antes de entrar en la pe
nosa línea de prominencias, bajo las cuales se ha
llan los pozos de Daora, agradable vivac en medio de 
un anfiteatro de montañas asperísimas. Una hora mas 
abajo halló los pozos de Auel, sombreados, como lo 
indica su nombre, por estos árboles que los ensucian 
y  amargan con sus ramilletes. Una serie de colinas 
poco fatigosas, en una de las cuales yacen las ceni

zas del jefe indígena Naza, me condujo á la garganta 
del Faradebob que domina la llanura de Bicha.

VI.

Llanura de Bicha.—Tribus nubianas.—Hallonga.—Habab.—Be-
laú y Halara.—Ad-Clieikli.—Un apóstol musulmán.—Cliu-
maglié y Tigre.

Llámase Maskasse la llanura de Bicha, de idéntica 
formación á las ya descritas, sembrada de montañas 
dislocadas y  surcada de liliors, que correnal Nortehá- 
cia Barka: pertenece en gran parte á los bareas que 
vienen al Kharif á establecer sus ganados. El último 
contrafuerte de los montes de Ku/it lo separa liácia el 
Oriente de las llanuras de Deghi y  Kassa formando 
una especie de cabo avanzado, cuyo flanco occiden
tal es el asiento de una población compuesta de unos 
trescientos tnlmlcs: es Bicha pueblo común de los 
beni-amer y  de los bareas, que se establecieron en 
él hace algunos años. Bicha depende políticamente 
del Dcglel, y  tiene cierta importancia como estación 
obligada de las caravanas de Masada. Algunos mer
caderes se han establecido y  aun casado aq u í, y  el 
conjunto de habitaciones tiene una apariencia de co
modidad y  limpieza rara en este país. Se me ha ase
gurado que los emigrados bareas que por sus nego
cios ó afecciones se han establecido en este lugar, han 
pervertido el espíritu de la población inclinándola al 
brigandaje que distingue á tan indomable raza.

La situación de estas tribus es verdaderamente de
plorable éntrela Abisinia que les reclama el tributo sin 
jjoderlos proteger contra los egipcios, y  los níudires de 
Khasala, que sin garantirlos contra las incursiones de 
los abisinios, les hacen igual reclamación. Un hecho 
reciente que se ha repetido ya cien veces, dará una idea 
de ello. El gobernador abisinio de Addi-Abó, obede
ciendo á órdenes superiores habia bajado al Barka con 
algunos centenares de soldados, ó mas bien vagamun
dos mal armados, y  acometió su empresa de estermi- 
nio. El mudir de Khasala, encargado por Muza Bajá 
de defender la frontera, salió liácia allá con fuerzas 
suficientes para batir á los abisinios; pero avanzaba 
con suma pesadez; y  cuando el Doglel lo escitaba á 
acelerar la marcha, contestaba tranquilamente el 
mudir: ¡Chuia! ¡Chuia! (Despacito, despacito.) No 
hay que decir que los abisinios se retiraron sin que 
el mudir los inquietara.

Fié aquí las noticias que he podido adquirir sobre 
los orígenes de algunas tribus de la Alta Nubia. Casi 
todas ellas, según se verá, proceden de las montañas 
abisinias, y  en otro lugar diré cómo y  por qué han 
pasado al islamismo.

Los Judlengas vienen de Hamazen y  llevan aun el 
cabello trenzado á la manera de los abisinios: es todo 
lo que conservan de su origen. Una montaña vecina
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de Ad-Namen, al pie de Melezenai, marca una etapa ' 
de su emigración conservando el nombre de ellos.

Los liabíib proceden de Kollo-Guzay i Tigre) j  emi
graron bajo la conducta de cierto asgad que se esta
bleció en un paraje que lleva b o j su nombre (Asgad- 
Bakla. Asgad tuvo tres hijos: Abil, Teleles j  Tarna- 
riam. La tradición hace originarios del primero á los 
habab propiamente dichos: de los otros dos, las tri
bus secundarias de Ad-Tekles j  Ad-Tamarian, mas 
cerca de Masauá.

Belaú, Kelaú j  Hafara eran otros tres hermanos 
que derivaban probablemente del Seraué, donde se 
ven aun los sepulcros llamados de losBelaúes. Kelaú 
poseía las montañas j  los pastos que son h o j dia de 
los Beit-Gabhrú, hasta Chotel. Esta tribu á conse
cuencia de no sé qué vicisitudes, ha venido disper
sándose: la m ajor parte de estos últimos Mohicanos, 
se han refugiado entre los Beit-Gabhrú, que con esta 
ocasión han ocupado j  poseen el territorio hereditario 
de los kelaúes. Dos individuos de esta estinguida ra
za, varón j  hembra, viven aun en Karem.

Los belaúes se fraccionaron m u j luego : el grueso 
de la tribu quedó hácia la confluencia del Barka j  
del khor de Ardeb, donde aun se les encuentra, pero 
reducidos á algunas familias: los demás buscando me
jores pastos, fueron á establecerse cerca del Mar Rojo, 
en el Sambar, j  se hicieron musulmanes: como tales, 
llamaron la atención del gobierno turco que se apo
deró del Masauá en el siglo X V I, j  cujas usurpa
ciones sobre tierra firme fueron favorecidas por la 
complicidad de los belaúes. Asi, pues, se creó en fa
vor de ellos el Naibat de Arkiko. La historia de su 
poder antiguo j  reciente decadencia (desde 1845) 
pertenece á un orden de hechos que he de desenvol
ver en otra parte.

Los halaras se establecieron en Tarefat: j a  dejo re
ferida anteriormente su destrucción acaecida en 1859. 
Los que escaparon á esta catástrofe han vuelto á su 
antigua comarca, j  tratan de restablecer su tribu.

Los ad-cheikh son una tribu de fogaras que ha
bita ordinariamente hácia Sulib. En época de la con
quista turca, uno de los principales jefes de la tribu, 
Cheikh Mohammed, soportando difícilmente el nuevo 
ju g o , fué al Sambar para invocar la protección del 
sultan, j  escribió á Constantinopla en favor de su 
tribu, que había quedado en el Barka. Su reclama
ción no tuvo resultado; pero Cheikh Mohammed, 
bien hallado en Masaúa, donde era tenido por un san
to, se estableció en Beraimi, en eujo  sitio fundó un 
pueblecillo, que se aumentó luego con una multitud 
de refugiados habab y  samharíes, j  ha gozado hasta 
aquí una esencion de impuestos, solamente personal,, 
porque no alcanzaba á los refugiados. Beraimi ha ve
nido á ser asi una Meca en miniatura, j  Moham
med, j a  septuagenario, envía á sus dos hijos á ejer

cer la propaganda entre los de Sambar, del Barka, 
de Bedjuk j  los Bogos que se defienden débilmente 
contra estas predicaciones. No h a j  un joven casado 
en Masaúa, ni un mercader del Gacli, que se crean 
seguros de malas aventuras, sin acudir á Beraimi á 
reclamarlos rezos j  talismanes del santo.

Los beit-bidel son oriundos del Hamazcen, donde 
se conserva todavía su recuerdo en el nombre de Bi- 
del que lleva una familia de Tsazega. Su emigración 
no debe datar mas allá de 1800, ni son musulmanes 
sino desde hace unos treinta años: su jeque actual, 
Ibrahim Djaui, ha llevado mucho tiempo el mateb ó 
conlon de los cristianos abisinios j  habla con placer 
del tiempo en que su pueblo era cristiano. Los beit- 
bidel guardan también una plegaria singular para 
pedir á Dios lluvias: /Eg:io marenna Christos! (Que 
el Señor Cristo tenga piedad de nosotros.) Ordinaria
mente habitan en Chegled. Libres desde su origen, 
han sido, sin embargo, reclamados por el deglel de los 
beni-amer bajo el pretesto de haberse establecido en 
un terreno que les pertenecía, j  pasan por los tigres 
del deglel, lo cual no les impide contar en su propio 
seno tigres y  chumaghcs.

Los uaz se establecieron entre Mansura, Demba y 
Me-Oassem, dividiéndose en dos fracciones manda
das por Erei-Ved-Ibraim j  por Allem-Talem. Sus des
avenencias con los abisinios los han debilitado mucho. 
En 1863 favorecieron la razzia de los beni-amer con
tra el Hamazen ; asi en m ajo del mismo año, Dedjaz- 
Hailo vino sobre los uaz j  les arrebató muchos cau
tivos j  cabezas de ganado. Después devolvió los hom
bres, pero retuvo los animales. En diciembre del mismo 
año, los uaz sorprendieron á los abisinios en Gher- 
glier j  les tomaron en represalias seiscientas vacas. 
Actualmente están cerca de Tsaga, j  á su vuelta á 
Demba tendrán probablemente que arreglar estre
chas cuentas con Dedjaz-Hailo.

Los hallengas son la única tribu de la lengua ha- 
sia que tiene una organización social perfectamente 
ecualitaria, lo que por otra parte es conforme al prin
cipio abisinio: tudos son iguales, salva siempre la 
cuestión de propiedad de feudo (gult) mientras que el 
principio de los nubianos establece que la nobleza está 
en la sangre, no en el feudo. En toda tribu hasta la 
aristocracia está representada por los chumaglies (an
cianos) cu jas familias tienen cierto número de vasa
llos que llaman tigrés. Este nombre parece derivar
se de la provincia del Tigris de donde procedían los 
emigrados abisinios que se refugiaron en la Nubia 
declarándose clientes de sus tribus.

Este órden de cosas no tiene nada de opresivo. El 
tigré no es mas que un arrendatario, j  si tiene queja 
de su patrono es libre para abandonarlo j  buscar otro. 
Paga un cánon moderado, establecido en el país desde 
un tiempo inmemorial; j  caso de vejación estraña
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(robo ó muerte) tiene el derecho de exigir qué su 
chumaglié persiga al agresor. Los tigrés en todas las 
tribus son la parte mas laboriosa pero la mas pobre 
también: se les reconoce fácilmente jior su tez mas 
sombría, por sus formas enjutas, por su dura espre- 
sion y  miserable traje.

VII.
Bicha.—Dunkuas.—Curso y panorama del Barka.—Proyeclo 

gigantesco de ferro-carril.—El dum.—Barea.—Costumbres 
estrañas.

Vuelvo á mi narraccion, es decir, á Bicha. 
Acampamos junto á los pozos, á dos tiros de fusil 

de la población, y  allí recibimos la visita de gentes 
que venían de Alg’heden y  lug’ares circunvecinos, y
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no nos ocultaron su designio de ir á tentar un golpe 
de. mano contra los cristianos de la frontera, abisinios 
ó no abisinios. Nosotros les hicimos observar que no 
ganarían nada, si atacaban á los bogos, los cuales es
taban bajo la protección de la Francia, y  que por el 
contrario tendrían que. pagar los daños que les causa
ran. En su virtud prometieron respetarlos y  cumplie
ron su palabra, si bien llevaron sus armas contra otros 
como diremos después.

Dejando atrás los pozos, comenzamos á trepar por 
una cuesta espiral á la gran masa trapezòide de Bi- 
cha, y  pasando á la otra parte de la cadena , llegamos 
en jornada y  media por la llanura medio cultivada de 
/i(issa, á un grupo de áridas colinas llamado Dun- 
kuas. Subí á una de ellas y  quedé maravillado del es-
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pectáculo. Tenia á mis pies la cinta blanca, franjeada 
de verde oscuro que se llama el IB afila, el mas bello 
de los ríos de la Nubia, porque el Atbara es abisinio. 
El rio estaba seco, según está siempre, escepto los 
días de grandes lluvias. Esta ancha cinta de unos 
dOO metros de orilla á orilla, serpentea graciosamen
te bajo una doble hilera de palmer as-dum, que anun
cian su fecundidad, y  vá á recibir en Falkait siete ú 
ocho jornadas mas abajo, á su hermano el rio Ensa- 
ba, que arranca en el país de los Bog’os. Los dos reu
nidos van á desembocar en el Lang’heb , que menos 
importante por la longitud de su curso, pero superior 
por la masa de sus aguas, absorbe sus caudales y  sus 
nombres, y  corre á fertilizar, á seis horas de Suaken 
y  en frente del Mar Rojo la admirable llanura de To- 
khar. l a  allí es tan imponente que un geógrafo grie
go (Artemidoro) lo tomó por la embocadura del Atba- 
ía. Ahora bien, como los clásicos no se han equivocado 
nunca, se han hallado grandes dificultades para es- 
plicar la frase de Eratósthenes. Háse dicho, tímida

mente^es verdad, que el Atbara en lugar-de caer al 
Nilo por Damer, lia podido en otro tiempo dirigirse al 
Este y  entrar en el curso del Lang'heb. Después y  en 
virtud de datos inexactos, Vayssiere y  Malzac, via
jeros franceses, declararon que el Gach entra en una 
-especie de pantano desde donde por un profundo valle 
iba a morir al Mar Rojo con distinto nombre. Después 
de varias vacilaciones de autores instruidos ciertamen- 
te, cuyo relato debo ahorrar al lector, quise hacer yo 
mis observaciones y  he sacado en limpio lo siguiente: 
entre el lecho del Gach y  el del Barka-Langheb exis
te una llanura inmensa sin una sola colina, ofreciendo 
por ambos lados una pendiente inapreciable á la  vista 
pero suficiente para impedir, en el tiempo de las gran
des crecidas, toda comunicación como Ja que existe en 
el Senegal y  la Gambia. Los khors que atraviesan esta 
llanura y  van los unos al Gach y  los otros en mayor 
número a su vecino de la derecha, marcan sobrada
mente por sus puntos de partida la línea de esta di
visión de ae-uas.
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Aun no lie hablado al lector sino que por inciden
cia de una empresa que si llega á realizarse cambiará 
seguramente la faz del Sudan ííubio, por la primera 
vez desde los tiempos faraónicos. El virev actual lia 
proyectado la construcción de un ferro-carril que debe 
comprender en una inmensa elipse todas las provincias 
del Sudan, menos el Kordofan, esto es, un país tan 
vasto como todo el imperio de Austria. La via debe 
partir de Korosko, punto estremo de la navegación á 
vapor por el Nilo, salvar el Atrnur de Korosko por el 
mismo paso de la ruta caravanera, llegar al Nilo por 
Abu-Hamed y  seguirlo basta Khartum; después, di
rigiéndose al Estepasarpor Khasala y  desde allí á Sua- 
kin en el Mar Rojo. En Khasala lie visto al ingeniero 
encargado de este trabajo: es un egipcio educado en 
nuestra escuela politécnica, Hassau-Béy-Dcmiaty, 
hombre tan sabio como amable y  uno de los pocos 
egipcios civilizados que lie conocido. Estudiaba enton
ces la via entre Khasala y Suakin jior Langheb; pero 
este estudio era solo provisional, y  por tanto no pre
juzga nada sobre la adopción del trazado definitivo: 
sm embargo, yo juzgué este trazado como imposible 
ó poco menos. Rasa entre Telgú y  Langheb, al través 
de una serie de montañas graníticas y  de ondulacio
nes de asperón y  de piedra calcárea que exigirían tra
bajos de arte y  tantos desembolsos que espantarían á 
las compañías mas arriesgadas.

Con todo, la Nubia está atravesada por muchos 
uadis, que ahorrarían á los ingenieros muchos gastos 
de nivelación. En esto precisamente pensaba yo con
templando la argentada sierpe del Barka: una línea 
que fuera de Khasala áSaua por Sabterat, seguiría des
de allí hasta Tokliar (G5 kilómetros de Suakin) el cur
so natural de las aguas. La longitud del trayecto se 
alimentaria en 50 kilómetros; pero esta longitud seria 
mas que compensada por el nivelamiento natural de 
una llanura donde no habría que hacer muchos traba
jos de arte, y  donde las lluvias no derraman nunca 
una cantidad de agua que pueda falsear la solidez de 
la via. Por lo demás, cualquiera que sea la línea adop
tada, convendría en interés del gobierno egipcio y  de 
la ciencia geográfica, que el virey se apresurara á pu
blicar los concienzudos trabajos de Hassan-Bey, tra
bajos destinados á derramar nueva luz sobre la topo- 
n-rafía de estas comarcas tan mal conocidas.o

Los rios son verdaderamente las venas de la tierra: 
esta imágen no viene al espíritu mas naturalmente 
que cuando se abraza desde lo alto de una montaña 
un gran paisaje del Africa. Desde el punto en que yo 
estaba colocado, dominaba la confluencia del rio con 
un bello y  caudaloso khor que venia de Bicha; seguía 
con la vista este doble curso trazado por dos series de 
palmeras entre las cuales blanqueaba el humo de al
gunos campamentos de nómadas. Un bosque de dmi, 
cuando es vigoroso, tiene para mí un encanto singu
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lar. El dum comparado con el deleb (datilero) es como 
un grotesco plebeyo al lado de un fino y  esbelto aris
tócrata. Sin embargo, tiene un grandísimo defecto, 
es- improductivo. Su fruto, duro como su madera, 
se resiste aun al acerado diente del beduino, que á 
falta de otra cosa mejor, mascuja esta fibrosa corteza. 
Asi, pues, viajero ó indígena nadie deja de despre
ciar tan gallardo árbol: yo acaso sea su único defen
sor. Me complazco de encontrarlo en mi camino: su 
bella hoja papirácea, el mas elegante de los abanicos, 
me preserva del sol del medio dia mejor que la hoja 
larga, delgada, vulgar del deleb ó datilero. El cielo 
preserva de la sombra de este último al viajero im
presionable . Con alguna imaginación llega á creer 
que este magestuoso árbol aparta esprofeso sus ra
mas para dejar pasar los deslumbradores rayos de 
Apolo. En cambio ¡qué deliciosas horas que he pa
sado bajo un dum halagado por esa bella naturaleza 
del Africa! Mi mas grave ocupación, cuando yo te
nia alguna en tales momentos, era asistir como tes
tigo á dramas tan interesantes como la Iliada , al de
sastre de una ternistina en la que hiciese razzia un 
ejército de hormigas negras ó al esterminio de un 
pulgón imprudente, que habiéndose asomado al bor
de de la cueva cónica de la hormiga-leon, fuese 
bombardeado por el diestro propietario de esta em
boscada. Este espectáculo era una de mi mas francas 
admiraciones, y  me sumergía con frecuencia en re
flexiones no muy conformes con la preeminencia ab
soluta del hombre. ¿Estalla yo bien seguro de haber 
desplegado, para buscar el origen del Nilo (que no 
había hallado) la mitad de la energía empleada por 
este ser casi invisible para ganar su alimento de cada 
dia? Y los engaños, el hambre, el duro pie de un 
camello... En este cuerpo de '2 milímetros de largo, 
hay algo mas que un tubo intestinal: hay paciencia, 
hay voluntad, un ser que trabaja, que sufre, que 
acaso piensa.

Verdaderamente estoy ridículo y  creo que tienen 
razón mis abisinios al decir de mí «El señor (gheta) 
no es malo, pero es un niño grande con sus yerbas y 
sus guijarros.»

Vuelvo á Dunkuasy á sus habitantes. La tribu que 
allí acampa habitualmente es una sección de los beni- 
amer, llamada kufit, y  que vivía hace diez años mas 
al Sur en una llanura situada entre Bicha y  las mon
tañas de los bareas, paraje á que había dado su nom
bre. Hácia 1856, los egipcios fueron á Kufit para 
predicar el islamismo á tiros á los de Barca: asalta
ron algunos pueblos, é hicieron muchos cautivos, 
á quienes dieron luego libertad bajo promesa de ha
cerse musulmanes: por esta razón el pueblecillo fron
terizo de Mogollo y otro vecino han abrazado el isla
mismo.

Esta cruzada, que equivocó el siglo, no fue del
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gusto (leí gobernador abisinio, que poseía una es
pecie de feudo sobre los barcas: TeodoroII estaba de
masiado ocupado en otra parte para intervenir ; pero 
felizmente el prefecto abisinio de Addi-Abó, era un 
hombre resuelto, y  tomando sobre sí el cargo de 
restablecer el orden, salió contra los bareas á la cabe
za de 500 caballos, y  tomó posición á dos ó tres 
horas de los egipcios á quienes inquietaba mucho 
aquella vecindad. Hay que saber que los abisinios no 
habían aun renunciado sobre la persona de sus ene
migos muertos ó cautivos, á sangrientas pruebas de 
la victoria de que los egipcios tenían un miedo espan
toso. Ahora bien, una noche en el campo musulmán 
se cayó un fusil casualmente y  produjo una detona
ción. Un terror pánico sobrecogió á los turcos, quie
nes en su aturdimiento se pusieron á hacer fuego á 
la ventura hiriéndose mutuamente á los gritos de : el 
mohada gliia (los abisinios llegan). De esta confusión 
resultaron siete ú ocho muertos, muchos heridos, una 
derrota, en fin, causada por ellos mismos, y  el bey 
de Taka que los inandaba, dejó, según me han ase
gurado, su tarbuck colgado en las espinas de una 
mimosa.

Los egipcios no reaparecieron en ocho años por este 
país y  esparcieron el rumor de haberlo abandonado 
por su insalubridad. Los gurbios que habían hecho 
allí, fueron quemados después de su partida por los 
bareas; y  los Imjit comprometidos cerca de sus beli
cosos vecinos á causa de las relaciones que habían 
mantenido con los tarcos, descendieron hacia el Ba- 
rea, quedando su territorio como una especie de ter
reno neutro entre los bareas y  los beni-amer.

En 18G0, Ato-Zadeg, gobernador de Addi-Abo, 
hizo una razzia sobre los bareas y  les arrebató sus hi
jos y  mujeres. Para rescatar prendas tan preciosas 
hubieron de reconocer los vencidos el feudo de Addi- 
Abo y  ¡pagar un tributo. Casi al mismo tiempo el de- 
glel de los beni-amer cayó dos ó tres veces sobre ellos 
llevándose todos los cautivos y  ganados que pudo. A 
fines de 1861, M. Stella hizo una escursion á Mo
gollo , donde los bareas lo acogieron cordialmente, 
le espusieron sus querellas y  le pidieron consejo y 
ayuda. Los pobres estaban resueltos á abandonar su 
pais y  á ir á establecerse al de los bogos; pero esta 
inmediación era un peligro Anas. Mr. Stella se diri
gió al agente inglés de Massana, Mr. Baroni; pero 
como los bareas no reconocían, como los bogos, un 
protectorado europeo, estas gestiones no tuvieron 
éxito.

Es probable que en los años siguientes se perpetua
ra el mismo orden de cosas, y  los bareas rodeados de 
temibles enemigos y  atacados por todas parles, siguie
ron consejos desesperados. «Si hemos de morir, dije
ron, nada tenemos que temer.» Y en enero de 1864 
se lanzaron al pais de los bogos en número de mil
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quinientos con intención de hacer una razzia en ellos. 
Los bogos que no esperaban el ataque fueron sor
prendidos por tan arriesgada g'ente que destruyó el 
campamento de la Iribú de Halhal, matándole cin
cuenta hombres, cogiéndoles muchos cautivos y ro
bándole tres mil vacas. Los vencedores se apresura- 
ion a '\ol\er á sus montañas, y  mi amigo V erner 
Munzinger, viajero suizo, estuvo espuesto á caer cerca 
de Adardé en manos de su retaguardia. Algunos dias 
después todos los cautivos recobraron su libertad, 
siendo íambien devuelta una gran parte del ganado. 
El cónsul francés en Masada reclamó también del go
bierno egipcio, que pretendía tener dominio feudal 
sobre los bareas, garantías para una tribu que vivía 
bajo el protectorado de Francia. En su virtud recibió 
las mas formales seguridades, pero el porvenir dirá 
hasta qué punto pueden ser sinceras.

1 na vez que tratamos de los bareas, voy á inter
calar aquí algunas noticias sobre este pueblo singular 
y misterioso.

Los bareas pasan por negros aborígenes empujados 
á estas montañas por las poblaciones de raza superior 
que formaron el imperio abisinio. Sin embargo, los 
bareas que yo he visto no me parecen negros de pura 
sangre, sino un pueblo originariamente negro, y 
profundamente modificado por mezclas con las razas 
etiópicas vecinas. Mi amigo Munzinger, gran cono
cedor de todos estos países, aun cree que puede ne
garse su origen negro, opinión que no puedo yo acep
tar. Su nombre nacional es, según él, JVcre; según 
mis informes, Eglicr ó Jdg/nr: el nombre barca es 
abisinio, y  quiere decir negro y  esclavo á la vez, como 
abalen árabe. En efecto, los abisinios, bien que sus 
leyes repugnen la esclavitud, no escrupulizan escla
vizar á sus salvajes vecinos, los cuales á su vez se co
bran con usura invadiendo y  saqueando los cantones 
cristianos mas inmediatos. ¿A quién debe imputarse 
la responsabilidad de la primera agresión? Al mas 
fuerte, como siempre.

El soldado abisinio, aunque muy bravo, tiene cier
to miedo de pelear cuerpo á cuerpo con el barea: éste 
en cambio lo tiene á las armas de fuego. Vá á la 
guerra casi desnudo, mal defendido por un escudete 
redondo, cuyo color es idéntico al de su piel negra y 
reluciente: su inas temible arma es el seif&el Sudan, 
pesadísima espada recta que se blande á mandoble, y 
tiene por guarnición una cruz á estilo de la edad me
dia. Hace unos veinte años, el virey del Tigris, Ubié, 
resolvió castigar á los bareas, que devastaban su fron
tera y habían incendiado algunas iglesias, hizo con
tra ellos una espedicion que no tuvo brillantes resul
tados, pero que á lo menos espantó á los negros hasta 
el estremo de reconocer el feudo de los abisinios.

Los bareas van medio desnudos como la mayor 
parte de los nubios: lo que los distingue es la gola de
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Tipo bogo.,

El nombre barea recuerda involuntariamente los 
bari del Nilo Blanco; y  liay entre los primeros cos
tumbres que contradicen este origen. Asi tienen sus 
hechiceros ó fautores de lluvia, lo que se llama lunit 
ó Rio Blanco, y  conrpréndese fácilmente que en estas 
poblaciones, fraccionadas aun en grupos patriarcales, 
el gobierno civil y  religioso pertenece de derecho al 
hombre terrible que se atribuye el poder de obtener

del cielo la fecundante lluvia sin la cual todo pere
cería. Los hechiceros bareas han sido hasta aquí to
mados en la misma familia, y  su poder reposaba en 
la eficacia de su intervención. Si obtenian la lluvia, 
eran abrumados de ofrendas en dinero, en grano, en 
reses de ganado; en caso contrario, dos de losfadab, 
(hombres fuertes, aristócratas) los arrastraban á un 
lugar apartado en la montaña y  les cortaban la cabe-

ciertos adornos estimados de todos los negros, colla
res, brazaletes, anillos y  otras zarandajas. Hay en 
este pais un bello insecto, especie de escarabajo de 
un verde metálico de que esta gente se hace joyas 
naturales vaciando el armazón del coleópte o y  en

00
sartándolo en un hilo. Y es ciertamente un collar de 
un efecto muy gracioso, cuyos anillos hacen entre
chocándose un ruido estraño, mientras que el que 
los lleva danza una de ésas bambulas que hacen las 
delicias del negro.
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za. Los que me suministraron estas noticias no habían 
asistido á esta ejecución, pero habían oido los gritos 
del último jefe degollado por los fadab. Su hijo y  pa
rientes, advertidos por esta desgracia y  la de otros 
antepasados de la familia, han renunciado al poder 
declarando que «esta profesión es impía, porque la 
lluvia solo depende de la voluntad de Dios.»

La idea que tienen de la divinidad y  la inadmisión 
de la esclavitud prueban que los bareas se han ele
vado á mas alto grado que los otros negros. Cuando 
se les pregunta la razón, responden sencilla y  gra
vemente: lodos somos esclavos (h Dios. Los prisioneros 
que hacen en la guerra no tienen nada que temer: 
lejos de ser vendidos, se enlazan á las familias de sus 
dueños, casándose con sus hijas, luego que han pro
bado ser útiles para la agricultura á que se les desti
na y  fuertes para la guerra.

Tengo, razones para creer que los bareas han sido 
cristianos hace algunos siglos. Pero esta cuestión no 
cabe en este lugar y  la reservo para otro. Vuelvo á 
mi itinerario.

VIII.

Lfigos Balagliiuda.—Olro león.—Takrurit.—Sulib.—Tchngliié.
—Expedición misteriosa.

No quisimos tomar agua en Dunkuas, seguros de 
hallarla á 10 kilómetros de allí, en Balaghinda. Llá- 
manse asi dos pequeños y  bellos lagos, próximos á la 
margen derecha del Barka y  que tienen agua solo en 
cierta éjaoca del año; el resto del tiempo no ofrecen 
mas que un fondo de tierra vegetal parduzca que cu
bre una planta rastrera cuyo nombre ignoro. Llega
mos al primero de los lagos dominado por una bella 
colina, á donde subí para reconocer la comarca. No 
había ni úna gota de agua, y  era medio clia; estába
mos además muy cansados, y  habíamos de andar tres 
horas mas para llegar á los pozos de Deghi.

Una débil esperanza nos quedaba aun : hallar agua 
en el segundo lago, separado del primero por algunas 
undulaciones del terreno, sombreado de palmeras 
dum magníficas. Un hombre fué á requerirlo y  volvió 
al cabo de un cuarto de hora trayendo una buena 
noticia.

Cor rimos, pues, al lago, que encontramos cenago
so y  marcado profundamente por pisadas de elefantes 
que convergían á dos balsas de aspecto poco atractivo 
para seres humanos. Leve inconveniente: el que viaja 
por Africa no debe fijar la vista en el color pardo, 
verde ó negro del agua que bebe. Una prodigiosa 
cantidad de insectos fluviales habian vivido en estas 
aguas y  se corrompían en los parajes desecados. Nos
otros acampamos entre las dos balsas, sin abandonar 
las armas, precaución m uy ojsortuna, porque á la ma
ñana siguiente, en el momento de levantar el campo,

los rugidos de un león se hicieron oir á quinde pasos 
de nosotros. Y es que á la salida del sol tenia por cos
tumbre el rey del desierto venir á beber á el lago: 
nuestra presencia lo incomodaba considerablemente, 
porque no osaba abrirse camino por entre nosotros (lo 
que no le hubiera sido difícil) para llegar á su aguada 
y  sus constantes rugidos, que hacían temblar á nues- 

j tras bestias, espresaban su gran impaciencia y  nos 
decían claramente. ¿Queréis iros ya de aquí'? Nues
tros hombres se permitieron algunas bravatas , pero 
aceleraban lo posible la carga del equipaje.

Nada de particular que decir desde aquí á Tahra- 
rity nombre que parece recordar los laltruris á los 
peregrinos musulmanes del Africa ecuatorial que atra
viesan todos los años la Nubia. Pregunté á este pro
pósito, y  supe que en efecto los takruris tenían en 
otro tiempo costumbre de tomar este camino para ir 
á embarcarse á Masaúa: pero muchos años antes de 
mi viaje, una tropa de ellos había tenido su colisión 
con los indígenas del Sennaheit, y  fue completamen
te degollada, á escepcion de un solo individuo, lo cual 
hizo á sus hermanos abandonar este camino desde en
tonces nefasto.

Después de Takrurit se pasa sucesivamente á Su
lib y  á Tchaghie. Al dejar este último campamento, 
algunos camelleros de los beit bidel nos trajeron la 
noticia de que Mr. de B. de quien ya he hablado, se 
había resuelto á instalarse en Kufit con sus setenta 
hombres. Para no tener que hablar mas de esta espe- 
dicion, que tanto se ha comentado, voy á resumir 
aquí lo que supe de ella entonces y  he Sabido des
pués.

Mr. de B., á quien había yo visto muchas veces en 
Khasala, liabia ido allá provisto de una autorización 
general del gobierno egipcio para hacer requisicio
nes ilimitadas de hombres y  caballos, dinero v tras
portes para un gran material de guerra. Sus proyec
tos ulteriores que me fueron revelados por muchas 
indiscreciones, y  sobre las cuales me ha de ser per
mitido guardar reserva aquí, no estaban basadas en 
un conocimiento profundo, ni mediano siquiera del 
pais. Después de muchas vacilaciones y  de dos meses 
de inútil permanencia en Talca, Mr. de B. partió 
el 2 de abril dirigiéndose á Kufit acompañado de unos 
cuarenta europeos (franceses la mayor parte) y  unos 
treinta africanos: además llevaba doscientos egipcios 
de tropas regulares por escolta. En Bicha, los bareas 
que ocupan la mitad de la población, se recelaron de 
semejante tropa y  se opusieron á su jmso. Mr. de B. 
acampó con su gente cerca de los pozos en la llanura 
bajo un calor sofocante, desde donde parlamentó al
gún tiempo hasta que impacientado mandó darles 
una carga. Entusiasmada su gente por el singular 
ejemplo de Mad. de B. que marchaba en primera 
fila, avanzó en buen orden y  á bayoneta calada; y
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los Tareas, aunque reforzados por muchos centenares 
de montañeses, temieron una derrota y  capitularon. 
En su consecuencia suministraron dócilmente lo que 
se les exigía.

El dia siguiente , Mr. de B. ya enKufit se puso en 
relación con los Tareas, quienes se mostraron muy 
dóciles á sus deseos y  le cedieron un vasto terreno á 
lo largo del torrente por unos cuantos cientos de do- 
llares, suministrados en mercancías. Sin perder mo
mento se puso á construir en él un fuerte cuadran
g l a r ;  pero entre tanto se formaba contra sus pro
yectos una conspiración entre los altos funcionarios 
de Khasala; y  con pretesto de que su actitud ponía 
en peligro el poder egipcio en NuTia, el wekil Soli- 
man-Bey llegó súTitamente á Kufit con ochocientos 
caballos, expulsó violentamente á la  pequeña colonia, 
demolió sus trabajos, arrebató sus provisiones y la 
precisó á volver á pie á Khasala por medio de un 
desierto de 39 leguas.

El sátrapa de Khartum, el salvaje Muza-Bajá, con
testó á la queja de Mr. de B. una carta estúpida ó in
solente. «Los soldados egipcios, decía, no pueden ha
ber cometido actos de pillaje; y  es indigno de una per
sona de la calidad del conde venir con semejantes acu
saciones.» Muza-Bajá había adulado á Mr. de B. hasta 
que creyó poder insultarle sin peligro. Mr. de B. por 
su parte ha exigido al gobierno del virey una in
demnización de 10.000,000, y el estado del negocio, 
que se ventila actualmente, me prohibe todo comen
tario.

Sea lo que quiera, los Tareas se han mostrado muy 
pesarosos de la espulsion de Mr. del B. Todas éstas 
tribus del Barea, atrozmente vejadas por la adminis
tración mas rapaz y cínica que hay bajo el sol, lia- 
bian visto en este grupo francés un nudo de fuerza 
material y moral que podía garantirlos de los escesos 
de que eran víctimas, sobre todo desde hace un año 
ó dos. Estas poblaciones ni siquiera pensaban en sus
traerse al poder egipcio, á lómenos mientras espera
ban se pusiera en práctica el régimen moderado que 
se les prometiera por Said-Bajá en 1856. Como son 
musulmanas no tenían nada que ganar con someter
se á las leyes de la Abisinia: permaneciendo egipcias 
y agrupándose moralmente alrededor de una colonia 
francesa bastante fuerte para protegerlas contra las 
vejaciones ilegales que el virey no conocia ni confe
saba, le hubieran dado en buenos oficios el equiva
lente de lo que recibieran de él en seguridad. \o  sé 
que los sabterat no esperaban mas que su estableci
miento en Kufit para abandonar sus pueblos y  venir 
á edificar una ciudad alrededor de él. Aun hoy pre
guntan los Tareas á los viajeros «si el conde volverá 
para librarlos de los ladrones.»

Mr. del B. perjudicó sus proyectos con una acti
tud equívoca y  misteriosa que enfrió á los unos y

alarmó á los otros. Ha perdido una partida magnífi
ca y ha dado motivo á acusaciones de que no puede 
hablarse hoy; pérdida tanto mas sensible, cuanto 
que en la organización de una tropa compuesta de 
elementos heterogéneos, había mostrado verdaderas 
aptitudes de jefe colonial.

IX.

Karovel.—Úna escaramuza.—Un poelabandido.—El Zadarnba.
—Un gran barón abisinio.

En Tchaghié me despedí de las últimas palmeras 
que no debía volver á ver en tierra de Africa. El la- 
marisco con sus finas ramas articuladas como las pa
tas de ciertos coleópteros, su tronco caprichosamente 
torcido y  su apariencia de sauce lloron, me acompañó 
mas tiempo: gustaba yo de verlo tanto mas, á pesar 
de su lúgubre apariencia, cuanto que me anunciaba 
siempre la proximidad del agua. El suelo donde ha
bía acampado este dia era bastante flojo, como lo de
mostraba la presencia de muchos fomtur (nidos de 
termes) abandonados y  cubiertos de espesos chapar
ros: de uno do ellos, que tenia 5 metros de alto, sa
que un diseño.

A tres horas de Tchaghié llegué á Karovel, lugar 
de mala fama por la espesura de sus bosques de ta
mariscos que favorecen los golpes de mano de los ha- 
reas y  han dado su nombre á esta parte del valle. El 
año precedente, Mr. Caineron, mi colega británico 
estuvo espúesto á caer aquí en una emboscada do 
cincuenta Tareas que lo espiaban , porque estos me
rodeadores tienen sus espías en todo el Barba. Este 
recuerdo debía hacernos prudentes; pero confiando 
en nuestro número, nuestras escopetas y  lanzas, mar
chábamos á la desbandada. El sol se liabia puesto ya 
y nos disponíamos á vivaquear3 cuando vi á la cabe
za de la columna brillar tres ó cuatro fulguraciones 
seguidas de otros tantos retumbos y  confusas voces. 
Pedí al instante mi escopeta y  me dirigí al paraje 
de la escena. Ya mis criados abisinios comenzaron á 
poblar el aire de fúnebres ¡aui! ¡awi! grito de alarma 
del pais. Sin calumniar al bello sexo, séame permi
tido decir de paso que es aficionado á llevar las cosas 
al melodrama. Bogué, pues, á mi gente que no me 
anticiparan el de profunáis, y  llegando al teatro del 
acontecimiento, encontré áStella parlamentando con 
los enemigos, que podían ser unos treinta hombres, 
y  los mios se esforzaron en contener á Eduardo. El 
bravo hijo de Atila, con el rostro inflamado se remo
vía repitiendo en mal árabe: ¿Fan lanzan edrolff 
(¿Sobre quién disparo?). Cambiadas esplicaciones, re
sultó que teníamos en frente una partida de pacíficos 
mercaderes de Masaúa, que con la misma descon
fianza que nosotros habría creído que éramos ladro
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nes: su guia fue el único herido de la refriega: este 
hombre era un beni-amer, conocido por el mejor poe
ta y  el primer ladrón de todo el Barka. No hay que

estrañar la asociación de estas dos antitéticas palabras: 
quien haya oido el poema oriental Antar ó Kuruglu, 
comprenderá desde luego el carácter del bandido herói-

Isla de Dessi, vista desde el Gliedein.

co, que luego que ha dado un buen golpe de mano, se 
sienta sobre un risco é improvisa un canto de triunfo. 
Entre los nublos, el robo es una cosa tan honorífica 
como en la antigua Esparta ó en Italia antes de los

romanos; y un joven que aspira á ser adorado por 
las ardientes y  morenas doncellas de las tiendas ó del 
tukul, ha . de alegar siquiera en merecimientos una 
escaramuza, ó una docena de vacas bien robadas. Al

El Gacli visto desde Amed-Cherif.

vernos, nuestro hombre se había venido sobre nos
otros , lanza en ristre, haciendo un ensayo fanta
sías guerreras, interrumpidas por una bala que íué á 
darle en la pierna. Stella le hizo la primera cura, y 
se hicieron las paces en el mismo campo de batalla; 
pero he sabido después que á su vuelta al pueblo, las 
jóvenes le zumbaron por haber recibido un balazo 
por detrás, y  que él prometió volver por su honra 
puesta en duda. Creo que si vuelvo á pasar por

aquel sitio, haré bien en llevar el dedo en el dis
parador de mi revolver: hombre prevenido vale por 
ciento.

Saliendo de este mal paso entré en el ancho y  her
moso circo, cuyo principal accidente es el monte 
Takil, y los pozos de Adardé la estación común 
de las caravanas. Vése allí una gran zona de tierra 
cultivable, producto de los arrastres de las aguas que 
allí confluyen; pero no observé ninguna señal de
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cultivó, ("on gran dificultad trepé ú la cima de una 
montaña completamente aislada á 800 metros al Oeste 
de Adardé, escelente punto de vista para dominarla 
comarca y sacar el croquis. Lo que me chocó desde 
luego fue una bella planicie que aparecía ¡i 5 horas 
al Sudeste, que se pegaba por su izquierda á las mon
tañas de los bogos: era el famoso Zadamba, una de 
las dos montañas sagradas del Sennaheit, las úni
cas que han conservado vestigios del cristianismo 
abisinio. Yo no conozco el Zadamba sino de haberla 
visto á lo lejos, pues me faltó tiempo para la escur
cón que me había propuesto hacer por esta parte: 
pero me desquité en lo posible preguntando á los in
dígenas.

El Zadamba, propiamente asi llamado, es una me
seta de una fanega ó dos de superficie en la punta 
Sudeste de dicha montaña, y unida á ella por un 
paso casi tan estrecho como el famoso camino que 
conduce al paraíso musulmán por encima del infier
no. Un negro abisinio edificó aquí un convento ha
ce cuatro siglos, y afectó á su sostenimiento las ren
tas de una población del Tigris. Cuando la provincia 
de Barlca se hizo musulmana, los cinco ó seis mon
jes que habitaban este monasterio, viéndose en peli
gro de ser sorprendidos y  asesinados por fanáticos, 
hicieron ellos mismos impracticable el camino, in
terceptándolo con zanjas y  enormes rocas. Asi, pues, 
la visita al Zadamba ofrece serios peligros á quien no 
tenga el ágil y  seguro pie de los abisinios. De vez 
en cuando un monje sale de allí para ir á demandar 
alo'imos socorros ó cambiar por víveres su modesta 
renta, y  á pesar de su práctica en tales parajes, al
gunos lian rodado, según dicen, al fondo precipi
cio. Se me ha hablado también de otro monje que 
habiendo engrosado, después de su llegada al con
vento , no se atrevió ya á pasar otra vez el camino 
del puente. Confieso que no comprendo cómo engrue
san los que se ven reducidos á la mezquina pitanza 
del monje abisinio. Muchos he visto en verdad, y si 
bien he conocido mas de un qv.iez (cura párroco) cuya 
papada demostraba eficazmente la riqueza del curato 
ó la liberalidad de sus feligreses, el monóxié (monje, 
fraile) es un hombre rígido, austero, desdeñoso de 
toda sensualidad, y he visto' entre ellos mas de un 
rostro iluminado por tanto esplendor ascético como 
los tipos mas ponderados de un Zurbaran. Reco
miendo, sin embargo, la visita al Zadamba á los afi
cionados á la historia etiópica : parece que el conven
to posee una biblioteca donde se guardan cinco ó seis 
manuscritos de valor y acaso una crónica del Sanna- 
heit, que seria un monumento inestimable.

Sobre la izquierda, y  muy cerca de nosotros, se 
desenvolvían unas colinas dominadas por una aguda 
montaña, donde vive actualmente la reducida tribu 
de los beit-gabhru. Dividíanse éstos originariamente
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en tres fracciones que acampal an, la una en Moga- 
rech, la otra en la llanura vecina , y la tercera al pie 
del Chinara. Ciertas divisiones intestinas los debili
taron mucho, v en 1850 los algheden les dieron el 
último golpe con una razzia en que les robaron mu
chas mujeres. vendiéndolas luego en Jalea como es
clavas. Escaparon de las razzias de 18ii4; pero há— 
cia 1860 los bedjuk con quienes tenian enemistad, 
los invadieron otra vez y los arruinaron robándoles 
sus ganados. Vengáronse ellos á su vez tomando parte 
en la invasión del Bedjuk por los abisinios: pero de
masiado debilitados ya para conservar una posición 
fronteriza que los esponia á nuevos desastres, se 
anexionaron á los bogos de Keren, después bajaron a 
Bora, estableciéndose desde aquí hasta Haggatz y  en 
la meseta que lleva ahora su nombre (Rora-Beit-Ga- 
bhru). Algunas fracciones permanecen en Keren, en 
Ona y en los Halhal. Los de Ona pasan por revolto
sos, v la masa de la tribu les reprocha las fechorías, 
cuya solidaridad, lia jo el punto de vista de las cos
tumbres del pais, recae sobre toda la parentela.

Continué subiendo el Barka y pasé por el pie del 
aislado mazizo del Dorotai, donde comienza el terri
torio de los bogos. En este desgraciado pais en que la 
fuerza es casi ía única ley y-el terreno productivo es 
muy escaso, cada fanega de pan llevar ó de pastos 
es revindicada por muchas poblaciones vecinas, y la 
lanza es quien decide siempre que la prescripción no 
está determinada por una posesión no interrumpida. 
Entre musulmanes, los negocios se arreglan por lo 
general amistosamente : entre tribus cristianas ó juz
gadas tales, hay el arbitraje soberano del delegado 
del Negó, el poderoso jefe Hailo, gran barón del 
Hamacen que pretende un derecho feudal sobre toda 
esta frontera, y lo tiene de dos maneras: primero por 
sus contingentes armados: después porque el fértil 
Hamacen es el granero de abundancia al cual estas 
tribus están precisadas á recurrir en tiempo de ham
bre. La situación política de la Abisinia me prohibía 
ir á ver á Hailo á su residencia de Tzazega, y lo sen- 
tia , porque nada hay mas propio para hacernos com
prender la córte feudal de uno de nuestros grandes 
varones del tiempo de Felipe Augusto, como la de 
un gran señor abisinio, cuando es como Llailo, prin
cipe hereditario del feudo que gobierna. Cuando las 
tribus cristianas son molestadas por subditos egip
cios, Hailo baja de sus alturas y se hace justicia á sí 
mismo, único medio de hacerse respetar de las auto
ridades egipcias, cuyo desden oficial para con los 
abisinios, oculta mucho fanatismo y  no poca cobar
día, según se ha podido ver anteriormente.

A fines de julio último, los hallial, hermanos de 
los bogos molestados por los bogos, apelaron á Hailo, 
el cual no se hizo sordo. En efecto, cayó sobre los 
ao-resores cerca del Debra-Salé, mató sesenta hom—b '
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bres, cogió ciento cuarenta camellos, trescientas va
cas, cinco ó seis mil cabras, y volvió á Kcren. El 
jefe de la tribu despojada, Beged-Oued-Mamud, 
vino cerca de él y trataron una paz provisional. Los 
prisioneros recobraron su libertad, y  fueron devuel
tos los camellos á precio de 600 talaris (3,150 fran
cos) rescate módico en verdad. Es probable que esta 
paz impuesta no dure mas que basta que Hailo deje 
de mandar en elHamacen. El terrible Negó no está 
por vasallos ilustres, y  no consiente á Hailo, sino en 
consideración á los grandes servicios que le prestara 
en la guerra civil. Aun asi lo hace vigilar por un fit 
aurari Gared, especie de teniente general de los que 
se lo deben todo y  todo lo perderían el dia en que 
faltara el Negó. ¡Eficaces instrumentos de domina
ción absoluta ! Hailo es muy aficionado á los euro
peos, y  yo habría pasado en su compañía algunas 
horas con seguridad; pero Gared no hubiera dejado 
de denunciar á su querido colega, y  acaso me hu
biera enviado á mí cerca del Negó, viaje que tenia 
yo razones persona les para no desear.

X.
El Sannlieit.—Visitas.—El tiuque Eraoslo.—Bcugú.—Llegada 

á Kcrea.

Dos ó tres leguas mas allá de Dorotais, me encon
traba en un valle, cuyo fondo está ocupado por los 
barkas, y  donde están las tierras cultivables de Hag- 
gatz pertenecientes á los beit-gabhru. Estos eran en 
otro tiempo una poderosa tribu que las diversas des
gracias han reducido á unas sesenta familias, las 
cuales se han confundido con los bogos, á quienes 
han aportado la propiedad de sus tierras, ó mas exac
tamente, un derecho legal de reivindicación. La es- 
tcnsa meseta que dejé á mi izquierda les ha debido 
su nombre de rom de los beit-gabhru.

Caminé hasta el pie del Acheleuko que erguía á 
mi derecha su sombría y  pelada cima. En este sitio 
el Barka torcía hácia la derecha y  recibia por la parte 
del Oeste un torrente que á mi parecer descendía del 
Debra-Salé. En la confluencia se alza una colina muy 
pintoresca desprendida de la rom que el Barka, fu
rioso ha corroido hasta formar como una muralla he
cha á pico de bellísimo efecto. Mientras que mis 
compañeros reposaban á la sombra de un grupo 
de pomposos árboles, trepé yo por la colina para do
minar los valles vecinos, y  reconocí que este terre
no cerraba por la garganta un fértil circo, aun cu
bierto de altos rastrojos de durra , restos de la última 
cosecha. Este circo pertenece á los bogos, lo mismo 
que el estenso valle de Bengu que tenia delante de 
mí. El Acheleuko es una magnífica atalaya para es
tos pastores, cuyos vigilantes pueden ver fácilmen
te , á pesar de lo frondoso del pais, cualquier partida

| de ladrones de ganado: asi que las razzias ordinarias 
no tienen lugar mas que en las noches sin luna.

Por aquí entré en el pais montuoso que los indí
genas llaman enfáticamente el jSenna/icit, esto es: el 
pais hermoso por escelencia; énfasis que tiene algo 
de conmovedor, porque revela en estos pobres mon
tañeses su profundo amor á una patria que no es del 

todo generosa para con ellos. Sin. embargo, si el Sen- 
! nalieit no puede sostener la comparación con la Abi- 

sinia, deque forma la grada inferior (sobre 700 me
tros sobre el Barka y  800 sobre el Hamacen), es 
muy superior bajo todos conceptos á los mas curiosos 
lugares de la Nubia, y fácilmente he comprendido 
las preocupaciones de que lia sido objeto. Yo había 
sido visitado por varios misioneros lazaristas, por un 
joven viajero suizo, Mr. Werner Munzinger, que lo 
tomó por patria adoptiva, y por el cónsul británico 
Mr. Plowden; cuando en 1858 un viajero francés, 
llamado Mr. A. de Courval, en busca de cazaderos 
de elefantes, lo atravesó completamente, sacó su ma
pa y publicó una noticia laudatoria, que coincidien
do con una buena monografía de Munzinger , puso 

i en moda á los bogos.
En 1862, el duque Ernesto de Sajonia-Gotha, de- 

j seoso de cazar panteras y  leones en las insanas orillas 
! del Ainsaba, vino á instalarse á Keren con su peque- 
! ña córte; y este viaje, que á poco costó la vida á 1»
■ duquesa y á algunas de sus damas de honor, ataca

das de fiebres terribles, ha valido al mundo una pu- 
I blicacion lujosa y harto interesante para atraer nue- 
¡ vos esploradores. Yo puedo asegurar que esta au- 
1 gusta visita, convertida para los bogos en una llu

via de talaris, no ha tenido para estos pastores, que 
aun conservan la primitiva inocencia, el desastroso 
efecto de las imprevisoras larguezas de Hile. Alexi- 
na Tinne con los bribones que hacen el comercio del 
Rio Blanco.

El duque Ernesto, antes de abandonar el Senna- 
heit, creyó hacer un acto de cortesía enviando la 
gran cruz de su orden á Teodoro II. No hay que de
cir que el terrible hijo de David se guardó mucho de 
usarlo. En las ideas feudales de los abisinios, cual
quiera que acepta una orden estranjera, queda como 
dependiente del soberano que se la otorga. Esta idea 

! dominaba también entre nosotros en la edad media; 
pero nuestros tiempos positivos han desvanecido to 
dos estos recuerdos de la antigua caballería.

Por espacio de dos horas estuve subiendo un vallp 
de 600 metros de anchura, llamado Beugu, cubierto 
de variada vegetación, donde altos boababs (dimas 
en lengua del pais), enteramente despojados de su 
follaje á la sazón, muestran de trecho en trecho sus 
enormes troncos grises, y sus ramas despuntadas que 
asemejan vagamente á manos de gigantes. El valle 
de Beugu, que comienza mucho mas lejos al Sur,
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forma la cabeza del Barka y  ofrece en diversos sitios 
espacios de tierra ligera, pero bastante movible, 
donde los bogos hacen su sementera. Tiene también 
la ventaja este paraje de poseer algunos manantiales 
como el de Goaga y  el de Donkolahas; asi que en 
todo tiempo se ven en él campamentos de pastores..

68
Detúveme para el descanso del medio dia en Goaga, 
modesta fuentecilla que en la época de las grandes 
lluvias corre con bastante ruido, si hemos de aceptar 
la significación de su nombre.

En este estrecho, limitado por ambos lados por 
montes casi perpendiculares, el calor era sofocante,

Dolmen de Lalamba.

porque aun estábamos en las tierras bajas, aunque 
á 1,000 metros sobre el nivel del mar, 400 mas alto 
que Khassala. Por eso en la llanura del Barka que, 
vista desde alto, parece tersa y  unida como el mar, 
subíamos en cada jornada 50 metros por término me
dio. A las dos, habiendo refrescado un poco el tiem
po, comenzamos á subir la meseta de los Bog-os por 
un camino escalonado que parte del Goaga y  termina 
al pie del monte Fellestok al través de confusos agru- 
pamientos de peñascos y  árboles espinosos.

Hicimos alto en Djanfa, primer descanso que se 
presenta y  donde encontramos á nuestra derecha un 
manantial que ha bautizado la tradición con el nom
bre de pozos de Barca. Dícese que estos negros han 
precedido á los actuales habitantes en la posesión del 
Sennaheit, Y es que por aquí todo vestigio de anti

güedad se atribu j e  á los bareas, como en Francia á 
César, en Valaquia á Trajano y  en Turquía á los 
genoveses.

Aun no eran las cuatro de la tarde , cuando daba 
vuelta al pie de una soberbia montaña, llamada 
Zevan ó Zebhan, que se eleva en pintoresco é impo
nente aislamiento. El frió, resultado natural de una 
ascensión de 500 metros, comenzaba á impresionar
me, pero tuve el gusto de ver desenvolverse ante 
mis ojos las doscientas cabañas de paja del g-ran pue
blo de Keren, residencia del padre Stella, y  término 
momentáneo de mi viaje. Algunos hermosos mucha
chos de morena tez, aire resuelto j  un tanto salvaje, 
vinieron silenciosamente á besarnos la mano que-lle
vaban luego á su frente, partiendo después á la car
rera para anunciar nuestra llegada al pueblo, A los

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



69LA VUELTA AL MUNDO.
diez minutos, toda la población masculina bullía á 
nuestro alrededor dándonos la bienvenida, dispará
ronse en nuestro honor los pocos fusiles que poseia el 
común, y  las mujeres gritaban alegremente con esa 
esclamacion tan común en toda el Africa del Norte 
(el zarant). Lo gozaba esa espontánea /rt?¿/«¿r/rt, que 
probaba la merecida popularidad del padre Stella 
en aquella rústica é interesante comarca.

XI.
Los bogos.— Leyendas. — Guevra Terké. — Estado actual.— 

Costumbres particulares.—Precio de la sangre.—Cristianis
mo.—El padre Stella.—Su historia.—Su apostolado.

Los bogos ó mogos, cuya capital es Keren, no ha
bitan el Sennaheit mas de cuatro siglos. Proceden 
del fondo del Larta, provincia montañosa de la Abí

jeles de los kalau.

sinia central, y  pertenecen á la raza montañesa y 
belicosa de los agó, que son los autóctonos de la Abi- 
sinia. Su padre, Guevra Terqué, tuvo la desgracia 
de matar á su hermano ó á uno de sus parientes mas 
próximos, y  por evitar la venganza hubo de emigrar 
á toda prisa con sus dos lujos Leguina y  Korsokor. 
Sobre esta fuga hay otra leyenda que tiene cierto 
carácter bíblico y  que lia sido evidentemente com
puesta de reminiscencias de las historias de Jacob y  
de Josef. Según esta leyenda, Guevra Terké, que 
era joven, bravo y  bello tuvo la desdicha de enamo
rar, sin poner nada de su parte, á una joven favorita 
de su anciano padre, y  el casto Terké, alejándose de 
este peligro con la dignidad de Hipólito, hizo de la 
bella esclava su mas mortal enemiga. El padre era 
ciego y  Terké velludo; y  aprovechándose ella de es
tas circunstancias, le jugó al esquivo galan la mis
ma partida que Kebeca á E sau , á propósito de la 
bendición paternal. Terké, desheredado asi en pro- 
vecho de su hermano menor, emigró sin reclamar.

Actualmente los bogos que se llaman á sí mismos

hilen y  hablan un dialecto de la lengua aaó¡ cuen
tan unas diez y  ocho mil almas repartidas en diez y 
siete pueblecillos diseminados á las orillas del rio 
Ainsaba. Están divididos en dos fracciones que sacan 
sus nombres de los dos hijos de Guevra, los Ad- 
Seguina al Noreste y  los Ab-Korsokor al Oeste. 
Agrícola y  pastor á la vez, este pueblo cultiva, aun
que poco, su terreno, que á pesar de la bella apa
riencia de su llanura, es bastante árido por falta de 
agua; pero baja á las planicies de Beugu, de H ag- 
gatz y  de Inchimak y  siembra en ellas durra. En 
tiempo de escasez, vende sus vacas y  compra grano 
en el Barca ó en la Abisinia. Su verdadera riqueza 
y  su orgullo es el ganado. E 11 la estincion de las 
fortunas, la unidad corriente en el Sennaheit es el 
mokta, ó ganado de cincuenta vacas. Dos moktas 
constituyen lo que llamamos nosotros un honrado 
bienestar. Cuatro moktas son ya una gran fortuna.

La organización aristocrática de los chumaglié 
existe entre los bogos lo mismo que en el Sannaheit. 
Nada de particular hay que añadir. El derecho de
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primogenitura que es la consecuencia natural de esto, 
está también aquí en vigor. Cuando un cliumaglié 
muere, su hijo mayor hereda el mueblaje, la espada 
patrimonial, las vacas blancas del ganado, los escla
vos y  en ciertos casos la viuda. Esta costumbre, 
chocante tratándose de un pueblo cristiano, merece 
ser esplicada. Cuando muere un casado, sus parien
tes y  aun los hijos de otro lecho, tienen el derecho 
y hasta cierto punto el deber, de casarse con la viuda; 
lo que no parece irregular aquí á nadie, sino que al 
contrario parece entre los bogos cristianos como en
tre los beni-amer musulmanes, un acto de protec
ción caballeresca y  una manera de honrar la memo
ria del difunto. En cuanto á los otros hijos, el ma
yor les debe una parte de la herencia, suficiente para 
vivir. Por una disposición especial y que envuelve 
por cierto delicadeza notable , el hijo menor hereda 
la casa paterna. Parece que la ley lo supone siem
pre el mas digno de amar y conservar á la vez k  
memoria de su padre y  el hogar que es su signo 
material.

Las hijas no tienen derecho á nada; verdad es que 
casi todas se casan muy jóvenes. Generalmente son 
de una belleza fina y  delicada y  un tanto ariscas: 
nada iguala al esplendor de sus ojos grandes y  ne
gros , templado por su tez de bronce florentino. 
Mr. Plowden, cónsul de Inglaterra en Gondar, que 
vivió doce años lo menos en Abisinia y  que se habia 
hecho el caballero de la belleza de sus mujeres, hasta 
el punto de poner á las jóvenes de Gongar al nivel 
de las mas lindas misses de Londres, hizo notar con 
razón en mi sentir, que los rasgados ojos negros de 
las africanas que en rostro europeo liarían un con
traste duro con la blancura pálida ó rosada de la tez, 
toman un encanto singular en el fondo cobrizo que 
los rodea y  los es tingue en cierto modo.

La mujer entre los bogos no tiene derechos socia
les; y sin embargo, por una triste inconsecuencia, 
pesan sobre ella graves responsabilidades. Yo he co
nocido una honrada familia de Keren , cuyo jefe 
habia muerto lleno de deudas. Sus acreedores toma
ron por prenda á sus hijas, dos niñas, y  las vendie
ron como esclavas. La mayor tuvo la suerte de agra
dar á un hombre influyente del país, quien, para 
hacerla su esposa, la rescató pagando por ella á su 
posesor 24 talaris (¡126 francos!)

Una costumbre que no es esclusiva del Sennaheit 
es el famoso precio de sangre, el cual existe en todo 
pueblo que no ha sabido elevarse á la idea del Esta
do, protector y  garante de la sociedad pública. Este 
derecho de sangre, que presenta la solidaridad de 
familia y de tribu en materia criminal, se llama día 
entre los árabes y  dem entre los bogos. Entre estos 
últimos se reconocía también la 'media sangre. La 
sangre se debe siempre que ha habido homicidio vo-
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luntario, sea cualquiera la víctima, asimilándose á 
él la seducción y  en algunos casos la ruptura de los 
esponsales. La media sangre se exige por toda herida 
que haya hecho correr sangre ú ocasionado una le
sión grave, ó por un accidente mortal sin premedi
tación. El marido que mata á su mujer no debe dar 
cuenta de los motivos á nadie; solo, sí, á su suegro 
media sangre.

La sangre de un cliumaglié se estima en ciento 
treinta y dos vacas, mas una muía y una estera: la 
de un tigreño en noventa y tres vacas, cuya tercera 
parte pertenece á su señor.

Los bogos se dicen cristianos por tradición heredi
taria; pero en 1854 no tenian iglesias ni sacerdotes, 
cuando una casualidad providencial condujo allá á 
un misionero piamontés, el padre Juan Stella, que 
no teniendo vocación á las misiones del interior de 
la Abisinia, vino á fijarse cerca de Keren y com
prendió que había allí un terreno casi virg’en donde 
emplear sus eminentes cualidades. Difiriendo en esto 
de ciertos misioneros mas celosos que inteligentes, el 
padre Stella remitió á tiempos mas dichosos la ense
ñanza del dogma y se aplicó á hacer á los bogos mas 
aptos por la moralización á comprender las abstrac
ciones del cristianismo. Empezó concillando las que
rellas y las sangres que mediaban entre las tribus y 
los pueblos; desavenencias fatales que diezmaban las 
poblaciones sujetas ya a tantos azares; obtuvo poco 
á poco de los bogos el abandono de los merodeos á 
que eran asaz propensos; penetró en el interior de 
las familias, enseñó á aquellos orgullosos montañe
ses á respetar mas los vínculos del matrimonio, la 
vida y la propiedad agenas, y á ceder con menos 
frecuencia á las sugestiones violentas de un pundo
nor loable en su principio, reprobable en muchas de 
sus aplicaciones. Un año ó dos pasó el buen misio
nero predicando en desierto; pero un señalado servi
cio (¡ue tuvo ocasión de prestarles y de que hablaré 
después, les inspiró confianza y en pocos años vino 
á ser el dictador moral y  el juez anficciónico de los 
diez y siete pueblos .Bilen y  de diez caseríos mas de 
las tribus vecinas.

Esta especie de dictadura conquistada á fuerza de 
abnegación inquietó al negó, señor nominal del feudo 
de Sennaheit, y  quiso ver de cerca á aluna Iohannes 
(nuestro padre Juan, nombre familiar del Mr. Stella) 
el renovador de la edad de oro en la frontera del 
Norte, y  lo llamó en términos muy benévolos á su 
residencia de Debra-Tabor. Mr. Stella contestó muy 
cortesmente á los enviados del negó, ganó tiempo y 
cuando fue absolutamente preciso tomar un partido 
se fue aceleradamente á Massaúa.

Que Sa Majeslé me dispense:
Grand merci de son passeporl.
•Je le crois bon: mais dans cct antre
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Je vois forl bien comment Ton enlre 
Et ne vois’ pas couime l’on sort (I).

La primera vez que jó le  vi, fue en Massaúa, dos 
meses antes del viaje que refiero. Por lo que había 
léido de él en Didier, Muñzinger, Courval y  otros, 
tenia grandes deseos de ver A este San Francisco 
Javier de cabellos blancos: fui. puqs, A verlo y gran
de fue mi estrañeza cuando encontré A un joven grue
so, de cara redonda, de ojos grandes y espresivos y 
fisonomía franca, pelo, largo A modo de aquellos pi- 
lluelos de cabellera A lo Meroveo que encontraba to
dos los dias en París Inicia la calle de Bonaparte. Un 
hurí ó gran pipa boya, que no dejaba nunca j  que 
parecía un rasgo mas de su fisonomía, completaba la 
originalidad de su persona. Su franco y abierto ca- 
rActer me cautivó desde luego, y su conversación al
tamente instructiva fue para mí un recurso intelec
tual de mucha estima. Perdóneme por esta afirma
ción Mr. Didier, quien en sus Cincuenta, dias en el 
desierto, lo ha tratado muy injustamente sin haberlo 
visto j  solo por ligeros informes. Mr. Stella es un 
hombre instruido; tiene todos los gustos clAsicos de 
un cura italiano j  es apasionado por Horacio. En su 
biblioteca tenia escelentes ediciones alemanas de to
dos los poetas latinos. He sabido vagamente y con 
pesar que este valiente misionero, como su émulo 
don Angelo Vinco en el Rio Blanco, lia tenido que 
luchar contra la chismografía de los maldicientes; 
pero esta es una razón mas para que yo consigne 
aquí un solemne testimonio, asegurando que, entre 
todos los misioneros militantes que he visto en tierra 
de Africa, nadie como el padre Stella ha prestado 
servicios mas positivas Ala civilización, al cristia
nismo j  A la influencia francesa, que es en Oriente 
solidaria de todos los progresos.

XII.

Recientes desgracias de los bogos.—Invasión de 18í>t.—Inter
vención y reparaciones.—El buey Apis y su calembur.— 
17,000 francos de indemnización.—Canto bago.—Incidentes. 
—Un dolman.—Una serpiente.—Historia de un cónsul y de 
un leopardo.—Mis abisinias no quieren ser robadas.—Rapto 
de niños.

Los sennaheit, por su posición topogrAfica, debían 
tentar la codicia de los be je s  egipcios de la frontera, 
j  principalmente del de Talca. En 1850, uno de es
tos bejes, hombre por otra parte capaz y  enérgico, 
pero conocido por su odio fanAtico para con todos los 
cristianos, E lías-B ej, invadió de improviso el pais

( I ) Perdóneme S. M.,—y muchas gracias por el pasaporte. 
—Yo creo que será muy bueno; pero en semejante antro, veo 
cómo se entra, no cómo se sale.

de los bogos. Advertidos éstos, tuvieron tiempo para 
salvarse huyendo con sus ganados allende Ainsaha. 
Elias avanzó hasta Uásentet, pueblecillo de la tribu 
deBedjuk, A 4 leguas de Keren , donde no encontró 
mas que algunas viejas, A quienes hizo impía y co
bardemente degollar. Quería atacar también A - los 
mensas, cuyos primeros campamentos estaban A cua
tro ó cinco horas de allí; pero un guia, que acaso 
quiso saltar A aquellas montañas, persuadió al bey 
(que sin duda sabia tanta geografía como sus compa
ñeros) de que los mensas estaban lo menos A ocho 
jornadas de allí, y Elias tornó A Khasala.

En 1854 tuvo lu gar la segunda invasión que ha 
dejado entre los bogos tan tristes recuerdos. En plena 
paz, un turco salvaje, que mandaba en Khasala. 
Khosrew-Bev, incorporó A sus regulares todos los 
bandidos del Barka j  del Gach j  vino A derramar 
esta asoladora plaga sobre el Sennaheit. Los bogos 
tuvieron cincuenta hombres muertos, Mofi-areh fue 
quemada, fueron aprehendidos trescientos ochenta 
cautivos, mujeres y niños en su mayor parte, j  ro
badas unas sesenta moktas (tres mil cabezas de ga
nado de cuerno). Mr. Stella estaba A la sazón ausente: 
el dia siguiente llegó A Keren , recogió precipitada
mente informes de los montañeses fugitivos, corrió A 
Khasala j  reclamó enérgicamente reparación A Khos- 
rew. Este rehusó groseramente reconocer en el sacer
dote lazarista ningún carActer oficial: ademAs le de
claró que todos los cristianos del Sennaheit eran 
rebeldes, que el Egipto tenia derecho j  firme reso
lución de someter. Mr. Stella se dirigió entonces A 
los cónsules de Francia é Inglaterra. Este último era 
Mr. Plowden, hombre de energía é inteligencia po
lítica notables, que vió en esto una escelente ocasión 
de levantar A los ojos de los cristianos,y musulmanes 
del Este de Africa el prestigio de Inglaterra. El mis
mo fué A Khasala, habló enérgicamente, pero no con
siguió nada. Entonces fué A Alejandría portador de 
una manifestación de los bogos A la reina de Infria- 
térra, halló fuerte apojo cerca del cónsul general de 
Francia, Mr. Sabatier, y obtuvo en fin completa jus
ticia. Khosrew fue destituido; se espidió órden de 
poner en libertad A todos los cautivos, pero unos diez 
de ellos habían sido ya enviados A Djedda, el gran 
depósito de la trata en el mar Rojo, y ciudad famosa 
por dos cosas que puedo asegurar por esperiencia 
personal: el fanatismo y la inmoralidad.

Entonces comenzó una caza que hace diez años es 
la vergüenza y  desesperación de los buenos propieta
rios de Khasala. Mr. Stella viene aquí todos los años, 
escucha, espía y A cada visita descubre, reclama y 
y  obtiene algún cautivo oculto que el divan no osa 
retener. Sobre esto han ocurrido escenas graciosas. 
Mallen Todros, el bribón j a  nombrado A quien mon- 
sieur Stella llamaba chistosamente el Buey Apis,
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aludiendo á sus ojos réVéhtohes, habla escondido dos 
jovencillas en su harem: su vecino Ivotzika, yerno 
del Mallen Ghirghis," tuvo el buen gusto de denun
ciarlo. Las muchachas fueron rescatadas y  Todros no 
halló en su despecho otra venganza mejor que rom
per las celosías de Ghirghis. hule iros, y entre estos 
dos graves personajes surgió una serie de querellas 
y  procesos que el mismo "Stella consiguió arreglar 
al fin.

Cuando yo pasé por Khasala reclamé también cin
co cautivos que aun quedaban : el divan no me per-
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mitió sacar mas que dos, oponiendo dificultades ab
surdas para retener los otros tres, que yo juré liber
tar aunque me costase litigar diez años y  fatigar tres 
gobiernos con mis reclamaciones. Una tarde fui acom
pañado de Mr. Stella á ver á Todros, á quien encon
tramos completamente ebrio, y  que nos invitó con 
ornee//,a cortesía á imitarlo.' Después volviéndose á 
Stella : Despojáis el pais, le dijo, .cada vez que pa
sáis por aquí.—Dirigios al cónsul", contestó modesta
mente Stella: yo no soy mas que un pobre misionero. 
—Dejadme en paz y no me habléis de vuestro cón-
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Llanura de Mogareh y monte Lalamba,

sul, repuso el ébrio; el cónsul es un buen hombre y  
no nos molestarla sino fuera por complaceros.

Todros, entre paréntesis, era hombre de agudeza 
y  jugaba perfectamente el calembur árabe: en un 
viaje reciente á la Abisinia había presentado unas 
cuentas galanas á Teodoro II, quien no tomando es
tas cosas \sm filosóficamente como el gobierno egipcio, 
hubo de castigar al estafador. Todros me hablaba en 
Khasala de su coronado homónimo y  solia decir de 
é l : Muc/i negó, negis; frase que puede significar 
también: El negó es un canalla.

Vuelvo al negocio de las.restituciones. Los cónsu
les generales de Francia MM. Sabatier y  Beauval, 
después de haber dejado dormir algún tiempo la cues
tión, reclamaron y  obtuvieron del gobierno egipcio 
una indemnización de 17,000 francos, que represen
taban poco mas ó menos la tercera parte del ganado 
aprehendido. Yo fui encargado por autoridad supe

rior de vigilar la repartición de esta suma y  al efecto 
hice comparecer á los principales chumagliés de 
Keren, de Ona, Tantarwa, Djufa y  Deghi que ha- 
bian sufrido mas ó menos. La repartición fue hecha 
por listas individuales á razón de 6 francos 50 cénti
mos por cada vaca perdida : la publicidad que se dió 
á la operación hacia imposibles los fraudes.

Con esta ocasión se celebraron alegres fiestas can
tando sencillas loas en honor mió. Siento no haber 
conservado su traducción; recuerdo sí que me com
paraba aquella pobre gente á una lluvia sobre la tier
ra seca. Y á propósito de poesía, los bogos, como to
dos los pueblos bárbaros,-son muy dados á la impro
visación que facilitan la dulzura y  flexibilidad de su 
lengua. No son conocidos, como espécimen de su es
tro poético, mas que breves estrivillos que se cantan 
en los funerales, y  que mas bien que cantos son in
terjecciones arrancadas á un corazón herido de ma-
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dre ó de liijn. No puede negarse verdadero senti
miento poético A estos dos dísticos, que cito al azar.
El primero está dedicado A un muchacho:

«¡El águili (de la muerte) te lia arrebatado!
¿A dóüde te encontró?»

El siguiente es para una doncella de muy pocos 
años :

«La g.iCela se refresca en la brisa de la mañana
Y bebe á pechos el aire de la montana.»

Permanecí algunos dias en Reren, no perdiendo 
ninguna Ocasión de recorrer el contorno, lo que soha 
producirme encuentros singulares. I n día suhí al ( 
monte Lalnmha, donde dibujé un bellísimo’ (lolman ( 
natural, compuesto de tres piedras solamente (los 
nuestros, llamados célticos, tienen ordinariamente ¡ 
cuatro) y saqué el plano de la llanura del Uasentet,
A pesar de los graznidos de un cuervo que vino A po- 
sarse junto A mí mirAndome como con escAndalo y 
protestando con sus gritos de alarma contra la insó
lita invasión de su montana, Bajaba ya cansado y 
distraído, cuando en el momento de poner el pie so
bre una especie de rama seca oculta entre la yerba, 
noté cierta cosa estraña, y fijándome mas, pude ver j 
la curvatura y  pulidez del tronco que iba A termi- 
nar A algunos pies de distancia en una cabeza chata J 
con dos ojos de diamante negro. La tal rama era una j 
enorme serpiente de la mas bella pinta, que parecía 
preguntarme corno su convecino el cuervo: ¿Qué dia
blos vienes A hacer aquí? Ninguno de los dos tuvi
mos tiempo para seguir la conversación, porque al 
movimiento de sorpresa que yo hice, el animal se 
deslizó entre la yerba y yo con mas ligereza entre 
las rocas.

Otro dia subí al Aitaber para tomar el punto de 
vista de los grandes veneros del Ainsaba, y de los 
flancos de la rom donde vive libremente aislada la 
tribu de Beit-Andú. Bajando luego por una senda 
de cabras, espanté A un bello leopardo, cachorro,' 
que tomaba el sol tranquilamente como propietario 
de la montaña, y bien que yo no estuviera armado 
mas que con mi brújula y  mi lApiz , la fiera me 
tuvo miedo y  penetró en dos saltos por una cavidad 
de rocas donde permaneció escondida ; pero olvidando 
en su precipitación fuera del albergue cinco ó seis 
anillos negros de su lustrosa cola. No tuve deseos de 
ir A recogerlos, y como el escondrijo estaba en la mis
ma orilla del camino, hice un respetuoso rodeo y 
me alejé.

Esta gente, A lo que parecía, no miraba estos pa
seos lo mismo que yo en punto A seguridad. Cuando 
el Lavas Hamed envió, según costumbre, A los sir
vientes A buscar leña y agua, Leinlem y Desta lan
zaron grandes gritos y declararon que no irian solas 
mas allá de 70 pasos de Reren por miedo de ser ro

badas. ¡Dichosas jóvenes de la reina de Salía! decia 
yo riendo: yo he visto mas de una entre vuestras 
hermanas de otros países A quien no causaría nin
gún temor semejante peligro. Pero fuera de chanza, 
la razón era buena, y sobre todo, fundada.

Casi todos los mercaderes musulmanes de esta fron
tera añaden al lucro de su comercio legal, harto aza
roso A causa de las perturbaciones de Abisinia , el 
rapto de los niños que encuentran en los caminos ó 
en los parajes ocultos. La lengua inglesa tiene una 
palabra espresiva para pintar A estos miserables, a 
los que be de consagrar un párrafo en otra, relación 
(kidnappers). El mal, por otra parte, no es moderno: 
el agente consular de Francia en Massaúa, escribía 
en 1844.

«El robo de los niños cristianos es siempre una 
buena obra A los ojos de los musulmanes del pais. 
Este género de comercio está favorecido por el gober
nador y aun por el príncipe de tierra firme. I n solo 
mercader de Arkiko, Mehemet-Uazan, vendió cin
cuenta i¡ tres pequeñuelos en 184’2. Por mi parte he 
hecho muchas reclamaciones en la primera época de 
mi residencia, pero han sido infructuosas todas.»

XIII.
Partida para Massaúa.—Ainsaba.—Torrente?.—El Mensa.

Después de seis dias de permanencia en Reren, 
debí pensar en volverá Massaúa. Mr. Stella me acom
pañó hasta la orilla del Ainsaba, donde vivaqueamos 
juntos y desde donde al dia siguiente volvió él A 
Reren. Y'o me despedí de su merced lleno de respeto 
hácia quien tanto merecía y decidido á hacer todos 
los esfuerzos posibles porque su obra de civilización 
1 ñera apreciada y  apoyada en Europa.

Desde el Ainsaba atravesé la llanura que forma el 
dominio de la microscópica tribu de los bedjuk; pasé 
la garganta harto escarpada de Massalit y bajé A la 
conca del torrente Lebka, que no debía ya dejar 
hasta dos jornadas de allí. El lecho del torrente era 
nuestro camino y marchábamos como tres siglos y  
medio antes el gran viajero portugués Francisco Al
varez, que entró en la Abisinia por la misma ver
tiente, pero A 50 leguas mas al Sur, costeando siem
pre A lo largo de los rios, cuyos bordes estaban sos
tenidos de una y otra parte por altas montañas con 
grandes y espesos bosques, poblados de varios y be
llos árboies, aunque infructíferos en su mayor parte;

I pero entre otros vi algunos que se llaman tamarin- 
dos, cu yo fruto es parecido A la uva , del cual hacen 
los negros una especie de vino seco que llevan a las 

1 ferias. Los rios y caminos por donde pasamos eran 
| profundos y escabrosos, lo que se esplica por la vio- 
' leticia de las lluvias, que sin embargo no desbaratan 
j los caminos Seg rín se nos dqo y  nosotros misinos oh-
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servamos en diversos sitios. 1 es que esa violencia 
cede en la llanura donde muy lueg'o traga el agua 
la arenosa tierra. Por estas riscosas y  quebradas mon
tañas se encuentran animales de varias especies, como 
leones, tigres, elefantes, tejones, ciervos y  otros mu
chos mas, escepto dos especies (pie no pudimos ver, 
osos y  liebres. Hay también pájaros canoros, v per
dices, tórtolas, codornices y  gallinas salvajes en gran 
número, y  todas las especies que nuestras regiones 
producen.»

Ain separa dos tribus poderosas, los mensas al Sur 
y  los babab al Norte que están subdivididos en tres 
fracciones llamadas los tres meflcz (los tres jabalíes). 
Este título de meflez es muy distinguido en el Sen- 
naheit, encontrándose en las genealogías ilustres 
guerreros que se lian honrado con él; loque prueba 
con mil otros datos característicos que el origen de 
todas estas tribus no es musulmán.

Los habab son nómadas, y  hay cierta relación en
tre la vida nómada y  la barbarie islámica: dejáronse 
ir insensiblemente á la apostasía, y desde entonces 
no tuvieron ya ningún medio de recusar el yugo de 
Jos grandes ó pequeños Estados musulmanes que los 
rodean. Ya en 184(5 Emin-Bey, comandante de las 
armas egipcias enviadas en socorro del kaimakan de 
Massaúa amenazado por los naib insurrectos, pidió á 
los habab el tributo en nombre delvirey. El kantiba, 
ó jefe superior de los habab, declaró altivamente que 
ellos no reconocían el feudo del Egipto; pero no (pie- 
riendo irritar á un oficial que mandaba seis mil ba- 
chi-bazuk, le envió por la primera y  última vez un 
presente de cincuenta vacas.

Los naib han sido mas afortunados ó mas pacien
tes: ayudados por el kaimakan de Massaúa ysusar— 
nautas, cuyos malos fusiles infunden tanto terror á 
los beduinos, han llegado á conseguir de los habab 
la aceptación de un impuesto, módico por otra parte. 
Actualmente la Puerta está muy ocupada en susti
tuir al naib Mohammed en este feudo. Ultimamente 
y bajo un pretesto absurdo, el cheik de los habab fue 
encerrado en la mala batería que sirve de prisión de 
Estado en Massaúa. Conociendo á fondo á su kaima
kan Pertew-Effendi, cínico bribón, como casi todos 
sus colegas, hizo reunir por medio de sus partidarios 
algunos cientos de talaris, y  los ofreció al goberna
dor, que acababa justamente de conferir el título de 
cheik á un primo del prisionero. Naturalmente salió 
éste de la prisión, donde su primo lo reemplazó. En 
ella lo he visto yo, y  no tenia por cierto gran pesar; 
porque según me aseguraron, asi que reuniera 500 
ó 600 talaris para saciar el apetito del sátrapa, seria 
él puesto en libertad y  en prisión otra vez su primo.

Los mensas se creen procedentes de la costa y 
oriundos de los europeos (acaso de los adulitanos, 
padres de la tribu Azo, una de los cholios). Si este

r*rid
origen es verdadero, han olvidado hasta su lengua, 
pues no hablan mas que el tigre. Cuentan además 
dos subtribus: Beit-Ibrahé, cuyo pueblecillo se llama 
Glieled (escudo) ó Mensa inferior, y Beit-Ecbakan, 
acantonada en Hamkam ó Mensa superior. La pri
mera iue atacada en 1850 por Hassan, naib de Ar- 
kiko, y el kan ti va Theodoro fue llevado prisionero 
á Massaúa, donde permaneció muchos meses, siendo 
ineficaces todos los medios para hacerle abrazar el 
islamismo. Luego salió en libertad pagando un res
cate y  dejando en rehenes á su nieto.

La llanura de Cheb, donde entré al salir del tor
rente, es un desierto de 40 kilómetros de travesía, 
desnudo, árido escepto en algunas zonas cultivables, 
y  utilizado por los mensas ó por fracciones de tribus 
nómadas del Norte. Me ha chocado siempre ver la 
actividad con que estos núblanos que pasaron por in
dolentes y  estúpidos sacan partido de las tierras la
borables (pie la naturaleza pone á su alcance. No se 
tendría razón en creer, como yo lo había hecho antes 
y otros viajeros poco familiarizados con el Africa, que 
el nómada rehuye los penosos trabajos del campo; 
pues la verdad es que no repara en fatiga allí donde 
las circunstancias lo exigen, como en id Sennar, en 
que obtiene grandes cosechas de sésamo y  algodón, 
y  á donde los especuladores no irían ciertamente á 
buscarlas, l o  no puedo poner al honrado público en 
guardia contra los proyectiles (pie la fiebre de! alijo- 
don ha hecho pulular en Egipto y  aun mas cerca de 
nosotros desde hace dos años. La plantadora Abisiuia 
no tiene mas (pie relaciones de vecindad geográfica 
con la estéril llanura de los nómadas nubianos; y el 
([ue desde el fondo de su gabinete se estasía pensan
do en la indolencia de estos bárbaros, posesores de 
un suelo tan vasto como toda España, de que no sa
can el producto de medio departamento francés, ese, 
si basa sobre esta idea preconcebida algún proyecto 
de colonización agrícola en Nubia, juega ligeramen
te su fortuna, los capitales de sus accionarios, y algo 
del honor de su nación. En resúmen : desde el mo
mento en que se establece que toda fanega de tierra 
espotable en Ja Nubia oriental tiene un propietario 
(hombre ó tribu) que no puede pasar sin ella, yo no 
creo ni prudente, ni legítimo procurar obtener del 
gobierno que reina en el Cairo una autorización, que 
no seria otra cosa que una espoliacion disfrazada. No 
seria prudente, porque el nómada no se dejaria des
pojar sin luchas en que el colono había de perder; no 
seria legítimo, porque no se trata aquí, como se lia 
alegado, de entregar á la  agricultura un suelo aban
donado por un pueblo perezoso.

Mr. de Courval que visitó á los mensas en 1857, y 
que fue de ellos m uy bien recibido, los elogia gran
demente. Otros viajeros me han hablado de diferente 
manera; pero bien mirado, todo lo malo que me lian
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dicho de estos montañeses pued« reducirse á que se | 
hacen insufribles al estranjero por su importuna cu
riosidad. Seamos justos, y  supongamos que un men
sa con su hermosa chama blanca de los dias de fiesta, 
con su lanza y su cabello trenzado y  en él su larga 
aguja de madera, desembarca mañana, no digo en 
Concarneau ó en Montmorillon , sino en París, en ese 
París que ha festejado á los aztecas y  Tom-Pouce. 
¿Qué es lo que sucedería? A riesgo de pasar por op
timista estremado, confieso que nunca he echado á 
mala parte la curiosidad de que he sido objeto entre 
los negros ó los rojos, mientras no ha pasado los lí
mites de una sencilla ingenuidad. He tenido nns 
momentos de mal humor como cualquiera otro : pero 
en general he sacado provecho y  entretenimiento en 
escuchar las observaciones cambiadas en torno de mí 
y las preguntas de mis huéspedes.

—¿Cómo se llama tu señor? preguntaban á mi La
vas Hamed.

—Cónsul, contestaba él seriamente.
—¿Qué es eso?
—Es tanto como chum>(jefe de cantón).
— ¡El diablo se lleve á vuestros chum! Un cónsul 

■escomo un dedjaz (duque ó gobernador general). El 
negó lo ha recibido en Hebra Tabor á son de cañón.

Después inspeccionaban mi persona y mi traje: 
todo era objeto de curiosa observación. Algunas ve
ces me ponia por la mañana un chaleco de punto 
azul que era un verdadero misterio para los indí
genas.

—¿Es seda? me preguntó uno de los mas conoce
dores.

—No; es pelo de carnero, lana.
— ¡Bah! Este francés me cree tonto. ¿Se ha visto 

jamás un carnero azul? Iba refunfuñando el hombre.
Otro dia un manojo de llavecitas llamaba la aten

ción de los preguntones. Después de muchas conje
turas, el mas inteligente las tomaba francamente, y  
notando que estaban huecas, me las devolvió di
ciendo :

—Ya conozco esto: son pistolas de bolsillo. ¿Están 
cargadas? Los franceses hacen cosas admirables. Lás
tima que sean turcos.

—Los turcos sois vosotros.
—¿Luego vosotros sois cristianos?
—Es claro.
—A ver tu  match (cinta de seda azul que es como 

la insignia masónica de los cristianos abisinios). No 
tienes match-, no puedes ser cristiano.

Un recuerdo trae otro. Pido perdón á mis lectores 
una vez por todas por el desaliño de mis desordena
das relaciones; pero jo  supongo que á vuestros ojos, 
como á los mios, la demasiada fidelidad en el orden 
geográfico produce una especie de tensión que no 
tiene encantos para nadie.

76
En la batalla de Abu-kalembo en 1837, un bata

llón de regulares egipcios se rindió á la caballería del 
famoso dedjaz Konfu, y  no por eso dejó de ser pasado 
á cuchillo hasta el último hombre. Los pobres infan
tes sufrieron su suerte con una resignación musul
mana. Pero cuando tocó su turno al sakol agació, 
a judante del batallón, que era el famoso Arnaud, 
actualmente Arnaud-Bej, tan conocido por sus des
cubrimientos en el Nilo Blanco en 1840, nuestro 
compatriota se defendió con tanta rabia que dudaron 
los abisinios. Uno de ellos, hombre grave j  canoso, 
inclinándose liáciael paciente , le interrogó.—¿Kris
tian ?—S í, cristiano, respondió en francés el bravo 
oficial jurando como un pagano.

—¿Mariam?
—Jesús, María y ... kjrieleison: no sé mas latin; 

pero soy cristiano, ¡ por vida de todos los demonios!
—Soltad á ese hombre, dijo gravemente el jefe 

abisinio: confiesa su fe con un ardor que nos aver
güenza, á nosotros cristianos tibios.

XIV.

El Sambar.—Estudios retrospectivos.—Una página de Artemi-
doro con su comentario.—Langostas.—Amba.— Desset.—
Sepulcros antiguos.—Los rom.—Un ayax africano.

Vuelvo á hablar de los mensas, cuyo pais alaba 
con razón Mr. Courval; pero me parece que está en 
un error, dándole arenas aurífeas. Pienso que los que 
le suministraron tales datos, fueron sin duda enga
ñados por el brillo de ciertas barritas de talco ó de 
mica.

El espacio casi desnudo y  accidentado de montes 
aislados y que yo tenia que atravesar en diagonal 
desde Ain hasta Massaúa, forma una region natural 
que se llama el Sandiar. Este pais es bastante cono
cido á lo menos en sus grandes líneas físicas, porque 
es el pequeño desierto (de unas 8 leguas de ancho) 
que es menester pasar para ir á la fértil y  risueña 
Abisinia. Ya en la antigüedad , principalmente bajo 
aquella dinastía de los Ptolomeos que activó tan dies
tramente el comercio del Mar Rojo, el Sambar era 
tan conocido de los viajeros como hace diez años. 
Perdónenme mis lectores una breve digresión en el 
dominio de lo pasado. Asi se verá cuán necesario es, 
para comprender á los geógrafos antiguos, tener no
ciones exactas y  especiales del estado actual de los 
paises que describen, sobre todo cuando son comarcas, 
donde casi nada se modifica y  las costumbres son tan 
inmutables como la naturaleza física y  algunas ve
ces mas. Como se verá después, ciertos torrentes del 
Sambar, cambian de lecho cada año, mientras que 
el nómada vive ahora como en tiempo de Artemi- 
doro.

Según este eminente compilador, los nómadas de
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en el manantial. Esta operación exige harta pacien
cia y  tiempo, cosas que no faltan ciertamente á estos 
montañeses.

El manantial brota al pie de una montaña bastan
te rápida llamada Akuar, por donde se ve un prado 
pantanoso que atraviesan algunos hilos de agua, de 
los cuales uno solo tiene una temperatura elevada; 
todos se reúnen á veinte pasos mas lejos en una por
ción de hoyos formados en las rocas; en el mas pro
fundo de ellos un hombre acurrucado puede tomar 
completamente un baño. Allí vi cuatro ó cinco hom
bres y  mujeres bañándose. Diré de paso que estos 
africanos, medio desnudos, guardan en sus baños al 
aire libre una decencia que no he visto entre gentes 
mas civilizadas: en Valaquia, por ejemplo, he visto 
á un kilómetro de Bucharest, un centenar de perso
nas bañarse en confusion hombres y mujeres en la 
Dimbovitza, después de haber dejado sus ropas en el 
vestuario; espectáculo pintoresco en verdad, pero que 
me hizo repugnantes las tan celebradas aguas de 
aquel rio de que dice un proverbio

«Dimbovitza, apa dulce! 
chi ne be nú mai se duce (1)».

A mi vez , procuré tomar puesto en la pila de Mai 
Ooi\ pero no pude sufrir la temperatura, y  medio | 
cocido me enderecé contentándome con unos pedilu
vios.

Después de haber subido á la colina inmediata y  
admirado á mi sabor las montañas cubiertas de bos
ques que dominan al Oestela llanura de Ailat, tomé j 
otra vez el camino del pueblo donde no teniendo ya 
que hacer di la señal de partida.

Por una depresión en que serpea un klior pedre
goso y  difícil, tuve desde luego que salvar las mon
tañas que cierran el horizonte y  llaman Saltar. Des
de allí marché durante tres horas al través de las co- ! 
linas cada vez mas bajas, y  llegué á un sitio llama
do tSaati donde paran todas las caravanas atraídas 
por la proximidad del agua y  por la yerba para los 
animales. Es un ancho lecho de torrente, que está 
cortado por un resalto de algunos metros, formado 
por rocas lisas y  lustrosas como el mármol. Este ban
co que hace saltar el agua y  caer en cascada en la 
época de las lluvias, impide á las caravanas seguir 
el lecho del torrente hasta el pie de las montañas, 
teniendo para evitar el obstáculo que hacer un rodeo 
entrando en un vallejo, por donde corre un arrogúe
lo de pérfida limpidez. Mi pobre muía, que iba abra
sada de sed, empapó las narices en este arrojo y  le
vantó rápidamente la cabeza resoplando: el agua es 
salobre en el mas alto g-rado.O

(I) Dimbovitza , agua dulce! quien te lía bebido no se ale- ¡ 
ja ya de lí.

Acampamos en este lugar, donde nos habían pre
cedido dos ó tres caravanas de mercaderes abisinios 
procedentes de Hamacan con sus vigorosos asnos car
gados de pieles de vaca, manteca y  otros artículos del 
mismo género. Estaba muy cansado y tenia nece
sidad de reposo v sombra; pero aquel dia, la pa
rada del medio dia estuvo desprovista para mí del 
placer que jo  mas apreciaba: quiero decir de café. 
No deseó para mi mayor enemigo la necesidad de 
tragar por tres dias consecutivos la abominable bebi
da salada que se me servia con el nombró de moka. 
Probándola jo , pude tener una idea de las dulzuras 
del mar Muerto. Me apresuro á decir que según des
pués lie sabido á pocos minutos de allí hácia el Sur 
corre un agua muy buena.

A eso de las dos partimos de Sentí y fue menester 
caminar aun tres horas para llegar áMonkullo, pue
blo situado á 6 kilómetros de Massaúa en una árida 
llanura, pero provista de un verdadero tesoro: cinco 
ó seis pozos de agua deliciosa. Como Massaúa no tiene 
mas que cisternas, secas por lo regular ocho ó nueve 
meses del año, el agua de Monkullo es objeto de un 
tráfico que basta á la subsistencia de esta industriosa 
é infatigable población. Las jóvenes de diezá quince 
años cargan sobre sus hombros todas las mañanas un 
cántaro de agua, la llevan á pie á aquel pueblo y vuel
ven á sus casas hácia las nueve del dia : andan , pues, 
12 kilómetros para ganar una piastra (unos 20 cénti
mos). Esta penosa existencia no altera ni su salud, 
ni su belleza, ni su buen humor. Me las he encontra
do muchas veces volviendo en grupos al hogar, v 
siempre las he visto alegres, risueñas, locuaces, be
llas, con aquellas trenzas de negros cabellos que en 
gracioso desorden medio ocultan sus frescos y espre— 
si vos rostros.

Monkullo está dominado por muchas colinas que 
soportan pequeñas mesetas arcillosas, desde donde 
alcanza la vista hasta el mar Rojo. Dos largas fajas 
rayan la superficie azul de esta masa de aguas: una, 
la mas larga, mitad amarilla, mitad verde , es la isla 
Tanalhut; otra, de espléndida blancura, es Massaúa. 
El color blanco es el reflejo de las casas de piedra, 
que vistas de lejos, desvanecen el sombrío aspecto de 
las cabañas de los pobres proletarios; el amarillo re
presenta el suelo de formación madrepórica; el verde, 
en fin, es el color de los bosques de chora (avicennia 
tommentosa) que cubren la mayor parte de la playa.

Puede llamarse á Monkullo los batignolles de Mas
saúa. Los paisanos de la ciudad cuyos negocios los 
retienen todo el dia en el Bazar, tienen su verdadero 
domicilio en Monkullo yendo y viniendo todos los 
dias. Siempre que me paseaba por esta parte, estaba 
seguro de encontrar comparsas de massaúa nos, de 
rostro amarilluzco y  anguloso, de frente abultada, 
con su largo caftan de inmaculada blancura, su tur
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bante envolviendo un casquete de bordados multico
lores y  su abigarrado pañuelo á la espalda. En este 
enojoso paseo de todos los dias hallan ellos una gran 
economía, porque la permanencia en la isla es muy 
cara, y el único gasto que les ocasiona esta movili
dad es el precio de la barquilla que no tiene nada de 
exagerado: 5 paras por asiento (3 céntimos).
; Hay en Monkullo una casa de capuchinos donde 
tuve el honor de encontrar al venerable obispo del 
pais de los gallas, monseñor Massaja, de quien no se 
había tenido en Europa noticias hacia ya dos años, y 
que tenia para mí el carácter de un aparecido de ul
tra-tumba. Monseñor Massaja había fundado á costa
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de peligros sin número muchas misiones en el reino 
de Kaffá y los pequeños Estados limítrofes. Después, 
por efecto de una rara exigencia del rey de este pais 
casi legendario, tuvo que salir de aquí y  refugiarse 
en los territorios de Djimma y  Guderú, donde hu
biera vivido en paz si no hubiera tenido que ver con 
los djibberti. Llámanse asi los comerciantes musul
manes de Abisinia, que deseosos de cerrar á los eu
ropeos el conocimiento de las ricas comarcas cuyo 
marfil, café y  oro en polvo monopolizan, hicieron 
creer á los indígenas que el obispo francés no podia 
ser mas que un espía del negó. Ahora bien, en este 
tiempo los gallas vivían bajo la amenaza de una in-

AL MUNDO.

Necrópoli de Desset.

vasion de Teodoro II , y  monseñor Massaja fue dos ó 
tres veces preso y  despojado. Yo había sido encarga
do oficialmente de hacer todo lo posible para libertar
lo, pero en el estado de relaciones de la Abisinia con 
los gallas ni aun pude saber si vivía; mas el 18 de 
agosto de 1863, volviendo de una de mis escursiones 
diarias, recibí un billete cuya firma en italiano me 
chocó sobremanera. Era de monseñor Massaja, que 
me decía haber atravesado, caminando solo de noche, 
todo el centro del imperio, trabajado por la guerra 
civil. Habia sido detenido por un jefe dé cantón en 
la orilla del Takazzé á jornada y  media de mi resi
dencia de Devra de Tabor, y  lo iban á conducir ante 
el negó. Informábame de estos hechos, pidiéndome 
á la vez algunos objetos de primera necesidad que le 
envié sin retardo y  con la espresion de mis mejores 
deseos. Salí después en su busca no encontrándolo 
sino en Monkullo, donde supe de su boca el resto de

sus aventuras. Monseñor Massaja habia visto al negó 
en su campo de Derek Oauze y  fue muy bien acogi
do. Su categoría de obispo, su gran reputación de 
virtud y  letras, su cabello blanco, todo esto era un 
título de consideración para aquel monarca. «Quisie
ra conservaros aquí, le dijo benévolamente; pero estoy 
vigilado por el aluna (jefe de la Iglesia nacional) y 
solo puedo invitaros en vuestro interés y  el mió, á 
que vayais á Massaúa desde donde me escribiréis lo 
que os parezca sobre mi gobierno: bien sabéis que me 
creería feliz en seguir vuestros consejos.»

El astuto negó ¿se espresaba sinceramente, ó solo 
procuraba hacer de un hombre tan justamente respe
tado como monseñor Massaja, un abogado en la opi
nión de Europa?

Hé aquí una cuestión que no me encargo yo de re
solver.
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XVI.

Parí ida de Monküllo.—Las choras.—Massaúa: estructura geo
gráfica.—Cisternas.—Nombre y origen de Massaúa.—Saba. 
—Los Iranianos.—La libertad de cultos amenazada por los 
porros de Mr. Del monte.—Las misiones de Massaúa. —Un 
capuchino duelista.

Salí de Molí leu lio por la mañana muy temprano y 
rae dirigí Inicia la playa de Gherar, desde donde una 
canoa rae condujo en tres minutos á la isla de Mas- 
salía. No llalli a encontrado en mi trayecto mas vege
tación qué mimosas, euforbios enanos y  los paletuvios 
choras que cubren el cascajo.

Los bosques do. choras, vistos á algunos pasos, ha
cen el efecto mas encantador y mas engañoso: espe
sos, de un verde suave, hundiendo en la mar sus del
gados tallos y  mirando en el espejo del agua sus 
bellas hojas semejantes á las del laurel, estos curiosos 
paletuvios atraen á los paseantes, cuando el sol, ya 
ardiente, aconseja buscar la sombra y  el reposo bajo 
el follaje al que anda fatigado entre las rocas de la 
playa. Esta hora me ha sorprendido una vez en este 
sitio y  penetré al través del bosque hasta una espe
cie de gabinete de verdura que be tenido la pacien
cia de diseñar como estudio botánico; pero una prue
ba me ha bastado. Dejo ahora la palabra á Mr. Heti- 
g-lin:

«La orilla está recortada, por pequeñas bahías: una 
cinta de espuma rodea las madréporas, los bancos de 
arena, las islas de limo; y  las olas, después de haber 
perdido su fuerza contra una red de raíces y  masas 
de conglomeraciones parduzcas, van á desaparecer al 
seno de las aguas muertas. Los nidos de los pájaros 
acuáticos penden de las cimas de los árboles, que su
mergen sus entretejidas ramas en un légamo ardien
te ; y  acumulamientos cónicos de raíces que alimen
tan vigorosos vástagos terminados por racimos de 
verde espléndido, forman espesos cóncavos donde no 
penetra el sol. Estas bóvedas de verdura guardan una 
atmósfera húmeda y  mefítica por la descomposición 
de los despojos acarreados por el mar : ni el mas leve 
soplo del aura templa tan ardorosos parajes. La in
tensidad del calor es tanta en ellos, que se esperimen- 
ta una sensación de bienestar, al separarse de aquí 
para esponerse á los rayos de un sol tropical.»

A escepcion de las tierras llanas invadidas por los 
paletuvios, toda la costa está limitada por una es
pecie de reborde de aglomeraciones madrepóricas muy 
interesantes para un geólogo. Este reborde, corroído 
sin cesar j)or el agua y  poco resistente de por sí, cede 
poco á poco y  deja á veces caer al mar enormes blo
ques que desaparecen luego. Salt ha dibujado este 
efecto geológico en su vista de la bahía de Amphila, 
que podría también servir para la punta Gherar, por

H'2

ejemplo, ó las que se ven entre Ghedeux y  el mar.
No hay nada mas original que el suelo mismo de 

la isla de Massaúa donde desembarqué diez minutos 
después de mi paseo á los paletuvios. Es un museo de 
corales de toda forma, una colección de todos los espe
címenes de vegetación lítica que dan al Mar Rojo un 
carácter particular. En las paredes de las casas in
mediatas al cementerio, en las construcciones funera
rias, y  sobre todo en las bóvedas de las cisternas, pue
de el aficionado admirar todas estas variedades corá- 
licas que mi ignorancia en su tecnología me impide 
enumerar aquí.

He nombrado las cisternas, y  voy á hablar de ellas. 
Las cisternas ocupan la tercera parte de la isla, y  la 
tradición indígena las atribuye á los persas; tradición 
que tiene su fondo de verdad, porque parece averi
guado que en tiempo de Khosroes, un q>oco antes del 
islamismo, la Persia reinaba en toda esta parte del 
Mar Rojo. Todo lo que en estas regiones no es autén
ticamente musulmán ó abisinio, es pérsico. Asi las 
ruinas de la isla de Akik entre Massaúa y  Suaken, 
como las cisternas de Massaúa, como las doscientas 
cisternas de Dahlak, tienen ese origen. Sin negar la 
acción que el pueblo persa, muy civilizado, muy 
práctico sobre todo en materia de trabajos públicos, 
ha podido ejercer sobre este país, confieso que no 
comprendo cómo durante su corta dominación (me
nos de un siglo) este pueblo haya podido pensar en 
semejantes trabajos ni menos ejecutarlos.

Quien quiera que sean los autores de estas cister
nas, la verdad es que hacen honor á su memoria, no 
solo por sus dimensiones, por las dificultades venci
das, si que también por la belleza del trabajo, de que 
se puede formar una idea examinando las tres ó cua
tro que aun están casi enteras. Si se me perdona la vul
garidad, tienen poco mas ó menos la forma de nues
tras maletas; es decir, que están protegidas por una 
especie de cobertera ó bóveda ligera de fragmentos 
de corales unidos por un cimento indestructible. Las 
paredes interiores de la caja son lisas y  cubiertas de 
una especie de estuco rosado; los bordes son tan ba
jos que á la mas ligera lluvia resbalan las aguas y  
confluyen á las cisternas. Estas bellas y  útiles anti
güedades hubieran sido protegidas por la autoridad 
turca , tan vigilante cuando se trata de poner en obra 
cualquiera invención fiscal; pero como el goberna
dor y  sus seides tienen todas las mañanas su buena 
agua de Monküllo, les es indiferente que los demás 
la necesiten. Las cisternas del interior de la isla se 
arruinan sin reparación; las inmediatas á la playa 
acaban por ser invadidas por el mar que rompe su 
débil barrera, y entra con estrépito á cada golpe de 
oleaje.

¿Cuál es el origen de Massaúa? Munzinger piensa 
que debe buscarse este nombre en la lengua indíge-
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11a (el hassia ó tigre) donde mezam indica el espacio 
al través del cual se puede oir distintamente un gri
to , que es justamente la distancia que media entre la 
isla y  tierra firme. No estamos de acuerdo en la eti
mología, toda vez que en la lengua del pais la ciudad 
se llama Basé y  no Massaiia. Este último nombre 
pertenece á una familia muy modesta de mercaderes 
que al decir de todos, es la mas antigua del pueblo- 
Haré observar á este propósito, que contra la costum
bre ordinaria de los musulmanes, los massauanos tie
nen nombres patronímicos. Los mas notables de estos 
nombres son Adulai, originario de Adulis. Moham- 
med Adulai, á quien he conocido en Massaúa, es 
probablemente un descendiente en cuarto grado de 
Mohammed Adulai, con quien Bruce se hallaba en 
relaciones; Daukali, singular de Dandkil; Farsi, 
persa; Ycmcni, descendiente de Yem:n Hadramante, 
y  muchos otros.

Los antiguos geógrafos citan en esta costa una po
blación llamada Saba (/S'iz&í emporium) que, bien en
tendido , no es la capital de la encantadora Maleada, la 
predilecta del mas sabio de los reyes. Rupel y Heuglin 
pretenden hallarla en Massaúa á 1 ó 2 kilómetros de 
la ciudad actual por la parte del Gherar. Rupel des
cribe con precisión una especie de cripta cristiano- 
bizantina, que para él es Saba. Yo he hallado su crip
ta que me ha parecido ser no mas que una cisterna, 
donde las plantas parásitas han prosperado tanto que 
no he podido ver absolutamente nada de lo que dice 
el eminente viajero. Respeto, sin embargo, mucho su 
veracidad para sospechar que haya inventado los cha
piteles y  demás ornamentos de que habla.

En cuanto á las antigüedades cristianas á que se 
refiere Mr. Heuglin y  que coloca, según entiendo, 
á 1,500 ó 2,000 metros hácia el Norte, y  por la par
te de D ahliya, me temo mucho que jamás hayan 
existido.

Los monumentos de la isla se reducen á una doce
na de edificios religiosos, entre los cuales hay una 
mezquita de un carácter bastante notable que es pro
bablemente donde los portugueses hácia 1520 hicie
ron celebrar misa, después de haber espulsado á los 
musulmanes de Matzua, como ellos la llamaban. Al 
fin y al cabo represalias eran , pues los musulmanes 
habían arrebatado este santuario á los cristianos abi-, 
sinios.

Es curioso en la relación de Alvarez el detalle de 
la visita que hizo á los nuevos auxiliares de la Abi- 
sinia el baharnagas (prefecto de las provincias marí
timas); las promesas que cándidamente le hicieron 
los portugueses, la frialdad diplomática con que fue
ron recibidos por este principillo feudal á quien en 
suma ellos regalaban la mayor parte de su principa
do invadido por los infieles, etc., etc. Parécenos ver, 
en escala inferior, á Leopoldo de Austria discutiendo
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fríamente con sus hojrath^ sobre el modo de recibir á 
su salvador Sobieski. Después de tres siglos v medio 

| los abisinios no han cambiado.
La colonia mas original de Massaúa, la mas impor- 

! tante acaso, mercantilmente hablando, son los bálda
nos, ese famoso cuerpo de mercaderes indios que des
de hace siglos sostienen el comercio del Mar Rojo es
perando el momento temido en que la apertura del 

, nuevo rio (Bahr dejedid, nombre popular del canal do 
¡ Suez) les traiga concurrentes que los perjudiquen. El 
, barrio baniano es el que se deja á la derecha desem

bocando en la plaza de la Aduana y  entrando direc
tamente en el bazar. No tiene ninguna animación, 
porque todas las tiendas son de sv. k y  el barrio no ofre
ce al pasajero mas que migare.be colocados á lo largo 
de las paredes, donde reposan muellemente unos hom- 
brachones algo obesos, medio desnudos, de cabeza 
pelada, de bigote negro y  mezquino, de ojos de aza
bache en una cara amarilla y afeminada: diríase que 
es alguna calle de Delhi ó de Bombay. Cuando el 
baniano sale de casa lleva un rico turbante rojo bor
dado de oro ó de seda amarilla y una pesada cadena 
de plata alrededor de la cintura.

La devoción meticulosa de esta gente tiene algo de 
original. Su religión les veda no solo comer carne, 
sino también cualquiera otro manjar que haya podi
do estar en contacto con ella. Hace diez meses, el pa
dre Delmonte, procurador de la misión lazarista de 
Massaúa, recibió comunicación de un pedimento que 
los banianos habían dirigido al gobernador á propósi
to de su cisterna adyacente á la misión. Quejábanse 
de que los perros de los lazaristas soban sacar de la 
cocina huesos que roían no lejos de la cisterna; quo 
«cuando llovia, las aguas que habían mojado estos 
huesos en que hubo carne adherida, podían correr á 
la cisterna; lo que les esponia á infringir la ley be
biendo de una agua impura. El gobernador, como 
buen turco, indiferente á todo lo <|iie no es el islamis
mo, había dicho sin duda entre dientes: un cerdo 
blanco y un cerdo negro no son nunca mas que cer
dos; y  en su imparcialidad envió á Mr. Delmonte la 
solicitud de los banianos que concluían pidiendo que 
los perros fueran encerrados ó muertos. Mr. Delmon- 
te respondió que autorizaba á los peticionarios para 
castigar á los perros que hallasen in Iraganti, y  que 
lo dejaran en paz.

La colonia europea no ha sido nunca muy nume
rosa en Massaúa: compon esc ordinariamente de un 
asente consular, de uno ó dos comerciantes v de al-j O '
gunos misioneros. Digamos de estos últimos algunas 
palabras.

Los primeros que se establecieron en este paraje 
fueron capuchinos modestamente alojados en Monku- 

j lio, en una casa donde sufrieron todas las penas del 
! inundo para obtener la competente autorización. La
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autoridad turca, tan débil eirEuropa, era en esta es
treñía frontera sobre toda ponderación insolente. La 
Orden, (|ue los conocía, tuvo el buen gusto de en
viar cerca de aquellos gobernadores ebriosos y grose
ros, un capuchino piamontés muy conocido en todo 
el Mar Rojo, el padre Giuseppe S ., nacido para ser 
actor cómico en el palacio Real, mas bien que após
tol en Nubia, especie de Fígaro con sandalias, cuyo

inagotable buen humor, á veces trivial, ocultaba 
gran sabiduría (como lo ha probado en un buen libro 
sobre la Abisinia) y  un valor algo petulante. Moles
tado con frecuencia por el gobernador turco, acabó 
por dominarlo : una vez le provocó á duelo á sable en 
la punta del Gherar; otra habló de arrojarlo por la 
ventana del divan y  de proclamarse ka i malean en su 

1 lugar. Tuvo una inspiración menos feliz el dia en que

Klior de Desset á

seducido como el pobre Lefevre por la brillante pers
pectiva de los negocios con que brindaba la Abisinia, 
colgó los hábitos, como vulgarmente se dice , y  creó 
una casa de comercio en Massaúa. La sociedad San 
Francisco de Asís y compañía hizo una liquidación 
desastrosa, y  el padre Giuseppe volvió á Florencia, 
donde redacta actualmente, según mis informes, un 
periódico liberal. Si estas líneas llegan hasta él, que 
me perdone por lo que sin ánimo de ofenderlo, dejo 
dicho.

Una fig-ura menos mundana es un capuchino de la 
misma misión Mr. Malcotti, en religión fr a  Pasqua- 
le da Daño. Encargado de la gerencia del vice-con-

sulado de Francia en ausencia del titular Mr. Del^ye, 
dejó.entre sus administrados, con el recuerdo de un 
escelente y  amable carácter toda una leyenda de sen
cillez burocrática. Un dia teniendo que redactar un 
proceso verbal donde comparecía él mismo como testi
go, lo encabezaba asi: «Ante nos, el infrascrito, ge
rente del vice-consulado de Francia en Massaúa, com
pareció fraPasquale da Duno, etc.» Y firmaba Mal- 
cuit por Malcotti. El buen padre creia del mejor gusto 
afrancesarlo todo cuando hablaba ó escribía á fran
ceses.

Después de los capuchinos vinieron los lazaristas, 
cuando espulsados de la Abisinia en 1855 se fijaron
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definitivamente en Massaúa bajo la dirección del 
ilustre prelado monseñor Jacobis. Bajo la de su su
cesor Mr. Biancheri, muerto en 17 de setiembre 
de 1864, la misión construyó en la punta Este (ras 
Mider) una vasta habitación y  una iglesia, á que se 
añadió en 1864 una imprenta para los libros abisi- 
nios. Actualmente esta misión es dirigida por el pa
dre Delmonte, genovés, administrador inteligente, 
que es el llamado á suceder en su título á monseñor 
Biancheri.

XVII.
Clima de Massaúa.—Mi buen reliro.—Mr. Barroni: su enérgica 

lucha sobre la (rata.—Brea f ancesa.

Bruce, que pasó por Massaúa para entrar en Abi- 
sinia y  que sufrió muchas incomodidades de parte de 
los n’aib, ha mirado este pais con ojos en estremo pe
simistas. Massaúa no es mas insalubre que cualquie
ra. otro punto del bajo Mar Rojo, y  es mucho menos 
enojoso ])or la proximidad de las tierras altas y  terre
nos de caza. Un proverbio anglo-indio dice: «Pondi- 
chery es un baño caliente, Anden un horno, Massaúa 
un infierno.» Es una exageración. Contra los ardores 
del tal clima yo tenia un precioso recurso: un divan 
cuadrado, cuyas tres grandes ventanas caian á la 
mar que bañaba mi casa por tres de sus lados y  donde 
yo pasaba voluptuosamente las largas horas de siesta 
en los meses calorosos. Mi horizonte,, es verdad, era 
poco variado: en frente las escarpas desnudas y  ama
rillas de la punta Gherar, la entrada del abra, algu
nas barcas de Dahlak cargadas de piedra con su ve
lamen de estera; á la izquierda las escalonadas mon
tañas de la Abisinia y  del Sambar; y  finalmente en 
el fondo y  dominando magestuosamente la escena, el 
gran muro limpiamente cortado de la meseta abisi
nia, soportando el cimborio de Devra-Bizan desvane
cido en un ligero azul. Allí tenia yo á la vista una 
página de Ritter, el capítulo de los tres terraplenes 
condensado en un cuadro mágico.

La primera persona con quien la casualidad me 
puso en relación en Massaúa, fue un europeo que 
murió algún tiempo después y  á quien debo hacer 
públicamente justicia, ya que se ha desfigurado su 
carácter por sus enemigos políticos. Mr. Rafael Bar
roni, farmacéutico bolonio, establecido como comer
ciante en Massaúa, había sido nombrado por el cón
sul inglés Mr. Plovden, en Gondar, gerente de 
la agencia británica , y  con esta delegación casi pri
vada apenas reconocido y  muy mal apoyado por el 
gobierno inglés, llegó á conseguir á fuerza de habi
lidad y  paciencia que se respetara el pabellón inglés 
en aquel puerto donde no aparecía mas de una vez 
cada cinco años. Mr. Barroni tomó su gerencia en 
serio, de lo cual le han hecho un crimen algunos es
critores franceses. Pero en 1856 el vice-cónsul de

LA VUELTA

Francia, habiendo dejado este puesto, le confirió la 
gerencia por espacio de un año, y  él la desempeñó 
con un celo de que yo puedo dar testimonio.-Una 
cuestión en la cual se mostraba siempre intransigen
te, era la trata de los esclavos. En efecto, emprendió 
la casi loca tarea de luchar contra las inveteradas cos
tumbres del pais, favorecidas activamente por las 
autoridades turcas. Y consiguió su propósito. Tenia 
una policía mejor organizada que la del bajá: cuando 
llegaba una caravana al Sambar, sabia exactamente 
los esclavos que traía, y  á la cabeza de un pequeño 
cuerpo de criados bien armados, salía al encuentro de 
aquellos traficantes, les arrancaba por fuerza, sino 
de grado, el rebaño humano, los niños sobre todo, y  
aseguraba la libertad de aquellos infelices. El odio 
con que lo miraban los musulmanes de la isla, espe
cialmente los traficantes en tan ilícito comercio, era 
mortal; y  mas de una vez estuvo espuesto á perecer.

Contra el odio de sus injustos enemigos, Mr. Bar
roni había adojAado medidas eficaces. Se hizo cons
truir una casa estrecha, cuadrada, dominando per
fectamente la población, y  habitaba el primer piso, . 
al cual no se podía subir sino por una escala de ma
dera. A la primera alarma podia quitar la escalera y  
luego hostilizar las dos terceras partes de la ciudad 
desde sus ventanas. Colocado entre el mar y  una pla
zuela á que confluían diversas calles, no tenia que 
temer ninguna sorpresa. Tenia dos ó tres escopetas y  
un cañón siempre cargado hasta la boca.

El cañón tiene su historia. Estando prohibida en 
Massaúa la importación de armas de guerra, fue pre
ciso recurrir á la astucia para introducir de contra
bando el ingenio en un barril de brea. Los mozos 
de cordel se doblaban boj o su peso, de tal modo que 
un aduanero hizo la observación de que era muy pe
sada á su parecer aquella brea.

—Es brea francesa, respondió Barroni impertur
bable. Los productos franceses, todo el mundo lo sa
be, son cuatro veces mas pesados que los otros.

Medio convencido el aduanero introdujo en des
cargo de conciencia su sonda en el barril. Pero por 
una casualidad inverosímil la sonda entró por la boca 
del cañón, lo que economizó á Barroni los 2 talaris 
que de otra manera le hubiese costado el soborno.

Aquel ingenio de guerra ha sido comprado por un 
indígena, y  el 25 de junio últi mo, con ocasión de la 
fiesta del sultán, el comprador quiso-disparar su ca
ñón y reventó al primer tiro: mas inofensivo, me 
apresuro á decirlo, que el cañón de Guingoire, que 
mató 24 curiosos.

Volviendo á cosas mas sérias, la lucha encarniza
da de Mr. Barroni contra el verdadero 'partido del 
crimen, hizo de él el centro de todas las reclamacio- 
n es contra hechos de esclavitud, cualquiera que fuese 
la nacionalidad del reclamante. Entre las numerosas
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cartas que recibía todos los dias á este propósito, voy 
á reproducir una porque está firmada con un nombre 
conocido de los amigos de descubrimientos geográfi
cos en el Africa oriental. Su fecha es de 7 de enero 
de 1859.

«El que suscribe, vicario delegado de monseñor 
Massaja, obispo y  vicario apostólico del pais de Galla, 
tiene el honor de informaros que una caravana mu
sulmana que pasó últimamente para Halai, conducía 
cincuenta esclavos gallas, inclusas cinco doncellas 
cristianas, naturales del Gudru-Lagmara-Jimma, 
bautizadas por monseñor Massaja. Ignoro la edad y 
nombres de estas desgraciadas; pero creo de mi de
ber rogaros, y por la presente requiero la autoridad 
y protección del gobierno de S. M. B. á fin de que 
reclaméis y  retiréis de las manos de los infieles esas 
cinco criaturas que han sido robadas á sus padres por 
los infames mercaderes de carne humana.—Fr. León 
des Avanchers.»

Se me preguntará si el resultado material de sus 
esfuerzos respondía á la enérgica perseverancia que 
mostró Mr. Barroni. Y respondo trascribiendo sim
plemente una nota sin firma que hallé entre sus pa
peles.

«Esclavos libertados después de la partida de 
W. Plowden.
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1855. De Tchulader (Gallas)................
De Mensa............. ........................

9
1

De Magatili.................................. 148
De Atti Letta............................... 1
Embarque impedido para Djedda 160

1856. Caravana detenida en territorio
otomano y  rechazada á la Ahi-
sinia........................................... 240

1857. De Choa........................................ 2
De Mensa...................................... 2

1858 y  59.
De origen desconocido................
1 de Mensa, 2 de Keren, 2 con-

4

fiados á la casa Stephan. . . .  
2 enviados á Arkiko y  uno depo-

5
1860 y 61.

sitado en el consulado de Fran-
eia.............................................. 3

568

Otra nota de la misma fecha termina asi: «Los ha
bitantes de esta, población, y  especial mentes los tra
ficantes de esclavos celebran el advenimiento de Ab- 
dul-A ziz, mirándolo como un enviado del cielo para 
levantar (for the revival) su comercio que declinaba 
ya en el Mar Rojo.»

Después de algunos años la acción de Mr. Barroni 
se estrellaba contra un obstáculo de naturaleza muy 
estraña. El presidente británico en Aden, de quien 
dependía, sin desaprobar precisamente sus actos le

encargaba ceder en aquella lucha contra los esclavis
tas bajo pabellón otomano por temor de debilitar el 
prestigio en el Mar Rojo de aquel pabellón amigo.

Entrego este hecho, cuya prueba escrita tengo en 
mi poder, á la apreciación de los amigos leales del 
abolicionismo mas allá de la Mancha.

XVIII.

Un poco de historia.—Los gobernadores de Massaúa: chismo
grafía y vejaciones.—Ibrain: su fin trágico.—Un poeta tur
co.—Paseos alrededor de Massaúa.—El monte Ghedem.— 
Arkiko y sus principes;—Dessi: posesiones francesas.—Con
clusion.

Puédese leer en Bruce y  Rupel la historia del go
bierno de Massaúa, desde abril de 1557 en que los 
turcos se apoderaron de ella poniéndole una guarni
ción de genízaros y  un bajá*, que fue luego reempla
zado por un poder local, los naib de Arkiko. Los ge
nízaros aburriéndose allí, se casaron con las hijas de 
los helad, de cuya mezcla resultó una aristocracia 
que conservó este último nombre y  formó en Massaúa 
una cosa como el cuerpo de los kuluglíes de la Arge
lia. Después de muchas vicisitudes, la Puerta vino á 
ser en 1840 la señora de Massaúa, sosteniendo en ella 
una serie de gobernadores que no tuvieron mas que 
dos tendencias comunes: enriquecerse cínicamente y 
perseguir á los cristianos,’especialmente europeos, 

Francia había creado en 1841 un consulado en 
Massaúa : el titular de este cargo Mr. Degoutin, era 
un agente perseverante y  capaz que se halló desde su 
llegada en lucha con el kaimakan por el mero hecho 
de residir en la isla. Por regla general, en Oriente, 
un bajá es como un procónsul de la antigua Roma, 
un sátrapa para quien un cargo político no es masque 
la potestad de exigir á todo el mundo impuestos ilíci
tos. Un empleo de 50 bolsas (6,250 francos) de sueldo 
fijo produce muy bien 50,000 francos de sobresueldo. 
Los europeos no se prestan á semejantes exigencias, 
y  aun denuncian las que se hacen injustamente á los 
indígenas: son, pues, vecinos incómodos de que es 
menester desembarazarse.

Mr. Degoutin quería construir una casa, no en la 
misma isla , que esto hubiera sido entonces una pre
tension inaudita, sino en tierra firme en Monkullo. 
El kaimakan no se atrevió á impedirlo por la fuerza; 
pero hizo saber á los operarios indígenas que todos los 
que trabajaran para el francés recibirían en castigo no 
sé cuántos palos. Mr. Degoutin tuvo que convertirse 
en albañil y  carpintero y  edificar con sus propias 
manos su casa de verano. El resorte de la intimida
ción fue tan eficaz que se ha empleado recientemente 
contra la misión, según me asegura Mr. Delmonte.

Con los sucesores de Mr. Degoutin fue ya otra 
cosa. Los kaimakanes, no logrando impedir que cin-
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co ó seis europeo, residentes en Monkullo siguieran 
el ejemplo de nuestro compatriota, creyeron incomo
darlos previniendo á los indígenas de dicho pueblo 
retirar sus habitaciones 6 ó 700 metros mas lejos. Hé 
aquí lo que es el derecho de propiedad y la inviola

88
bilidad del domicilio en las colonias lejanas de la Puer
ta. No se comprenderá nunca hasta qué punto es ve
jatoria la administración musulmana, allí donde se 
pasaría perfectamente sin ella.

Un tipo de alta fantasía era Ibraim-Bajá, kai-

Derviche y mujer del pueblo.

malean de Massaúa en 1854. Envuelto siempre en 
una atmósfera de vapores hachich, vivia en una es
pecie de novela perpétua de conquistas inmensas en 
el interior del Africa, y  escribía á Constantinopla re
laciones ó memorias donde declaraba haber estendido 
los dominios del sultán hasta las montañas de la Luna. 
No hay que decir que no era dueño de un palmo de 
tierra mas allá de Monkullo: los belaú de Arkiko, á

quienes habia exigido el tributo, le contestaron alti
vamente: «Nosotros hemos cobrado siempre tributos; 
jamás los hemos pagado.» Rechazado por esta parte, 
lo impuso á los beduinos que traían al pueblo sus pro
ductos : los beduinos se abstuvieron de volver dos días 
seguidos, y  fue preciso revocar el desdichado edicto 
para no perecer.

A consecuencia de numerosas vejaciones cometidas
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en detrimento de los europeos, Ibrain fue destituido, 
y  su sucesor llegó á Massaúa trayendo el firman de 
revocación, en 1855 si no me equivoco. Ibrain reci
bió el golpe con gran resignación al parecer, acogió 
cumplidamente á su colega, volvió á su harem y  se 
encerró en un aposento donde se colgó con el cordon 
de su alfanje, después de haber puesto en órden sus 
negocios con la mayor sangre fria.

Esta lección ha sido provechosa y  los gobernado
res sucesivos han mostrado mas atenciones, si no mas 
simpatías á nuestros agentes. El último gobernador, 
Pertew-Effendi, era un turco rmneliota, gracioso de 
formas, muy dispuesto siempre á agradarme, pero
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apasionado en todo lo que atañía al poder político de 
la Puerta en aquellas regiones desconocidas. Pertev 

I había empezado por hacer versos, muy medianos como 
lo son todos los versos turcos, pero que allí sirven mu
cho al parecer para hacer rápida carrera en la edu
cación y  en la diplomacia. Jamás he visto un hombre 
tan ingenuamente dotado de las pueriles estrava- 
gancias vanidosas de las mujeres pedantes. No hay 
en Turquía, me dijo una vez, mas que tres hombres 
de Estado capaces de salvar la Puerta que se hunde: 
Fuad, X y  yo.—Cuidaba sobre todo mucho de ha
cerme comprender sus grados de civilización , y al 
efecto me hablaba una algarabía taraceada de fran-
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Ras Mider y Ras Glierar.

cés, que era una tercera lengua para su uso esclusi- 
vo. Hablando de los abisinios, á quienes acusaba de 
tener f e  púnica (gran reproche de parte de un turco) 
me decía otra vez: Hinak ma fich konneur, Musía: 
honneur mafi. (No tienen honor, señor mió; no tienen 
honor.)

Massaúa ofrece pocos atractivos al esplorador; pero 
éste puede desquitarse yendo á hacer algunas escur- 
siones á las cercanías. Yo miraba con frecuencia una 
bellísima montana que domina la población y  sirve 
de lejos á las embarcaciones para reconocer la situa
ción de este puerto: es el Gheden, cuya altura se ele
va á 1,200 metros; enorme masa volcánica que ha 
comparado Bruce á un lomo de cerdo; comparación 
vul gar, pero muy exacta. Su nombre significa en 
abisinio Jugares de asilo.

A bordo de una barca conducida por dos hombres,,
TOMO 111.

me dirigí por un mar de rara limpidez liácia la pla
ya Sudeste que se redondeaba entre dos puntas ter
minadas por aquellos bloques madrepóricos, de los 
cuales he hablado ya. Desembarcado allí, necesité 
andar una hora larga al través de las molestas mi
mosas para llegar á las rojizas y  áridas alturas que 
comencé á subir con valor. Al cabo de tres cuartos de 
hora había trepado á un pico que podia tener dos ter
cios de la elevación absoluta de la montaña; pero esta
cima estaba aun á 6 kilómetros lo menos, y vi en se-' */
guida que á menos de dormir allá arriba (á lo cual 
no me sentía inclinado por temor de los leones posi
bles y  de las hienas y  leopardos probables) debía con
tentarme con el resultado obtenido. No podia que
jarme sin embargo, pues desde este punto se veia el 
mejor panorama que puede imaginarse. A mis pies la 
llanura que acababa de recorrer con una baja cadena
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sas choras de las dos islas Taualhut y  Cliekli-Said;de colinas que se destacaba del monte y  corría dere

cha al mar en dirección del Norte: mas allá, la bella 
rada abierta de Massaúa, azul, tranquila, reflejando 
en sus aguas la línea blanca de la ciudad y  las espe-

90

1 lámase no sé por qué en algunos mapas la primera 
isla de los franceses, que sirve de cementerio cristia
no desde la muerte del doctor Hemprich, que fue en-

Águadoía.

terrado allí en 1825. La elegante curva de la bahía 
terminaba en Arkiko, antigua capital de toda la co
marca y  residencia patrimonial de los naib, quienes 
á consecuencia de disgustos la abandonaron jendo á 
instalarse á Ailat.

En 1846, el gobernador de Massaúa tenia un cré
dito de un centenar de talaris contra el naib de Ar
kiko, y  no podía hacerlo efectivo. Esto podía perdo
narse en cierto modo; lo que no era perdonable era

el insolente orgullo con que aquellos príncipes indí
genas trataban á las autoridades de Massaúa. Un dia 
el irascible naib Hassan dijo en pleno divan delante 
del gobernador; Hassan reina aquí como el sultán en 
Stambul y el vi rey en Masr. Al menor disgusto el 
Naib prohibía á sus súbditos llevar agua y  víveres á 
la ciudad. Falto ya de paciencia el gobernador envió 
sus amantas y  quemaron á Arkiko, apresando luego 
los cañones turcos que hacían el ornamento del divan
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de los naib. Después de algunos meses fue reedifica
do lentamente, pero con aumento de un fuerte donde 
el gobernador turco puso una guarnición.

Los naib eran príncipes singulares: tenían un pie 
en Abisinia donde poseían j  poseen aun diez j  siete 
pueblos, de cu jo  señorío feudal les invistieron los 
antiguos neg’os: en Arkiko y  Massaúa son vasallos 
de la Puerta. Puede leerse en Bruce la risible ansie
dad del naib de entonces, á quien el vi rey del Tigris 
y  el gobernador de Djada reclamaban á la vez el ju
ramento j  la alianza. El de 1846 fue á dar su queja 
á Ubié, v ire j del Tigris, y  éste invitó al kaimakan 
á restablecer las cosas á su antiguo estado. El kaima
kan se desahogó con palabras injuriosas, amenazó 
castigar al sultán de los ghi&wr, y  continuaba aun 
amenazando y  maldiciendo, cuando el 7 de enero 
de 1849 toda la población beduina de Monkullo, Zag- 
ga y  Amatreb corrió desenfrenada liácia la ciudad 
donde entró al grito de «¡El kostan ghia! (¡Aquí los 
cristianos!)

Era el ejército abisinio, conducido por Belatta Ko- 
kobié, uno de los generales de Uvié, y  compuesto 
de quince ó veinte mil combatientes, que señalaron 
su paso con las devastaciones mas espantosas. Mon
kullo fue saqueado; Mr. Degoutin, sitiado en su casa, 
capituló v fue escoltado por los abisinios basta las 
puertas de Massaúa. La guarnición de Arkiko fue 
acuchillada y  perseguida hasta el pie de su fortín. El 
pueblo, cu jos seis mil habitantes habían crecido sú
bitamente á quince mil, moría de hambre, y  á su
cumbir iba infaliblemente á manos de aquellos inva
sores, cuando Kokobié reunió sus ginetes y  se diri
gió contra los bogos. Los abisinios que se habían 
aislado, eran víctimas de su imprevisión y  el ham
bre los empujaba liácia el Norte.

De cualquier manera, la lección no fue perdida. 
Las autoridades de Massaúa, convencidas de que el 
liego tomará la ciudad cuando á bien lo tenga, le de
muestran un respeto que esplica perfectamente el 
desden con que aquel las mira. A pesar del firman 
de la Puerta que -prohíbe la esportacion de armas y  
municiones de guerra, sobre todo para la Abisinia, 
Teodoro envía sin ningún misterio sus gentes á com
prar pólvora á Massaúa. Cuando Mr. Barroni murió 
en Abisinia, el Negó envió á Massaúa un mensajero 
encargado de declarar que él (Teodoro) era el lega
tario universal del difunto, j  de reclamar las mer
cancías, especialmente la pólvora y  fusiles deposita
dos en sus almacenes. Llevado y  traído de uno á otro, 
el mensajero se dirigió á mí, ven su virtud tuvo por 
mas acertado volver á Gondar con las manos vacías.

Prosigo describiendo el panorama de Ghedem. A 
la derecha la vista se estendia mas allá de la bahía 
célebre de Adulis hasta una larga península compues
ta de pequeñas mesetas bajas y  llamada Buri: los

mapas ingleses la llaman Hurtoo, nombre que jo  no 
conozco j  que recuerda tal vez el de los hazortas; 
tribu de Danakil dispersa en esta península y  desde 
aquí al pie de los montes abisinios.

Pero lo que atraía principalmente mi atención era, 
á la estremidad Noroeste de Buri, una larga j  es
trecha isla compuesta de doce ó quince cimas volcá
nicas que contrastaba vigorosamente por su estructura 
con las costas planas j  madrepóricas inmediatas. Esta 
isla no es otra que Dessi, la Disée de los mapas in
gleses, j a  señalada desde hace sesenta años por Salt 
que le dió el nombre de su protector lord Valentía. 
En 1859, Mr. de Russel, encargado de negociar un 
tratado con el jefe del Tigris, Negusié, se sorprendió 
de la importancia de Dessi, verdadera llave de todo 
este mar, susceptible de gran fortificación j  estraté
gicamente m u j superior al islote aplastado j  árido 
de Massaúa.

Dessi, en efecto, tiene buenas aguas, pastos sufi
cientes para quinientas ó seiscientas cabezas de ga- 
nado, j  tres radas bien abrigadas, que á favor de al
gunas obras pudiera ser escelente puerto. Negusié 
ofreció sinceramente á Francia en 1859 las islas de 
Dessi j  Adulis. La Puerta reclamó tímidamente, en 
virtud de no sé qué pretensiones, sobre todo el litoral 
hasta el Bab-el-Mandeb; pero estas pretensiones, (in
finitamente peor establecidas que las que tenia sobre 
Perim j  que Inglaterra no ha tenido en cuenta) se 
hicieron m u j modestas en presencia del pabellón 
francés, j  mas tarde la presencia del tSomme en los 
mismos parajes las redujo instantáneamente al silen
cio. Para major seguridad, Mr. Gilbert, vice-cón- 
sul de Francia en Massaúa, fué á Buri, vióá los jefe., 
de los hazortas, á quienes pertenece Dessi, j  les pre 
guntó si efectivamente eran vasallos de la Puerta. 
Ellos sostuvieron enérgicamente que no habían reco
nocido jamás otra soberanía que la de Abisinia. Des
pués Obok reclamó la atención, j  Dessi y Adulis 
fueron momentáneamente olvidados, como la rada de 
Edd entre Massaúa j  Perim.

Edd fue comprada veinte años há por una compa
ñía francesa á un príncipe indígena. Un pariente del 
vendedor, ausente á la sazón, furioso por no haber 
sido consultado, sublevó al populacho contra el prín
cipe j  lo descuartizaron. Resta averiguar si el ven
dedor tenia aptitud para tratar, lo que es mas que 
probable, j  si la casa francesa que ha adquirido los 
derechos de la compañía nanto-bordelesa, no tiene 
fundamento legal para reclamar los beneficios del 
contrato. No h a j  que ocuparse en la cuestión de feu- 
dalidad, á lo menos en lo que concierne á la Puerta 
que jamás ha ocupado este punto. Respectó á los naib, 
sus derechos son de los mas dudosos, pues no se apo- 
ja n  mas que en un acto de bandolerismo cometido 
liácia 1800. En aquella época, el naib de Arkiko, in-
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cómodo de ver que las caravanas del centro de la Al»l- 
sinia se dirigían á Edd al través del pais de los dana- 
kil, hizo inopinadamente una razzia sohre aquel 
pueblo inofensivo, .y lo saqueó. Los jefes de Edd hu
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bieron de jurar, sohre el Koran no recibir mas carava
nas, para prevenir una destrucción total. Verdad es 
que entonces ninguna potencia europea tenia repre
sentante en Massaúa, y que la fuerza bruta y  ciega

Faki.

ahogaba la autonomía de los pequeños. Pero ¿se ha 
de perpetuar entre nosotros semejante estado de cosas?

No es este el lugar de tratar la cuestión política; 
pero séame á lo menos permitido al concluir este es
tudio, espresar la esperanza de que Francia no aban
donará sérias pretensiones que ella sola puede hacer 
útiles á todos los intereses llamados á influir en estas 
comarcas. Un personaje muy competente me decía 
hace pocos dias, precisamente con esta ocasión ;

«Lo que constituye un verdadero derecho de ocu
pación, no es tal aparición efímera, ininteligente, es
téril, sino un conjunto de servicios prestados, ya al 
pais ocupado, ya á los intereses generales del comoi- 
cio y de la civilización.»

No quiero comentar estas palabras, porque esto con
duciría demasiado lejos.

G. Lejean,
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La abra de Auckland.

VIAJE A LA NUEVA-ZELANDA,
POR M. FERNANDO HOCHSTETTER.

I.

L A  N U E V A - Z E L A N D A . -----L A  « N O V A R A »  Y  L A  R A D A

D E  A U C K L A N D  ( 1 ) .

Cuando á fines de 1858 la fragata austríaca la 
Novara lnzo escala en Nueva-Zelanda, siguiendo su 
viaje alrededor del mundo, un miembro de la comi
sión científica que iba á su bordo, Mr. Fernando 
Hochstetter, fue encargado por el gobierno colonial

(i) Situado entre los 34 y 48° paralelas Sur, enlrc los 164° y 
los 76° de longitu 1 oriental, el archipiélago de la Nueva-Zelanda 
se eleva en el Océano Pacífico á los mismos antípodas por un 
arco de círculo, i|ue surgiendo d 1 seno del Atlántico á unas 
cien leguas al Oeste de Brest, ¡ría á terminar á Marruecos ea 
los alrededores de Fez. Consta de dos islas principales separa
das por el estrecho de Kookj al Norte lka-Na-Mawi ó Isla del

1-I8J0.

de una misión que le permitió permanecer nueve me| 
ses en las islas neo-zelandesas. Con la autorización 
del contra-almirante Wullestorf que mandaba la es-'í 
pedición, dejó á la fragata seguir su derrotero liácia 
Europa y  á la vez que se ocupaba en investigaciones 
zoológicas, el sabio profesor del instituto de \ iena 
liizo un profundo estudio de la Nueva-Zelanda bajo 
el aspecto geográfico, íísico, botánico, histórico, po
lítico, descriptivo y  aun literario. Recientemente lia 
publicado el resultado de sus trabajos en un magní-

p c s c a d o , y al Sur Tawai Ponamu, ó tierra de J a d a  v e r d e , nom
bres indígenas consagrados por las tradiciones míticas de los 
pueblos políue-ios. Sin embargo, al Sur de la gran isla meridio
nal, Slewart, que no es mas que una anexa, tiene sin embargo 
cerca de 500 kilómetros cuadrados de superficie v recibe de 
lleno en sus ásperos promontorios los. vientos y las olas del polo 
aulártíco.
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fico volùmen dado á luz en Stuttgard. De esta obra, 
pues, liemos tomado la m ajor parte de los datos de 
nuestra relación.

«Después de una permanencia de muchas sema
nas en las costas de la Australia, la fragata Novara 
salió del puerto de S jd n e j  el 7 de diciembre 
de 1858 j  se dirigió liácia la Nueva-Zelanda. El 20 
del mismo mes nos encontrábamos á la entrada del 
golfo Hauraki, una de cu jas bahías, situadas al 
Suroeste forma el puerto de Auckland. Las islas de 
la grande j  de la pequeña Barrera, que en la len
gua de los indígenas se llaman Ola j  Ulani se ele
van ante nosotros con sus picos de cerca de 2,000 
pies. El dia era magnífico j  avanzamos lentamente 
á lo largo de la costa oriental de la gran isla.

Larga de unas 25 millas inglesas, compónese esta 
isla de una cadena de montañas que forman costas 
escarpadas con cimas, j a  agudas, j a  redondas. El 
punto mas elevado que se halla en medio de la isla, 
llamado Monte Hohson, nombre del primer gober
nador de la Nueva-Zelanda, tiene, según las in
dicaciones de los mapas, una elevación de 2,330 pies 
ingleses sobre el nivel del mar. Rocas dentadas de 
considerable altura, llamadas las Agujas, forman la 
estremidad setentrional de la cadena que termina al 
Sur por la roca redonda del cabo Barrera. Si la cos
ía occidental de la isla posee numerosas bahías pro
fundamente cortadas j  provistas de escelentes an
clajes, en cujas orillas se han establecido indígenas 
j  europeos, la costa oriental no ofrece mas que riscos 
desnudos é inhabitados, donde solo h a j  una bahía 
protegida por la isla Ancla, roca inaccesible en apa
riencia j  digna del nombre que lleva desde el tiempo 
del capitan Kook. En la costa setentrional de la Gran 
Barrera h a j  minas de cobre bastante productivas j  
los bosques de la isla deben abrigar muchos anima
les salvajes.

Avanzando mas, nos encontramos en medio de un 
laberinto de islas j  penínsulas, cu jo  suelo acciden
tado de colinas, era bajo j  onduloso, falto de bos
ques , con costas escarpadas que ofrecian lechos de 
marga j  de granito regularmente dispuestos, j  con 
pequeñas bahías arenosas donde se elevaban aquí j  
allá algunas rústicas chozas. Delante de nosotros j  
en el paraje donde descubríamos los esparcidos gru
jios de casas que forman el Auckland se distinguía 
un gran número de pequeñas montañas en forma de 
conos truncados, que revelaban á primera vista la 
naturaleza volcánica. En medio de ellas, y domi
nándolas á todas, como el conductor de un rebaño de 
monstruos marinos, se alza orgullosamente sobre las 
olas el Monte Rangitoto, c u ja  altura llega á 900 
pies, viniendo á ser como el centinela avanzado de 
Auckland.

( on sus negras trochas de lava j  la forma singular

de su vértice, esta isla volcánica ofrecía á mis ojos un 
espectáculo interesante; pero lo confieso francamente, 
el primer aspecto de la comarca de Auckland no cor
respondió de ninguna manera á la idea que jo  me 
había formado de la Nueva-Zelanda.

¿Es Auckland, me decía jo ,  la capital tan cele
brada de la Gran-Bretaña del mar del Sur? ¿Dónde 
está el Támesis neo-zelandés? ¿Dónde los Gejsers j  
las fuentes de vapor ardiente? ¿Dónde los conos 
volcánicos, cu ja  descripción he leído, el Tongariro 
siempre humeante, el Ruapahu cubierto de nieves 
perpétuas, el Taranaki que sube hasta las nubes, los 
Alpes, en fin, de la Nueva-Zelanda? El cuadro crea
do por mi imaginación era m u j diferente del que 
tenia ante mis ojos.

Las grandes montañas cónicas me parecian realmen
te reducidas á las proporciones de pequeños conos sin 
importancia, de unos 500 á 600 pies. Yo sabia que 
aquellos volcanes monstruosos j  las montañas de nie
ve de la isla meridional no son fábulas, pero que su 
distancia de aquella costa los pone fuera del alcance 
de la vista humana; j  sin embargo los buscaba con 
la mia j  no descubriendo ningún vestigio, esperi- 
mentaha una sensible decejicion.

Después de haber hecho públicamente esta confe
sión, puedo dar á mis amigos de Auckland las segu
ridades de que actualmente la Nueva-Zelanda, está 
grabada con brillantes rasgos en mi memoria : todo 
lo que jo  había imaginado al principio ha superado 
ventajosamente la realidad j  si me fuera dado gozar 
por segunda vez aquel espectáculo j  otra vez salu
dar á Rangitoto, mi corazón palpitaría con profundo 
júbilo.

La salida de la Novara liácia Tahiti se fijó para 
el 8 de enero j  jo  me fui m u j temprano á bordo: 
después de muchos dias tempestuosos aquella era la 
primer mañana serena. La fragata había j a  apare
jado j  solo esperaba la brisa j  la pleamar. A las diez 
se dió la orden de levar j  ésta fue para mí la hora 
de la separación. Me era m u j sensible abandonar un 
buque que desde hacia dos años casi había venido á 
ser mi patria, j  cu ja  suerte había estado tan estre
chamente ligada á la mia. La voz me faltó cuando 
quise decir adiós al digno comodoro j  al bravo co
mandante, cuando estreché la mano de mis compa
ñeros de viaje, con quienes había compartido azares 
j  placeres, j  que no estaban por cierto menos con
movidos. Pero la música se hizo oir, el ancla se levó 
j  las velas se hincharon... Yo volví á mi canoa j  me 
dirigí liácia tierra.

Antes de que jo  hubiera llegado á la pía j a ,  la 
Novara había desplegado todas sus velas j  empu
jada por una ligera brisa, se deslizaba lentamente 
sobre el líquido cristal de las tranquilas aguas. Aun 
la miré mucho tiempo, muchísimo tiempo, deseán-
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dolé buen viaje, una dichosa vuelta á la patria. El 
casco de la nave había desaj;>arecido va tras de la eos 
ta setentrional j  jo  no descubría mas que los más
tiles. Durante un momento reapareció enteramente 
por cima de la parte baja de la tierra. Desde la pía j a  
se dirigió mas de un saludo á los viajeros por amigos 
á quienes ellos no podian j a  descubrir; pero el vien
to arreciaba cada vez mas j  la Novara se perdió en 
el horizonte. Entonces fue cuando sentí plenamente 
el cambio que se había operado en mi situación. La 
Novara era una pequeña parte de la patria; en los 
países lejanos reemplazaba á mi hogar. Hasta enton
ces mi vida de viaje había corrido en medio de ami
gos, de rostros conocidos; nada había cambiado en 
nuestros hábitos, la lengua que hablábamos era la 
materna; solamente la escena variaba sin cesar alrede
dor nuestro: entre hombres de otro color, en las costas 
mas lejanas, no me creía jo  separado de la patria, 
mientras la Novara permanecía en el puerto. Ahora 
me pareció que comenzaba á viajar en país estranjero 
en el verdadero sentido de la palabra. Estaba solo, no 
pudiendo j a  contar mas que conmigo mismo.

I I .
La ciudad de Auckland. — Su distrito.—Lo que sus habitantes 

llaman la campiña.

Después de la partida de la Novara, fui á ocupar 
en el Holil de Clermont [Primes Street) una espa
ciosa j  risueña habitación en casa de Mr. W inchj, 
apreciabilísima persona. Tenia por gabinete de estu
dio una vasta pieza, desde cuyas ventanas gozaba 
una magnífica vista sobre una gran parte de la ciu
dad j  del puerto, que se estendia á lo largo de la 
costa occidental hasta la cadena de Titirangi.

Solo j a ,  sin mis compañeros de la Novara, cu ja  
especialidad había sido la geología j  la botánica, 
creí debía aprovechar las ocasiones que se me ofre
cieran para añadir á las colecciones comenzadas los 
productos de la Nueva-Zelanda, j  tomé desde luego 
las disposiciones convenientes para llegar á este re
sultado. Al mismo tiempo hice insertar en los pape
les públicos un anuncio, por el cual solicitaba el en
vió de toda clase de objetos de historia natural. Pro
poníame en esto un doble fin : esperaba obtener por 
este medio indicaciones sobre la naturaleza de las 
comarcas que la brevedad de mi permanencia no me 
permitía visitar; j  tenia además la intención de fun
dar la base de un museo Aucklaend. Fui tan bien 
secundado en mi projecto por los complacientes co
lonos j  mis colecciones tomaron tal incremento, que 
mi habitación llegó á ser incapaz de contenerlas. Con 
la mas cortés solicitud el gobernador puso á mi dis
posición un pequeño edificio adjacente á mi casa, 
que vino á ser desde entonces mi museo, ó como
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dec a en broma, mi establecimiento real de zoo luí/ia. 
“Cuando salí de allá para volver á Europa, estaba en 
todo tiempo abierto al público, j-e n  él recibía jo  
continuamente un gran número de curiosos que 
deseaban conocer mis mas interesantes descubri
mientos.

La isla setentrional de la Nueva-Zelanda se com
pone de dos partes, do dimensiones m u j desigua
les, unidas entre sí por un itsnio m u j estrecho si
tuado á los 37° latitud meridional. 1 Iácia el estremo 
oriental de la isla penetra el mar por el golfo Hau- 
raki en bahías profundamente cortadas, v una de 
sus numerosas sesgaduras avanza al Norte hácia el 
rio V aitemata. El itsmo no tiene por término medio 
mas que 5 ó 6 millas inglesas de anchura, estrechán
dose en dos puntos, donde los profundos ancones for
mados por el Waitemata en la dirección del Sur ape
nas le dejan una milla inglesa de latitud. En época re
mota los indígenas utilizaban estos dos estrechos para 
hacer salvar el itsmo á sus canoas trasportándolas de 
una á otra orilla, habiendo también intentado prac
ticar un canal para poner en comunicación los dos 
puertos opuestos. Si, por un lado, el rio Waitemata 
forma en la costa oriental el mejor puerto del litoral, 
por otro, la conca del Manukau presenta incontesta
blemente un escelente puerto, único en que los na
vios pueden arribar sin peligro. El capitán Ilobson, 
cu jo  golpe de vista es tan penetrante, tiene sin duda 
derecho á un gran reconocimiento por haber señalado 
en 1840 al gobierno inglés este punto que une entre 
sí las dos mitades de la isla setentrional como el lu
gar mas favorable para residencia del gobierno y la 
capital de la Nueva-Zelanda.

Además de las ventajas de una comunicación fá
cil j  segura por mar en todas direcciones, Auckland 
se enlaza á un gran número de puntos de la isla se
tentrional por rios m u j importantes, entre los cua
les citaremos en el Norte el Wairoa que atraviesa 
magníficos bosques, de Kauris, j  el Wailio ó el Tá- 
mesis neo-zelandés que se estiende á lo lejos en la 
dirección del Sureste.

Tales son las ventajas naturales, de valor inapre
ciable, que posee la capital de la Nueva-Zelanda, 
cu ja  situación le ha valido el nombre de Corinto del 
Sur, y cu ja  población se aumenta cada vez mas, 
merced á su prosperidad. En 18G0 contaba esta ciu
dad cerca de 10,000 habitantes, siendo poco mas ó 
menos igual al número de los diseminados en el dis
trito. Conócese que es m u j moderna la ciudad en el 
gran número de sus construcciones de madera; pero 
de año en año se alzan grandes edificios de basalto 
poroso, estraido de los conos volcánicos del contorno, 
j  m u j bonitas casas de ladrillo que atestiguan el 
progreso del gusto arquitectónico. La circunferencia 
de la ciudad es j a  vastísima: comprendiendo el ar
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rabal Parnell, puede contarse milla y  media de diá
metro de Este á Oeste ju n a  milla de Norte áSur. La 
colina comprendida entre la Mechante s Bay al Este 
y  la Commercial Bay al Oeste, colina que desciende 
perpendicularmente liácia el puerto por el lado de la 
punta Britomart, forma el centro de la ciudad. En 
esta colina central y  muy cerca del puerto está el 
fuerte Britomart , después la iglesia metropolitana de 
San Pablo, las manzanas de casas de Pnnce's Street, 
el palacio del gobernador, el cuartel y  finalmente el 
molino de viento. Al Oriente y  alrededor de Mécha
me s Bay se estienden los distritos habitados por las 
autoridades civiles y  militares, los eclesiásticos y  los
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misioneros. Al Oeste de la Commercial Bay se halla 
la Ciudad mercantil. La situación de Auckland con 
sus colinas entrantes en la mar y  sus obras interme
dias recuerdan á Sydney y  los profundos cortes de 
su vasta bahía. Como el puerto de Auckland tiene 
muy poca profundidad por la parte de la ciudad, 
se han tenido que construir en los puntos de des
embarque muelles ó piers que avanzan bastante en 
la mar. El Commercial pier, de un cuarto de milla 
de longitud, es en verdad una de las mas notables 
obras de las colonias oceánicas y  su utilidad es incal
culable para el comercio marítimo de Auckland. En 
la misma línea que este muelle se halla Queetis
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a  Cono de toba.—& Cono de lava.—cc Cenizas y escorias.

Street, centro de los negocios de la moderna capital. 
Bajo el punto de vista de las relaciones, para quien 
no esté acostumbrado á la vida de las grandes ciuda
des, la sociedad de Auckland deja poco que desear. 
Auckland está ya provista de una multitud de esta
blecimientos, por los cuales puede muy bien juzgar
se del desarrollo de que es susceptible. Ya hay en 
ella un jardín botánico y  un museo de historia na
tural, y  últimamente al lado de un gran número de 
asociaciones y  demás establecimientos de utilidad co
mún , se ha fundado una sociedad de ciencias, la 
Ncm-Zcland royal society. Alzánse en el seno de la 
capital doce templos, que en su mayor parte perte
necen al culto reformado, diez escuelas, un tribunal 
de comercio, tres bancos, seis periódicos, una socie
dad de aclimatación, otra de agricultura, muchos 
hospitales y establecimientos de beneficencia.

Dos vias principales se dirigen desde Auckland, 
la una hácia el Norte y  la otra hácia el Sur: la Great 
sontlb foad practicable ya en una longitud de 30 mi
llas hasta Mangatamhiri sobre el Waikato, y  la Great 
north road que debe conducir por tierra hasta la ba
hía de las islas. Una tercera via terraplenada se di
rige al través del itsmo á la pequeña ciudad de On- 

: chunga, situada á una distancia de 6 millas por la 
i orilla del puerto Manukan.

Onchunga era originariamente una colonia de ofi
ciales y  funcionarios retirados que recibían del go
bierno una pequeña habitación y  un acre de terreno; 
pero se ha elevado á la categoría de ciudad: sirviendo 
de principal plaza de comercio á los indígenas, gana 
cada vez mas en importancia, y  gracias á su buena 
situación como á la belleza de-sus afueras, ha venido 
á ser la residencia favorita de un gran número de
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Comerciantes que tienen en Auckland el centro de 
sus negocios, y  viven sin embargo en Onchunga ó 
en sus cercanías. A Jo largo del camino, entre las dos 
ciudades, hay esparcidas un gran número de gran
jas y  alquerías. El terreno no pertenece esclusiva- 
mente á los colonos; hay también funcionarios, co
merciantes y  oficiales que emplean en él sus econo
mías. Lindas casas de campo, con vistosos úirdines,
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alegran la estension del istmo, mientras que en las 
encrucijadas de los caminos se hallan poblaciones 
como New-Market, Mount Sant John village, Epsom, 
Panmure y  mas lejos Otahulu y  Howik. Asi no hay 
que estrañar que con el tiempo venga á encarecerse 
estimadamente el terreno en Auckland.

Comprendemos perfectamente la alegría que espc- 
rimenta el habitante de nuestras ciudades escesiva-
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Vista de la ciudad de Auckland.

mente pobladas, cuando fatigado por el humo, el 
polvo y  el bullicio, se ve en medio del campo bajo 
el bello cielo de Dios. Cuando ha podido hurtar al
gunos dias á sus negocios, respira libremente su 
pecho, largo tiempo comprimido en su despacho, y 
recorre entonces el campo solo ó con su familia, con 
tanta mas razón cuanto que m uy luego vuelve el 
invierno con su capa de hielo á retenerlo preso 
por muchos meses. Pero en Auckland, donde puede 
decirse que la misma ciudad está en el campo, donde 
la dulzura del clima, escepto algunos dias de lluvia, 
no priva al feliz habitante de gozar las delicias de su 
jardin dentro de su misma casa, y  doude libre de las

'ÍOM O  m .

trabas de nuestras altas murallas, penetra el aire 
puro y  lleno de luz en todas las calles, no puede uno 
menos de sonreírse, cuando oye hablar apasionada
mente de la vida del campo.

Mucho tiempo hacia que me propuse con Julio 
Ilaast compatriota mió, residente en el país, visitar 
en la costa Norte del puerto Waitemata un cono vol
cánico y  un notable lago situado en un antiguo crá
ter de que se nos había hablado mucho. Pero un 
amigo que deseaba acompañarnos, nos rogó retardá
semos nuestra escursion. Como era un cicerone dis
tinguido y  un amable compañero, esperamos dos dias 
mas, sorprendiéndonos agradablemente cuando nos

13
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dijo que su mujer j  su hijo serian también de la 
partida. Con este objeto llevaría consigo dos tiendas 
para dormir al aire libre y  saborear mejor el placer 
de la permanencia en el campo; j  á nosotros nos 
complacía oir hablar asi á un hombre, cuya habita
ción admirábamos como el bello ideal de las casas de 
campo.

Figuraos en una de las mas graciosas bahías de la 
costa de Auckland, una bellísima residencia tapizada 
de dores: delante de la casa un verandah, cubierto 
de magníficas fuc/isias, cuyas brillantes campanillas 
ostentan su púrpura en las paredes v tejados; todo el 
edificio rodeado por un gran jardín, en cu va estre- 
midad arrulla y  riza su blanca espuma el azulado 
mar; barcos y velas de todas clases animan la su
perficie de las aguas de que una parte pertenece al 
puerto de Waitemata, tan rico en pintorescas bahías. 
Desde este punto se descubre la costa Norte y  sus 
pequeños conos volcánicos que domina el mas eleva
do, el Rangitoto con sus puntas vigorosamente des
tacadas en el azul del cielo; en una palabra, es un 
paisaje de tal atractivo, que no nos cansábamos de 
admirar. Hé aquí el cuadro de la poética morada de 
nuestro amigo; y. su bello jardín es el tipo mas per
fecto de los jardines de la Nueva-Zelanda: no hay 
duda que debe creerse feliz el que viva en este rin
cón de tierra. La propiedad está cercada por un valla
do de (i á 8 pies de altura, vallado de rosales, de fuch- 
sias, de geranios, cu jas hojas v llores forman un 
entretejido de mil colores. El clima húmedo de la 
Nueva-Zelanda conserva esta vegetación en toda su 
frescura j  lozanía aun en el rigor del estío. 1 en el 
jardín, ¡qué diversidad de árboles, arbustos y  plan
tas! Todas las producciones de la zona templada se 
aclimatan aquí, j  junto á ellas crecen y  medran otros 
vegetales, cu ja  apariencia recuerda la zona tórrida. 
La encina alemana de nudosas ramas se eleva ma
jestuosa al lado del esbelto pino de Norfolk {arauca
ria) ; el gomero azul de la Australia [encah/pkis) cer
ca del sauce lloron j  de la acacia. En medio de los 
grupos de limoneros j  naranjos, distínguese el plá
tano de la India, la palmera del Africa del Norte, el 
granado, el mirto j  la higuera. Jazmineros, bigno- 
nias y  rosales, coronillas y camelias cubren los aci
rates con un gracioso manto de flores, mientras que 
sobre la verde alfombra del menudo césped la agaba 
de la América del Sur estiende sus orgullosas flores 
en medio de un frondoso follaje. Embriáganse deli
ciosamente los sentidos entre estas maravillas de co
lores, de sombras j  perfumes. Pero para nuestro ami
go y sus conciudadanos todo esto no era el campo, j  
á bordo de una canoa gobernada por dos maoríes, nos 
dirigimos hácia la costa Norte que está á una hora de 
distancia.

Desembarcamos en una pía j a  baja sembrada de
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conchas, j  los maoríes armaron luego las dos tiendas, 
bajo las cuales nos establecimos como en nuestra pro
pia casa: la m ajor, destinada á nuestro amigo j  su 
familia, servia también de comedor; la otra se nos 
reservó para pasar en ella la noche, j  las dos esta
ban tan inmediatas al mar, que en las horas del flujo 
casi las bañaba el agua. El dia era apacible y un 
viento del Suroeste templaba agradablemente el calor.

El sitio en que nos hallábamos promete, sin duda, 
ser un lugar de recreo para los habitantes de Au
ckland;' pero hasta el presente no tiene un aspecto 
fashionabJe de residencia de verano. Sin embargo, el 
gobernador no se desdeña de pasar allí algunas se
manas cada año con su familia, durante el rigor del 
estío, acampando como nosotros bajo una tienda. 
Fuera de algunas chozas de colonos j  la casa del pi
loto, no había ningún abrigo en el North-Shore. 
Pero á los ojos de muchos habitantes de Auckland 
es una diversión agradable cambiar durante un corto 
espacio de tiempo las comodidades de una casa por la 
vida rústica y sencilla de la tienda.

Siguiendo la costa, llegamos á una especie de an
damiada de unos 30 pies de longitud: nuestro olfato 
nos hizo conocer á larga distancia su destino. Una 
larga fila de pescado de diferentes especies pendía de 
aquella armazón espuesta al aire para secar j  pro
metiendo para el invierno á los indígenas manjares 
regalados. Algunos cerdos j  perros andaban alrede
dor y  á corta distancia había unas cuantas chozas 
maoríes.

Los viejos, sentados delante de sus puertas, nos 
dirigieron el amistoso tenakoe, mientras que los m u
chachos, medio desnudos, nos miraban desconfiada
mente con sus ojos negros, no comprendiendo lo que 
querían aquellos dos hombres con su martillo en la 
mano. Los cultivos inmediatos á las chozas consistían 
en patatas, coles j  otras legumbres. Conservadas con 
bastante cuidado, estaban circuidas de una cerca de 
cuatro pies de altura, formada con bloques de lava, 
sobre los cuales algunas plantas enredaderas entre
tejían su espeso j  fresco follaje.

Después de haber examinado el cráter de Talca- 
puna, que era el objeto de nuestra escursion, vimos, 
de vuelta para nuestras tiendas, una lumbre que ar
día detrás de una cabaña de bloques volcánicos: una 
tetera estaba suspendida sobre las llamas j  nuestros 
maoríes se ocupaban en coger ostras que había en 
abundancia en las rocas de la p laja . En la tienda, la 
mujer de nuestro arnig’O había preparado una esce- 
lente comida, á la cual llevábamos nosotros un gran 
apetito. Pero siendo jo  tan aficionado á las ostras, 
me dirigí ante todo hácia los indígenas para ver de 
qué se trataba. Hallólos golpeando sus conchas, cu jo  
contenido j a  asado saboreaban con afan. Tres gran
des piedras cargadas de estos moluscos había aun
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sobre las brasas, j  los indígenas me los indicaron 
diciendo: kapai (m u j buenos . Luego que estuvie
ron en su punto, me las pusieron delante, y  jo , por 
mí, no me hice mucho de rogar: las ostras asi asa
das no son ciertamente despreciables. Las conchas 
se despegaban fácilmente, j  el marisco, cocido con 
su propio jugo, tenia un gusto sabrosísimo. Luego 
que concluí mi tarea, dije á mi vez kapai, y  fui á 
buscar la pastelería de nuestra amable huéspeda que 
no pudo reprimir una maligna sonrisa al saber mis i 
peregrinaciones gastronómicas.

Cuando se quitó la mesa, nos pusimos en camino 
para subir á la Colina del Pabellón ó Monte Victoria, 
que es el punto mas elevado del North-Shore. En los 
tiempos primitivos había en la cumbre del monte 
un pa/i de guerra, cu jas fortificaciones se escalo
nan en la pendiente de los terraplenes de 10 á 15 
pies: hácia el lado Norte de la colina se ve un foso 
de 20 pies de latitud j  de igual profundidad. La 
cima forma una meseta con un cráter semicircular 
abierto al Sureste, j  sobre el cual corrientes de lava 
que forman una zona pedregosa, se han dirigido hácia 
la mar. El panorama que desde aquí se descubre es 
en verdad magnífico. Vése todo el puerto de W aite- 
mata j  á lo lejos el golfo Hauraki con sus islas j  
cabos, j  la mar animada por velas de todas formas. 
Detrás de la montaña jace pacíficamente un gran 
caserío perteneciente á una tribu que ha emigrado 
de la bahía de las Islas, j  que desde hace algunos 
años paga voluntariamente al Estado una libra es
terlina por hanegada de tierra, de la que sacan maiz, 
trigo, patatas j  las legumbres destinadas al mercado 
de Auckland. Gracias á su actividad, estas buenas 
gentes han logrado cierto bienestar. En la orilla del 
mar se veian sus embarcaciones, entre las que sobre
salían muchas canoas de guerra decoradas por popa 
j  proa con vistosas esculturas. También había mu
chos barcos balleneros.

La noche nos halló sentados en nuestras tiendas 
hablando en familia. El murmullo del mar nos ar
rullaba dulcemente como invitándonos al sueño; pero 
bien que estuviéramos provistos de cobertores de 
lana, distábamos mucho de tener todas nuestras co
modidades. Un viento fuerte se habia levantado j  
nuestra tienda vacilaba. ¡Cuán fácil nos hubiera sido 
regresar á Auckland, cu jas luces divisábamos, para 
volver el dia siguiente á proseguir nuestra escur- 
sion! Pero nuestro amigo nos habia convidado á su 
quinta v estábamos obligados á saborear todas sus 
alegrías.

III.
t i  istmo de Auckland—Volcanes.—Indígenas.

El istmo de Auckland es una de las comarcas mas 
volcánicas de la tierra. Debe su fisonomía particu- |

lar á un gran número de conos apagados que tie
nen cráteres mas ó menos conservados, corrientes de 
lava que forman vastas zonas pedregosas estendidas 
á su pie, ó cráteres de toba que rodean circularmente 
como un muro artificial los conos de erupción forma
dos con ceniza j  escorias. Estos conos están esparci
dos irregularmente en el istmo j  en las plajas in
mediatas á los puertos de Waitemata j  Manukau. 
La potencia volcánica parece haberse abierto un paso 
diferente á cada erupción : asi se lia derramado por un 
gran número de salidas, mientras que si se hubiera 
mantenido en un mismo canal, habria formado un 
gran cono.

Las primeras erupciones fueron probablemente sub
marinas en una bahía poco profunda, cenagosa j  poco 
agitada por el viento. Componíanse de masas ígneas, 
de detritus de lava, de escorias j  cenizas volcánicas. 
Sin duda ninguna fueron producidas en muchos sa
cudimientos, sucediéndose rápidamente unas á otras, 
porque todo lo que se ve claramente es que estas ma
sas se presentan en capas sobrepuestas alrededor del 
punto de erupción j  que han formado pequeñas co
linas, elevándose con una superficie lisa j  teniendo 
todas un cráter mas ó menos redondo en medio. Llá
mase toba volcánica á la masa heterogénea de estas 
primeras erupciones, j  á estas colinas, conos de toba, 
como no tengan conca redonda; pues en este caso se 
les llama cráteres de toba.

Numerosos especímenes de estas dos formas volcá
nicas existen en el istmo de Auckland : j a  estos crá
teres se presentan muy profundos j  llenos de agua, 
como el lago de agua dulce de Pupaki, que tiene una 
profundidad de 28 brazas; j a  aparecen superficiales 
j  secos, ó bien pantanoso y hornaguero. Cuando es
tán muy cerca de la mar, las aguas se han abierto 
paso por tino de sus lados, rompiendo la línea de 
circunvalación, marcando en el cráter su movimiento 
de flujo j  reflujo. Cuando muchos de estos conos es
tán agrupados como en Onchungaó en los alrededo
res de Ótahuhu, es difícil distinguir los cráteres ais
lados, porque un espacio donde conflujen muchos 
conos toma por lo regular la forma de un solo cráter.

La importancia «pie en razón de su suelo, sobre
manera fértil , tienen estos conos de toba en las cer
canías de Auckland, es verdaderamente notable: en 
cada uno de ellos h a j por lo regular una casa de 
cultivador. Los prácticos colonos han comprendido la 
ventaja de fijarse á lo largo de estos cráteres de suelo 
feraz. Vénse en él praderas j  campos de trébol de la 
mas espléndida verdura, mientras que el suelo esté
ril de las rocas primitivas solo produce matorrales de 
helécho y de manuka. Las inmediaciones de Onchtrn- 
o-a v de Otahuhu deben A estos conos de toba su no
table fecundidad.

Al mismo tiempo que la acción volcánica que ha
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formado los conos de toba, parece haberse operado 
una elevación lenta y  sucesiva del istmo entero, de 
suerte que las erupciones posteriores se lian produ
cido por encima de la mar. En este segundo período

la acción volcánica ha llegado basta la erupción de 
materias'incandescentes, de k vas licuefactas por el 
fuego y  que condensándose, han tomado la forma 
característica de peras ó limones y  han vuelto á caer

Maliitaera, jefe zelandés de las cercanías de Auckland.

como bombas volcánicas: mas tarde esta acción ha 
producido corrientes de lava que se han derramado 
á lo lejos formando un rio incandescente. Entonces 
los volcanes deAuckland eran montañas que vomita
ban fuego en el sentido literal de la palabra y  enton
ces se formaron sus conos de escorias; y  en les parajes 
donde las erupciones, con frecuencia repetidas, salían 
por un solo cráter, se elevaron conos de lava como 
el Rangitoto,

Los conos de escorias, aunque no son propios para 
el cultivo, no tienen menos importancia bajo el punto 
de vista práctico, pues procuran una escelente ma
teria para rellenar los caminos, y  á este material de 
escorias debe el istmo de Auckland sus escelentes 
vi as.

Un sistema volcánico completo se compone, pues, 
de tres partes: de un cono de toba que se eleva en 
meseta v formando como la base y  pedestal de todo
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el conjunto; de otro cono de lava mas escarpado que 
es la masa principal de la montaña, j  finalmente de 
un tercer cono de cenizas y  escorias, que con el 
cráter forma el pico del volcan.

Actualmente, gracias á las mejoras que los colonos 
europeos han hecho en las tierras volcánicas, con
vertidas en verdaderos jardines, estas montañas me
nos recuerdan fenómenos geológicos que han des
aparecido hace tiempo, que la historia de una pobla
ción digna de interés por tantos títulos. Las cimas 
de estos conos ofrecen puntos de vista admirables, 
desde donde se abraza enteramente el istmo, y  no 
puedo menos de considerar aun por un momento el 
cuadro que se presenta á mi memoria.

Casi todos los vestigios del estado inculto primi
tivo han desaparecido en el istmo. A la antigua ve
getación ha sucedido en gran parte al cultivo de las 
plantas europeas, y  las malas yerbas que las acom
pañan siempre se mezclan con los restos de la flora 
indígena. Entre los puertos de Waitemata y  de Ma- 
nukau aparece el suelo surcado de caminos en todas 
direcciones. Bellas casas de campo se ven esparcidas 
entre las ciudades de Auckland y  de Onchunga, 
quedando separadas las propiedades por negros mu
ros de basalto y  verdes hileras de ulex. Los anima
les pacen en el campo, los ómnibus circulan por los 
caminos: por aquí la familia de un colono avanza en 
su carro; por allá corren á galope ginetes y  ama
zonas: todo ofrece la imagen de una vida feliz y  
llena de animación como en las comarcas de nuestra 
patria.

Los lagos de forma redonda encerrados en los an
tiguos cráteres,' brillan lo mismo que espejos; la mar 
penetra en la tierra por bahías de innumerables bra
zos, como si el suelo y  el agua no hubieran encon
trado aun límites determinados. Al Norte el Rangi- 
toto se eleva magestuosamente en medio del Waite
mata y  en frente de él el cono de escorias de la 
orilla setentrional. Barcos de vela entran y  salen por 
el canalizo, y  algunas canoas hacen sus regatas en 
el, puerto. Al lado opuesto, donde detrás de los tres 
grandes y  agudos picos, la costa occidental se abre 
para dar acceso al Occéano en la vasta conca del 
puerto de Manukau, se ve subir la larga columna 
de humo del barco de vapor que llevará nuestras car
tas á nuestros amigos de Europa. A vista de todas 
estas cosas, ¿cómo creer que está uno en la Nueva- 
Zelanda?

Solamente allá en el horizonte hacia el Oeste y  el 
Sur sobre altas cadenas de montañas, donde se es- 
tienden espesas sombras, se vuelven á encontrar los 
bosques inaccesibles; pero el humo que se eleva, 
prueba que allí también hay j a  hombres: son los 
primeros sin duda que abren el camino á las razas 
venideras. Vése en medio del bosque una casita de
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madera, pobre abrigo de una familia que ha nave
gado muchos miles de leguas por fundarse una nue
va patria en los antípodas de la antigua. El padre 
está en el bosque; y  un tronco después de otro cae 
bajo los golpes de su vigoroso brazo; la madre pre
para la cena en el hogar que chispea agradablemente; 
delante de la puerta juegan unos niños en medio de 
las gallinas y  los perros. Ruda es la existencia de 
estos pobres cavadores: sujetos á mil fatigas y  pri
vaciones, no tienen ni médicos, ni iglesias, ni ami
gos con quienes puedan hablar de la antigua patria; 
pero en cambio todo cuanto su vista alcanza es sujo, 
y de año en año va mejorando su suerte. Una cose
cha sucede á otra, j  en lugar de una cabaña, tie
nen una graciosa villa rodeada de jardines j  cultivos 
útiles: en las praderas pacen los ganados; en la ve
cindad se establecen los amigos, j  veredas que ser
pentean bajo los árboles, enlazan una posesión con 
otra. En el camino se alza una iglesia, una posada, 
j  m u j luego se abre la primera tienda: donde no 
había hace poco mas que una cabaña, h a j  j a  uña 
población que no puede llamarse villa, ni menos ciu
dad, pero sí un fragmento de arrabal, habitado por 
gentes con las mismas necesidades j  modas de la 
ciudad; tienen correo jg ace ta s , caballos j  carruajes 
v su existencia es como la de los barones j  condes de 
su antigua patria. Asi, en el descenso de la vida los 
laboriosos trabajadores gozan plenamente de las dul
zuras de la existencia; sus hijos se establecen en el 
bosque, los padres les dieron ejemplo, j  una nueva 
y poderosa raza toma sin retardo posesión del pais, 
donde en otro tiempo hombres de otro color , una 
raza salvaje, seguian también los usos y  costumbres 
de sus padres.

¡Cuán diferente es la suerte de estos indígenas! 
También habían emigrado de lejanas islas por gozar 
en un nuevo pais mejor existencia : acaso han encon
trado también en estos parajes durante una larga 
serie de generaciones, lo que vinieron á buscar; pero 
su tiempo ha pasado j  su género de vida desaparece 
al soplo de la civilización moderna.

El istmo de Auckland era en otro tiempo la resi- 
• dencia de una poderosa tribu de maoríes, el teatro 

de ocupaciones pacíficas, la fortaleza de una nación 
salvaje; pero también el campo de batalla de las san
grientas luchas de los caníbales en las que aquella 
raza ha desaparecido de la tierra. Los ngatitvatuas 
que habitaban aquí contaban hace pocas generacio
nes de veinte á treinta mil almas, y los conos apa
gados les servían de fortalezas como los castillos de 
la edad media alemana. Con su situación dominante 
j  sus estensas vistas, estos lugares eran propios para 
tal destino, y  servían de albergue á jefes opresores v 
violentos.

Las cimas soportaban pahs atrincherados, es decir,
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plazas de armas, y  en la base de las colinas se esten- 
dian las viviendas de los siervos en los campos que 
debian cultivar. Vénse aun hoy dia las ruinas de 
aquellas habitaciones al pie de las alturas.

Los frentes de las montañas están en cierto modo 
pintorreados como los rostros de los antiguos guerre
ros que han sobrevivido al canibalismo: están terra
plenados, es decir, que alrededor de las pendientes 
se sobreponen unos terraplenes de 10 á 15 pies de 
altura, que se descubren á gran distancia. En estos 
terraplenes corría un doble orden de empalizadas al 
borde de profundos pozos cubiertos con cañas y ra
maje, como los cepos de los lobos, para hacer caer á 
los enemigos. Con razón se admira uno de la habili
dad con que los maorles construían sus fortificaciones 
y de los gigantescos trabajos que ejecutaban con los 
instrumentos mas rudimentarios, con palas de made
ra, martillos y  hachas de piedra y  cuchillos de con
chas marinas. Dentro de estas empalizadas y  fosos y 
en las cimas de las montañas, habitaba el jefe con su 
familia y  los nobles de la tribu.

Allí, mientras que los ancianos acurrucados en cír
culo bajo sus capas de phormium, hablaban de sus 
hazañas ó de las leyendas de sus antepasados, la ju 
ventud de la tribu se dedicaba á los juegos y  pasa
tiempos. Las doncellas repetían en coro los cantos im
portados por sus padres de la tierra de Havai-ki, su 
primitiva patria. Los niños hacían flotar al aire sus 
cometas, hechas con ligeras cañas, y  mientras los 
adolescentes se sumergian en el agua desde lo alto de 
una elevada punta cantando algún estribillo mitoló
gico, otros mas vigorosos probados ya en los azares 
de la guerra, se ocupaban en un ejercicio mucho mas 
peligroso, balanceándose sostenidos á fuerza de puño 
á la estremidad de unas cuerdas atadas en manojo á 
la alta punta de un mástil plantado por lo regular 
sobre un precipicio.

Hoy han cesado ya cantos y  juegos; las fortifica
ciones han sido arrasadas, los albergues destruidos, 
las empalizadas deshechas, el castillejo maorí arrui
nado, y  asi como el cráter parece ser la cicatriz de la 
abrasada tierra, los terraplenes con sus profundos fo
sos son las señales que recuerdan los sangrientos com
bates de los pueblos indígenas.

De una raza tan numerosa y  potente en otro tiempo, 
apenas quedan algunas familias que habitan un ca
serío en la rada de Orakei al Este de Auckland. Las 
grutas de lava de los Tres-Reyes del monte Smart y 
del monte Wellington están atestadas de huesos de 
los infelices que hallaron la muerte en los ataques que 
el tembló Hongi, á la cabeza de los guerreros del 
Norte de la isla dirigió contra las tribus del rio Tá- 
mesis. En el monte Hobson, he hallado aun dentro 
de una arruinada choza una vieja maorí que se habia 
vuelto loca, y  que según la superstición y  cruel cos

tumbre de los suyos, estaba condenada á morir soli
taria en estos parajes, donde habían sucumbido tantos 
millares de seres de su raza.

IV.
Los bo.-ques de kauris.

El piloto del Maxukau, capitán W ing, me habia 
ofrecido para recorrer el puerto su escelente canoa, 
construida al modo de las balleneras, y aun quiso 
servirnos de guia á mí y  á muchos de mis amigos que 
consintieron en acompañarme. Embarcámonos, pues, 
en el muelle de Onchunga el 18 de enero: cinco in
dígenas remaban, el capitán dirigía, y  costeando há- 
cia el Norte tomamos tierra en un abra de la penín
sula de Puponga, y nos acomodamos para comer á la 
sombra de un magníficopohtukaua (metrosideros to
mentosa cuyo tronco media pies de circunferen
cia. En último término se alzaban algunos macizos de 
agudas rocas de notable aspecto, bloques de piedras 
volcánicas muy variadas, ya de trachito, ya de ba
salto, angulosos y  de todos colores, rojos, verdes, 
pardos y  negros, formando la base de esas grandes 
masas de detritus volcánico, que en espesor de mas 
de 1,000 pies, componen toda la cadena de Titiran- 
g-i, asi como la escarpa de la costa occidental desde la 
costa Norte del puerto de Manukau hasta el de Kai- 
para.

Por la noche instalamos nuestra tienda en la bahía 
de Huia, en la arena enjuta de la playa; pero no pu
dimos conciliar el sueño, porque una plaga de mos
quitos, atraídos por la luz de que antes nos sirviéra
mos, penetraron hasta nosotrosy chupaban cruelmente 
nuestra sangre: por eso, pues, saludamos el dia con 
regocijo, el aire de la mañana, el agua pura de una 
fuente y  una taza de buen café con que restauramos 
nuestras fuerzas, continuando luego nuestro camino 
para visitar los establecimientos situados en el fondo 
de la bahía.

Yo estaba maravillado del carácter romántico que 
tenia en este momento el paisaje: una naturaleza sal
vaje con espesos bosques, picos agudos, murallas de 
escarpadas rocas, concas sombrías atravesadas por ar
royos y rios de agua límpida. Audaces colonos han 
elegido esta pintoresca comarca para establecer sus 
serrerías, esplotando los bosques que producen en 
abundancia el gigantesco pino kauri (dammara aus- 
iralis) cuya madera es escelente. Sus arroyos y rios 
mueven las máquinas, sirviendo á la vez para el tras
porte de las maderas.

Con razón llaman al pino kauri el rey de los bos
ques de la Nueva-Zelanda.

Desde el origen de la colonización, los bosques de 
kquri son un elemento de riqueza para los emigrados 
europeos, á quienes suministran escelente madera de
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construcción y  los mejores mástiles: la resina es tam
bién un artículo de comercio m u j apetecido: entre 
los productos de la Nueva-Zelanda no hay otro cu ja  
esportacion sea mas considerable.

Dos condiciones principales parecen necesarias á. 
la vida de este árbol: el aire húmedo y  acre del 
mar, y  un terreno seco y  arcilloso; condiciones que 
r.eune completamente la pequeña península septen
trional.

104 LA VUELTA
El kauri no crece aislado, sino qué se desarrolla en 

grupos y  en parajes resguardados del viento: estos 
grupos son los que dan al bosque su fisonomía carac
terística. Cuando desde una colina ó montaña se des
cubre un bosque, se distinguen perfectamente los 
grupos del kauri por su color verde oscuro. Sus copas 
dominan los otros árboles y  forman densas sombras 
en las pendientes y  en los valles. En diversos sitios se 

I destaca en este fondo el verde claro del helécho que

AL MUNDO.

Confluíncia de] Rangirité y del Wiakato

•crece con vigor en los parajes en que brotan los ma
nantiales.

Los grupos tienen una estension muy variable: 
unas veces ocupan muchas millas cuadradas, y  otras 
se componen solamente de treinta ó cuarenta árboles, 
que hallándose asi como en sociedad, se protegen 
mutuamente. Pero si se aclaran mas dejando solo al
gunos árboles, no tardan en secarse. En vano han 
procurado los colonos en los anchos espacios que des
cuajan para la agricultura y  la cria de ganados, con
servar alg’unos árboles aislados para adorno de sus 
viviendas; el hijo del bosque húmedo y  sombrío lan- 
guilece al punto que queda espuesto al sol Y al aire.

Esta particularidad del pino kauri de no vivir mas 
que en grupos, como si dijéramos en sociedad, hace 
también que los árboles de un mismo grupo ó de una 
parte del bosque sean comunmente de una misma 
edad. Hay, pues, grupos de dos, cuatro y  quinientos 
años, y  la singular impresión que produce un bosque 
de kauri, consiste esencialmente en la regularidad de 
su forma, en que una columna vegetal se eleva al 
lado de otra de la misma altura y  del mismo espesor, 
ni mas ni menos que como las de un pórtico de pala
cio. El kauri no admite la compañía de otro árbol de 
distinta especie; tampoco crecen muchos arbustos á 
su sombra.
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Los pinos jóvenes tienen un aspecto distinto de los 
viejos: éstos se parecen á nuestros abetos blancos, j 
aquellos á los rojos. El kauri de sesenta á cien años 
tiene una copa cónica y  aguda, alzándose el tronco rec
tamente: según adelanta en años, las ramas laterales 
se fortifican y  producen por bifurcaciones una copaá 
manera de tienda. Pero el tronco , perfectamente ci
lindrico, yergue bajo el cóncavo de verdura su ma- 
gestuosa columna, cuyas bellas proporciones no alte
ran, como sucede á otros árboles, las ramas latera
les ó las plantas parásitas. La vista puede seguir sin 
obstáculo las líneas puras del tronco hasta donde las 
vigorosas ramas forman entrelazándose una espesa 
bóveda de verde oscuro, al través de la cual brilla en 
pequeños puntos la luz del sol como estrellas de oro 
en la sombría espesura. Los troncos de 4 pies de diá
metro, tienen una corteza de pulgada y  media de es
pesor que; se desprende como la de nuestros pinos. La 
época de la florescencia es el mes de diciembre: sus 
pifias son relativamente muy pequeñas, y  se abren 
fácilmente cuando están secas. En el tiempo de la 
madurez, en fin de febrero, el bosque es visitado por 
una nube de pájaros que las despojan de sus piñones.

Los árboles mas añosos y  gruesos tienen un diá
metro de 5 metros y  una circunferencia de 15: mi
den una altura de 33 metros hasta las ramas mas in
feriores, y de 50 á 60 hasta la cima. Estos árboles 
pueden vivir seis ó siete siglos.

He citado su resina como un artículo de comercio 
muy buscado. Cuando resuda del árbol es de un blan
co lechoso, tirando al ópalo: con el tiempo se solidi
fica, se presenta mas ó menos trasparente, y  toma 
ordinariamente un bello color amarillo de ámbar. Las 
ramas del pino brillan con sus gotas de resina, pero 
sobre todo en la parte inferior del tronco, es donde 
se recoge una cantidad fabulosa de esta [sustancia. 
Asi en las capas superiores del terreno donde se es- 
tendia en otro tiempo algún bosque de Jiauris, se en
cuentra todavía resina en abundancia: no es raro en
contrar acumulaciones que pesan mas de cien libras.

La esplotacion de estos árboles ha cambiado bajo 
muchos conceptos el aspecto del pais. En las bahías 
y  en los ancones separados, que no eran antes visita
dos sino que por las canoas de los salvajes, circulan 
hoy embarcaciones de todas clases: grandes serrerías 
construidas según los mejores métodos, se alzan en 
sus orillas; en los sombríos bosques, en los barrancos, 
en las montañas y  los valles donde reinaba antigua
mente un silencio de muerte, se oye ahora rechinar 
la sierra y  golpear el hacha; hombres cuyos múscu
los han recibido un vigoroso temple en los bosques de 
California y  del Canadá, escoceses é irlandeses y  al
guno que otro aleman perseguido por los rigores de 
la suerte, son los combatientes que miden sus fuerzas 
con el gigante del bosque. Por la tarde se ven colum

nas de humo elevarse del hogar, y  se oye referir mas 
de una terrible historia cuando, á la hora del reposo, 
se enciende la pipa y  circula el vaso de mano en 
mano.

V.

Y.'aje al Waikalo.

Mi viaje al interior de la isla, si se considera la es- 
tension recorrida (unas 700 millas inglesas ó 140 ale
manas) no es una gran escursion; y  sin embargo, 
cuando felizmente volví á Auckland me parecía que 
el viaje era incomparablemente mas grande y  que es- 
cedia en dificultades al que había hecho en las cinco 
partes del mundo atravesando 2,800 millas marinas; 
la diferencia depende únicamente de la manera y  con
diciones con que se ejecuta el viaje.

En los jmises europeos donde los ferro-carriles, los 
vapores y  las fondas están á disposición del viajero, 
donde hay guias que lo informan de todo, donde los 
caminos conducen á todas partes y  donde todo se ob
tiene con dinero, cada uno puede según sus recursos 
y  el objeto que se propone, viajar como le conviene; 
pero en la Nueva-Zelanda no pasa asi; los caminos 
conducen actualmente solo á algunas millas de los 
pueblos situados cerca de la costa; además no hay que 
pensar en servirse de caballos sino para los largos via
jes. En muchas comarcas, no solamente se carece de 
forraje, sino que las dificultades del terreno son tales, 
que lejos de serle ú til , el animal seria mas bien un 
estorbo para el viajero. Casi todos los dias hay que 
atravesar montañas, rios de escarpadas márgenes, 
ciénagas y  otros accidentes. Las veredas conducen 
rara vez á los valles y  casi siempre á las cimas de los 
montes. Cuando penetran en los bosques que pueblan 
aun el interior del pais, son de tal modo estrechas 
que apenas un hombre puede practicarlas. La vista 
acostumbrada á los bosques y  montañas de Europa, 
difícilmente reconoce estos senderos: caballo yginete 
correrían el peligro de caer en los hondos agujeros 
que dejan entre sí las raices de los árboles y  de es
trangularse en los anillos de las enredaderas que tie
nen el nombre de sujrple-jaclis. No hay mas recurso 
que viajar á.pie, y  es preciso tener un vigor incan
sable, una salud á toda prueba para resistir á las fa
tigas consig-uientes á las largas escursiones por comar
cas salvajes, por caminos mal trazados, por espesu
ras húmedas y  parajes pantanosos. Todo lo que el 
viajero necesita debe llevarlo consigo, y  por tanto li
mitarse estrictamente á lo indispensable. Puede su
ceder alguna vez que en la aislada casa del colono, ó 
bajo el techo hospitalario del misionero, goce á su 
paso de alguna de las comodidades de la vida civili
zada; pero en general es menester renunciar á ellas 
y  contentarse con vivir al aire libre, teniendo el cielo
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por tienda y  la tierra por mesa; en una palabra, con 
volver á las costumbres primitivas y á las sencillas 
necesidades del hombre de la naturaleza. Pero en esto 
justamente se halla la originalidad y  el encanto in
descriptible de un viaje en la Nueva-Zelanda.

Por lo demás, los indígenas son los mejores com
pañeros de viaje que encontrarse pueden. Yo tomé á 
mi servicio por todo el tiempo de mi escursion doce 
jóvenes vigorosos á razón de dos chelines y  medio por 
di a y  por persona.

En cuanto á seguridad, yo no conozco pais salvaje 
donde menos peligro se corra: los ladrones y  asesi
nos son aquí tan poco conocidos como los animales 
feroces y  las serpientes venenosas; y  como la natu
raleza, que no ha creado aquí ninguna planta ni ani
mal dañino, se muestra benéfica en todas sus creacio
nes, el indígena es también benévolo cuando la guer
ra ó el instinto de la venganza no desencadenan sus 
pasiones salvajes.

Las únicas plagas temibles son los mosquitos y las 
moscas de arena: los primeros, que los naturales lla
man waeroa, no son otra cosa que nuestros cínifes, 
que hormiguean en los bosques, pero que huyen de 
las costas de la mar y  los secos eriales de los helé
chos. En los meses de estío, no se pueden sufrir ni 
de dia ni de noche, desapareciendo completamente 
en invierno. Las moscas de arena, ngamü&s los indí
genas , al contrario, se hallan en mayor numero en 
las costas; pero hay también en el interior del pais, 
en las orillas arenosas de los rios y  en los eriales; y 
precisamente cuando uno se ve libre de los mosqui
tos, es acometido por las moscas de arena, cuya pica
dura es mas sensible, pero no causa hinchazón. Como 
estos insectos desaparecen con el último rayo del sol, 
la noche á lo menos seria tranquila si no se tuviera 
que recibir entonces la visita de nuevos huéspedes, 
poco agradable por cierto; quiero decir, los ratones, 
que se encuentran aun en los parajes inhabitados y 
acuden en tropel en torno del campamento. Muy 
pronto se acostumbra uno á sentirlos correr sobre su 
cuerpo; pero hay que tener mucho cuidado con las 
provisiones de boca para preservarlas de su vora
cidad .

Si en estas islas la naturaleza es poco liberal para 
el sustento, en cambio ofrece para el bienestar del 
viajero dos cosas que se aprecian en el mas alto gra
do, cuando después de una escursion por la Nueva- 
Zelanda, se viaja por otro pais que carece de ellas. 
Es la primera el helécho ('pteris escalenta) que abun
da en todas partes y  sirvé de cama para el reposo de 
la noche: preparado'Convenientemente, están elás
tico y  tan blando como el mejor lecho de pluma. La 
segunda es el lino del pais (formium tenax) que pue
de reemplazar en todos sus usos las cuerdas, cordo
nes y  correas. Cuando hay que hacer líos ó paque

tes, esta planta , que siempre se tiene á mano, es de 
una ventaja inapreciable. En fin, la dulzura del cli
ma y  la abundancia del agua y de la leña en todo el 
pais, facilitan singularmente el viaje. No se tiene 
que sufrir frió ni calor, y  las fiebres de los pantanos 
son absolutamente desconocidas.

Nunca se borrará de mi memoria el recuerdo de 
aquellos momentos en que fatigados con el trabajo 
del dia, reposábamos á la sombra de un bosque, junto 
á una fuente de dulce murmullo. Reunidos alrededor 
de un fuego chispeante, los indígenas comenzaban sus 
cantos de la noche; después todo quedaba en silencio 
hasta el amanecer, que las aves del bosque, el koko- 
rimoko y  el fui, hacían oir sus cantos matinales. 
Cuando recuerdo estas escenas, nuestras travesías en 
las canoas de los indígenas, nuestros descansos en los 
])has y  nuestras escursiones á los sombríos bosques, 
desconocidos en nuestro hemisferio, esperimento un 
profundo sentimiento de alegría, y  es que los goces 
que nos proporciona la naturaleza son superiores á 
los de la vida civilizada.

El dia 7 de marzo nos pusimos en camino siguien
do el Great soutli road y  llegamos el dia siguiente 
al pueblecillo maori de Mangatawhiri sobre el rio 
Waikato, que habíamos de subir en una canoa. Para 
llegar á este hermoso rio, se sube primero á una me
seta que lo separa del abra Maifukan del Waikato. 
Cerca de los arroyos que atraviesan esta meseta, se 
encuentran las últimas quintas; después se penetra 
cada vez mas en la naturaleza salvaje. Desde las úl
timas alturas que preceden á Mangatawhiri, se des
cubre una vista magnífica sobre el Waikato. El ca
mino era reciente, y los árboles cortados estaban aun 
atravesados en él. Sonreímonos ingénuamente de la 
ocurrencia de un leñador que habia carbonizado un 
tronco gigantesco interceptando el paso: «veinte ij dos 
millas de Londres.»

El pueblecillo de Mangatawhiri se compone deunas 
veinte chozas con un centenar de habitantes que vi
ven con cierta holgura. Con ayuda de un inglés, han 
construido también junto á un arroyo que corre en 
las inmediaciones un buen molino que no ha costado 
menos de 400 libras esterlinas. El suelo volcánico del 
contorno es estremadamente fértil, y no falta en él 
ganado mayor ni menor. Asi, pues, no era de espe
rar la horrible suciedad que encontramos en sus cho
zas: muchas estaban desocupadas, y  quisimos esco
ger una para pasar la noche, pero estaban plagadas 
de carcoma. Por fin nos resolvimos á tomarla ; y des
pués de haberla hecho limpiar... lo que tuvimos que 
sufrir toda la noche debo pasarlo en silencio. Para mí 
fue una buena lección para no preferir nunca una 
choza maori á mi tienda.

Para festejar nuestra visita, las mujeres se ador
naron con sus mejores galas, y  pudimos distinguir
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entre ellas algunas muy lindas de cuerpo y  de cara. 
Pero reina en este mujerío una costumbre rara: los 
cochinillos de leche tienen gran favor cerca de las 
mujeres, que los estrechan en su seno acariciándolos 
con tanta ternura como nuestras damas á sus perri
tos. No esperaba yo encontrar en los antípodas la ma
nía de nuestros antepasados del siglo XV.

A poca distancia de la población maori yace la pe

queña localidad europea de Havelock, que hasta el 
presente no tiene mas que dos casas. Los indígenas 
consideran este establecimiento como el límite meri
dional hasta donde los pakehas tienen el derecho de 
avanzar. Hasta aquí y  no mas lejos, dicen ellos. Tie
nen una obstinación invencible en impedir la prolon
gación del Greai sontli road, y  durante la insurrec- 

! cion de Taran aki en 1861, William Thomson, el jefe

Misión de Taupiri, escuela de maories

de las tribus Waikato, declaró que si el gobierno ha
cia avanzar sus tropas mas allá de Mangatawhiri, ó 
si continuaba la construcción del camino bajo la pro
tección de la fuerza armada, seria un caso de guerra 
que autorizaría la ruptura de las hostilidades. La im
portancia de la ocupación de este lugar se esplica 
por el desenvolvimiento que podrá adquirir cuando 
el Waikato se abra al comercio europeo.

El 9 de marzo al amanecer, el rio de Mangatawhi
ri nos ofreció un fresco baño; pero no nos pusimos en 
marcha hasta las nueve. La canoa habia sido hecha 
recientemente con el tronco de un pino Jiahihatea: 
de 60 pies ingleses de largo, 4 de ancho y  3 de pro
fundo ? era bastante grande para recibir á toda nues

tra gente (veinte y  cuatro personas) con sus equipa
jes. Cuando la limpiaron y  puso en su fondo una 
capa de helécho fresco, los maories se sentaron en la 
proa, provistos de sendos remos y  en medio los cinco 
pakekas ó europeos. Cuatro mujeres indígenas con 
dos niños que iban en busca de sus hombres á quienes 
esperaban hallar en el Waikato, se acomodaron junto 
á nosotros.

La impresión que produce la vista de este mages- 
tuoso rio es grandiosa : yo no puedo compararlo mas 
que al Rliin ó al Danubio. Es sin duda el rio princi
pal de la isla setentrional, tanto por la longitud de su 
curso, como por el volumen de sus aguas. La piedra 
pómez que su corriente arrastra y  acumula en sus
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orillas y  desembocadura, revela que tiene su origen 
en las inmediaciones del importante grupo volcánico 
del centro de la isla. Sus nacimientos están en el cen
tro del país, sus aguas riegan los campos mas bellos,

poblados por las mas numerosas y  potentes tribus á 
que da su nombre. Es, pues, la gran artèria de la 
isla del Norte: solo le falta una desembocadura libre 
y  accesible.

Joven neo-zelandesa de Taupiri con sus sobrinos.

VI.
El Waikato.—La misión de Taupiri.—Encuentro con indí

genas.

Los naturales consideran el Waikato como una 
pertenencia su j a  mas propia que ningún otro rio de 
la Nueva-Zelanda. Ninguna embarcación europea ha 
navegado aun, según creo, por este orgulloso rio:

solamente las canoas insulares animan su superficie. 
Dos casas de misión, una junto á su embocadura y  
otraen el Taupiri, son los únicos establecimientos 
que se hallan á lo largo de su curso. Los maorics de
fienden su rio nacional con toda la obstinación de una 

i raza que se siente amenazada en sus derechos y  exis- 
I tencia por la inmigración de las colonias europeas;

asi es que se agarran, por decirlo asi, á sus márge- 
1 nes con todas sus fuerzas, persuadidos de que si ven
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diesen la tierra, derramarían la sangre de su cora
zón, y  si dejasen pasar á manos europeas la navega
ción del rio, cesaría de latir su pulso.

El aspecto del Waikato parecía escitar en nuestros 
remeros muchos recuerdos: muchas cosas tenían que 
contarse; cada canoa que aparecía en las aguas, pre
guntaba ó era preguntada, porque los maoríes son 
curiosos y  quieren saber siempre lo que hay de nue
vo.—¿Dónde se vá?—¿De dónde se viene?—¿Quién 
sois?—Hé aquí las preguntas que se cambiaban. Una 
canoa se ajiroximó á nosotros á su paso, y  pudimos 
ver su tripulación: indígenas, perros, cerdos, que 
parecían todos sorprendidos de ver pakelias en el 
Waikato. La noticia de que nosotros subíamos el rio 
nos precedía, sin correo ni telégrafo, pero con rapi
dez admirable, según se me dijo luego. Después de 
haber platicado harto tiempo á derecha é izquierda, 
seguimos lentamente nuestro rumbo. Uno de nues
tros indígenas que era el kailnJti (jefe de remeros) co
menzó entonces á cantar estrofa sobre estrofa, primero 
muy despacio y  luego cada vez mas rápidamente: el 
movimiento de los remos seguía el compás del canto.

Rangiriri es la localidad principal de la conca in
ferior del Waikato de que forma el punto céntrico. 
Allí encontramos elpah que está rodeado de un orden 
de empalizada, completamente abandonado: en las 
chozas tampoco habia un alma. Sus habitantes se ha
bían dispersado para ir á pasar el verano á sus pose
siones inmediatas, y  solo se reúnen los domingos en 
la iglesia. Después de recoger sus cosechas, vuelven 
al pah donde permanecen todo el invierno. A poca 
distancia detrás del pah, descubrimos la iglesia y  me 
sentí sorprendido á la vista de aquel espacioso templo 
de construcción elegante y  bien conservado, donde 
todos los domingos se reúne una comunidad maorí á 
oir el sermón que predica un indígena. A algunos 
centenares de pasos mas lejos se alza la colina de Ran
giriri desde donde se descubre una vista magnífica 
sobre el Waikato.

Yo habia oido hablar en Auckland de una mina 
de carbón de piedra de grande importancia, y  poco 
distante de la cadena del Taupiri. Llegamos allí 
el 11 de mayo, y  muy luego encontramos un guia 
que nos condujo al criadero de la lilla. Está situado 
tan favorablemente para la esplotacion como pueda 
desearse, y  ofrece un cúmulo de materias combusti- 
blesque será de grande utilidad cuando estableci
mientos europeos cubran las orillas del Waikato y 
surquen sus aguas los vapores.

El reverendo Ashvvell que dirige la misión del 
Taupiri, utiliza desde hace muchos años la mina de 
carbón para sus necesidades domésticas, y  ha encon
trado también en abundancia resina fósil. Pendien
tes casi perpendiculares y  gargantas profundamente 
quebradas caracterizan esta comarca montuosa á en

110
trambos lados del rio. La cadena de montañas se ele
va en terraplenes desde el Waikato hasta una altura 
de cerca de 1,000 pies sobre el nivel del mar, toman
do luego la forma de picachos jior la parte del Sur 
hácia la conca central del Waikato. Muy pronto su
bimos la coriente hasta el Taupiri, y  desembarcamos 
cerca de la casa de la misión. El edificio está situado 
en la márgen izquierda al pie de las montañas; el 
terreno es un suelo fértil de aluvión; una espesa cor
tina de árboles forma el fondo del paisaje. ¡Con qué 
placer hallamos, por la primera vez desde que sali
mos de Mángatawhiri, una casa europea, y  qué en
canto tenia el paisaje, que parecía tomar á nuestra 
vista grandiosas dimensiones!

Habíamos, pues, llegado á la primera estación prin
cipal de nuestro viaje, después de haber andado cer
ca de 80 millas inglesas, á contar desde Auckland. 
El reverendo Ashwell estaba ausente; pero mistress 
Aswell nos ofreció cordialmente hospitalidad en su 
casa, y  aceptamos con tanto gusto como gratitud.

13 marzo. El domingo se guarda por europeos é 
indígenas de la Nueva-Zelanda con una rigidez pu
ritana, mayor aun que en Inglaterra. El domingo es 
ra tapón,, es decir, dia santo, en el cual no se puede 
trabajar ni aun pasearse: la infracción por parte de 
un gentleman tendría doble gravedad en razón del mal 
ejemplo que daría á los indígenas. Por mi parte, yo 
me sometí de buen grado á esta estricta prohibición, 
porque un dia de descanso en la semana cuando se 
viaja á pie, es cosa que no desagrada. Solo hallaba 
rigorosa la observancia, cuando no habia víveres en 
el punto de parada, como me aconteció una vez que 
tuve que estar en ayunas hasta el lunes.

Esta vez, fuera del ayuno, el descanso del domin
go me fue no solo agradable, sino que también la 
fiesta del dia en el establecimiento de la misión me 
dejó la impresión más dulce y  edificante. La escuela 
contaba noventa y  cuatro educandos, treinta y  seis 
mujeres y  cincuenta y  ocho varones de edades diver
sas. El templo es un bello modelo de iglesia maorí: 
sus paredes son de cañas entretejidas con mucho 
arte, y  los cuadros de las puertas, como el frontis, 
están adornados con pinturas. A las once comenzó el 
oficio divino: los educandos llegaban á la iglesia de 
dos en dos y  en una larga fila, muy aseados y  com
puestos. Detrás venían los hombres y  mujeres del 
pueblo y  de los establecimientos inmediatos. La cere
monia consistió en cánticos entonados en coro, preces 
y  predicación que hizo un indígena con mucho fuego 
y animada gesticulación.

Yo estaba alojado cerca de la iglesia en la escuela 
del domingo, y  no pude menos de admirarme de los 
conocimientos geográficos de los niños maoríes. Sobre 
una carta muda colgada en la pared sabían perfecta- 

! mente indicar el curso del Danubio, la situación de
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Viena, y  responder con mucha exactitud á mis pre
guntas acerca de los volcanes europeos.

A las dos se sirvió la comida en el refectorio, comi
da de domingo que consistía en carne de cerdo y  pa
tatas. En fin, á las cuatro se rezaron las preces ingle
sas en la sala de la escuela; después se me presenta
ron varias labores de las jóvenes maoríes, á las cuales 
se les enseñan muchos trabajos útiles, mientras que 
los varones se ejercitan en la agricultura y  otros ofi
cios. Noté sobre todo unas esteras de paja y  tapices 
de lino zelandés de muchos colores, trabajados con 
gran habilidad. Los niños permanecen en el estable
cimiento de la misión hasta que son grandes. Aunque 
el resultado de la educación no es todo lo que podría 
desearse, no por eso merecen menos estimación y  
gratitud por sus esfuerzos este misionero y  su fami
lia, cuyos individuos toman igual parte en la civili
zación de un pueblo diez años há bárbaro todavía.

El 14 de marzo nos volvimos á poner en marcha y  
en las fértiles márgenes del Waikato por encima del 
Taupiri vimos sucederse establecimientos á estableci
mientos, con muy bellas plantaciones. En la con
fluencia del V aikato y  el Waipa á 5 millas del Tau
piri sobre la punta de tierra comprendida entre las 
aguas, se eleva la residencia del rey de los maoríes. 
No jDermitiéndole al capitán Hay sus principios polí
ticos hacer una visita á S. M. Potatau Te Whero- 
w/iero, pasamos de largo sin ver este paraje notable en 
que flotaba el pabellón nacional indígena.

Habiendo pasado del Waikato al W aipa, segui
mos por sus altas márgenes hasta el viejo pah de 
Tekohai, donde fuimos á visitar al jefe influyente 
llamado Takerei, quien en razón de sus sentimien
tos amistosos para con el gobierno, tenia títulos á 
nuestra atención y  respeto. La recepción fue muy 
ceremoniosa: encontramos al jefe con su amigo Ha- 
waiki y  tomamos asiento en esteras cerca de los dos 
jefes. Una larga conversación política, de que no en
tendí palabra, se entabló entonces entre ellos y  el 
capitán Hay. Yo hacia mis observaciones en silencio: 
jamás había visto una frente maorí mas bella y  noble 
que la del fiero Takerei; pero tampoco rasgos mas 
trios y  austeros que los de su rostro pintarrajado en 
todas direcciones. Ni una sonrisa, ni un gesto amistoso 
despejó su semblante durante nuestra visita, bien que 
se prolongara muchas horas. Estaba sentado reple
gado en sí mismo, envuelto en un sucio cubretodo de 
lana, fumando en pipa y  lanzando severas miradas en 
torno de sí. De vez en cuando, y  con voz dura y  breve 
palabra, daba órdenes á los indígenas que entraban 
y  salían. Había algo de imponente, pero también de 
salvaje en la espresion de aquel hombre que me pa
reció fundido en acero. Y sin embargo, los europeos 
deben reconocer en Takerei un hombre muy sensato, 
que no quiere saber nada de los complots maoríes,

que se ha desprendido generosamente de una parte 
de sus tierras con el fin de establecer una escuela de 
misioneros y  ha hecho uso de toda su influencia para 
impedir que las bebidas espirituosas [Wui pivau, es 
decir, agua infecta) se introduzcan en el pais. Ase
gúrase que no permite subir el rio á las canoas 
cargadas de aguardiente.

Takerei dispuso en nuestro honor una comida, 
y  como según las costumbres del pais hubiera sido 
inconveniencia reusar, suspendimos nuestra marcha 
hasta después de haber comido con ambos jefes unas 
patatas, anguilas y  leche.

A la luz de la luna emprendimos el camino y  fui
mos ¡i Karakariki, donde encontramos á sus habi
tantes tendidos al amor de la lumbre en una <>Tan 

cabana: era, en verdad, un verdadero cuadro de gi
tanos. Pero la noticia de la llegada do los pakehas los 
puso a todos en pie, y hasta las altas horas de la 
noche nuestras tiendas estuvieron rodeadas de cu
riosos.

El 16 de marzo paramos en la misión de wcsle- 
yenne de Kopua, donde fuimos acogidos cordialmente 
por el reverendo Alejandro Read. Pasamos la noche 
hablando de las costumbres de los indígenas y de su 
aptitud para la civilización; y  el día siguiente 
Mr. Read llevó su amabilidad hasta acompañarnos ti 
las orillas del \ \  aipa, donde hallamos una numerosa 
sociedad de maoríes, de cerca de doscientas personas 
reunidas para una comida nupcial. Habíanse armado 
unas tiendas y  los convidados se agrupaban en torno 
de las mesas cargadas de pan, patatas, maiz, magras, 
té y  toda clase de frutas. En estas fiestas, para las 
cuales se elige ordinariamente el tiempo que sigue á 
la recolección, como el de mayor prosperidad, el re
gocijo se prolonga por tres dias. Pero como conse
cuencia de tales gastos, las privaciones se hacen sen
tir antes de la nueva cosecha.

Cuando nos vieron llegar, nos ofrecieron canastas 
de carne y  patatas, y  no había que pensar en pro
seguir nuestra marcha sin hacer honor á la mesa de 
aquellas buenas gentes. Yo debía ponerles buen ros
tro, y  en señal de aceptación tuve que frotar mi na
riz con la de una mujer de edad, bien que amable, y 
esposa del jefe Ngaturo, la cual me ofreció una ma
gra, patatas y  manzanas, obligándome á sentarme á 
su lado en medio de los convidados, que se presen
taron sin mas vestidos que los de la conocida escena 
de Maclet.

Después había que elegir entre dos caminos para 
ir de Waipa al lago Taupo: uno conduce al pie del 
Maungatautari á lo largo del valle del Waikato y  
termina en la estremidad setentrional del lago; ca
mino que siguió en 1851 Dieffenbach y  por donde 
cada quince dias pasa ahora la mala de la bahía de 
Hawke á Auckland: el otro camino lleva á la estre-
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midad meridional del lago subiendo el Waipa al tra- j 
vés del pais de Mokau y  Wanganui. Este es mucho 
mas largo y  difícil que el primero; pero como pasa 
por comarcas rara vez visitadas, prometía ser mas

interesante: la elección, pues, no fue dudosa. Des- 
pedímonos cordialmente de Mr. Read y  su familia y  
al despedirnos también (á usanza alemana) de aque
llas amables damas, uno de los maories dijo : Mirad;

Retratos del Ríe IKke y de su mujer.

esos son verdaderamente jefes de su pais, pues tie
nen cortesía ; los otros (designando á nuestros criados) 
no son mas que esclavos europeos.

VII.
La región de los volcanes, de las aguas, termales y gevsers.- El 

lago Taupo y el Te-Ta-Rata.

El 7 de abril pasamos el Mokauiti y  entramos en 
un espeso bosque. Trepábamos con dificultad sobre

resbaladizas raíces, á media luz, cuando oimos un 
disparo de fuego á nuestro lado, y  detrás del mons
truoso tronco de un kahikatea, apareció una cara de 
mirada feroz-y aire salvaje, con una escopeta de dos 
cañones en la mano: en una palabra, un bandolero, 
como no lo han descrito jamás las mas pavorosas his
torias. Mas allá, alrededor de una fogata, estaba ten
dida y  armada también toda su banda. Pero estába
mos en la Nueva-Zelandn, y  los ladrones no eran sino
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cazadores de palomas. Saludárnoslos con el amistoso 
tena kouton, después caminamos por tabaco algunos 
pichones para nuestra comida y  continuamos pacífi
camente nuestro camino.

En la'esperanza de ver los dos conos volcánicos de 
Tongariro y  de Ruapalm de que no distábamos mas 
de 25 millas inglesas, y  con objeto de hacer mis ob
servaciones para el bosquejo de la carta geográfica, 
subí el 10 de abril á la montaña Ngaria. Aunque 
solo se eleva 900 pies sobre el nivel del valle, y  no 
hay que atravesar ningún bosque, la ascensión fue, 
sin embargo, penosa, porque teníamos que abrirnos 
paso por medio de heléchos á la altura de un hombre. 
Llegamos, en fin, cubiertos de sudor, pero el golpe 
de vista qué se nos ofreció, nos hizo dar por bien em
pleada la fatiga. Los mismos indígenas del Waikato, 
que nos acompañaban y  que nunca habían subido á 
esta montaña, estaban también admirados. El volcan 
de Tongariro se ofrecía completamente á nuestra 
vista: el cono todavía activo, llamado por los indíge
nas Ngauruhoe, se eleva majestuosamente con sus 
formas regulares en medio de un círculo de monta
ñas que lo rodean y  solo se abren hácia el Sureste 
como el Vesubio entre el Somma. Distinguíase per
fectamente en su cima el cráter en forma de embudo 
hasta donde penetraban nuestras miradas, porque su 
pared occidental es mucho mas baja que la oriental. 
El cráter proyectaba una elipse de donde se eleva
ban continuamente blancas y  espesas nubes de vapo
res, que ya envolvían toda la cima, ya empujadas 
por el viento hácia el Sur, dejaban ver las sombrías 
quebraduras de la pared oriental. Los indígenas me 
aseguraron que la montaña no se había presentado 
nunca bajo tal aspecto antes que la pared occiden
tal del cráter hubiera sido rota por el terremoto 
de Wellington en 1855. Mas lejos, al Norte de la 
pendiente una solfatara exhalaba espesos vapores. El 
Tongariro estaba enteramente desprovisto de nieve; 
pero á su derecha se alzaba el Ruapahu, cuya cima 
estaba rodeada de nubes, bajo las cuales se veia una 
vasta capa de hielo. Delante de estas gigantescas 
montañas, se estendian grandes masas de bosque: 
en primer término, montes de escarpadas crestas, 
pendientes profundamente rasgadas, y  á nuestros 
pies los valles que se estendian á lo lejos. Asi abar
cábamos de una mirada fenómenos de fuego y de 
agua en sus proporciones mas grandiosas y  en me
dio de un paisaje como no había visto jamás en nin
guna parte.

El nombre de Taupo está ligado en mis recuerdos 
á una de las comarcas mas magestuosas y  caracte
rísticas que he recorrido; pero me recuerda ante todo 
la noble hospitalidad del reverendo Grace y  de su 
amable familia. Este hombre venerable es el único 
europeo del lago Taupo. La residencia de su misión

está situada á algunos centenares de metros <\.e\ pah 
maori de Pukawa, en una pintoresca pendiente á 200 
pies sobre el nivel del mar. Bajo el techo hospitala
rio de aquella casa, pasé con mi amigo Haas cinco 
dias, durante los cuales, me ocupé en delinear deta
lladamente un croquis del lago. Mr. Grace me ayu
dó en este trabajo con su exacto conocimiento de los 
lugares, y me acompañó en mis escursiones, mien
tras que los cuidados de la escelente ama de casa nos 
hacían olvidar completamente que estábamos en el 
seno de la Nueva-Zelanda. La imágen de esta feliz 
vida de familia con una multitud de niños rebosando 
salud, era interesante. ¡Qué contraste entre este cua
dro y  el interior de los hogares de los jefes maories, 
que apenas han empezado á sentir la influencia de la 
civilización , y  de que puede-formarse idea por el 
jefe del pah vecino, el famoso Te Heuheu. Hacia 
tiempo que había yo oido hablar del poderoso Te 
Heulieu que reside en Pukawa cerca del lago Taupo: 
su nombre es conocido en toda la tierra donde se ha
bla la lengua maori, porque es oriundo de una de las 
familias mas antiguas y  célebres del pais y  se le 
cuenta entre los héroes y  semidioses de su pueblo. 
Me lo Rabian pintado como un hombre de eminente 
mérito, como el mas bueno y  el mas malo de su tribu, 
orgulloso, prudente, valeroso, mezcla indefinible de 
la civilización moderna y  el antiguo paganismo de 
los caníbales. Tenia, por tanto, curiosidad de cono
cerle y  me resolví á hacer una visita oficial de gran 
ceremonia con mis compañeros de viaje al terrible 
potentado del pais.

El reverendo Grace me acompañó á la vivienda del 
jefe, situada en una península del lago, y  circuida 
por una fuerte empalizada, en medio de la que se 
abren dos puertas de bastidores. Al llegar á una pla
za rectangular, llamó ante todo nuestra atención un 
bello almacén ('ypataha), situado en la parte superior: 
estaba pintado de rayas rojas y  estribaba en cuatro 
postes redondos para proteger las provisiones contra 
la voracidad de las ratas. La fachada estaba adornada 
con lindas esculturas del estilo particular de los mao
ries: líneas graciosameate entrelazadas y  una espe
cie de arabescos alternaban en el frontis con grotes
cas formas humanas de cabezas monstruosas y  enor
mes ojos. En frente de estapataha había una barraca 
sin apariencia ni adorno arquitectónico, pero con un 
pequeño pórtico, bajo un techo saliente. Este era el 
palacio de Te Heuheu; y  sentado en el xeraudak de 
este palacio vimos un hombre envuelto en una espe
cie de jaike de lana, sucio por cierto : era el mismo 
Te Heuheu.

Al principio me recibió con aspecto nada agrada
ble; solo cuando el misionero le habló, tuvo á bien 
tenderme la mano, invitándome á tomar asiento en 
una estera junto á sí. Paseó luego sus brillantes ojos
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sobre todos mis compañeros, quienes lo saludaron con 
profundo respeto, y  me preguntó entonces, por cier
to con poca amabilidad, si los indígenas que me 
acompañaban como guias, eran esclavos ó hijos de 
jefes libres é independientes; pero á esta pregunta 
sucedió por fortuna la mas cordial espansion. Te 
Ilcnhev, me significó que se alegraba de hacer cono
cimiento con europeos de alta categoría, porque son 
siempre buena gente y  son benévolos con los indíge
nas ; pero que consideraba como los últimos y  los mas 
miserables de los hombres á los europeos de ínfima 
clase, como los marineros, desertores y  otros hom
bres perdidos, de que estaba infestada la Nueva-Ze- 
iaiula. Como me contaba á mí entre los primeros, 
añadió, me esperaba desde la víspera y  lo tenia todo 
dispuesto para obsequiarme dignamente. Me había 
esperado todo el dia, vestido de gala, pero jo  no ha
bía ido: era, pues, culpa mia, si estaba ahora en su 
traje ordinario. Muchas escusas y  explicaciones tuve 
que alegar para que me restituyera su gracia el jefe 
herido en su orgullo; pero debo decir en honor sujo, 
que no me guardó rencor, j  que el mismo dia hizo 
matar para mis maories un buen cerdo, sin que luc
ra posible hacerle aceptar indemnización ninguna 
por los gastos que le ocasionáramos en los cinco dias 
que nos tuvo alojados en su pah. Me mostró también 
un precioso objeto, herencia de sus mayores, que 
conservaba como reliquia: una magnífica mere ó maza 
de jada verde de la mas bella trasparencia de 15 pul
gadas de longitud. Di jome que esta terrible arma ha
bía j a  muerto mas de un jefe enemigo; que había 
sido enterrada cinco ó seis veces con sus antepasados, 
y que la mella que tenia en uno de sus lados provenia 
de un golpe mortal asestado en un duro cráneo. Tam
bién me enseñó con un orgullo casi igual una silla 
inglesa que le había regalado sir Jorge Grey , de 
quien fue guia y compañero en un viaje que hicieron 
al lago Taupo.

Te Heuheu tiene cinco mujeres, y aun intenta 
tomar otras dos: es padre de muchos niños , que son 
su alegría y  orgullo; pero aunque no tiene senti
mientos hostiles al cristianismo, ha rehusado siempre 
instruirse, porque teme perder por ello la influencia 
y  consideración que goza como jefe, y  se fundan en 
un cúmulo de ideas paganas, y  especialmente en un 
pretendido poder sobre los malos espíritus del agua, 
de la tierra y  del aire. Es de mediana estatura, de 
complexión mas bien delicada que robusta, y de en
sortijados cabellos. Su cara imberbe, pintorreada in
completamente en la mejilla derecha, con sus ojillos 
chispeantes, revela un espíritu calculador y astuto. 
No tiene nada de las formas imponentes de su difun
to hermano Tukino Te Heuheu, que me han pintado 
como un gigante de / pies de alto, de cabellera ai- 
gentada y que parece haber sido el héroe a quien

los Heuheus actuales son deudores de su fama y con
sideración. Tukino pereció en 1846 , como verdade
ro hijo de Titanes, en una conmoción volcánica en
terrado bajo una montaña desplomada con toda su fa
milia y  parte de su pah. Te Heuheu hizo sacar el 
cuerpo de su hermano de entre los escombros y  le 
tributó los últimos honores con gran pompa. Después 
de aleamos años, sus restos fueron de nuevo exliu- 
mados, según el uso adoptado para los grandes jefes, 
y colocados en un féretro esculpido artísticamente. 
Los huesos conservados como reliquias, debían lle
varse á la cima del Tongariro , cuyo profundo cráter 
estaba destinado á servir de sepulcro al héroe, y las 
pirámides de escorias y  cenizas elevándose hácia el 
cielo, habrían sido su monumento fúnebre; pero esta 
grandiosa idea no fue ejecutada mas que á medias. 
Cuando los conductores del cuerpo se acercaban á la 
parte superior del cono, que exhala continuamente 
vapores encendidos, se dejó oir una violenta detona
ción subterránea, y sobrecogidos de espanto dejaron 
la pesada carga sobre una roca. Allí yacen todavía 
los restos mortales del guerrero maori, porque la 
montaña se ha hecho inaccesible.

El Te Heuheu sobreviviente, celebró la memoria 
del difunto con un canto de duelo, que no está des
nudo de sentimiento poético, y  le erigió en el pah 
de Pukawa un mausoleo ( Wabitabu) , que debe ha
ber sido una obra maestra de arquitectura maori. 
Nosotros no hemos podido ver mas que las ruinas bajo 
los grupos de pintorescos árboles, algunas pilastras 
ricamente esculpidas, cuyos notables dibujos parecen 
representar la invencible fuerza del heroe y la fecun
didad de sus numerosas mujeres.

El interior del pah solo está habitado por los mas 
allegados parientes de Te Heuheu : por fuera hay di
seminadas una multitud de barracas, donde viven 
los súbditos y servidores del jefe.

Este me visitó vestido con un elegante traje ne
gro. Durante mi permanencia en Pukawa, hablé 
largas horas con este hombre notable, y escuché con 
gusto sus relatos y  reflexiones. De él he apren
dido las leyendas que la tradición ha couservado acer- 
cadel lago Taupo, y  de que me ocuparé después. En 
cuanto á opiniones políticas, llamábase así mismo ami
go del partido nacional. Tanto celebraba con entusias- 
taselogios al gobernador precedente, sir Jorge Grey, 
como juzgaba con severidad al gobierno actual,.afir
mando que no pondría mas los pies en Auekand, Ja 
ciudad Pahelea, donde en su última visita lo habían 
tratado como á un perro. A mi partida me manifestó 
por medio del misionero, que tendría mucho gusto 
en recibirme de nuevo, pero advirtió al inglés que el 
gobernador habia puesto cerca de mí como intérpre
te , que en caso de una segunda visita, no pei- 
mitiria su presencia sino por atención á mí, que
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soy un estranjero y  no comprendo la lengua maorí.

Tal era Te Heulieu, uno de los ya muy escasos re
presentantes de los tiempos del paganismo; de aque
llos jefes, cuya cabeza está aun rodeada por la aureola 
del heroísmo romántico, y  que recuerdan como una 
vaga tradición, la idea de una población que des

aparece rápidamente al soplo de la civilización eu
ropea.

Aun habría que delinear alguna que otra figura 
de la alta aristocracia de este distrito, donde se ha
llarían tipos que recuerdan el del terrible Heke, que 
dirigió la insurrección de 1845, y  el de su dulce y

Los volcanes de Tongariro y Ruapabu vistos desde el Suroeste.

graciosa compañera, hija del fiero Honghi; pero ya 
es tiempo de llegar al lago Taupo.

El lago es un verdadero mar interior, de 25 millas 
inglesas de longitud del Suroeste al Noroeste por 20 
de anchura; y  cuya profundidad no se ha podido 
sondar hasta ahora. Está situado á 1,250 pies sobre el 
nivel del m ar, y  rodeado en toda su estension de for
maciones volcánicas en que dominan las lavas tra- 
chíticas abundantes en cuarzo, asi como masas ed-' O
gantescas de piedra pómez. Estas formaciones ígneas- 
componen la meseta, elevada de 2,000 á 2,200 pies, 
en cuyo centro se halla el lago, el cual procede sin 
duda de u.na violenta ruptura de esta alta meseta-, á

consecuencia del hundimiento de cavernas subterrá
neas.

Toda la orilla occidental del lago está formada de 
rocas perpendiculares que miden en algunos puntos 
una elevación de mas de 1,000 pies. Las estensas ci
mas cubiertas de bosque de los montes Rangitoto y  
y  Tuhuá que tienen 3,000 pies de altura, se pier
den en el horizonte en la dirección del Noroeste. Hay 
un solo punto que permite ver su forma particular, 
el Monte Titiraupenga, cuya cima piramidal se ase
meja á las ruinas de un castillo desmantelado. La 
orilla oriental eátá casi por todas partes llana y for
ma una ancha playa, en cuya esfension se ha traza
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do un camino. A cierta distancia rocas de piedra pó
mez, que brillan con vivo resplandor, limitan la pla
ya: estas rocas cubiertas de musgo, se elevan hasta 
el pie de una alta montaña distante de 10 á 15 millas 
de la orilla oriental, y  que con el nombre de kaima- 
nawa, parece ser la continuación de la cadena Rua- 
hina en la provincia de Wellington. Deprímese há-

! cia el Noroeste y  toma el nombre de Te W haiti, es- 
tendiendose desde el estrecho de Cook hasta el cabo 
oriental y  puede decirse que es una tierra completa
mente desconocida aun , y que si en alguna parte de
ben descubrirse en la isla del Norte minas de oro, de 
plata ó de otro metal, es en esta cadena de montañas 
inesplorables. Detrás de los bosques del primer plano

Geysers y termas á lo largo del Waikato,

se elevan pirámides de rocas desnudas, cuyo carác
ter alpino presenta un pintoresco contraste con los 
contornos cónicos y  regulares de las formaciones vol
cánicas de la orilla meridional del lago. Su vista me 
sorprendió sobremanera, porque en ningún mapa de 
la Nueva-Zelanda había visto figurar entre el lago 
Taupo y  la costa oriental una montaña tan considera
ble. Allí es donde tienen su origen los rios numero
sos, algunos de ellos importantes, que desembocan 
eii el lago por la parte del Este.

Las orillas meridionales del lago se estienden muy 
lejos j  están cerradas por una serie de conos volcáni-

eos, tras de los cuales se hallan el Tongariro y el 
Ruapahu. Estos dos gigantes no son, sin embargo, 
visibles desde la orilla del Mediodía; pero desde la 
orilla del Este, y  desde la del Norte se les ve alzarse 
por encima de las pequeñas montañas cónicas que los 
indígenas designan en su pintoresco lenguaje como 
sus mujeres y  sus hijos.

La base del Tongariro está á unas 12 millas in- 
i glesas del lago: entre este volcan y  las montañas de 

Pih.auga y  de Kakaramea, se estiende un anchova- 
lie que comprende el hermoso lago Rotoaia de unas 
tres millas de largo. Por aquí hay que pasar para
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subir al Tongariro, pero las dificultades son hoy aun 
las mismas que en 1841, cuando Dieffenbacli solici
tó en vano permiso para hacer esta escursion, ó cuan
do en 1850 el gobernador sir Jorge Grey intentó la 
misma empresa. La montaña es tabón, y  aunque el 
mismo Te Heuheu diera autorización para subir, sus 
vecinos se opondrían ciertamente. Los dos europeos 
que acabo de nombrar consiguieron su objeto sin que 
lo supieran los indígenas. En cuanto á mí, no hice 
ninguna tentativa para obtener su aquiescencia, el 
tiempo era muy malo para tal empresa, y  para lle
gar á resultados satisfactorios, habría sido menester 
una larga y  completa esploracion que no me permi
tía mi breve permanencia.
, El Tongariro no es una montaña cónica aislada 
como el Ruapahu, sino que mas bien íorma un sis
tema volcánico muy complexo que se compone de un 
grupo entero de poderosos conos aun acti\os, el 
Ngauruhoe, como de erupción muy regular y  bello 
con su vasto cráter de embudo, es su parte inas im
portante. Este cono de escorias y  ceniza descuella 
entre los demás puntos elevados cerca de 500 pies.

Tampoco he sabido que ningún indígena haya su
bido á esta gran montaña: el temor á los espíritus 
infernales parece haberlos arredrado. No hay mas 
que dos europeos (que yo sepa) que hayan logrado 
subir al Ngauruhoe, Mr. Bidwill en marzo de 1839 
y Mr. Dison en. 1851. Vamos á dar un estracto de la 
relación de este último, relación que ha salido á luz 
en un periódico de Aucldand, el JVeiv-Zealander.

« ...En marzo de 1851, un poco antes de salir el 
sol, partí del lago Rotorua, atravesé la llanura y 
trepé á las alturas Norte del rio W hanganni. Llegué 
entonces á un valle cubierto de grandes bloques de 
lava que embarazaban mucho mi marcha. Por el fon
do de este valle corre el Whanganni y  tuve que pa
sar también el rio, si bien por este paraje solo tiene 
tres pies de anchura, encontrando al otro lado un 
terreno muy desigual y  difícil de practicar. Ade
lanté, sin embargo, todo lo directamente que pude 
hácia la mas elevada cima, y  llegué por fin al pie del 
cono á cuyo alrededor se ven grandes bloques de lava 
que evidentemente han sido lanzados por el cráter. Hé 
aquí el momento mas crítico de mi peligrosa empresa. 
Había que subir al empinado cono, que á mi parecer 
formaba la cuarta parte de lá altura total de la mon
taña y me fue preciso trepar ayudándome con las 
manos; mas como la pendiente está cubierta de esco
rias y  cenizas deleznables, resbalaba con frecuencia 
á muchos pies de distancia. La montaña no tenia 
nieve sino en alguna profunda hendidura, donde el 
sol no penetraba; tampoco vegetación ninguna, ni 
aun el largo y  duro césped que se halla diseminado 
al pie del cono. Cuatro horas creo que invertí en esta 
ascensión, pero como nlo tenia reló, posible es que la

fatiga me hiciera inas largo el camino. Ya arriba, 
saludé con júbilo la abertura de aquella vasta chi
menea á que con tanto trabajo había llegado..

Esperaba descubrir un gran panorama desde la 
cima del Tangariro, pero estaba rodeado de nubes y 
no me fue dado distinguir casi nada. El cráter de 
Ngauruhoe es casi circular y  tiene, según mis cálcu
los, 1,800 pies de diámetro: sus bordes están este- 
riormente erizados por acumulaciones de escoria y 
de cenizas; en su interior vi rocas de enorme tamaño, 
de un color amarillo claro, evidentemente compues
tas de azufre sublimado. La circunferencia del crá
ter no es igual en todo su contorno, pero creo que 
seria posible dar la vuelta alrededor de su borde. No 
había que pensar en descender al cráter, porque al 
hundir la vista en una boca espantosa que se abría 
delante de m í, los densos vapores que exhalaba no 
me permitieron ver á mas profundidad de unos 30 
pies; pero arrojé algunas gruesas piedras y  me 
estremecí oyéndolas caer de roca en roca hasta el 
abismo.; otras se perdían en las tinieblas sin chocar 
en parte alguna. Todo el tiempo que me detuve en 
la cima, oí sin intermisión el silbido de una huma
reda mezclada de vapor, como en los manantiales 
de las termas de Rotamahana y  ele Taupo; este ruido 
era análogo al de una máquina de vapor en movi
miento. No vi ninguna erupción de cenizas ni de 
agua, ni observé ningún indicio que hiciera suponer 
la había habido recientemente. Debo confesar que 
pensando en la posibilidad de una erupción hácia el 
sitio en que yo me hallaba, no sentía las mas agra
dables sensaciones. El aire no era frió; la fatiga de la 
ascensión me había producido calor, pero tuve tiem
po para refrescarme, pues permanecí en el cráter por 
espacio de una hora.

A las dos tomé el mismo camino por donde había 
subido, y  envuelto en nieblas y  nubes, anduve es- 
traviado bastante tiempo. Entonces vi entre el Ton
gariro y  el Ruapahu, un lago de 1 milla de diá
metro; pero no pude descubrir ningún desagüe por 
la orilla occidental: un cráter apagado, sí, hallé á 
poca distancia del Tongariro. Ya estaba oscureciendo 
cuando llegué al rio W hanganni, y  aunque yo sea 
de una constitución robusta y  buen peón, me sentí 
desfallecido y  me dormí en un barranco. La noche 
era fría, y  sin embargo mi sueño se prolongó hasta 
la mañana sin inconveniente. Al primer albor del dia 
me puse otra vez en marcha y  á las diez llegaba á mi 
habitación con el calzado tan roto que se me cala de 
los pies.»

Al Sur de Tongariro se eleva el Ruapahu, las 
bases de los dos montañas se confunden en una sua
ve pendiente formando una meseta de unas 10 mi
llas inglesas de latitud. En esta planicie debe haber 
cuatro lagos, dos de los cuides se estienclen á 3 mi-
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las , siendo los otros dos mas pequeños. Llámase uno 
de estos lagos Taranaki, y  el rio á que da origen, 
desagua en el W hanganni. Hay una tradición par
ticular sokre este lago. Los indígenas cuentan que 
la montaña Taranaki (el Monte Egmont) estaba en 
otro tiempo, como un tercer gigante, al lado del 
Tongariro y  del Ruapahu. Los tres permanecían 
juntos como buenos amigos, hasta que Taranaki in
tentó robar á Pihanga, mujer de Tongariro: por este 
agravio Tongariro acometió á Taranaki, quien herido 
en la cabeza, huyó de su poderoso adversario descen
diendo por el curso del Whanganni hasta la mar, 
donde se eleva solitario cerca de la costa. En su fuga 
se le cayeron de la frente dos fragmentos, y  todavía 
hoy indican los indígenas, para confirmar la tradi
ción, dos enormes bloques de formación volcánica, 
inmediatos al Whanganni y  á 18 millas de su origen.

El Ruapahu, la mas alta montaña de la isla se- 
tentrional tiene la forma de un cono truncado y se 
alza hastala región de las nieves perpétuas. Jamás ha 
sido visitado por nadie: sin embargo, no se puede 
abrigar ninguna duda sobre su naturaleza volcánica; 
parece completamente apagado, y  á lo lejos no pue
de distinguirse el menor vestigio de solfatara ni en 
sus lados ni en su cima. No se sabe si en la trunca- 
dura de este cono hay una meseta ó un cráter; casi 
siempre está envuelta en nubes y en tiempo despe
jado se descubren grandes capas de nieve que cubren 
sus pendientes y  que rellenando sus hendiduras pa
recen terminar en ventisqueros.

Hé aquí ahora las tradiciones que he recogido de 
boca de Te Heuheu , respecto de estas montañas.

Entre los primeros hombres venidos de Hawaiki á 
la Nueva-Zelanda, el mas famoso es el jefe Ngati- 
roirangi (literalmente el mensajero del cielo). Dice la 
leyenda que desembarcó en la costa oriental de la 
isla del Norte, desde donde se puso en camino con 
su esclavo Ngauruhoe para recorrer el nuevo pais. 
Atravesó la comarca, hizo brotar de la tierra fuen
tes de abundante agua en los estériles valles, trepó 
colinas y  montañas y  descubrió al Sur un gran mon
te, el Tangariro, al que se dirigió para dominar des
de sus alturas todo el pais. Llegó á las llanuras inme
diatas al lago Taupo, desgarrándose en los zarzales 
un vestido muy hermoso, hecho de hojas de kiehie: 
sus girones tocaron las raíces que se convirtieron en 
bellas acacias de flores amarillas, bastante abundan
tes en las cercanías del lago Taupo. El jefe subió 
enseguida al Tongariro, cubierto de nieve, pero ha
cia tanto frió, que el señor y  el esclavo estuvieron á 
punto de perecer. Ngatiroirangi llamó entonces á sus 
hermanas, las cuales quedaron en el Whakari para 
enviarle fuego, fuego sagrado é inestinguible que 
habian traido de Hawaiki, y se lo enviaron por me
diación de dos laniwhas (espíritus subterráneos de la

montaña y  de las aguas). El fuego llegó oportuna
mente para salvar al jefe, pero cuando quiso llamar 
á su esclavo para que se calentara, el pobre esclavo 
había muerto. Hasta hoy, la salida subterránea (pie 
el fuego se ha hecho en la montaña, es decir, el 
cráter mas poderoso del Tongariro ha llevado el nom
bre del esclavo Ngauruhoe, pero como era el fuego 
sagrado de Hawaiki, continúa siempre ardiendo y 
arde en todo el espacio comprendido entre el Wha
kari y el Tongariro en los parajes por donde brotó 
cuando los taniwhas salieron de la tie rra : de aquí 
también se originan los manantiales calientes que en 
tan gran número brotan en esta comarca.

La mayor parte de ellos se hallan en la orilla me
ridional del lago, cerca del caserío maorí de Tokanu, 
no lejos del rio del mismo nombre, estendiéndose 
desde el monte cónico Mangananu hasta la desem
bocadura del rio Tokanu en un espacio de 2 millas 
cuadradas (inglesas). La espesa nube de vapores que 
se ve desde los bordes del lago, se exhala de la gran 
terina Pirori. En la orilla izquierda del Tokanu salta 
por un agujero una columna de agua hirviente de 
dos pies de diámetro, sometida siempre á la acción 
del vapor, y  girando en el aire hasta una altura 
de G á 10 pies. Los indígenas me aseguraron que á 
veces este caño de agua se eleva hasta 40 pies con 
espantoso ruido. A poca distancia se ve una conca 
de 8 pies de anchura y 6 de profundidad, en la que 
el agua hierve constantemente.

Tokanu es célebre tambieñ por un magnífico 
whavepuni, resto de los buenos tiempos de los mao- 
ríes. Damos el dibujo en la página siguiente de al
gunas esculturas que se hallan en la ornamentación 
de esta especie de pórtico: una figura se había caído 
del techo y  yacia en el suelo cubierta de polvo y 
barro: procuré adquirirla solicitándolo del jefe de la 
localidad; pero éste me hizo comprender que la es
cultura representaba á su abuelo y  que le era por 
tanto imposible venderla á un pakeha : pienso que 
la estátua estará aun en el suelo.

Pasando á mi vuelta por Otawhao entre las ruinas 
del antiguo^#/¿, encontré una de esas grotescas figu
ras esculpidas en madera que adornaban en otro 
tiempo los castillos de los maoríes: tenia 5 pies de 
altura y estaba aun bien conservada. No vacilé en 
apropiármela para traerla á Europa como un espéci
men de la escultura indígena. Pero á pesar de mis 
precauciones, corrió la voz entre los naturales de que 

1 yo había cargado en mi bagaje uno de sus antepasa
dos, y  quisieron obligarme á devolver la estátua des
tinada á adornar la residencia del rey maorí. Sin ene 
bargo, hoy dia está en buen estado en el museo 
Novara en Viena, á donde Potatau II puede ir á re
cogerla .

Los maoríes prodigaban también las esculturas
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en sus sepulcros. Hállanse en gran número en las 
cercanías del lago Rotorua, cu jas aguas termales 
atraen mucha gente. Estos sepulcros, erigidos para 
los jefes á quienes las termas no curaron, ostentan 
figuras de madera de unos 4 pies de altura, envuel
tas en paños, y  cu ja  particularidad mas notable es 
la fiel imitación de los grotescos dibujos del rostro 
del diunto. Los maoríes pueden reconocer asi al que 
yace en el sepulcro. Ciertas líneas denotan la tribu, 
otras la familia j  otras en fin el individuo. La exacta 
representación de tales líneas equivale para un maon 
á un retrato j  no tiene necesidad de inscripción nin

LA VUELTA
guna para saber el nombre del jefe que jace en el 
mausoleo.

El clima de los alrededores del lago de Taupo no 
es tan benigno como el de las costas : el invierno par
ticularmente es rigoroso; los vientos fuertes que aquí 
soplan provienen casi siempre de las altas montañas 
vecinas. De ello tuvimos pruebas bastante sensibles; 
la temperatura que en la primera mitad de abril 
habia sido estraordinariamente dulce j  agradable, 
cambió completamente, durante nuestra permanen
cia en Pukaw a: un crudo otoño siguió al fin del estío 
que habia sido m u j templado. El 15 de abril, cor-

AL MUNDO.

Wharepuni ó pórtico de escultura en una casa maorí.

respondiente al 15 de noviembre de nuestro hemis
ferio, se desencadenó súbitamente una tempestad del 
Noroeste á la sazón en que hacíamos una travesía 
cerca de Te Rapa j  nos vimos en peligro de perecer: 
tales embates sufrió nuestra canoa. Los dias siguien
tes llovió con gran violencia j  granizó. La nieve 
cubriólas montañas; el lago parecía un mar furioso; 
las olas blanqueando de espuma rodaban hácia la ori
lla donde se estrellaban bramando como en las plajas 
del mar; los vientos se arremolinaban en la superfi
cie del lago formando trombas de grande altura. 
Aquel á quien la tempestad sorprende entonces en 
una ligera canoa está perdido irremisiblemente. El 
lago es mucho mas peligroso para las embarcaciones 
de los temerarios indígenas, qiie el mar mismo, por
que el agua dulce como mas lig’era es mas fuerte
mente agitada que la pesada de la mar, j  forma

m u j pronto amontonadas olas. Además la orilla pre
senta pocos puntos de desembarco, j  por eso los indí
genas no emprenden largos travesías sino cuando 
tienen certeza de bonanza duradera. Con eso j  todo 
acontecen con frecuencia desgracias j  cada ribereño 
del pérfido lago puede referir casos de peligro en que 
no sin mucho trabajo escapara de caer en manos del 
mal espíritu, siempre hambriento de víctimas (Horo- 
matangi) que según la tradición vaga en estos luga
res y produce la tempestad.

Horomatangi .debe ser un viejo á quien los indíge
nas pretenden haber visto con rasgos de fuego. Habita 
en el lago en una caverna de la isla Motutaiko: desde 
allí espía las canoas, j  cuando descubre alguna, se 
lanza de repente al agua, la agita violentamente j  
suele tirar también gruesas piedras que echan á pi
que las canoas. Devora además cuanto hay á su al-
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canee y ejerce su pérfiido influjo, no solo durante el 
mal tiempo, sino también en los dias mas apacibles.

En la costa oriental del lago surgen manantiales 
calientes que los indígenas designan con el nombre 
de Putas, Ngawhas y  Waidnkies, á donde fui yo 
por la orilla izquierda del Waikato. Ya en las altu
ras del Tehapua descubrimos una encantadora vista 
sobre el valle del rio que aparecía m u j por debajo 
de nosotros y  de cu yo fondo se elevaban grandes nu
bes de vapor, indicios de las fuentes termales ó Putas 
del Orakeikorafto.

Al medio dia llegamos al jvalí, situado en una al
tura de cerca de 200 pies sobre el Waikato. Como 
estaban para romperse las hostilidades entre los del 
lago Taupo y  algunas tribus setentrionales, lo ha
blan fortificado recientemente. Los terraplenes de la 
pendiente de la montaña en frente del Waikato aca
baban de ser restablecidos, pero en vez de empa
lizadas de fuertes maderas, semejantes á las de los 
antiguos tiempos, habían puesto solamente un mez
quino cerco de ramaje que, si bien corria en series 
dobles y  aun triples, podia fácilmente derribarse con 
solo el auxilio de las manos. Era, pues, una ridicula 
trinchera; y  sin embargo, los maoríes se fortificaban 
asi en todo el pais. Yo hice levantar mi tienda en 
medio del jpah, pero una fuerte lluvia inundó el suelo 
y  tuve que buscar asilo en la barraca del jefe Hori. 
Esta fue la primera tempestad violenta que sufriéra
mos desde nuestra salida de Auckland, y  hube de 
resignarme á esperar la mañana para visitar lospmas 
que hierven y  humean en las inmediaciones del jnili.

24 abril. El tiempo se calmó durante la noche: 
por la mañana una espesa niebla cubria el Waikato, 
pero se disipó m uy pronto; el sol iluminó alegre
mente el valle y  entonces, ¡ qué espectáculo! El 
Waikato en su rápida corriente se precipitaba al tra
vés de un estrecho valle, profundamento hundido 
entre escarpadas alturas. Sus aguas rodaban espu
mosas alrededor de dos islotes peñascosos que surgían 
en medio de su albeo, y  penetraban rugiendo en el 
alegre valle: en sus orillas flotaban blancas nubes 
vaporosas que se exhalaban de Jas aguas termales 
que venian á confluir á su gran curso. Aquí sube 
como una fuente de vapor que vuelve á caer en llu
via; allá salta otra á bocanadas interrumpidas; otras 
dos brotan al mismo tiempo; y  asi el juego de aguas 
varía y  se renueva como si fuera obra del arte. Aun
que todas las fuentes brotaran al mismo tiempo, siem
pre quedaria bastante agua para las cascadas. Yo tuve 
el misto de contar todos los sitios de donde saltabaO
agua hirviendo ó nubes de vapor procedentes de la 
misma causa, y  hallé setenta y  seis; pero desde un 
solo punto no podia abarcar todo el conjunto, y  ade
más hav muchos veneros intermitentes análogos al 
Geyser de la Islanda.

122
El dibujo no puede dar una idea completa de la 

grandeza y  originalidad de aquel espectáculo y  su 
descripción seria aun mas insuficiente.

La zona de las fuentes se estiende á lo largo del 
Waikato cerca de 1 milla inglesa, desde el cono de 
Whakapapataringa al Sur hasta la montaña de Tu- 
tukau al Norte. La mayor parte de estas fuentes se 
halla en la orilla derecha, pero son poco accesibles, 
porque no se puede atravesar la rápida corriente cer
ca de los mismos manantiales: seria menester inten
tarlo hácia arriba ó hácia abajo, y  para esto trepar 
por laderas escarpadas, cubiertas de espesos mator
rales, con peligro de resbalar á cada paso en un piso 
completamente empapado, y  caer en el ardiente lé
gamo.-Debí, pues, limitarme á un exámen mas mi
nucioso de los manantiales de la orilla izquierda por 
bajo del caserío.

Una gran plataforma de 120 pasos de anchura y  
de igual longitud, compuesta de toba silícea blan
quecina y  que se estiende desde el pie de la montaña 
Tutukau hasta el Waikato, abraza algunos de los 
manantiales mas notables de la zona, especicialmente 
el de Homaitarangi. Este manantial está situado muy 
cerca de la orilla sobre un montecillo en forma de 
campana. Grandes precauciones son necesarias cuan
do por la primera vez y  sin un guia esperimentado, 
se acerca uno á estasjmias. Mis compañeros de viaje. 
Idaast y  H ay , quisieron muy temprano disfrutar el 
placer de un baño en el Waikato, y  ya habían deja
do la ropa cerca de un remanso de agua termal, 
cuando de repente oyeron resonar fuertes detonacio
nes allí mismo y  vieron que el agua se elevaba hir
viendo á borbotones. Apenas tuvieron tiempo para 
evitar una aspersión de agua hirviente, porque una 
columna líquida, mezclada de vapor, se elevó bra
mando á una altura de 20 pies. Asustados aun por 
la aventura, vinieron aceleradamente á contármela; 
pero cuando yo llegué al mismo paraje, el chistoso 
geyser había vuelto ya á quedar en reposo, y  solo vi 
en el cóncavo agua límpida como el cristal y  muy 
débilmente agitada. Su temperatura era entonces 
de 94° centígrados y tenia un ligero sabor á cal
do. El primer salto de que fui testigo no tuvo lu
gar hasta el medio dia. L‘n poco antes el depósito 
estaba lleno hasta los bordes: de repente una masa 
de agua y  de vapor se elevó á una altura de 20 
á 30 pies bajo un círculo de 70°. Esto no duró mas 
que algunos minutos; después la fuerza de proyec
ción disminuyó, el agua descendió á 1 ó 2 pies y 
muy luego el salto desapareció en medio de un ruido 
sordo. Cuando volví á este venero, el cóncavo estaba 
seco y  mi mirada pudo profundizar hasta unos 8 pies 
por una abertura de embudo que dejaba escapar va
pores con cierto ruido. Luego el agua volvió á subir 
y  después de diez minutos el embudo estaba otra vez
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lleno : las erupciones tienen lugar al parecer de dos 
en dos horas. El fondo de esta jmia, como el de to
das las fuentes inmediatas, es de toba silícea. El de
pósito de las aguas, cuando está reciente, es de un 
color blanco j  gelatinoso: en seguida toma consis
tencia v acaba por formar una roca sólida de estruc
tura y  color vario : j a  es una masa granulenta y  gris 
claro, j a  una calcedonia dura como el acero, ó bien 
un sílice gris.

Una segunda puia, distante unos 30 pasos lleva 
el nombre de Orakeikorako. Es una conca oval de 8 
pies de largo j  6 de ancho que estaba medio llena de 
agua límpida y  ligeramente hervorosa.

Pero la fuente mas notable de todas es la que se 
halla al pie de la colina: es un chorro hirviente 
de 2 ó 3 pies de alto de agua también límpida j  bas
tante impregnada de olor súlfureo. El jefe que me 
acompañaba en mi escursion me refirió que después 
del terremoto de Wellington en 1848, este manan
tial se trasformò durante dos años en un geyser que 
saltaba á 100 pies de altura (cifra un poco exagerada 
sin duda) j  que rechazaba con pasmoso empuje las 
piedras que se echaban. Tres recipientes mas peque
ños, que antes eran sin duda veneros independientes, 
están actualmente llenos por la corriente del gran 
salto j  forman escelentes piscinas naturales. El agua 
pasa de uno á otro recipiente : de modo que puede 
elegirse entre tres temperaturas. El último de 3 á 5 
pies de profundidad, tiene las dimensiones de un 
gran bañadero. Su fondo está compuesto de toba 
silícea , blanca como la nieve que imita la pureza del 
mármol; j l a  limpidez del agua convidaba á bañarse, 
en términos que no pude resistir la tentación.

Atribújense á estas termas grandes virtudes me
dicinales. Un irlandés, á quien encontramos en Ora
keikorako, nos dijo que él se había curado comple
tamente con estas aguas estando paralítico de un pie.

A una j  otra márgen del rio, los matorrales cu
bren grandes masas de ardiente légamo, á que no se 
debe uno acercar sino con suma precaución, porque 
el suelo reblandecido j  sin ninguna mezcla de toba, 
cede á la mas leve presión. El mas grande de estos 
depósitos limosos tiene una forma elíptica de 14 pies 
de longitud, 8 de latitud j  otro tanto de profundi
dad. En él hervía un limo de óxido de hierro de un 
color rojo vivo, j  de vez en cuando estallaban bolas 
viscosas exhalando un fétido olor de azufré : verdade
ramente era un espectáculo infernal. ¡Desdichado de 
aquel á quien se le va j a  un pie! La idea solo me 
estremece; j  sin embargo, estos terribles accidentes 
ocurren con frecuencia á los niños y aun á los jóve
nes.

En la orilla opuesta se halla la puta de Tuhi-Tara- 
ta. El agua de hermoso azul que sale de un depósito, 
forma una cascada que envuelta entre vapores, rueda

sobre gradas de toba hasta el rio, reflejando los mas 
bellos j  variados colores, blanco, rojo, amarillo... El 
mismo espectáculo se reproduce en diferentes puntos, 
acompañado de chorros periódicos á intervalos mas ó 
menos largos.

Pero es imposible verlo todo, j  mas aun todo des
cribirlo: habría aquí materia de observaciones para 
mas de un año.

En seguida me dirigí hácia el Rorotua, lago vol
cánico que alimentan dos fuentes termales, j  que una 
antigua lejenda recomienda al respeto de todos los 
buenos maoríes. La m ajor parte de las grandes fa
milias del Norte de la isla hacen subir su origen á 
Hine-Moa, la virgen del Rorotua. Me falta espacio 
para referir aquí la historia de esta beldad salvaje; 
pero puedo remitir á mis lectores, curiosos de saber
la, á la Polinesias Mythology de sir Jorge G rej, 
gobernador de la Nueva-Zelanda. En las inmediacio
nes de este lago, una ronca que mide apenas 1,300 
metros de longitud, es célebre por otros títulos: es 
un verdadero cráter de esplosion, profundo en su cen
tro rodeado de charcos al Norte j  al Sur, ceñido de 
rocas al Este j  al Oeste. Se le da con razón el nom
bre de fago termal: la cantidad de agnajiirviente que 
corre de las termas circunvecinas es tan considerable 
que el recipiente abrasa todavía.

Al Noreste se halla el Te-Ta-Rata, manantial hir- 
viente que, descendiendo de escalón en escalón hasta 
el lago, es la mayor maravilla de este pais maravi
lloso. En la pendiente de una colina cubierta de he- 
lechos á unos 80 pies sobre el Rotomahana, se encuen
tra el recipiente principal, cujas paredes de arcilla 
roja tienen de 30 á 40 pies de altura. Su longitud es 
de 80 pies, j  su anchura de 00, formando una pro
funda cónca completamente llena de agua clara j  
límpida , que debe á la blancura nivea de las estalac
titas de los bordes su aparente color azul turquí 
con vagos visos de ópalo. En la orilla de este lago me
dí una temperatura de 84" centígrados; en medio 
donde el agua se eleva á una altura de muchos pies, 
tiene el calor del agua hirviente. Nubes inmensas de 
vapor que reflejan el bello color del lago, divagan 
por encima j  cortan la visual; pero puede oirse siem
pre el ruido sordo del hervor del agua. El indígena 
que nos servia de guia, nos aseguró que á veces toda 
la masa de las aguas salta repentinamente con una 
fuerza espantosa j  que entonces se puede descubrir 
á 30 ó 40 pies de profundidad, vacío el recipiente 
que vuelve m u j pronto á llenarse. Si el hecho es 
cierto, la fuente del Te-Ta-Rata es sin duda un gey
ser de largas intermitencias como las del gran Gejser 
de Islanda; pero siendo aquí major la conca, la masa 
projectada debe ser mas considerable. El agua tiene 
un ligero sabor salado, pero de ningún modo des- 
ao-radable. Como en las termas irlandesas, elsedimeu-
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to es una formación de estalactita silícea. Corriendo 
desde su depósito esta agua termal ha formado un sis
tema de terraplenes ó escaleras blancas j  como labra
das en mármol de Paros, que ofrece un golpe de vis
ta de que ninguna descripción ni imágen pueden dar 
idea. Es menester haber subido esta escalinata de ala
bastro y haber examinado las particularidades de su 
estructura para conocer bien esta maravilla.

El pie de la colina avanza mucho en el Rotomaha- 
na; desde arriba comienzan las terrazas que contienen 
depósitos, cu ja  profundidad corresponde á la altura 
de las gradas de esta gigantesca escalera: muchas 
tienen 2 ó 3 pies, algunas 4 ó 6. Cada una de ellas

remata en un pequeño reborde un tanto elevado, de 
donde penden sobre la grada inferior delicadas esta
lactitas j  una plataforma mas ó menos grande que 
comprende uno ó mas depósitos de un azul admira
ble. Son otros tantos baños naturales que el arte mas 
refinado no habría podido formar ni mas elegantes ni 
mas cópiodos. Entre ellos puede elegirse temperatura 
y dimensiones, pues el calor del agua disminuje en 
proporción que se aleja de su origen. Algunas de es
tas piscinas son bastante grandes para poder nadar 
cómodamente.

La grada mas alta comprende muchas cuencas de 
5 á 6 pies de profundidad, cu ja  agua tiene una tem-

Comparacion de tipos australes con otro de mujer maorí.

peratura de 40 á 50° centígrados. En medio de 
esta plataforma se eleva junto al remanso princi
pal una roca.de unos 12 pips de altura cubierta de 
manuka, manrubios j  musgo, ádonde se puede tre
par sin riesgo j  dominar el depósito principal en
vuelto en vaporosas nubes. Tal es la famosa terina del 
Te-Ta-Rata. El color blanco puro de sus estalactitas 
que hace resaltar el azul profundo del agua, el verde 
espléndido de la vegetación inmediata, el vivo rojo 
de las desnudas paredes del cráter acuático, y final
mente, las nubes de vapor que vagan j  se disipan, 
j  se renuevan sin cesar, todo contribu j e  á formar un 
cuadro singular, único en su género.

El coleccionador tiene aquí una preciosa ocasión de 
llenar canastas enteras de bellas muestras de estalac
titas, de ramas, de hojas y otros objetos incrustados, 
en m u j poco tiempo, como todo lo que se encuentra 
en las gradas de la cascada. Sin duda habria aquí 
un vasto campo de esplotacion para un establecimien
to de plástica como los que se han fundado en Carls- 
bad, V ichj j  otras partes.

I>as magnificencias del Te-Ta-Rata. tienen por ri

vales en la orilla opuesta del lago, las de una fuente 
no menos notable por su temperatura j  por sus cua
lidades incrustantes. Los indígenas la llaman gráfica
mente Otaka-Puarangi (atmósfera nelmlosa). Sus 
blancos depósitos silíceos descienden también desde 
su orificio hasta el lago, j  se suben por una escalera 
de mármol de gradas tan regulares j  de rampas guar
necidas de grupos tan graciosos de arbustos siempre 
verdes, que puede decirse que la naturaleza ha que
rido desafiar j  vencer al arte.

Tal vez las plataformas sobrepuestas del Otaka- 
Puarangi no sean tan grandiosas como las del Te-Ta- 
Rata; pero son mas graciosas j  finas, j  una ligera 
tinta rosada desleída en todo el depósito calcáreo, co
munica al conjunto una especial belleza. La cuenca 
del venero, de 40 á 50 pies de latitud, comprende 
una masa de agua durmiente de un hermoso color 
azul, que se evapora sin hervir. En la base setentrio- 
nal de la gradería humea una solfatara, el W haka- 
Taratana, verdadero estanque de azufre, cujas aguas 
corren al lago por un conducto cenagoso,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

Invitación de un jefe cristianizado.—Visita al r  y  d e  la  p a z .— 
Ojeada sobre el pasa lo y presente de la raza maorí.

Al Sud-oeste del Rotorua hay un viejopah maorí, 
célebre por las termas de sus inmediaciones. Aun dis
tábamos de él 3 millas, pero el humo de la hoguera 
<|ue mi gente había encendido en una altura, anun
ció, según costumbre del pais, nuestra llegada á los

VIII.
habitantes del pah, quienes me invitaron por escrito 
á visitarlos.

Hé aquí la carta que me dirigió el jefe Pini-te-Ko- 
re-Ivore :

«A Hochstetter.

»Amigo, salud. He recibido aviso del gobernador 
que me dice que eres un huésped distinguido, y me 
comprometo á recibirte amistosamente. Ven, pues,

1*25

Jefe m;iorí.

amigo, ven derecho á este paraje. No tengo que de
cir mas.

»Tu amigo, que te saluda de corazón,

P i n i - t e - K o r e - K o r e .

»A Hochstetter, jefe del otro lado del agua, 
visitador del cielo.»

Pini-te-Kore-Kore, el bravo jefe de Ohimuta, 
acompañado de sus vasallos, salió solemnemente á 
recibirme. Vestido á la europea, venia envuelto en 
una capa y  cubierto con un sombrero de paja, tra
yendo en la mano una bandera blanca con esta ins
cripción «Sancta Ufana, ova pro nohis.» A unos veinte 
pasos de nosotros, se detuvo, se inclinó profunda
mente , y  luego quitándose el sombrero, nos gritó con 
fuerte voz : ¡haeremai! (ven) que es el saludo de cos
tumbre. Fui, pues, y le estreché la mano, cambié 
algunas palabras de política, y  partimos juntos al

pah. Ya estaba allí armada una tienda para mí y dis
puesta la comida, porque tal es el uso entre los mao- 
ríes. Cuando alguno vá de visita á una casa europea, 
es preguntado si tiene gana de comer, y  solo enton
ces se le prepara la comida. No sucede asi entre los 
maoríes; cuando amigos ó estranjeros llegan de lejos, 
las mujeres del pueblo comienzan al instante á pelar 
patatas, y  cuando concluyen la ceremonia de recep
ción , la comida está servida.

Cuando nuestro conocimiento fue mas íntimo, Pi
ni-te-Kore-Kore se mostró sobre manera espansivo. 
Habia oido hablar de la brillante recepción hecha al 
obispo católico Pompallier á bordo de la Novara en 
Auckland, y  deseaba eficazmente que yo pudiera de
cir á mis amigos que él habia salido á recibirme con 
la bandera católica. Educado en la escuela de la mi
sión, fundada y  dirigida por Mr. Pompallier. conser
vaba en sus maneras muchos rasgos de sus maestros.
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Tendría unos treinta años, j  solo estaba pintado en 
la parte inferior del rostro. Me estuvo hablando hasta 
la noche del pais y  de sus habitantes, como también 
de muchos combates mortíferos que se habían dado.

El 4 de m ajo, Pini-te-Kore-Kore fue á mi tienda 
á la hora de almorzar y  me invitó solemnemente á 
una ceremonia singular. Los hombres de la localidad 
se sentaron en círculo; en medio había un cerdo ce
bado atado á un poste, y  á un lado seis canastos de 
patatas j  un gran saco de harina. El jefe entró en 
el círculo, pronunció algunas palabras amistosas, y  
nombrándome vle rala hokitela' tocó con un palo al 
cerdo, Jas patatas y  Ja harina que me ofreció en pre
sente de su parte y  la de toda su tribu á mí j  á mis 
amigos, según la costumbre maorí. El capitán H a j 
dio las gracias por mí y  por todos en lengua indí
gena.

Después del almuerzo subí á la montaña Ngongo- 
taha, y  desde su cima pude gozar una vista magnífi
ca, que por un lado se estendia hasta la pía j a  de la 
bahía P len tj en el Océano, y  por otro hasta las den
sas nubes de vapor Illanco que vomitaba la isla-volcan 
\\ hakari (la isla blanca de l rville j  eí Whitte-Island 
de Jos ingleses . Por la tarde me consagré á visitar el 
¿w/i de nuestro jefe y á oir largas digresiones sobre 
el origen y  costumbres antiguas de su raza.

Habiendo sabido por mí la visita que los jefes de 
las cercanías de Auckland hicieron á bordo de la No
vara y  los ejercicios guerreros, de que nos hicieron 
simulacro, Pini-te-Kore-Kore me manifestó que. en 
cuanto á esto jo  no había visto nada, ni nada podría 
darme idea de Ja horrible danza guerrera á que se en
tregaban sus antepasados en presencia del enemigo.

«Entonces, decia, el ejército entero, después de 
haber corrido unos 20 metros, se ordenaba en filas de 
cinco, diez, veinte j  aun cuarenta hombres de fon
do; todos los hombres de cada grupo se acurrucaban 
á un tiempo, j  después, á una señal del jefe se le
vantaban con sus armas en la mano derecha, j  todos 
:on la misma regularidad de un regimiento manio
brando, alzaban primero la pierna derecha j  todo el 
lado derecho del cuerpo, después la pierna j  el lado 
izquierdo. En seguida, rápidos como el rajo  daban 
un salto de 2 pies de altura, blandiendo sus armas j  
lanzando gritos terminados por una especie de largo 
j  profundo suspiro con toda clase de visajes: boca 
abierta, narices infladas, rostro fruncido, lengua pen
diente , ojos revueltos, j  puede decirse que no tenían 
un músculo en reposo. Asi se zarandeaban llevando 
el compás á golpes en las culatas de sus armas j  con 
diversas canciones. Al lanzar uno de ellos el grito: 
¡que huyen! las contorsiones de los guerreros bailari
nes rajaban en el desenfreno.

Mu j  luego los guerreros de ambos ejércitos, furio
sos hasta la desesperación, echaban el resto. Los mas

célebres llamaban por sus nombres j  provocaban á 
otros del ejército contrario: los epítetos, los gestos 
injuriosos se cruzaban de una j  otra parte. En fin, 
los dos partidos ardiendo en rencor j  locos de coraje, 
blandían sus armas j  arremetían con horrorosos ala
ridos, preludios de un mortífero combate. Cada com
batiente se las había con un enemigo, j  la batalla se 
convertía en una infinidad de combates singulares. 
Estos duelos apenas duraban un minuto; pues al mo- 
mentó emprendía la fuga uno de los dos bandos. El 
ejército que mataba el primer hombre cargaba con 
mas arrojo ó gritaba con mas fuerza , conseguía or
dinariamente la victoria, llenando al enemigo de pá
nico. La retirada se cambiaba en derrota j  la derro
ta en destrucción muchas veces.

Después de algún tiempo de persecución los ven
cedores volvían al campo de batalla para gozar de su 
triunfo. Recogían ante todo j  solemnemente sus 
muertos, señalando con una lanza el lugar en que 
cada uno había caído, j  retiraban sus heridos en 
parihuelas. Después asaban á los enemigos muertos 
j  se los comían en festín , esceptuando solo el primer 
muerto que se ofrecía á los dioses. Finalmente, es
carnecían y  acababan de matar á los heridos contra
rios, haciendo sufrir suplicios atroces á los jefes aser
rándoles el cuerpo con dientes de tiburón dispuestos 
á propósito, empecinándoles la piel con goma de kau- 
ri j y  quemándolos vivos. Los jóvenes que habían 
combatido por la primera vez, tenían que someterse 
al solemne interrogatorio de los sacerdotes sobre si 
habían ó no matado algún enemigo.

Tal era la costumbre de pelear entre los neo-zelan- 
deses. Treinta años han pasado desde entonces: hoy 
combaten tiroteándose desde lejos.

Una batalla como la que acabamos de describir, 
solia terminar una campaña. Los vencidos que habían 
escapado á la muerte ó al cautiverio, huían á las so
ledades de los bosques ó á inaccesibles alturas. Los 
vencedores se hartaban de carne humana j  volvían á 
tomar el camino de su pais llevando en triunfo las 
sagradas cabezas de sus jefes muertos j  las de los 
enemigos enclavadas en sus lanzas j  escarnecidas 
con sus salvajes insultos. Las mujeres salían al en
cuentro de los vencedores, j  si tenían que llorar la 
pérdida de algún pariente, se precipitaban rencoro
samente sobre los prisioneros y  los sacrificaban á su 
venganza. Las cabezas de los jefes muertos se conser
vaban cuidadosamente por medio de ingeniosos pro
cedimientos j  se depositaban con los huesos de los 
antepasados para exhibirlas en ocasiones solemnes á 
fin de escitar á los guerreros á la venganza. Las san
grientas cabezas de los enemigos se enclavaban en las 
empalizadas alrededor del pueblo, insultándolas en 
estos términos.— «Querías huir, jiero mi maza te de
tuvo, .y .yo te asé y te comí.—¿Dónde está tu padre?

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 127
—Le asaron.—¿Y tu hermano?—Nos lo comimos.— 
¿Y tú mujer?—En mi casa para m í.—¿Y tus hijos? 
—Míralos allá ahajo, cargados de peso y esclavos 
para siempre...»

El 24 de m ajo, cuando bajamos al Vaikato para 
volver á Auckland, desembarcamos en Narnawahia 
para visitar á Potatau á quien no vimos en nuestro 
primer viaje.

En la primera casuca en que entramos, vimos al 
secretario privado del rey, Te-Witini-Te-Tekrai, 
hombre alto, robusto, pintarrajado de rostro, en el 
cual se revelaba la altivez y  la resolución. Recibid
nos cordialmente, hizo servir comida á nuestra gente 
y salió para anunciar al rey nuestra llegada.

El palacio de este príncipe, barraca espaciosa y 
bien construida, dominada por el pabellón nacional, 
está situado en la parte superior de la lengua de tier
ra comprendida entre el Waikato y  el Waipa, de 
modo que la vista se estiende sobre ambos rios. Al
gunas miserables chozas diseminadas en la espesura 
de heléchos salvajes, forman el núcleo de lo que de
bía ser un di a , según el proyecto del partido real, 
la capital de la Nueva-Zelanda.

Potatau nos avisó que estaba dispuesto á recibir
nos. En la puerta de su habitación habia un centinela 
con capote, uniforme azul con adornos rojos y boto
nes de metal. Esta era la guardia de palacio. Unas' 
veinte personas habia en la real cámara, y á la de
recha, en un rincón, estaba sentado sobre una este
ra de paja un anciano ciego... era Potatau. Te-AVhe- 
roAYhero, el rey maorí. Su rostro, sobrecargado de 
dibujos, era regular y  aun bello: una profunda cica
triz , muy ostensible en su frente, revelaba al antiguo 
guerrero, que habia tomado parte activa en mas de 
una sangrienta batalla. Envuelto en un cubretodo de 
lana gris oscuro, Potatau nos devolvió el saludo con 
un ligero movimiento de cabeza. El capitán Hey ha
bló de nuestro viaje, pero el viejo no respondió: 
Dos jóvenes maoríes, ávidos de conocer las cos
tumbres europeas, tomaron por él la palabra. Otro 
jóven, de ojos negros y  brillantes, nos fue presenta
do como hijo del rey , y  supimos que las princesas sus 
hijas estaban ocupadas en lavar como la Nausicaa de 
Homero. Después se nos convidó á comer, y  por una 
distinción singular nos dieron tiburón seco. Yo esta
ba maravillado de ver el apetito de los maoríes, mien
tras que por mi parte no pude gustar siquiera seme
jante manjar regio, y solo deseaba respirar el aire 
libre, como al fin lo logré saliendo del palacio.

Digamos ahora algo acerca del huésped de este 
palacio salvaje y  sobre las causas que hicieran del 
anciano, enfermo y ciego el jefe supremo de una 
raza guerrera é indomable.

En el momento en que el principio de nacionali
dad reivindicaba sus derechos en la península italia

na , en los antípodas las tribus maoríes se sublevaban 
en nombre del mismo principio por reconquistar su 
independencia. En la Nueva-Zelanda, este movimien
to está determinado por causas muy evidentes que 
provienen del antagonismo de las razas autóctonas y 
la inmigración europea. Mientras quede entre los 
maoríes una chispa de sentimiento nacional, el solo 
hecho de su decrecimiento al lado de la multiplicación 
de los estranjeros, haciéndoles presentir su completa 
absorción por una raza mas poderosa, debe impulsar
los á la resistencia.

En la época de mi permanencia en la Nueva-Ze
landa los periódicos publicaban un gran número de 
artículos bajo los epígrafes de The Maorrhing more- 
ment y  Lamí leagne, para llamar la atención del go
bierno sobre los esfuerzos de un partido nacional 
indígena que procuraba atraer todas las tribus y so
meterlas á un mismo rey. La elección de este jefe, 
encargado de hacer suprema justicia á los naturales, 
tenia por objeto suplantar la corona de Inglaterra en 
sus derechos de soberanía , á la vez que por su nega
tiva á vender tierras al gobierno, esperaban poner 
obstáculos á la colonización europea. La autoridad no 
dió gran importancia á este negocio, tomando todos 
estos manejos por juegos de niño por parte de un pue
blo que saliendo de la mas grosera barbarie, intenta
ban imitar en todo á los europeos: por eso creyó que 
la mejor política era cerrar los ojos sobre la corona 
maorí. Obrando asi, decia, cuando el atractivo de la 
novedad haya desaparecido para los indígenas, este 
rev de carnaval desaparecerá también por sí mis
mo. Pero aquel juego de niños trajo una lucha san
grienta .

Bien que una guerra abierta con los europeos no 
entrara de ningún modo en las miras primitivas de 
los diplomáticos inventores de la monarquía maorí, 
sin embargo, toda persona dotada de alguna pene
tración podía ver que. á consecuencia de la escita- 
cion general de los ánimos, mantenida por el partido 
nacional, la menor ocasión conduciría á hostilidades 
descubiertas.

Durante el tiempo de mis viajes en el interior de 
la isla del Norte he tenido ocasión, como se ha visto, 
de hacer conocimiento con los jefes del movimiento \ 
aun con el mismo rey. Desde entonces me convencí 
de que la agitación que atraia á sí á los indígenas, 
era mas séria y tenia mas hondas raíces de lo que se 
creia en Auckland.

Un antiguo jefe del alto ]]angann/ me desenvol
vió un dia sus planes políticos en un largo discurso 
bajo la característica forma siguiente: Tomó una rama 
de helécho, la rompió en tres partes, una larga y pe
queñas las otras. La larga figuraba á la divinidad, 
las otras dos al maorí y  alpakeha ó europeo.

«Antes que los pakebas vinieren, añadia , nos mi
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rábamos muy cerca de dios, y  casi tan elevados como • 
Dios.»

Y esto diciendo, plantó la rama mabrí junto á la 
de Dios.

«Pero cuando los pakehas llegaron, creimos que 
eran mas elevados que nosotros y  que estaban m u j 
cerca de Dios.»

Y entonces colocó la rama pakelia junto á la de la 
divinidad, alejando la maorí y  hundiéndola en la 
tierra.

«Pero hoy sabemos que el maorí y  el pakeha vie
nen de la misma fuente, de Dios; que unos y  otros 
tienen buenas y  malas cualidades y  que son todos 
iguales delante de Dios.»

I ntruda de la rada de Nelson.

Al mismo tiempo puso las dos pequeñas ramas jun
tas delante de la que descollaba grandemente sobre 
ellas representando á la divinidad.

«Pakeha y  maorí iguales; tienen los mismos dere
chos, y  es muy natural que los maoríes tengan tam
bién como los pakehas un rey de su lengua y  de su 
sangre. Por eso hemos elegido un rey entre los nues
tros, un rey maorí, para que represente nuestros de
rechos.»

Tal fue el discurso del anciano, y  todos los adeptos 
del partido real pensaban del mismo modo.

En cuanto al viejo Potatau, presentía que la paz 
con los europeos podia turbarse y  espresaba en toda 
ocasión su deseo de que fuese mantenida. No se deja- |

ba llamar rey de los maoríes, pero se daba el título 
oficial de Te kingi ote Marietanqa-tu-arna, es decir, 
segundo rey de la paz, haciendo asi alusión á Melchi- 
sedech, el rey de la paz de la ley antigua . Y como 
se izaba con gran ceremonia ante su morada real el 
nuevo pabellón nacional compuesto de un fondo blan
co bordado de rojo, con cruz roja también y  tres es
trellas encima de la inscripción Nuitireni, es decir, 
Nueva-Zelanda, quedó este símbolo de tres estrellas 
para representar á los tres príncipes del nuevo reino 
Whakapono, Arolia, Ture, es decir, fe ,  amor, ley. 
Esto significaba que el reinado no era una vuelta al 
antiguo paganismo, sino que los defensores del nue
vo estandarte poderosos en la lucha con la espada de
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Dios, traerían la fraternidad, la unidad y el amor á 
todas las tribus maoríes, en lugar de la guerra y ene
mistades antiguas; que la lev y la paz reinarían no 
solo éntrelos indígenas, si que también entre ellos y 
los europeos.

Asi pensaba y hablaba entonces el rey maorí: li¡l 
reinado es la paz. Pero Patatau no tenia mas que el 
prestigio tle su nombre, siendo como era un débil an
ciano. Los hombres de acción eran jefes jóvenes y re
sueltos que se titulaban ministros del rey , y á la ca
beza de todos en calidad de primer ministro, se ha
llaba un hombre muy hábil y enérgico de la tribu de 
Ng-atihahuas, Williams Tompson, ó el hacedor de re- 
/es, como generalmente se le llamaba. De edad de 
cuarenta años, cristiano celoso y muy versado en la 
Biblia, Tompson está á la cabeza de la insurrección 
actual.

La elección del rey maorí lúe determinada no solo 
por el sentimiento nacional y una necesidad de inde
pendencia que inquietaba á los zelandeses , sino tam
bién por el creciente descontento con el gobierno m- 
n-lés. Este disgusto se había manifestado en quejas 
públicas que desgraciadamente en muchos casos eran 
demasiado fundadas: y como sus quejas no se oyeron, 
los maoríes buscaban el medio de poner término por 
sí mismos á sus agravios.

El partido real ganó rápidamente terreno y pro
curó organizar sus fuerzas. Wiremu Talco de Tarana- 
k i, hábil y prudente político, recorrió el pais y supo 
reunir con su elocuencia las tribus basta entonces di
vididas. Las contribuciones pagadas con presteza por 
los maoríes aseguraron al rey una dotación anual, y 
los recursos necesarios á sus ministros. Ngarnawahia, 
posición muy ventajosa en la confluencia del Waika- 
to y del Waipa, fue designada como la futura capital 
de los indígenas. Desde allí el rey, ó mas bien su con
sejo, allanaba las dificultades que se ofrecían entre 
los maoríes, y allí fue donde se dió la orden para izar 
el pabellón nacional en el inmediato puerto de Ka- 
whia en la costa occidental, y  se resolvió imponer cier
tos derechos á todos los barcos europeos que fondearan 
en é l; de allí fue de donde los hijos de padres euro
peos y  madres maoríes, sobre todo las jóvenes que es
taban al servicio de los europeos, recibieron orden de 
volver junto á sus madres. Entre tanto el gobierno 
veia estas cosas con indiferencia y permanecía de 
tal modo inactivo en presencia de todo lo que pasaba 
en el interior del pais, que los mismos misioneros in
gleses cuando tenían quejas de los maoríes, mejor 
iban á demandar justicia al rey indígena que al tri
bunal de Auckland.

Un jefe influyente del Waikato formó una asocia
ción llamada Laiul leagne que se proponía igual ob
jeto que el partido real, procurando impedir que los 
indígenas vendiesen nuevas tierras al gobierno inglés.o  O  O

130 ’ LA VUELTA
Antes del tratado de Waitangi, los jefes solnin ven

der distritos enteros por una ó dos libras de tabaco ó 
por algunas piezas de tela. Después de aquel trata
do. el gobierno pagaba por término medio un chelín 
por acre á los indígenas, pero sus pretensiones se ele
varon de año en año. Decíanles: «Dios no os lia dado 
la tierra para que la dejeis inculta, porque está es
crito en la Biblia que debe cultivarse para que dé cien
to por uno.» Los maoríes contestaban: «Sí, pero no 
está escrito en ninguna parte que nosotros debemos 
vendérosla á razón de un chelín por acre.'»

En agosto de 1859 el movimiento se había ya es- 
tendido en la isla de Norte á Sur: un gran festín 
tuvo lugar cerca de Wellington en el valle de Wai- 
rarapa; la irritación sobrevenida entre los indígenas 
v los colonos había llegado ya á tal grado, que mu
chos de estos últimos huyeron á la ciudad, y el We
llington Independant dando la voz de alarma, pregun
taba para qué debían servir los toneles de pólvora 
reunidos por los indígenas, y cómo podían comprar 
cargamentos de armas.

Una venta de tierras en la costa Sudoeste de la isla 
del Norte, en el distrito de Taranaki, dió el prime}’ 
pretesto á las hostilidades, bien que no se hubiera 
formado en este punto un partido real propiamente 
dicho. Un indígena de Taranaki, llamado Te Teirai 
había vendido al gobierno una tierra de 600 acres en 
W aikara, término de New Plymouth, capital de la 
provincia de Taranaki. Pero Wiremu Kingi (Wi
lliams King) jefe tan bravo como resuelto, se opuso 
á esta venta, alegando que TeTeira no tenia derecho 
de vender sin su consentimiento, impidiendo tam
bién que el agrimensor enviado por el gobierno mi
diera la tierra en cuestión. Aun cuando la medición 
tuvo lugar bajo la protección de las tropas inglesas 
Inicia mediados de marzo de 1860, K ingi, ayudado 
por sus partidarios, construyó en una noche sobre el 
terreno disputado un pah, es decir, un campo atrin
cherado con fosos y estacadas, y volvió á tomar po
sesión de la tierra. El 17 de marzo el pah fue tomado 
por las tropas que mandaba el coronel Gold, y el pri
mer disparo partió de los europeos; quienes, según 
las ideas de los indígenas, eran los responsables de 
toda la sangre que se derramara. Los periódicos nos 
han informado después de las alternativas de la lu
cha. Los indígenas salieron vencidos, sin duda, pero 
á costa de mucha sangre.

IX.

Vudia ¡í Auckland.—Flora y fauno de la Nueva Zelanda.

Dejando al viejo Batatau, volví á bajar el Waika
to por medio de comarcas ya conocidas.

El *2’2 de mayo corrimos un huracán tan violento,

A L  M U N D O .
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ijue encrespaba las olas elei rio hasta el punto de ha
cernos imposible la continuación del viaje en una ca
noa demasiado cargada: la tempestad terminó por la 
noche por un gran aguacero.

El 23 por la mañana continuamos con buen tiem
po, y á la una de la tarde desembarcamos en el an
cón Teira por bajo de la confluencia de Mangata- 
wbiri. Allí tuvimos que subir y volver á bajar una 
empinada colina hasta la casa de un colono europeo. 
Después de una corta pausa nos pusimos en camino 
hacia Drury. El rio, grandemente acrecentado, del 
Waipapa, cerca de $¡dangata\vhiri, sobre el que hubi
mos de echar un puente para salvarlo, nos entretuvo 
tanto tiempo qjue era ya de noche cuando llegamos 
al Great South Rond. Allí pensábamos haber tocado 
el término, pero nos engañábamos. Jamás he visto un 
camino en tan mal estado: era mas bien, que un cami
no, un rio, un pantano, donde nos hundíamos hasta 
las rodillas. Añádase á esto un tiempo endemoniado, 
fuerte lluvia y relámpagos fulgurantes que eran 
nuestros únicos guias en la tenebrosa noche. A pesar 
de todo quisimos adelantar hasta el Drurj/ Hotel, y 
en efecto, lo conseguimos á las diez de la noche, 
pero en un estado indescriptible.

Sin embargo, todo lo que acaba bien, es bueno. En 
aquel escelente hotel encontramos cuanto necesita
mos para reponernos de nuestras fatigas, y el 24 de 
mayo estábamos felizmente de vuelta en Auckland, 
donde puse en orden mis notas y las colecciones que 
había recogido en mi escursion y que podrían envi
diarme muchos concolegas en historia natural.

La flora de la Nueva-Zelanda escode mucho en in
terés á sus riquezas mineralógicas y á su fauno. Los 
célebres viajes de Cook nos revelaron ya estos tesoros 
botánicos. En 1824 y 1827, Duperrey, á bordo d 
la fragata Copili 'e, y  Üumont, d’ Urvilie en el Astro 
labe, aumentaron los conocimientos ya adquiridos 
por las observaciones del profesor Richard que des
cribió cerca de doscientas especies nuevas de vegeta
les de este pais.

Cuando la espedicion antàrtica (1839-43) del ca
pitan Ross, el doctor Hooker vino á la Nueva-Zelan 
da. Naturalista distinguido, ha escrito una obra céle
bre en (pie coordina y pone en regla todos los mate
riales conocidos hasta el año de 1863.

El número total de especies que Hooker lia reuni
do en su Flora, sube á unas mil novecientas; pero 
Lay que esplorar todavía comarcas enteras en la Nue
va-Zelanda. Solamente en la isla del Norte, han pe
netrado hasta el interior las investigaciones científi
cas; pero en la isla del Sur, los Alpes zelandeses, (pie 
se estienden en toda su longitud , no han sido nunca 
visitados en interés de la ciencia.

Entre las plantas útiles, el lino zelandés, pkor- 
püim teuax, ocupa uno de los primeros órdenes; esta
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llanta es esclusiva de la Nueva-Zelanda y de los is- 
>tes adyacentes, de Chatham y de Norfolk. Los fila

mentos estraidos de sus hojas por los indígenas, y 
cuyo valor fue muy luego conocido por los europeos, 
vinieron á ser el primer artículo de cambio en el co
mercio. El phormhm es para los naturales de la Nue
va-Zelanda lo que el bambú para los habitantes del 
Asia oriental y meridional. Utilízase en innumerables 
necesidades, y junto á cada cabaña, á cada caserío, 
á cada camino crecen estos matorrales cultivados ó sil
vestres. adecuados á todos los usos. La hoja, en lumia 
de espada, como también toda la planta, se llama en
tre los indígenas karakeke, y la flor es análoga á la 
déla agava, korari. Todas las partes de la planta, los 
tallos, las flores, las hojas, suministran una materia 
preciosa en el pais: las hojas, de color rojo oscuro, 
contienen gran cantidad de jugo dulce como la miel 
(pie los niños chupan con avidez, y los naturales re
cogen en calabazas; entre las hojas se halla una sus
tancia gomosa que sirve de almidón y de lacres; secas 
las flores, son inflamables como las pajuelas y hacen 
el mismo servicio. Pero la hoja es la parte más úlil 
de la planta. Cogida aun fresca sirve de papel á los 
modernos literatos neo-zelandeses, que escriben en 
ellos sus pensamientos por medio de ciertos mariscos; 
hecha cintas mas ó menos estrechas, según el uso a 
(pie se destinan, reemplaza por su estraordinaria 
fuerza á los cordones, cuerdas, cables, etc., siendo 
indispensable á los indígenas para la construcción de 
sus viviendas y canoas; con ellas tejen las mujeies 
muy bonitas canastas que sirven de platos; los hom
bres hacen con ellas telas, redes y velas de barco. En 
su estado natural, la hoja sirve para todos estos usos, 
pero preparada sirve para cobertores, capas y esteras: 
el vestido ordinario (leí indígena íwemicern se hace 
con hoja á medio preparar; el vestido de gala halla- 
hu) con finas cintas de diversos colores entretejidas. 
Para teñir de'negro emplean la corteza del árbol bi
nan, (ekeocarpus) para teñir de rojo la del taioancai 
(phyllodadus).

De cualquiera comarca dé que venga y en cual
quier punto de la Nueva-Zelanda en que pon^a el pe 
por la primera vez, el viajero notará ante todo dos 
particularidades características de la vegetación: ln 
abundancia de heléchos y arbustos y la falta de pra
dos y flores; falta que se esplica por la escasez de 
musgo y el reducido número de plantas anuales. Los 
campos, que vistos desde lejos, al lado de inmensos 
bosques, parecen pastos y céspedes, mirados de cerca 
no son mas que matorrales á la altura del hombre con 
florecillas microscópicas de color blanco; y sobre tod" 
de heléchos (plena amienta) el rarabone de los indi 
gemís, cuya raíz les servia en otro tiempo de alúnen-- 
to. Con dificultad se abre uno paso entre estos cerra
dos bósoues, donde rara vez se encuentra senda tra-
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zada y  aun en los mismos caminos las leñosas ramas j siempre se hallarán heléchos en abundancia, magnífi- 
de estos arbustos embarazan penosamente al viajero, eos heléchos arborescentes de grandes copas y  escamo- 

Si de la orilla del bosque se penetra en su interior, sas ramas: los cuales son infinitas variedades de hy-

Kiwis y dinormis ingens ó moas.

menophilos y  polipodios que cubren los troncos de los 
árboles; en una palabra, heléchos de todas especies 
y  en cantitad innumerable.

Aunque los bosques no tienen flores de variados 
colores, ni yerbas, ni nada mas que árboles y  arbustos, 
¿quién describirá, sin embargo, la impresión que el 
verdadero amante de la naturaleza esperimenta ante la

severa belleza de sus profundas soledades? Allí, ge
neraciones enteras de nobles vegetales perecen de ve
jez, mientras que nuevos y  vigorosos árboles medran 
junto á troncos cubiertos de musgo, patriarcas de la 
selva derribados por los años. Allí reina un silencio 
profundo que llena el alma de dulce melancolía; y 
el conjunto ofrece un aspecto de grandeza tranquila
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mas imponente que el que producirían los mas bellos 
monumentos de la arquitectura clásica. Solo se ove 
el murmullo del follaje y el agudo grito del papaga
yo; porque los pájaros que cantan en los límites del 
bosque enmudecen en su interior sombrío. Todo está 
mudo en torno de los árboles caídos, escepto los 
vientos que suelen gemir en las altas ramas. Por 
Navidad el pohuiuhaua ó mctrosideros se cubre de 
Hores escarlatas, y entonces es el árbol mas esplén
dido del bosque neo-zelandés: el rimú (dacrydrwm cu- 
pressinum) tiene un carácter indescriptible de gran
deza v melancolía. Algunas especies de pinos recuer
dan al colono los de la vieja patria inglesa, y  cosa
que no es propia de los coniferos de Europa, crecen 
mezclados con árboles de diferente género. El célebre 
y espléndido kauri (clammam anstrdlis) los domina á 
todos con su copa piramidal.

Algunos viajeros lian hablado mucho de la soledad 
de los bosques; pero los árboles ¿no son una verda
dera sociedad, cuya ausencia se siente tanto cuando 
se viaja por páramos? Solo atravesando las praderas 
el viajero está solo a llí, se ve en medio de un mundo 
de que no forma parte y  que está verdaderamente 
aislado en un desierto sin límites.

Las especies vivientes son escasas en estos bosques: 
los mas notables pertenecen á la clase de los pájaros, 
y entre ellas las hay de todo punto desconocidas.

Cuando en 1812 se llevó á Inglaterra el primer 
despojo de un kiwi zelandés, no se sabia cómo clasi
ficar aquel estraño animal. Figuraos que es poco ma
yor que una gallina , sin alas ni cola, con cuatro de
dos en el pie, un largo pico de chocha m arina, y 
vestido de pluma blanca tan fina como cabellos. Va
rios ejemplares de este raro pájaro fueron llegando 
sucesivamente á Europa, donde se pagaron á 200 
y 300 francos, suponiendo que la especie estaba casi 
agotada. Pero recientemente se ha probado, que si 
bien ha desaparecido de los parajes inmediatos á la 
habitación del hombre, existe, y  en gran número, 
en los bosques montuosos é inaccesibles; pero se ocul
tan rápidamente ante las invasiones de los hombres. 
Las diferentes variedades de este pájaro, el kiwi de 
los maoríes (apteryx austral ¿s ó apterijx mantelli) han 
desaparecido completamente de los lugares habita
dos. Dieffenbach refiere que durante su permanen
cia de diez y ocho meses en la Nueva-Zelanda, no 
pudo procurarse mas que uno solo, bien que prome
tiera recompensas á los indígenas. Según mis datos, 
hasta el presente no se ha podido introducir en Eu
ropa mas que un apteryx hembra, que desde 1852 
vive en los jardines zoológicos de Londres. Se alimen
ta con carne y  gusanillos.

Lo que se sabe del género de vida del apteryx man
telli se aplica también á todos los otros kiwis. Son 
nves nocturnas^ que se ocultan de din en los aguje

ros y con preferencia entre las raíces de los grandes 
árboles de los bosques, saliendo por la noche á buscar 
su alimento, que consiste en insectos, larvas, gusa
nillos y semillas. Viven emparejados; la hembra no 
pone mas que un huevo, que, según los indígenas, 
está en incubación alternativa por el macho y la hem
bra, F;1 macho es mas grande y tiene el pico mas 
largo y los dos corren con estreñía rapidez. I na hem
bra que tenia yo en mi habitación, saltaba fácilmente 
por encima de objetos de 2 y 3 pies de altura.

Después del hombre, los gatos y los perros son los 
enemigos mas encarnizados de este pájaro. Los indí
genas saben atraerlo imitando perfectamente su grito 
durante la noche; después, mostrándoles repentina
mente luz, los deslumhran de tal modo, que pueden 
cogerlos con la mano ó matarlos con un palo. Los per
ros también se emplean en esta caza, y esto esplica 
el por qué este pájaro no se encuentra en las comar
cas habitadas.

El kiwi no es sin embargo mas que el último v 
débil representante del apteryx, que en otro tiempo 
poblaba la Nueva-Zelanda. Los indígenas designan 
con el nombre de moa una especie de pájaro que nos
otros solo conocemos por restos de sus esqueletos, 
verdadera especie de pájaros gigantes. Los misioneros 
Habían ya recogido tiempo atrás, de boca de los in
dígenas, cuentos y tradiciones acerca de estos ani
males , contra los que tuvieron que combatir los pri
mitivos maoríes á su llegada á la isla. Los modernos 
muestran aun en las orillas del Rotorna el paraje en 
que sus padres mataron al primer moa, y  para con
firmar la verdad de sus cuentos, presentan como res
tos de aquellos monstruosos pájaros, los grandes es
queletos que ha arrastrado el rio en sus aluviones á 
la playa del mar ó de los pantanos.

«Estos esqueletos pertenecen á cuatro especies afi
nes, pero de diferente tamaño. La mas grande lia 
recibido délos naturalistas el nombre de'dmormts; la 
segunda el de palapterix, la tercera el de aptonas 
v la mas pequeña el de notkornis. La altura media 
del mas grande de los moas ó del dinormis, era de 
4 metros. Como todas las aves del género aves
truz, el moa era incapaz dé volar, y en oposición á 
toda la familia de pluma, tenia el fémur y la tibia 
llenos de médula en vez de aire. Uno de sus huevos, 
hallado últimamente en un sepulcro de jefe, me
dia 9 pulgadas de diámetro, 27 de circunferencia 
y 12 de longitud (l-).»

Entre los esqueletos que he traído á Viena y que 
ha recompuesto el doctor Jager, hay uno del palap- 
teris inyens, de Owen. Pertenece á un individuo jo
ven, y sin embargo, su altura, hasta la cabeza, es 
de 6 pies y medio de Viena, que es la altura media

(I j Tompson, Storv of New Zaland, f. 1,
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del avestruz ; pero un individuo completamente des
arrollado tendría ciertamente una cuarta parte mas.

No es estrañó que ha va desaparecido esta especie. 
Los hechos históricos prueban sobradamente que el 
hombre ha hecho desaparecer de la tierra familias en
teras de animales, y  es natural que los mas grandes 
sucumban los primeros. Esceptuando los animales 
domésticos, que por su dependencia absoluta al hom
bre salvan su existencia, puede decirse que todos 
los grandes animales son aniquilados ó destruidos.

Retrocedamos con el pensamiento A los tiempos en 
que la Nueva-Zelanda no habia sido aun pisada por 
pie humano. Los pájaros gigantes eran entonces los 
\Tnicos habitantes de la isla, porque no se conocen 
otros mamíferos indígenas que el ratón. Los innume
rables moas de la Nueva-Zelanda ofrecieron á los in
migrantes el sustento necesario para desenvolverse 
y formar una nación que contaba centenares de mi
les de hombres ; recurso indispensable en una comar
ca que no ofrecia otro alimento vegetal que raices de 
dryopteridas.

Las tradiciones de los indígenas vienen también 
á confirmar esta hipótesis. Nfjahue, descubridor, se
gún las legendas, de la Nueva-Zelanda, describe el 
pais como habitado por pájaros monstruosos. Consér- 
vanse aun poesías en cu vos cantos el padre enseña al 
hijo á combatir al moa y  darle muerte, describiendo 
el festin que tenia lugar después de una buena caza. 
Hánse hallado colinas cubiertas de esqueletos de es
tos animales, que atestiguan aquellos festines. Todo 
se utilizaba entonces: la carne y  los huevos se co
mían, las plumas se usaban como adornos de sus 
armas, los cráneos servían de cajas y  los huesos para 
fabricar cazuelos y  garlitos. En los sepulcros y  como 
viático para los infiernos, se colocaban también los 
enormes huesos del moa.

Estos grandes pájaros fueron asi en los tiempos 
primitivos la caza principal de los indígenas, y todo 
hace creer que fueron completamente aniquilados en 
el espacio de algunos siglos bajo la misma ley látal 
que hace desaparecer á nuestra vista otros animales 
de la Nueva-Zelanda, como el kili'i, el kakapu y  el 
Moré. Las cavernas en que se hallan sus esqueletos 
serian acaso los lugares de refugio de los primeros 
individuos que llegaran á estas islas.

X.

Escansión á l.i gran isla del Sur.—El estrecho de Cook.—Nel-
son y su territorio.—Los Alpes y los ventisqueros del Sur.—
Ola "o.—Sus riquezas auríferas, ele.

Antes de cerrar estos ligeros detalles de una tierra 
cu va descripción exigiría largos discursos, debo con
ducir á mis lectores á algunos puntos de la gran isla

meridional, rogándoles me sigan un instante sobre 
las huellas de mi amigo Julio Haast, el mejor guia 
que pueda tomarse para esta comarca que recorrió 
durante muchos años como geólogo, naturalista y  
geómetra.

Embarcados en la rada de Manukau, no pudi
mos doblar la estremidad Sureste de Ika-na-Mawi 
sin saludar el Mont-Egmont, con su corona de eter
na nieve, á 2,480 metros sebre el nivel del Océano, 
donde hunde su base, y  sin echar una ojeada sobre 
la ciudad de New Plymouth, que se alza al pie del 
viejo volcan apagado, y  cuya cintura de fuertes y 
fortines, atestigua al observador que en este distri
to las luchas armadas del hombre contra el hombre 
han reemplazado á las revoluciones y sacudimientos 
de la naturaleza.

Luego que se deja atrás la alta pirámide del Mont- 
Egmont, se entra en las aguas siempre turbulentas 
del estrecho de Cook, y tirando al Mediodía apare
cen las escarpadas costas de la isla de Urville, cen
tinela avanzado de Tawai-Punamu, que hay que 
dejar á la izquierda si se quiere arribar á la ciudad 
de Nelson.

Situada á la estremidad Sureste de la bahía de 
Tasman, al pie de una cadena de montañas, la ciu
dad de Nelson goza de un cielo puro y  buenos aires; 
su clima , que es de los mas sanos y agradables del 
pais, justifica su título de Jardín de la Nueva- 
Zelanda.

Las ventajas de la situación de la ciudad son ge
neralmente conocidas; pero á una ojeada que se eche 
en el mapa se verá que la posición de Nelson, bajo 
otro concepto, es en estremo favorable y está muy 
bien elegida. Por mar tiene comunicaciones fáciles 
con las costas orientales y occidentales de la isla del 
Norte y la isla Stewart; y  por tierra sendas y ca
minos la enlazan en dirección al Sur con los distritos 
de las costas occidentales que toman de (lia en dia 
mas importancia en razón de su riqueza carbonera y 
metálica y de su floreciente agricultura.

Nelson fue fundada pocos años después que We- 
llington , siendo el segundo establecimiento de la 
compañía de la Nueva-Z lauda en el estrecho de 
Cook. En febrero de 1842 arribó el primer navio con 
los inmigrantes, y  el 25 de mayo del mismo año está 
inscrito en los anales de la ciudad como el dia me
morable en que por la vez primera abrió el arado el 
seno de aquella tierra virgen. A pesar de las duras 
pruebas que la colonia tuvo que sufrir, ganó en im
portancia de año en año, y  cuando á consecuencia 
de nuevas espiraciones, se descubrieron criaderos 
de carbón de piedra, de hierro, de cobre y de oro, 
Nelson fue reconocida por la principal comarca mi
neral de la Nueva-Zelanda.

Actualmente cuenta la provincia cerca de diez mil
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habitantes, de Jos cuales cinco mil pertenecen á la 
ciudad y  á sus inmediaciones. Nelson está situada 
en una especie de delta, formado por los aluviones de 
dos pequeñas corrientes de agua, el Maitai j  el 
Brookstreet que se confunden en el centro de la ciu
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dad. El efecto que hacen las lindas casitas de los co
lonos rodeadas de jardines, es de los mas agradables: 
las casas se aumentan en las calles principales, gran
des edificios se alzan y  Nelson va tomando el carác
ter de una gran ciudad. El 26 de agosto se inaug'u-

AL MUNDO.

Ventisqueros ciel monle Cook.
ÍB B ÍW

raron solemnemente las obras de nuevos edificios 
públicos, y  gracias á la amabilidad de los habitantes, 
a mí me cupo el honor de poner la primera piedra en 
(1 Nelson Instílate, establecimiento que se destinará 
á las ciencias y  á las artes.

Es ciertamente notable en la historia de este joven

pueblo, que hombres emprendedores, después de ha
ber terminado el penoso trabajo de la primera colo
nización , edificando casas y  descuajando campos, 
vuelvan la vista hácia un objeto mas notable, la 
cultura del arte j  de la ciencia, que son como las 
flores y  los frutos de la civilización. Un puente
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colgante y  otro muy helio de madera atraviesan 
el Maitai y  Nelson puede enorgullecerse de poseer 
el primer ferro-carril que haya surcado el suelo ze- 
landés.

Un escelente camino conduce de Nelson en direc
ción al Sur por medio de los distritos de Wainea â 
de Wauti, cubiertos de vegetación. En este suelo de 
aluvión las quintas y  grupos de quintas se elevan 
rápidamente, y  poblaciones grandes y pequeñas se 
forman en todas partes. Allí se halla Uichmond con 
el Hutel de la Estrella y  de la Liya , cuyo propieta
rio se esfuerza por conservar en los antípodas la fama 
de nombre tan célebre; mas lejos Stoke, Hope, 
Spring-Grove, Wakefield. Dos nombres alemanes 
encontré allí, jRunzan, á poca distancia de Rich- 
mond, y  Sarrau cerca de las colinas Montere. Una 
multitud de traviesos muchachos de ojos azules y  
rubios cabellos, me saludó en esta última localidad: 
pero los viejos, simples labradores de Mecklemburg 
y  de Hanovre, se quejaban amargamente de la mala 
fe de los agentes que los habían conducido allí, de 
las crueles decepciones y  sufrimientos porque tuvie
ran que pasar, hasta que por sus propios esfuerzos 
llegaron en fin á una existencia soportable. Mas al 
Oeste, aun al pie de las cadenas de montañas, se 
hallan las fértiles llanuras de Riovaka v de Motue- 
ka, que hace quince años estaban desiertas; hoy con 
sus praderas en que pacen numerosos ganados, con 
sus cultivos, sus vergeles y  sus casas europeas, mas 
sus montañas de nieve en el último término, presen
tan un cuadro encantador, recordando nuestros máe- 
níficos valles de los Alpes.

Si se quiere tener una idea de la suma de trabajo 
que ha sido necesaria para convertir estos valles en 
risueños campos, no hay mas que remontar el curso 
del rio que las atraviesa. Una jornada basta para 
penetrar mas allá de la zona cultivada en los distri
tos meridionales, donde los leñadores y pastores for
man los puestos mas avanzados de la agricultura, v 
donde muy luego comienza el desierto de un terreno 
virgen apenas pisado por el pie humano, bosques, 
matorrales, pantanos. Las pobres cabañas de estos 
rústicos, que ofrecen hospitalidad y  amistoso afecto, 
toman en los límites de la naturaleza salvaje la im
portancia de un oasis en el desierto ó de una isla en 
el inmenso Océano. Se esperimenta un sentimiento 
estraño abandonando las últimas cabañas habitadas, 
para esplorar regiones desconocidas, donde ningún 
camino guia, ni se descubre una señal de la exis
tencia humana en todo lo que la vista alcanza. Ade
lántase penosamente por medio de bosques y  zarza
les, se sigue por las orillas de los rios pisando un 
musgo monótono, se atraviesan hasta con peligro rá
pidos torrentes, se trepa por rocas y  montañas, se 
arrostran, en una palabra, dificultades de todas cla
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ses (1). Nadie puede decir á dónde vá; pero se mira 
con júbilo desde lo alto de las cimas el paisaje hasta 
allí desconocido. Colinas, Aúlles y  rios carecen aun 
de nombre y  se les bautiza según el humor del mo
mento , con un recuerdo de la patria ó de un amigo 
ausente, y se trasporta uno en espíritu á los tiempos 
futuros en que estos valles y  llanos estarán habitados 
hasta en las nevadas montañas que en lontananza se 
columbran, y en que cómodos caminos permitirán 
llegar en un di a al punto que hoy exige una semana 
de fatigoso camino.

TaAvai-Punamu está atravesado de Norte á Sur 
por una cadena de montañas que forma como la co
lumna vertebral de la isla. Las nieves perpétuas que 
cubren las crestas de esta cadena, la elevación de sus 
vértices, alguno de los cuales llega á 4,000 metros, 
la. profundidad de sus Arentisqueros y la estension de 
los lagos que comprenden sus valles, le han valido el 
nombre de Alpes meridionales.

La provincia de Nelson, sobre todo en la parte del 
Mediodía, poco esplorada hasta ahora, es rica todavía 
en vastos dominios, propios para la agricultura y 
pastos; pero el seno de la tierra abunda también en 
ricos minerales, que en su mayor parte se esplotan 
actualmente.

A estos tesoros mineralógicos debe en efecto Tawai- 
Punamu el rápido desarrollo de su prosperidad v po
blación. Fd descubrimiento de las riquezas auríferas 
de la Australia no podia dejar de producir una gran 
sensación en una colonia tan joven é inmediata á la 
Nueva-Zelanda. En efecto, muchos la abandonaron 
por el nuevo pais del oro; pero muy luego se comen
zó á buscar el precioso metal en la misma Nueva- 
Zelanda, y  en octubre de 1852, se formó en Auc-

(I) No hay montañas mas salvajes, mas cubiertas de hos(¡ue 
ni mas quebradas que las de la Nueva-Zelanda : no las hay tam
poco mas vírgenes, gracias ante todo á sus impenetrables bus
ques que las pueblan basta la zona de las nieves, y en segundo 
lugar á su elevare n , que no será menor que la de Mont-Blanc 
y Mont-Cook que tienen 4,300 metros. Solo hay un medio po
sible de viajar por estas alturas, y es no salir nunca de las cres
tas donde el bosque es menos espeso: apenas se bnja un poco, 
se encuentra uno en sombra tan densa que tiene que andar á 
tientas , y un poco mas lejos se ve detenido por musas vegetales, 
llamadas s c r u b ,  donde ni una serpiente podría penetrar. Com
préndase por esto cuán penosa es la vida del esplorador en ta
les parajes, para pa<ar de una á otra montaña que no dista 2 ki
lómetros, no basta una jornada. Hay que dormir continuamente 
en alturas de muchos millares de metros; constantemente tiene 
uno que echarse á nado, no se encuentra caza comestible, con 
frecuencia se pierde uno; y si las provisiones se agotan no hay 
otro remedio que sustentarse con raíces. Un audaz viajero des
apareció una vez y estuvo perdido por espacio de diez y ocho 
meses en las montañas. Después de tan largo período apareció 
ui a mañana en Nelson con vida y salud. No hay que decir que 
su aparición produjo tanto efecto, como hubiera producido la 
del mismo Cook. Pero no lodos los que se pierden son tan aib;- 
tunados.
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kland un comité que prometía una recompensa 
de 500 libras esterlinas á quien descubriera en la 
isla del Norte un criadero aurífero de importancia. 
Sus esperanzas no quedaron defraudadas: muchas 
tentativas hechas en la provincia de Auckland no 
cubrieron gastos; j  las investigaciones se llevaron 
entonces hácia la isla del Sur en la provincia de 
Nelson primero y  luego en la de Otago, donde tu 
vieron un éxito brillante.

La fiebre de oro no invadió los ánimos hasta 1861. 
Millares de hombres acudieron en medio de la mala 
estación y  por caminos impracticables al dorado del 
rio Tuapeka, á 80 millas al Oeste de Dunedin y  en 
(d intervalo de algunos meses probaron por los pro
ductos de su trabajo que la Nueva-Zelanda forma 
parte de las comarcas auríferas mas favorecidas.

Las primeras noticias de esta esploracion llevan la 
fecha del mes de junio. El hombre que podía resistir 
al mal tiempo, ganaba, según me lian dicho, de una 
á dos onzas de oro (de 3 á 6 libras esterlinas). Tan 
labulosa ganancia fue un poderoso atractivo para los 
aficionados, y  en fin de julio había j a  reunidos cerca 
de dos mil mineros en Gabriels G u llj j  en el alto 
Tuapeka escarvando la tierra en todas direcciones. 
Una ciudad improvisada, que no contaba menos de 
seiscientas tiendas, se estendia como una serpiente 
en una comarca ahora desierta: el sacudimiento eléc
trico de la provincia de Otago se estendió rápida
mente á los demás distritos, y  de Canterbury v de 
Nelson, de Wellington y  de Hawkes j  hasta del 
mismo Auckland, centenares j  miles de hombres se 
lanzaron hácia la provincia que prometía tantas ri
quezas.

Las noticias del "Waikato y  de la guerra maorí que 
hasta entonces habían suministrado materiales á los 
periódicos de la Nueva-Zelanda, quedaron sm inte
rés ante las de Dunedin y  Otago; y  según un nar
rador humorista, las nodrizas de la colonia arrulla
ban á sus niños con esta canción.

«Oro, oro, y mas oro 
Fino y hermoso,
¡ Wangapeka y Tuapeka !
Oro y mas oro.»
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Estos sonidos metálicos, dispertaron los ecos mas 
allá de los m ares: los orópliilos de Victoria abando
naron los campos de la Australia, donde la concur
rencia era mucha, y  dos meses después de las pri
meras noticias que cundieron con increíble rapidez, 
todos los mineros australianos acudían en tropel há
cia Otago. Llenaban las calles j  los muelles de Mel- 
burne; los marineros desertaban de sus barcos, y la 
especulación se apoderó del campo que les estaba 
abierto en la Nueva-Zelanda. Hácia mediados de se
tiembre de 1861, no había menos de veinte y  tres 
barcos fletados con destino á Otago, figurando en 
este número los mejores clippers de Liverpool y de 
Londres. Los mineros no se embarcaban solos, sino 
que se les unian especuladores de todas clases. A fines 
de setiembre se calculaba en mil el número de per
sonas que arribaban diariamente de Melburne á Ota
go, llevando á sus costas, hasta entonces solitarias, 
un tumulto j  una confusión desconocidas.

Con la estension de los criaderos auríferos j  la 
llegada incesante de los mineros, tomó la esplotacion 
tal desarrollo, que en enero de 1862 el producto to
tal de oro esportado de Otago á Europa montaba j a  
á mas de 25.000,000 de francos. Tres años apenas 
han corrido desde entonces j  este tiempo ha bastado, 
gracias al impulso dado por la fiebre de oro, para 
hacer en Dunedin, capital de este distrito, una ciu
dad mas poblada, mas floreciente j  mas industriosa 
que Auckland, j  para permitirle abrir en su suelo, 
que en 1839 no ofrecía á Dumont d’Urville mas que 
unas sesenta barracas de indígenas ó aventureros 
europeos, una esposicion universal, donde actual
mente (1865), j  en torno de un obelisco g'igante, 
que representa la masa de oro puesta en circulación 
por Otago, se agrupan los productos naturales y  
manufactureros de las cinco partes del mundo.

Asi es como á una edad de oro, mu j  diferente de 
la de los poetas, la Nueva-Zelanda hace suceder la 
edad de bronce j  de hierro de la ciencia, del arte y 
de la industria.

E. J o n v e a u .

AL MUNDO.

• i
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Navios detenidos por los hielos.—Spitzberg.

EL SPITZBERG,
POR. M. CARLOS MARTINS.

1838- 18* 9.

Situado bajo el meridiano de la Europa central y  
la península escandinava, entre los 12° 30' y  80° 50' 
de latitud, el Spitzberg es, por decirlo asi, el centi
nela avanzado de nuestro continente hacia el Norte. 
En estas islas, donde reina el invierno durante diez 
meses del año, se estingue la vida orgánica falta de 
calor y  luz ; en ellas recoge el naturalista las últimas 
plantas y  observa los últimos animales; en ellas está 
el estremo límite de la Flora y  Fauno europeos. Mas 
allá todo está muerto, pues una capa de eternos hie
los se estiende hasta el polo boreal. En el mismo 
Spitzberg las nieves no se funden sino en la orilla de 
la mar, en localidades previlegiadas; pero las mon
tañas permanecen blancas aun durante los tres me
ses de verano. Todos los valles están colmados de 
hielos que descienden hasta el m ar; asi que estas 
mismas islas son la imágen fiel de la época geológica 
que precedió inmediatamente á la nuestra, ó sea la 
época glaciaria. Durante este período, un manto de 
hielo cubria todo el Norte de Europa hasta los 53° de 
latitud, todos los valles de las cadenas de montañas, 
como los Vosgos, el Jura, los Alpes, los Pirineos, los 
Cárpatos, el Cáucaso, el Himalaya y aun los de la 
Nueva-Zelanda, estaban ocupados por hielos que se 
estendian mas ó menos lejos en las próximas plani
cies. El Spitzberg realiza, pues, á nuestros ojos la

imágen de una fase geológica, cuyos vestigios so 
encuentran casi por todas partes. El escaso número do 
plantas y  animales que viven en estas islas, son los 

! que mejor resisten el frió y  menos necesitan de eso 
j calor solar que es el origen vital de los seres organi- 
i zados. Bajo este doble punto de vista, el cuadro físi

co de esta porción de tierras árticas, trazado por el 
viajero que lo ha visto en dos ocasiones diferentes, so 
completa en el estudio de las antiguas y modernas 
esploraciones y  merece esponerse ante el público 
ilustrado á quien interese la descripción é historia 
de nuestro planeta. El archipiélago del Spitzberg se 
compone de una isla principal que da su nombre á 
todo el grupo, y de otras dos grandes islas desigua
les, la mas pequeña al Sur y  la mas grande al Norte, 
la tierra de los Estados y  la tierra del Nordeste. La 
isla Prínce-Cárlos está situada en la costa occidental 
y una serie de islotes llamados las Siete-Islas, avan
za directamente hácia el polo. El islote de la Mesa 
(Tal)le) es la última roca que surge en el seno del 
Mar glacial. Antes de describir el Spitzberg, trace
mos, siquier rápidamente la historia de su descubri
miento y de las esploraciones de que ha sido teatro.

Descubrimi-nt'i y esploraciones «le Spit/.h *rg.

A fines del siglo XVI, los holandeses emancipados
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del yugo español, procuraban estender su comercio 
á todas las partes del mundo y especialmente al 
Levante. Obligados á costear la parte occidental de 
España, sus pacíficas galeotas caian en poder de sus 
corsarios. La idea de ir a las Indias por el Norte sur
gió entonces en los ánimos y las Provincias-Unidas 
equiparon con tal objeto tres buques mandados, el 
Cisne por Cornelis, el Mercurio por Isbrandtz y  él 
Mensayero por Barent. Estos barcos llegaron hasta el 
estrecho de \ \  aigatz ó de Kara, que separa á la 
Nueva-Zembla de la Rusia, y  creyeron haber des- , 
cubierto el paso que buscaban. Una segunda espe- 
dicion, mandada por Heernskerke, lo atravesó el año 
siguiente, pero estando muy avanzada la estación, 
tuvieron que volver á Holanda las embarcaciones. 
Desanimados por el nial éxito, los Estados Generales 
no quisieron costear otra espedicion, si bien ofrecie
ron un buen premio á quien llegara á descubrir el 
paso. La ciudad de Amsterdam resolvió hacer una 
nueva tentativa y  á este propósito equipó dos barcos 
al mando de Heernskerke y  de Juan Corneliss. Gui
llermo Barentz era el piloto y  el alma de la espedi
cion que salió del Texel el 18 de mayo de 1590. 
El 9 de junio los holandeses descubrieron una isla de 
aspecto desolado, en cuyo centro se alzaba una des
nuda montaña. Barentz le dió el nombre de Jammcr- 
hery, ó montaña de la desolación, y  su gente, ha
biendo muerto un oso enorme, la llamó Beereneiland. 
Esta isla es la que en 1003 vió el inglés Steven- 
Bennet y  llamó Cherie-Island, de nombre de su 
armador. Situada entre la Noruega y  el Spitzberg 
á los 74° 35', esta isla es visitada alguna vez por los 
cazadores de osos y  pescadores de locas. Partiendo 
del Beereneiland, los bajeles hicieron rumbo al Oeste- 
noroeste, y el 17 de junio estaban á los 81° 101 lati
tud; y  bordeando para salir de los hielos, descu
brieron una tierra elevada y  cubierta de nieve.
El 21 dieron fondo en una bahía, la del Spitzberg, 
á los 79° 44' latitud entre las islas y la tierra. Con
tinuando Ja navegación y  costeando esta tierra con 
rumbo hácia el Sursureste, le dieron por su aspecto 
erizado el nombre de Spitzberg en , y  siguieron á lo 
largo de la costa hasta su estreñí i ajad á los 76" 35', 
volviendo el 1." de julio á la isla de los osos.

Difiriendo en sus apreciaciones, los comandantes 
se separaron: Barentz se dirigió hacia el Noreste, 
invernó en la Nueva-Zembla, y  murió á bordo la 
primavera siguiente, dejando esta desolada tierra y 
á vista del cabo que había doblado el ano anterior 
con emoción tan viva; porque creía haber descubierto 
el paso del Nordeste que debía abrir un nuevo der
rotero al comercio de su patria. Entretanto Corneliss 
volvió á subir al Norte y se hallaba en las costas del 
Spitzberg á los 80" latitud cerca de la isla de Ams
terdam , donde su barco fondeara.el mes anterior, !

Durante todo el siglo XVII, numerosos balleneros 
frecuentaban las costas del Spitzberg. Desde junio á 
setiembre las bahías de la parte setentrional estaban 
animadas por un gran concurso de marinos activos 
v resueltos, teniendo cada nación su puerto de refu
gio : grupos de casas de madera llevadas por los bar
cos, se alzaban como por encanto: la mas bella era la 
de Smeerenberg. Los holandeses encontraban en ellas 
los estambres de Amsterdam, y  en un barrio ó cuar
tel llamado 11'aarlemer- Cookery se derretía la grasa 
de la ballena. Hacia el otoño desaparecían estas co
lonias temporales, volviendo á Holanda casas y habi
tantes. En 1633, siete hombres quedaron allí el in
vierno, hallándolos luego sanos y  salvos. El año 
siguiente otros siete quisieron arrostrar los mismos 
peligros: el sol desapareció el 20 de octubre. Al mes, 
uno de ellos presentó síntomas de escorbuto y sucum
bió el 24 de enero. Atacados todos sucesivamente de 
tan cruel enfermedad, cesaron de escribir su diario 
el 26 de febrero. El que lo redactaba escribió con 
mano temblorosa estas últimas' líneas. «Aun queda
mos cuatro postrados en nuestra cabaña, tan débiles 
y  enfermos que no podemos ayudarnos unos á otros. 
Rogamos á Dios se digne venir en nuestro auxilio 
sacándonos de un mundo en donde no tenemos ya 
fuerzas para vivir.» Estas tentativas y las que hacen 
aun los cazadores rusos prueban que es posible inver
nar en el Spitzberg, l o ,  como Scóresby, pienso que 
en una habitación conveniente, con ulla, conservas 
alimenticias y  vino generoso, no ofrecería serios pe
ligros semejante invierno.

Hablemos ahora del viaje que mas contribuyó á 
hacer conocer el Spitzberg, viaje de un ballenero 
hamburgués, llamado Federico Marteus. Procedente 
de Elba, de donde salió el 15 de abril de 1671, vol
vió el 29 de agosto. Después de haber reconocido la 
isla de Jan-May en se dirigió liácia el Norte del 
Spitzberg, pescó las ballenas en la costa Noreste en
tre la bahía de la Magdalena y  el estrecho de Idin- 
lopten y navegó hasta los 81° latitud. Salto en tierra 
en la bahía de la Magdalena, en Puerto-Bello (Fair- 
liaren) en Smeerenberg, en Mussel-Bay y  en la 
abra Sur [Zwul-Ilaven) . Su relación es m uy com
pleta. Describe el Spitzberg, trata después del mar, 
del hielo, del aire, de las plantas, de los animales, 
da los mas verídicos é interesantes pormenores de las 
costumbres y  pesca de la ballena ó grandes cetáceos 
que entonces vivian en aquellos mares.

La pesca atraía siempre á estos parajes multitud 
de embarcaciones, pero los navegantes, los e sp ira 
dores de los mares polares se dirigían hácia las costas 
setentrionales del Atlántico en el mar Pácifico, cuyo 
descubrimiento habia de acabar Madure en nuestros 
tiempos.

El primer viaje puramente científico á las costas
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del Spitzberg es el de Juan Constantino Phipps, des
pués el de Lord-Mulgrave y  Skeffing'ton Lutwidge 
á bordo del Race-líorse y  la Carcasse, acompañados 
del astrónomo Lyons y  del físico Irving. El objeto de 
la espedicion era aproximarse lo mas posible al polo 
boreal. Los bajeles zarparon el 2 de junio de 1773 en 
el Támesis y  descubrieron la costa meridional del 
Spitzberg el *28 por la tarde. El 4 de julio fondearon 
en una pequeña bahía al Sur de la de Idamburgo y 
largaron en seguida hasta los 80° 48', donde fueron 
detenidos por los hielos: desde allí gobernaron al Este 
Inicia las Siete-Islas, navegando siempre entre tém
panos flotantes. El 5, G y 7 de agosto corrieron los 
mas grandes peligros: las naves circuidas de hielos 
permanecieron inmóviles á pesar de los esfuerzos de 
ambas tripulaciones. Ya estaban á flote los barcos, 
cuando se observó que los hielos se ponían en movi
miento empujándolos Inicia el Oeste; el 10 se encon
traron en plena mar. Navegando desde entonces des
embarazadamente, estuvieron de vuelta en Infi-la- 
térra á mediados de setiembre. Phipps tocó en di
ferentes puntos del Spitzberg, al Sur de la bahía 
de Hamburgo, en la Isla de Amsterdam, en Walden- 
Islan, en la isla ba ja (Low-Island) y  en la isla Moffen. 
Es el primer viaje en que se hicieran observaciones 
meteorológicas regulares. El doctor Irving se esforzó 
en determinar la temperatura de la mar en diversas 
profundidades con un termómetro imaginado por 
Cavendish, y  Lyons ensayó muchos métodos para 
determinar á su vez la posición de la nave por el 
cronómetro. En su relación da Phipps un diario cir
cunstanciado de su viaje, todos los detalles de obser
vaciones y  esperiencias, y  una lista, en fin, con di
seños de plantas y  animales.

A principios del siglo XIX, encontramos una serie 
de viajes ejecutados por un solo navegante, quien 
por el número, exactitud y variedad de los trabajos 
hechos, no puede compararse á ninguno de sus ante
cesores, ni nadie le aventaja como observador. W i- 
liam Scorésby, hijo de un capitán ballenero, hizo 
diez y  siete viajes al Spitzberg. Demasiado joven 
para dedicarse á investigaciones seguidas durante los 
primeros, solo en los doce últimos emprendidos en
tre 1807 y  1818, nos ofrece los resultados que for
man la materia de la escelente obra que publicó sobre 
los mares árticos. Cuando se reflexiona que Scorésby 
mismo era un ballenero de los mas emprendedores, 
no se puede menos de admirar cómo supo adquirir 
conocimientos y  hallar el tiempo necesario para tra
zar el cuadro completo del Spitzberg, de sus mares, 
de sus hielos, de su clima, de sus producciones na
turales. Para formarse una idea justa de su exactitud 
y sagacidad es menester ver lo que él vió y  compa
rar lo que escribió. Como los viajes de Sausure, con 
quien tiene mucha semejanza por la ingenuidad de

las observaciones, escutas siempre de preocupociones. 
y por cierta timidez en las conclusiones, su libro será 
siempre el punto de partida de toda investigación 
científica en los mares árticos. Los resultados mu > 
numerosos y exactos obtenidos por sus sucesores. se 
deben, no á sus cualidades personales, sino á los ins 
trunientos mas perfectos y á los métodos mas precisos 
que los progresos de la física pusieran á su disposi
ción : asi como los geólogos que recorren los Alpes no 
observan mejor que Sausure, pero saben mas que 
él. Scorésby es el Sausure de los mares árticos, y 
estoy seguro que todos los que hayan visitado los 
Alpes y  el mar (rlacia 1 confirmarán mi juicio.

El almirantazgo inglés no permanecía ocioso v 
en 1823 envió la corveta Griper á las costas del 
Spitzberg: este bajel iba mandado por el capitán Cía 
vering y  el subteniente Foster llevaba al capitán, 
después general de artillería, Sabino, que debía ha
cer y  en efecto hizo importantes esperiencias en el 
péndulo para la determinación de la figura v densi
dad de la tierra, con el barómetro para la medida de 
las alturas, y  después observaciones variadas sobre 
la temperatura, vegetación, etc. El Griper salió en 
mayo de Inglaterra, permaneció en Fu ir-llave n á 
los 70" 4G' latitud y volvió por las costas orientales 
de Groenlandia que fueron esploradas de los 72u á 

' los 7G° de latitud.
Phipps y  Scorésby habían emitido la opinión que 

| los hielos que detenían á los navegantes en sus ten
tativas para llegar al polo Norte formaban una pla
nicie compacta y  seguida, sobre la cual se podría 
andar á pie ó en trineo. Esta idea hirió la imagina
ción de Eduardo Parrv, quien solo tenia treinta v 
siete años, había hecho ya cuatro viajes al Norte v 
pasado dos inviernos en el seno del mar de Bol’lin. 
el uno en la isla de Melville, el otro en el Puerto- 
Bowen en el Estrecho del Príncipe-Regente. Ningún 
hombre estaba mejor preparado que él para seme
jante espedicion. El 27 'de marzo partió á bordo del 
Recia, tocó en Hammerfest, reconoció la punta de 
Hackluit el 14 de mayo, entró en Ma](talena-Btuj 
y después de bordear hácia el Norte, dejó su barco 
en la ensenada en la Hecla (ITeda-Covey ensenada de 
la bahía de Treurenlm’go. El lítela  permaneció allí 
desde el 20 de junio hasta el 28 de agosto, mientras 
que Parry procuraba con sus embarcaciones y tri
neos avanzar hácia el polo sobre el hielo. Por desgra
cia estos eran arrastrados hácia el Sur, cuando Parry 
y sus compañeros iban hácia el Norte. Después de 
treinta y  un dias de fatigas inauditas, solo se halla
ban á 82" 44' latitud. Seguir mas adelante por aque
lla masa helada que no era una superficie lisa como 
Phipps y Scorésby lo juzgaron desde lejos, sino eri
zadas de puntas de hielo interrumpidas por quiebras 
ó intervalos por donde el mar estaba libre, hubiera
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sido imposible y  además inútil, pues j a  hemos di
cho que los hielos corrían en una dirección contraria. 
P a rrj tuvo, pues, que volver á Idéela-Cave el 20 de 
agosto, después de haber visitado la mayor parte de 
las islas mas setentrionales del Spitzberg, á saber : la 
isla Baja (Low-Island), Walden-Island, la isla Mof- 
fen y  finalmente Little-Talle-Island y  Ross-Inlel, 
lá mas boreal de todas.

La interesante relación de P a rr j  está seguida de 
un apéndice que contiene los resultados de cuatro

meses de observaciones meteorológicas hechas en los 
mares del Spitzberg, en Hecla-Cove á los 79° 55' 
latitud j  durante su escursion sobre la helada masa; 
medidas de la temperatura del mar á diversas pro
fundidades j  la enumeración de las plantas j  anima
les observados en la parte setentrional del Spitzberg 
por Ross, Forster j  Halse, oficiales del Hecla.

El mismo año en que fracasaba la tentativa de 
P a r r j , Mr. Keilhan, profesor de geología en Cris- 
tianía se encontraba en Hammerfest después de haber

Holandeses muertos de escorbuto en Spitzberg en 463 í.

visitado la Laponia noruega. Allí halló á un aleman, 
Mr. Lowenhigh, que acababa de recorrer la Rusia 
hasta Arcángel j  á dos ingleses MM. Everest. Estos 
señores resolvieron partir para el Spitzberg j  llegar 
al establecimiento ruso situado al Sur de la isla orien
tal descubierta en 1616 por los holandeses y llamada 
Tierra de los Estados. Embarcáronse en un pequeño 
Irig con seis hombres de tripulación el 15 de agosto 
j  abordaron el 20 á Beeren-Kiland, donde perma
necieron hasta el 22. La temperatura oscilaba entre 
los 3o 1 j  5o 4. Dos manantiales que brotaban de una 
capa de casquijo de 3 metros de espesor, marcaban 
el uno 0o 7, el otro 4o 7. Keilhan recogió en esta 
isla veinte j  ocho plantas fanerógamas j  veinte j  
tres criptógamas. El 27 estaba el barco á 6 millas 
de la bahía de los hielos (Ice-Sund) y  el 3 de setiem
bre cerca del cabo Sur del Spitzberg. Después de 
haber corrido una tempestad penetraron en las Mil- 
Islas (Mtlle-Iles), donde encontraron hielo y un con
siderable número de focas, j  después de haber nave

gado penosamente entre los hielos, el barco arribó 
el 10 de setiembre al establecimiento ruso. La casa 
instalada para abrigar treinta ó cuarenta hombres, 
estaba entonces inhabitada. Keilhan, recogió en sus 
cercanías veinte j  seis vegetales fanerógamos y  trein
ta y  cuatro criptógamos.

El órden cronológico me obliga á hablar de los dos 
viajes al Spitzberg, que como miembro de la comi
sión científica del Norte hice en 1838 y  39. Esta 
comisión se componía de los señores Gaymard, Lo- 
tin , A. Bravais, Marmier, E. Robert, Mayer y  yo. 
La Recherche, buque construido para navegar en los 
mares del Norte y  mandado por Mr. Favre, teniente 
de navio, muerto de almirante en 1864, fue desti
nado á este viaje. Salimos del Havre el 13 de junio 
de 1838, el 26 entrábamos en el fiord de Drontheim, 
y  el 27 echamos el ancla ante la antigua capital de 
Noruega. La corbeta permaneció allí hasta el 3 de 
julio y  el 13 entraba en la bella bahía de Hammer
fest, la ciudad mas setentrional de Europa. El 15 de
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julio el barco volvió á zarpar haciéndose á la vela para 
el Spitzberg y  el siguiente dia encontramos un banco 
de hielos flotantes, entre los cuales caminamos du
rante tres dias. Estos hielos se estendian probable
mente hasta Beereneiland y  no eran muy elevados, 
pues no superaban los filaretes del barco. Su volu
men variaba prodigiosamente y  era por lo regular 
difícil de estimar ni aun aproximativamente. A veces 
un hielo muy pequeño en apariencia es solo la punta

saliente fuera de agua de una enorme pirámide, cu
yas cuatro quintas partes están sumergidas : los tém
panos que tienen la forma de un paralelipípedo pre
sentan una grande superficie plana, rara vez man
chada de arena; los ya casi fundidos tienen las mas 
estrañas formas. Era menester evitar átodo trance el 
abordaje de aquellas flotantes masas y asi el oficial 
de cuarto permanecía á proa vigilante para indicar 
al timonel por señas el modo de gobernar. El dia
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La corbeta Recherdie navegando entre los hielos.

perpétuo favorecia nuestra navegación, pero espesas 
brumas lo contrariaban con frecuencia. Ni el oficial 
podía distinguir bien los flotantes témpanos ni el ti
monel percibía las señas del comandante: por manera 
que las órdenes se trasmitían por medio de los g ru 
metes que corrían de proa á popa.

Los hielos flotantes ofrecen un espectáculo de que 
no se cansa uno: grutas, cavernas ahuecadas por las 
olas á la línea de flotación se coloraban con las mas 
bellas tintas azuladas, y  con mar gruesa, cuando los 
témpanos se balanceaban , estas tintas reflejaban to

dos los matices desde el blanco inmaculado hasta el 
azul ultramarino. Cuando los bloques eran numero
sos se oia una crepitación semejante á la de las estre
llas eléctricas, y  debida sin duda á millares de bur
bujas de aire que se separan del hielo á medida que 
se derrite al contacto del agua. El 24 de julio entrá
bamos en la bahía Bellsund á los 77° 30' de latitud 
y  en ella permanecimos hasta el 4 de agosto. Una 
multitud de observaciones y  dos series meteorológi
cas horarias se hicieron allí desde el 30 de julio hasta 
el 4 de agosto, una á 5m 45, por encima de la mar,

19tomo ni.
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otra sobre una montaña la Slaadberg’ A 564 metros 
de altura. El 12 de agosto entraba la corbeta en el 
puerto de Hammerfest.

En 1839, la Recherchc partió otra vez del Havre 
el 14 de junio delante de Thorshavn, capital de las 
islas de Feroe, por una latitud de 62" 3 '. El 12 de 
julio, la corbeta estaba de nuevo en Hammerfest, y  
el 31 entraba en Magdalena-Bay por latitud 79" 34', 
longitud 80° 49 '. Continuóse sin interrupción una 
serie horaria desde el 1." al 12 de agosto A 6 metros 
sobre el nivel del mar. 'lodos los miembros de la co
misión y  de la oficialidad emplearon útilmente los ins
tantes. La duración del dia doblaba el tiempodel tra
bajo. En la grande obra publicada por la solicitud del 
departamento de Marina, se liallarAn los resultados 
de aquellos estudios y  otros A que se consagraron dos 
miembros de la comisión, los señores Loltin y  Bra- 
vais, y dos sabios suecos, Lillielioeck y Siljestroem, 
que pasaron el invierno de 1838 A 39 en Bosekop de 
Laponia, por 70" de latitud y 21° 10' de longitud 
oriental.

Desde aquella época se lian hecho dos viajes cien
tíficos al Spitzberg, el primero en 1858 por el pro
fesor Nordenskiokl, el segundo por una comisión sue
ca. En 1861, M. Nordenskiokl, acompañado de los 
señores Torell y  Quennerstedt, costeó la parte occi
dental y llegó ASmerenberg, después de liaber visi
tado todos los fiords comprendidos entre Hornsund 
y la isla de Amsterdam. Estos señores permanecieron 
dos meses en el Spitzberg: los detalles de este viaje 
no me son conocidos. La- espedicion sueca estudió prin
cipalmente el Norte del Spitzberg, A saber: el estre
cho de Van-LIinlopen que lo separa de la tierra del 
Noreste , la estremidad setentriondl de esta misma 
tierra del Noreste, y  la serie de islas que avanzan 
Inicia el polo. Nosotros aprovecharíamos los trabajos 
hechos por los miembros de esta comisión, pero la 
relación de viaje, interrumpida por la prematura 
muerte del doctor Chydenius, no ha aparecido toda
vía. Sin embargo, un gran número de resultados 
han sido ya publicados en sueco y en las comunica
ciones geogrAficas de Patermann. Nordenskiold lia 
hecho conocer las determinaciones astronómicas prac
ticadas en el Norte del Spitzberg en la tierra del 
Noreste y  en Siete-Islas. El mismo, con el concurso 
de Bloinstrand ha hecho una carta g-eolóo-ica de esta 
porción del archipiélago. Las observaciones magné
ticas son debidas A Chydenius, quien señaló también 
los puntos que debían servir para la medida de un 
arco del meridiano comprendido entre los 79° 8' 
y 80° 50', y  que seria de la mayor importancia para 
la mas exacta determinación del aplanamiento del 
Moho terrestre. Malmg'ren nos ha dado la lista de los 
mamíferos, de las aves y plantas del Spitzberg; y  
Torell una idea general sobre la geografía física de
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las regiones Articas. Terminamos aquí la sucinta es- 
posicion de las principales esploraciones del Spitzberg 
para pasar A la descripción del país.

Clima del Spitzberg.

Cuando se considera que en el Spitzberg la altura 
del sol no pasa jamAs de 37" aun en la parte mas me
ridional, que sus rayos oblicuos, atravesando un 
enorme espesor atmosférico, no llegan A la tierra sino 
después de haber perdido casi todo su calor, y rozan, 
por decirlo asi, la superficie del suelo en vez de he
rirlo perpendicularmente como en los países cAlidos; 
si se añade que desde el 26 de octubre hasta el 16 de 
febrero el astro desaparece y  una noche de cuatro 
meses envuelve aquella helada tierra; si se reflexio
na que en el período de ciento veinte y  ocho dias, du
rante los cuales alterna la noche con la claridad del 
sol, éste apenas se eleva sobre el horizonte, fAeilmen- 
te se comprenderé que el clima del Spitzberg lia de 
ser por fuerza de los mas rigorosos. La presencia con
tinua del astro durante cuatro meses del año, no com
pensa su falta por espacio de otros cuatro meses ni la 
oblicuidad de sus rayos: aun en julio y  agosto suele 
estar oscurecido por las brumas que se elevan de la 
mar. El cielo jamAs estA sereno un dia entero: ade- 
mAs aires violentos enfriados por los hielos vienen por 
cortos intervalos A bajar la temperatura atmosférica. 
Sin embargo, el clima del Spitzberg es menos frió 
que el de las portes setentrionales de la América si
tuadas en la misma latitud A saber : la estremidad de 
la bahía de Baffin, conocida bajo el nombre de Smilh- 
Simd. En estas regiones es donde los meteorologis
tas lian determinado el polo del frió del hemisferio 
setentrional, que no coincide de ningún modo con el 
de la tierra, pero se halla en América A los 98" lon
gitud occidental, y bajo los 78" de latitud. Si el cli
ma del Spitzberg es menos rigoroso que el de las re
giones continentales, es también porque el Spitzberg 
es un archipiélago cuyas aguas estén templadas por 
el Gu/fstream, gran corriente de agua tibia que na
ce en el golfo de Méjico, atraviesa el AtlAntico, y 
viene A parar al Mar Blanco en las costas occidenta
les del Spitzberg. Asi que estas aparecen despejadas 
y  libres en verano, mientras que las costas orientales 
sembradas de bloques flotantes son difícilmente acce
sibles A los pescadores de focas únicos que frecuen
tan aquellos parajes desolados.

No fatigaré al lector esponiendo aquí los métodos 
que he seguido y  cAlculos que he hecho para espre- 
sar en cifras las temperaturas medias del Spitzberg. 
He utilizado las observaciones de Phipps, las de Par- 
ry, las de Scoresby y  las de la comisión científica del 
Norte en el Spitzberg y  en la Laponia. Pero estando 
notablemente de acuerdo estos resultados con los que 
Scoresby dedujo de sus propias observaciones, los nú-
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meros obtenidos merecen la confianza de los sabios. 
Como él, lie calculado las temperaturas por la parte 
media de la isla, situada bajo los 78" de latitud. El 
siguiente cuadro presenta las temperaturas medias 
de cada mes espresadas por grados centígrados. A fin 
de que el lector pueda formarse una idea exacta del 
rigor del clima, comparo éstas con las temperaturas 
de París, calculadas por M. Renu y  basadas sobre 
cuarenta y  cinco años de observaciones (1816 á 1860) 
hedías en el Observatorio de París.

T E M P E R A T U R A S  M E D IA S  M E N S U A L E S .

Spitzberg Pa U.

Enero............. —18°, 2 2",3
Febrero. . . .- 1 7 ,  1 3 ,9
Marzo............. — 15, 6 6, 3
Abril.............. -  9 ,9 10, 0
Mayo.............. — 5, 3 13, 8
Junio.............. — 0, 33 17 ,

Julio............... -  2 ,8 18, 7
Agosto............ -  1 ,4 18, 5
Setiembre. . .-  2 ,5 15, 5
Octubre. . . .-  8 ,5 11, 2
Noviembre'.. .— 14, 5 6, 6
Diciembre. . .— 15. 0 3, 5

La temperatura media del año es, pues, de —8",6, 
siendo la de París 10°,6 ¡"diferencia 19°.

Las temperaturas medias no son únicamente intere
santes para caracterizar bien un clima, porque el mis
mo término medio puede corresponder á estreñios muy 
diferentes. Hé aquí algunas temperaturas estreñías 
observadas en el Spitzberg desde el mes de abril hasta 
el de agosto. En abril, Scoresby no vio elevarse en 
el mar el termómetro mas arriba de 1",1.—En mayo 
la temperatura mas alta fue de -I- 1 ’, 1. Seis veces so
lamente se elevó el termómetro sobre el punto de con
gelación : el mes de mayo es, pues, todavía invier- i 
no. En junio el mercurio pasa con frecuencia el cero 
de la escala termométrica, y  Scoresby lo vió marcar 
5o,6; pero en 1810 descendió aun á —9",4. En julio 
no lo he visto jamás sobre 5",7, ni bajo 2",7. Vese, 
pues, que la temperatura tiene uniformidad notable, 
no variando sino en tres grados. El mismo fenómeno 
en agosto, en cuyo mes he visto, bajo los 78" latitud, 
oscilar el termómetro en el mar entre el l",2y  30". Para 
dar una idea de la falta de calor del Spitzberg, añadiré 
que en once años (1807 á 1818) Scoresby no vió mas 
que una vez sola, el 29 de julio de 1815, marcar el 
termómetro 14",4; Parry 12°,8, el 19 de juliode 18*27, 
y yo mismo 8o,2 en agosto de 1838. La temperatu
ra mas alta (16°,0) fue observada por la espedicion 
sueca en julio de 1861. En cuanto al frió no tenemos 
datos precisos; pero es probable que el mercurio se

hiele allí alguna vez y que el termómetro marque 
con frecuencia de 20 á 30°, porque Scoresby observó 
— 17°,8 el 18 de abril de 1810, y aun 18 ’,9 el 13 de 
mayo de 1814. Allí nieva todos los meses del año. 
En el fondeadero de la bahía de la Magdalena á los 
79",34' latitud, la corbeta Rccherche estaba cubierta 
de nieve durante los primeros dias de agosto de 1839. 
En el diario de Scoresby no hay un mes en que no 
esté indicada. El tiempo es de inconstancia notable: 
á la mas pesada calma sucede un viento furioso; el 
cielo, sereno durante algunas horas, se cubre lue
go de nubes; las brumas son casi continuas y  de tal 
densidad que no se distinguen los objetos á algunos 
pasos de distancia. Estas brumas húmedas, frías, pe
netrantes, mojan como la lluvia. Las tempestades son 
desconocidas en aquellos parajes; aun en el verano, 
jamás turba él silencio de aquellos desiertos mares el 
ruido del trueno. A la proximidad del otoño las bru
mas aumentan, la lluvia se cambia en nieve, el sol 
alzándose cada vez menos en el horizonte, amortigua 
su claridad. El 24 de agosto el astro se pone por la 
primera vez en el Norte: esta noche primera no es 
sino un prolongado crepúsculo; pero á partir de esto 
momento la duración de los dias disminuye rápida
mente. En fin, el 26 de octubre desciende el sol en 
el mar para no reaparecer ya. Durante algún tiempo 
todavía el reflejo de una aurora que íio anuncia la sa
lida del sol, ilumina el cielo por la parte del Medio
día; pero este crepúsculo es cada vez mas corto y  pá
lido hasta que completamente se estingue. Entonces 
la luna es el único astro que alumbra la tierra, y su 
débil luz reflejada por las nieves descubre la profun
da tristeza de una tierra sepultada bajo la nieve y de 
una mar sujeta por el hielo.

Pero otras claridades reemplazan la de la Lina, las 
auroras boreales, que, fuertes ó débiles, se muestran 
todas las noches al atento observador. Ora son simples 
resplandores desvanecidos, ó velos luminosos, ora pal
pitantes rayos de blanco esplendor que recorren todo 
el firmamento, partiendo del horizonte como si un 
pincel invisible se pasease por la bóveda celeste, ó de
teniéndose algunas veces: esta luz desvanecida no 
llega al cénit, pero la aurora continúa en otro punto: 
luego brota y  se estiende ámodo de abanico una dul
ce fulminación que á poco palidece y  se estingue. 
Otras veces largos y  dorados velos flotan sobre la ca
beza del espectador, se repliegan sobre sí mismos de 
mil modos y  undulan como si los agitara el viento. 
Al parecer están poco elevados en la atmósfera, y ad
mírase uno de no oir el frotamiento de estos repliegues 
que se deslizan unos sobre otros. Las mas veces se 
proyecta hácia el Norte un arco luminoso; un seg
mento negro lo separa del horizonte contrastando por 

; su color oscuro con el arco de un blanco esplendi
do ó de un brillante rojo, que lanza los rayos, se es-
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tiende, se divide y  representa muy luego un lumi
noso abanico que llena el cielo boreal, sube poco á 
poco al cénit, donde reuniéndose los rayos forman 
una corona que á su vez irradia en todos sentidos. El 
cielo entonces parece una cúpula de fuego; el azul,

148
el verde, el rojo, el amarillo, el blanco, todos los colo
res de la luz se reúnen y  armonizan en los palpitan
tes rayos de la aurora. Pero tan magnífico espectácu
lo dura pocos momentos: primero cesa la corona de 
lanzar sus rayos; después se debilita pocoá poco; un

jMoii tafia del observatorio cu el Spitzberg.

resplandor difuso llena el cielo; aquí y  allá algu
nos velos de luz semejantes á ligeras vaporosas nu
bes, se estienden y  recogen con rapidez admirable 
como un corazón que palpita. Muy en breve palide
cen á su vez, todo se confunde y  se deshace... la au
rora parece estar en su agonía; las estrellas que su luz

Labia eclipsado, brillan con nuevo esplendory la larga 
noche polar, sombría y profunda vuelve á. reinar como 
soberana sobre las heladas soledades de la tierra y 
del Océano.

Ante semejantes fenómenos, el poeta y  el artista 
inclinan su frente y confiesan su impotencia: solo el
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sabio no desespera. Después de haber admirado el es
pectáculo, lo estudia, lo analiza, lo compara, lo dis
cute j  llega á probar que las auroras boreales son de
bidas á las irradiaciones eléctricas de los polos de la 
tierra, imán gigantesco, cu jo  polo boreal está en el 
Norte de la América setentrional, no lejos del polo 
del frió de nuestro hemisferio, mientras que su polo 
austral está en el mar al Sur de la Australia cerca de 
la tierra de Victoria.

Algunas indicaciones bastarán para probar la na
turaleza electro-magnética de la aurora boreal. En el 
Spitzberg una aguja imantada suspendida horizon- 
talmente á un hilo de seda, no torcido, se vuelve há- 
cia el Oeste desde el despuntar de la aurora, el físico 
que observe esta aguja nota que en vez de estar in
móvil se agita en una inquietud inusitada j  se des
via rápidamente á derecha é izquierda y de izquierda 
á derecha. A proporción que la aurora se hace mas 
brillante, aumenta la ag-itacion de la aguja, y  el ob
servador, sin salir de su gabinete puede juzgar de la 
intensidad de aquel fenómeno por la desviación de la 
aguja; finalmente, cuando se fórmala corona boreal, 
se halla precisamente su centro en el hundimiento de 
otra aguja imantada suspendida libremente sobre una 
chapa j  orientada en el sentido del meridiano mag
nético; no está horizontal, sino inclinada hácia el polo 
magnético, j  se llama aguja de inclinación. Las auro
ras boreales están, pues, íntimamente unidas á los 
fenómenos magnéticos del globo' terrestre, j  estaba 
reservado á Mr. Augusto de la Rive realizar esperi- 
mentalmente los principales fenómenos de la aurora 
boreal sobre una bola de madera que oportunamente 
electrizada representaba el globo terrestre.

Casi todas las noches polares son iluminadas por 
auroras boreales mas ó menos espléndidas; pero á 
partir de mediados de enero, el crepúsculo del Me
diodía viene á ser mas sensible, la aurora, anuncian
do ya la vuelta del sol se agranda subiendo hácia el 
cénit; últimamente, el 16 de febrero un segmento de 
disco solar semejante á un punto luminoso brilla un 
momento para estinguirse en seguida; pero cada me
dio dia el segmento aumenta hasta que todo el disco 
se eleva sobre la tierra anunciando el fin de la noche 
del invierno. Alternativas de dia y  noche se suceden 
por espacio de sesenta y  cinco dias hasta el 21 de abril, 
principio de un dia de cuatro meses, durante los cua
les el sol se pasea en el horizonte sin caer nunca en 
el ocaso.

Constitución física y geológica del Spitzberg.

/SpUzbergeíi, montañas puntiagudas: tal es el nom
bre que los navegantes holandeses dieron á estas islas 
que acababan de descubrir; y  en efecto, desde la mar 
no se ven mas que cimas agudas en cuanto alcanza 
la vista. Las montañas no son muy elevadas; su
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altura varía entre 500 y 1,200 metros: por todas 
partes se estienden hasta la orilla de la mar, j e n  ge
neral solo h a j  una estrecha zona de tierra que forma 
esa orilla. En las estremidades de la isla, al Norte j  
al Sur, el suelo está menos accidentado, los valles son 
mas anchos j  el pais toma el aspecto de una meseta. 
Tres de estas profundas j  ramificadas bahías, llama
das jiords por los noruegos, recortan la costa occiden
tal del Spitzberg: estas son de Norte á S u r , Iíorn- 
tSund, bahía del Cuerno; Bcll-Bund, bahía de la 
Campana; Jce-Sund, bahía de los Hielos; Cross-Bay, 
bahía de la Cruz; Kings-Bay, bahía del Rey. La ba
hía de Hamburgo j  la de la Magdalena, son golfos 
menos profundos j  menos ramificados.

Todos los valles, asi en el Norte como en el Sur, 
están ocupados por ventisqueros que descienden hasta 
el mar. Su longitud es variable : el mas largo que jo  
vi, el de Belhwnd>, tenia 18 kilómetros de longitud 
por 6 de latitud. El del fondo de Magdalena-Bay, 
1,840 metros de largo, por 1,580 de ancho á la orilla 
de la mar. Según Scoresbj, los majores ventisque
ros son los del Cabo Sur j  otro al Norte de Horn- 
sund que tienen 20 kilómetros de anchura á la orilla 
de la mar y una longitud desconocida. Los siete ven
tisqueros que rodean la costa al Norte de la isla Prín
cipe- Carlos, tienen cada uno cerca de 4 kilómetros 
de anchura. Todos estos ventisqueros forman en su 
estremidad inferior grandes muros ó escarpas de hielo 
que se elevan verticalmente por encima del agua á 
alturas que varían entre 30 j  120 metros. Los prime
ros navegantes holandeses é ingleses, viendo aquellas 
colosales murallas de hielo que superaban la altura 
de los'mástiles de sus naves, las llamaron montañas 
de hielo (icebergs) , no conociendo su analogía con los 
ventisqueros del interior del continente. Aun conser
van ese nombre, jP h ip p s , P a r r j ,  el mismo Scores- 
by ignoraban la naturaleza de aquellos rios de hielo 
que á su vista corrían á la mar. Cuando fui jo  por la 
vez primera al Spitzberg en 1838, reconocí inmedia
tamente los ventisqueros que había admirado tantas 
veces en Suiza. El origen es el mismo, las diferen
cias consisten en el clima, en la proximidad del mar, 
j  en la poca elevación de las montañas del Spitzberg.

El ventisquero se forma por la acumulación de las 
nieves durante el invierno de los países fríos en una 
llanura, en una dejn'esion del terreno ó en un valle. 
Esta nieve se derrite parcialmente en verano, vuelve 
á congelarse, se derrite de nuevo, se infiltra de agua, 
se congela definitivamente á la entrada del invierno, 
j s e  trasfonna primero en nevé, desjmes en hielo mas 
órnenos compacto, pero siempre lleno de numerosas 
búrbujas de aire establecidas en los intersticios de la 
nieve. Estas masas de hielo están dotadas de un movi
miento de progresión debida á su plasticidad y á la de
presión de las partes superiores: este movimiento re-
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posado, pero continuo, mas rápido en verano que en 
invierno, empuja sin cesar hácia adelante la estremi- 
dad inferior del ventisquero. En Suiza esta estremi- 
dad inferior desciende con frecuencia á los valles ha
bitados, como Cliamunix, Mont-.Toie y  eni alrede
dor de Jíont-Blanc; Zermatt, Saas y  Gressoney al
rededor de Moni-Rose) Grindehvald al pie de los altos 
Alpes de Berna. En el Spitzberg el hielo, después de 
un trayecto mas ó menos largo, llega al mar. Guando 
la playa es rectilínea no la rebasa; pero en el fondo 
de una bahía cuya orilla es curva, continúa en pro
greso apoyándose en los lados de la bahía y  avanzan
do por encima del agua que domina. Esto se com
prende fácilmente. En verano, el agua de la mar en el 
fondo de las bahías se mantiene siempre á una tempe
ratura algo superior á cero. El hielo se deshace al con
tacto del agua, y cuando la marea está baja se nota un 
intervalo entre el hielo y la superficie del agua. En
tonces falto de apoyo se hunde el hielo parcialmente; 
bloques inmensos se desprenden, caen á la mar, des
aparecen bajo el agua, reaparecen volviendo sobre 
sí mismos y  oscilan durante algunos instantes hasta 
que toman su posición de equilibrio. Estos bloques 
desprendidos forman los témpanos flotantes. Dos \e -  
ces todos los días en la baja mar y en el fondo de 
Bellsund y  Magdalena-Bay asistíamos á estos hun
dimientos: un ruido comparable al de los truenos 
acompañaba la caida délos témpanos; el mai subh 
vado avanzaba hácia la costa formando un flujo de ma
rea; el golfo se cubría de hielos flotantes que arrastra
dos por el reflujo salían como una armada de la ba
hía para ganar la plena mar, ó bien se encallaban 
aquí y  allá en los puntos en que el agua no tenia 
el fondo suficiente. Los témpanos flotantes no pi emen
taban mas que 4 ó 5 metros de altura sobre la super
ficie del agua, porque sus cuatro quintos están su
mergidos. Los de la bahía de Baffin son mucho mas 
elevados; algunas veces superan la arboladura de los 
navios; pero en esta bahía la temperatura de la mar 
está bajo cero, el hielo no se derrite al contacto del 
agua, desciende al fondo de la mar y las porciones 
que se desprenden de él son mas altas que toda la 
parte sumergida, la cual se destruye por fusión en 
las bahías del Spitzberg.

Los ventisqueros del Spitzberg son en general lla
nos, y  rara vez presentan esas agujas, esos prismas 
de hielo que los viajeros admiran en el ventisquero 
de los Bossons, en el de Talefre cerca de Chamumx 
y otros de la Suiza. Estas superficies erizadas de agu
jas corresponden siempre á rápidas pendientes de hie
lo, que se rompe en cascada, por decirlo asi, solne 
planos notablemente inclinados. Si éstos se hallan en 
la estremidad inferior de este ventisquero, los grandes 
calores del estío derriten, desbastan y  aguzan estas 
a8’uj as y  prismas que toman entonces las formas mas

pintorescas. En el Spitzberg las pendientes son débi
les v uniformes, y  los calores del verano insuficientes 
para derretir los hielos. Solo en medio del dia sur
can la superficie del ventisquero por pequeños hilos 
de agua que caen algunas veces en cascada al mar; 
pero cesan luego que el sol se pone ó baja la tempe
ratura. Sin embargo, yo he visto agujas en las par
tes laterales del gran ventisquero de Bellsund; pero 
no existe ninguno en el de la Magdalena-Bay. Las 
quiebras trasversales de estos ventisqueros son pol
lo regular muy anchas y  profundas.

La gruta azulada del Arveylon abierta en el \en— 
tisquero de los Bosques, cerca de Chamunix, las 
de los ventisqueros de Grindelwald y  Rosenlani en el 
canton de Berna tan admiradas de los viajeros, son 
miniaturas comparadas con las cavernas abiertas en la 
escarpa final de los ventisqueros del Spitzberg. Un 
día que yo había tomado temperaturas de la mai dt - 
lante del ventisquero del Bellsund, propuse á los 
marineros que me acompañaban entrar con la embar
cación en una de estas cavernas: espóseles los peli
gros que corríamos no queriendo intentar nada sin 
asentimiento de ellos, y unánimemente aceptaron la 
proposición. Cuando nuestro barco hubo salvado la 
entrada, nos hallamos dentro de una inmensa cate
dral gótica: largos cilindros de hielo con punta cóni
ca descendían de la bóveda , las sinuosidades parecían 
otras tantas capillas dependientes de la nave princi
pal-, grandes hendiduras dividían los muros, y los 
intervalos llenos, simulando arcos, se alzaban hácia 
las cimbras; tintas azuladas bañaban el hielo y  refle
jaban en el agua. Los marineros, bretones todos, 'esta
ban como yo mudos de admiración, pero una contem
plación muy prolongada hubiera sido peligrosa, y 
asi muy luego salimos de aquel templo del invierno, 
y volviendo á bordo de la corbeta , guardamos silen
cio acerca de una curiosidad que hubiera sido justa
mente reprendida. Por la tarde vimos desde la orilla 
nuestra catedral de la mañana inclinarse lentamente, 
después desprenderse del ventisquero, abismarse en 
las aguas y  reaparecer en mil Iragmentos (pie la ma
rea descendiente arrastró hácia la plena mar.

Todos los viajeros que han visto los ventisqueros 
de los Alpes, se han admirado del gran número de 
bloques de piedra que existen en su superficie. Es
tos bloques provienen de las montañas vecinas que 
se hunden en invierno y  en verano y  cubren de des
pojos el ventisquero: cuanto mas elevadas son las 
montañas que lo dominan, tanto mas numerosos son 
los despojos. Estas acumulaciones de estrelladas ro
cas que llaman moraines, no están dispersas de cual
quier modo: unas forman largas series notablemente 
paralelas, dispuestas á lo largo de los bordes del ven
tisquero y son las moraines laterales; las otras ocupan 
la parte media del campo de hielo y se llaman moral-
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nes medias: siendo el resultado de ía reunión de las 
laterales de dos ventisqueros que se confunden en 
uno solo, igualmente que en la confluencia de dos 
rios, cujas ag'uas son de diferente color, se reconece 
en medio de la corriente una coloración debida á la 
mezcla de las ag’uas de cada afluente. En esta ince
sante progresión el ventisquero arrastra como lo baria 
un curso de agua, los despojos de que está cargado: 
llegados á la estremidad terminal, estos despojos caen

sucesivamente en el suelo al pie del ventisquero. Su 
acumulación forma un dique concéntrico á la escarpa 
y  es ê dique se llama moraine terminal. En Suiza 
ciertos ventisqueros, el de Unter-Aar, la mar de 
hielo de Ghamunix, el ventisquero del Miage, el de 
Zmutt cerca de Zermatt están cubiertos de bloques 
de piedra, bajo los cuales desaparece el hielo casi 
totalmente. Esto consiste en que los ventisqueros es- 
tan dominados por mivy altas montañas, compuestas

Apariencia de la aurora boreal al Sur de Bossekop (Finmark) el 6 de enero de 1839 á las 6 y 4 minutos de la noche.

de rocas que se hienden, se quiebran y  desmenuzan 
incesantemente. Al contrario, en el Spitzberg las 
montañas poco elevadas están, por decirlo asi, hun
didas en los ventisqueros: solo sus cimas sobresalen 
de las masas de hielo que las rodean y  por ella pocos 
despojos caen en los ventisqueros. De esto resulta que 
las moraines son menos considerables. Añádase aun 
que los ventisqueros del Spitzberg corresponden á la 
parte superior de los de Suiza, á la que supera el 
límite de las nieves eternas, ó si se quiere, de la 
vegetación arborescente. Ahora bien, cuanto mas se 
sube á un ventisquero de los Alpes, tanto mas dis-

m inujen de anchura y  de potencia las montañas 
laterales y  medianas hasta que se aniquilan y  des
aparecen, en fin, bajo las altas congelaciones de que 
el ventisquero es solo una avanzada, lo mismo que 
los torrentes de las montañas tienen con frecuencia 
su origen en uno ó muchos lagos sobrepuestos en 
las altas regiones. Por todas estas razones las morai
nes laterales y  medias son poco aparentes en los ven
tisqueros del Spitzberg: cierto número de bloques se 
observan en los bordes y  á veces en medio, pero el 
hielo no desaparece jamás como en los Alpes bajo la 
masa de los despojos que la cubren. En cuanto á las
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de la mar, porque la escarpa terminal la dominan 
casi siempre; asi los bloques de piedra caen con los 
de hielo y forman .una inoróme terminal submarina, 
cuyas dos estremidades son á veces visibles en la 
orilla. Mr. O. Torell observó que por todas partes 
cerca'del Spitzberg’, el fondo de la mar se componía 
de bloques y guijarros, muy rara vez de limo ó arena.

Halló también en los ventisqueros del Spitzberg todas 
las particularidades notadas en los de los Alpes: la 
estratificación del hielo , las fajas azules y la acción 

| sobre las rocas encajadas, que son redondas, lisas, 
estriadas como las de Suiza.

Descendiendo á la mar los ventisqueros, no hay 
en el Spitzberg rios. Algunos arroyuelos suelen es
caparse de los flancos del ventisquero, pero se ago-
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moraines terminales, hay que buscarlas en el tondo

Apariencia de la aurora boreal al Norte de Bossekop (Finrnark) el 0 de enero de 1839 á las 9 y 27 minutos de la noche.

tan muy pronto; y  estando el suelo siempre helado 
á algunos decímetros de profundidad, los manantia
les son desconocidos en aquellas islas.

La geología de las costas occidentales del Spitz
berg fue estudiada por Keilhau, los miembros de la 
comisión francesa, y  en estos últimos tiempos por los 
señores Nordenskiold y  Blomstrand. Sin entrar en 
detalles poco interesantes para el lector, diré que las 
montañas del Spitzberg están generalmente forma- 
madas de rocas cristalinas. El granito es muy común 
en ellas: las siete islas al Norte del archipiélago son 
enteramente graníticas. El granito es, pues, la roca 
de que se componen las últimas tierras en el Norte 

t o m o  m .

de Europa. Mas al Sur aparecen calcáreas, algunas 
veces dolomíticas, perteneciendo probablemente á las 
formaciones antiguas, y  atravesadas por filones de 
rocas hypershténicas, especie de pórfiro müy raro 
que solo se encuentra en la Escandinavia y  en el 
Labrador. En otros puntos se han encontrado las mis
mas rocas, pero en el estrecho de Hinlopen y  cerca 
deBellsund, se ven calcáreas fosilíferas. En cuanto 
á la inspección de los fósiles, Konnink los ha refe
rido al terreno permiano, formación de base ulla, 
que toma su nombre del gobierno de Perm en Rusia. 
En la bahía del Rey [Kin(js-Bay^, Mr. Blomstrand 
señaló este terreno carbonífero con trazas de combus-
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tibie. Compréndense todas las dificultades que en
cuentra el geólogo en un país cubierto de nieve j  
hielo. Sin embargo, en virtud de las indicaciones 
que nosotros poseemos, puede decirse que el Spitz
berg pertenece á las antiguas formaciones del g-lobo, 
á las tierras procedentes del origen del mundo en las 
que faltan todos los terrenos formados por mares don
de se depositaran las capas jurásicas, cretáceas y  
terciarias.

Flora del Spitzberg.

Después del cuadro que hemos trazado del clima 
y  constitución física del Spitzberg, el título de este 
capítulo debe parecer inverosímil, ¿qué vegetación 
puede haber en un pais cubierto de nieve y  hielo, 
donde la temperatura media es de -+• Io 3, es decir, 
inferior á la del mes de enero en París? ¿Existen 
plantas que puedan vivir y  propagarse en semejantes 
condiciones de suelo y  clima? Sin embargo, cuando 
se llega al Spitzberg, se observan por aquí y  por 
allá ciertos sitios favorablemente espuestos donde la 
nieve ha desaparecido. Estas islas de tierra, esparci
das en medio de los campos congelados que las rodean, 
parecen al principio completamente desnudas; pero 
aproximándose, se distinguen ciertas plantas mi
croscópicas apretadas contra el suelo, ocultas entre 
sus hendiduras, pegadas á las escarpas fronteras al 
Mediodía, abrigadas bajo las piedras, ó perdidas en
tre los pequeños musgos y  liqúenes grises que tapi
zan las rocas. Las depresiones húmedas cubiertas de 
grandes musgos del mas bello matiz verde halagan 
la vista contristada por el negro color de las rocas y  
el blanco monótono de las nieves. En las escarpas de 
la costa, habitadas por pájaros marinos, cu jo  guano 
activa la vegetación en la tierra que abriga, ra
núnculos, cochleanas y  gramíneas, llegan á veces á 
una altura de muchos decímetros, y  en medio de los 
derrumbamientos de piedras se alza una adormidera 
de flor amarilla p)apater nudicaule que no afearía los 
canastillos de nuestros jardines. Pero por ninguna 
parte se ve un árbol ni un arbusto: los últimos de 
todos, el álamo blanco, el serbal de los cazadores y  
el pino silvestre, cesan en Noruega á los 70° latitud. 
Sin embargo, h a j  algunos vegetales de consistencia 
leñosa: primeramente dos pequeñas especies de sauce 
rastreros, de los cuales uno es el sauce de hojas reti
culares que se ve también en los Alpes, y  un arbusto 
que se alza sobre los musgos húmedos el empetrum 
nigrwn, que se encuentra en los parajes hornague
ros y  pantanosos de Europa hasta en España y  en 
Italia. Las demás plantas son humildes jerbas, cujas 
flores se abren contra la tierra. La m ajor parte de ellas 
son tan pequeñas que se escapan ti la vista del botá
nico. La prueba de ello está en el lento desarrollo del
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inventario hecho sobre las plantas fanerógamas del 
Spitzberg, inventario que no se ha completado sino 
n n ij poco á poco con las investigaciones sucesivas de 
los viajeros que han esplorado aquellas islas. Asi que 
en 1675 Federico Martens de Hamburgo describió j  
figuró solo once especies terrestres; Phipps en 1773 
refirió solamente doce que fueron denominadas v des
critas por Solauder; Scoresbj estaba casi siempre en 
la mar j  por tanto el número total de las especies 
que recogió en sus viajes no asciende mas que á quin
ce, descritas en 1820 por el célebre Roberto Brown. 
En 1823 el capitán Sabina, actualmente-general, 
reunió veinte j  cuatro, que sir W . Hooker se tomó 
el cuidado de determinar. El mismo botánico hizo 
conocer las cuarenta especies recogidas por P a rr j  
en 1827 durante su permanencia en el Norte , del 
Spitzberg. Sommerfelt denominó luego cuarenta j  
dos especies, traídas el mismo año por Keilhan del 
Spitzberg meridional v de la Isla del Oso. En 1838 
j  1839 un botánico danés, Mr. Vahl j  jo  recogi
mos en Bellsund, Magdalena-Baj y Smeerenberg 
cincuenta j  siete especies. El viaje de los señores 
Torell, Nordenskiold j  Quennerstedt en 1858 enri
queció la (lora del Spitzberg con seis especies j  el 
de la comisión científica de Suecia en 1861 con vein
te j  una. Mr. Malmgren, botánico de la espedicion, 
eliminando los dobles empleos j  distinguiendo las 
especies confundidas por sus predecesores hace subir 
á noventa j  tres el número total de las plantas fane
rógamas del Spitzberg.

No hablaré de las criptógamas, es decir, de los 
musgos que alfombran* el fondo de las depresiones 
húmedas j  cubren los hornagueros pantanosos. Paso 
igualmente en silencio los liqúenes que crecen sobre 
las piedras hasta la cima de las montañas j  resisten 
los trios mas rigorosos, porque la m ajor parte no 
son jamás cubiertos por la nieve. Mr. Lindblon ele
vaba j a  el número de estos criptógamos á ciento 
cincuenta j  dos, antes de las dos espedicion es suecas. 
Vese, pues, que la le j  emitida por Linneo sobre el 
predominio de los criptógamos en el Norte, se verifi
ca plenamente, j  adicionando los fanerógamos á los 
criptógamos, la suma total de los vegetales conocidos 
en el Spitzberg ascendería á doscientos cuarenta y 
cinco.

El número de los fanerógamos del Spitzberg, 
que solo monta á 93, es en estremo reducido. Efec
tivamente la Islandia, situada bajo los 65° lati
tud j  cuya superficie esmuchómas pequeña, com
prende -402. Hácia el Sur la proporción aumenta 
rápidamente, porque la Islandia mas pequeña igual
mente que el Spitzberg, tiene 960. Los vegetales de 
esta isla son, pues, los hijos perdidos de la flora eu
ropea, los que entre todos resisten mejor el frió, ó 
mas bien, los que pueden vivir j  florecer con la mas
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pequeña suma de calor, toda vez que la nieve los 
cubre ei> el invierno.

De los 93 fanerógamos del Spitzberg, solo una 
especie es alimenticia, la Gocllcaria fenestrata, cu
yos tres congéneros, Gochlearia öfßcinalis, C. dánico, 
y G■ imglica;, vegetan en las costas del Atlántico. 
Encierran estas plantas un principio acre y  amargo 
que se emplea en medicinas antiescorbúticas, pero 
no sirven de alimento. Atendida la falta de calor 
atmosférico en Spitzberg, estos principios se desen
vuelven tan poco, que puede comerse la cochlearia 
en ensalada, precioso recurso para los navegantes, 
porque sus propiedades antiescorbúticas subsisten 
aunque debilitadas, y  previenen una afección que el 
frió, la humedad, el uso de carnes saladas y  la pri
vación de vegetales tienden á desenvolver. Las gra
míneas son el principal recurso de los rengíferos, 
único animal hervíboro que habita en el Spitzberg.

V eg e ta les  p h a n c r ó g a m o  s d e l S p i t z b e r g .

RajíunculacEjE. f ín n u n c u lu s  g la c ia l i s , L.; R. hyprrboreus, 
Rnlti).; R. pygmseus, Wbg.; R. nivalis, L ; R. sulfureus, Sol.; 
’R. arclicus, Richards.

Papayerace.e . Papaver nuclicaule, L.
Crucifer.e . C a r d a m in c  p r a t e n s i s , L.; C. b c l l id i fo i ia , L.; 

A r a 'j is  a lp in a ,  L.; Tarrya artica, R. Br.; ’Eutrema Edwardm, 
R. Br.; ’Braya purpurascens, R. Br.; Draba alpina, L.; *D. 
glacialis, Adams; ’D. paucillora, ?R. Br.; ’D. microp tala, 
?Hooí<.; D. nivalis, Liljebl.; ’D. árctica, Fl. Dan.; ’ I). corym 
bosi, R. Br.; D. rupcslris, R. Br.; D. birla, L.; D . U 'a h lc n -  
b c r g i i , ílarlm.; Cochlearia feneslrata, R. Br.

C a r y o p h y l l e .e . S i le n c  a c a u l is , L.; Waldbergella (Lycbnis) 
apétala, Fr.; W. affinis, Fr.; ’Stellaria Edwardúi, R. Br.; ’S. 
butnifusa. Rotlb.; C e r a s t iw n  a lp in u m ,  L.; Arenaria ciliata, L.; 
’A Rossii, R. Br.; A m m a d c n ia  (A r e n a r ia ) p e p lo id e s , Gm.; A l-  
s in e  b i f l o r a ,  L.; A . r u b e l la . Wbg.; Sagina nivalis., Fr.

Rosacee. D r y a s  o c to p c ta la , L.; ’Polentilla pulcbella, R. 
Br. P. macúlala, Pourr.; P. n iv e a , L.; ’P. emargina'a, Pursh-

S a x i f r a g e .e . Saxifraga bieracifolia , Wal Ist. et Kit.; S. ni
valis, L.; S. foliolosa, R. Br.; S. o p p o s i l i f o l i a , L ; ’S. flagella. 
ris, Slernb.; S. h ir c u lu s , L.; S. a iz o id e s , L.; S. cernua, L.; S. 
rivular¡3, L.; S. cajspitosa, L.; C h r y s o y le n iu m  a l t c r n i fo l i u m ,  
var. tetrandum,'Tb. Fr.

Synaxtiiere.e . A r n ic a  a lp in a , Murray; E r ig e r o n  u n i f lo r a s ,  
L.; N a r d o s m ia  ( T u s s i la g o ) f r í g id a ,  Cass.; T a r a x a c u m  p a lu s -  
I r e ,  Sm.; *T. pliyrnatocarpum, Vabl.

Boragine.e . Merienda (Pulmonaria) maritima , L.
PolemqmacejE. 'Polomonium pulcbellum, Ledeb.
ScrofulariACE/E. Pedicularis hirsuta , L.
EricacejE. Andromeda tetragona, L.
Empetre.e . E m p e t r u m  n i g r u m ,  L.
PolYgoxe.e . P o ly g o n u m  v i v i p a r u m ,  L.; O x i r y a  d ig y n a ,  

Campd.
Salicine.e . S a l i x  r e l ie u la ta  , L.; S. polaris, Wbg.
J u v c a c e /E. Juncus biglumis, L.; Luzula byperborca, R. 

Br.; L. árctica, Blylt.
Cyperace.e . E r io p h o r u m  c a p i la tw m , Host.; Carex pulla, 

G.ood.; C. misandra, R. Br.; C. glareosi, Wbg.; C. nardina, 
Fr.; C. r u p c s l r i s ,  All.

Gruune/e . Alopecurus alpinus, S.n., R. Br.; Aira alpina, 
L.; Gálamagrostis neglecla, Elirb.; T r is e lu m  s u b s p ic a lu m ,  P. 
B auv.; 'H erochloa paucillora, R. Br.; 'Ónponl+a psdosanlha, 
Rupr.; ‘D. Fiscberi, R. Br.; P oa  p r a t e n s i s ,  var. alpígena, Fr.;
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P. cenisia, All.; P. slricta, Lindeb.; ‘P. abbreviata, R. Br.;
P. Vabliana, Liebin.; ‘Glyceria anguslata, Mgr.; Calabrosa 
álgida, Fr.; ‘C. vilfoidea, Anders.; Fesluci hirsuta. Fl. Dan.; 
F . o v i n a ,  L.; ‘F. brevifolia, R. Br.

Los que no sean estraüos á la botánica, podrán 
hallar en diversos paises cierto número de estas plan
tas. Asi, pues, de lo£ 93 fanerógamos del Spitz
berg, 69 especies existen en la Escandinavia y aun 28 
en Francia. Estas últimas van impresas en cursiva. 
El mastuerzo de los prados, el diente de león de los 
pantanos y  la fétuca de las ovejas se encuentran en 
nuestras llanuras. La Arenaria peploides crece á la 
orilla del mar; el Grysoplenhm allernifolitm en los 
bosques húmedos de las montañas. El Empetrom 
nigrum y  el Saxífraga hirculus son plantas de ter
renos hornagueros. Las demás especies crecen en las 
partes altas de los Alpes y  Pirineos.

No hay que precipitarse en admitir centros múl
tiples de creación, ni pensar que estas 28 especies 
francesas no tienen un origen común con sus herma
nas del Spitzberg, sino que aparecerían simultánea
mente ó en épocas diferentes en derredor del polo en 
los pantanos de Francia ó en las nevadas cumbres de 
los Alpes y  de los Pirineos. Los progresos recien
tes de la geografía botánica no permiten semejante 
afirmación. Idáse averiguado que la ñora de todas 
las comarcas frígidas que rodean el polo Norte, tie
ne una notable uniformidad. Mr. Malmgren nos 
dice que de las 93 plantas fanerógamas del Spitz
berg, 81 se encuentran en la Groenlandia. Mas al 
Oeste las islas que rodean los estrechos de Lancastre, 
Barroxv y Melville, situados en la América seten- 
trional, cerca de los 75° de latitud Norte, tienen 58 
plantas comunes con la parte seteutrional del Spitz
berg. Las que faltan en América son generalmente 
especies de la costa occidental de la isla que perte
necen mas especialmente á la llora continental del 
Norte de Europa. Hácia el Este, en la Siberia asiá
tica y en la península de Taymir á los 100" longitud 
Este y 75 latitud, Mr. Middendorf lia recogido 124 
phanerógámos, de los cuales hay 53 en el Spitzberg.

Hay también en el Spitzberg una flora ártica; 
pero la completa el prolongamiento de la flora escau- 
dinaba que se mezcla en el Spitzberg con la flora 
ártica propiamente dicha: en efecto, estas dos regio
nes tienen 69 especies comunes; restan 24 propias 
del Spitzberg, pero que todas se bailan en la Amé
rica boreal, el Norte de la Siberia y  la Nueva-Zembla. 
Las plantas árticas son las que mejor caracterizan la 
flora polar. Yo las he distinguido de las otras por un 
asterisco. La flora del Spitzberg se compone, pues, 
de la mezcla de dos floras, una europea, dominante 
en razón de su vecindad á la Escandinavia , otra ár
tica, es decir, americana y asiática.

Esta flora está circunscrita en aquellas altas latí-
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tudes por una barrera insuperable para ella; el calor 
de los estíos. Pero antes del actual período, la tierra 
ba atravesado un período de frió, los hielos forma
ron una especie de casquete que comenzando en el 
polo avanzó hasta el centro de Europa, de América 
y  de Asia, trasportando moles de piedra, cúmulos 
de arena y  casquijo, y  con esto las plantas que las 
pueblan : éstas plantas se lian propagado rápidamente 
hácia el Sur. Cuando una temperatura mas elevada

ha producido la fusión, sorprendidas por el calor es
tas plantas desaparecen casi todas de las llanuras de 
Europa, pero sobreviven en montañas comp'las Su- 
detas que comprenden todas las cadenas de la Ale
mania setentrional en el Harz, en los Vosgos y  sobre 
todo en los Alpes. Asi que, según Mr. Heer, la Sui
za cuenta actualmente 360 especies alpinas, de las 
cuales 158 se hallan en el Norte de Europa. De estas 
enumera 42 que viven aun en las llanuras del cantón

de Zuricli. Algunos ejemplos especiales pondrán en i 
evidencia estas verdades.

La montaña del Faulhorn, en el cantón de Berna, 
termina en un cono que se eleva por cima de una 
meseta en que hay un pequeño ventisquero. Este 
cono de pendiente bastante dulce hácia el Mediodía, 
forma una escarpa hácia el Norte: su altura total es 
de 65 metros, su superficie de 4 hectáreas y  media, 
y  su cima está á 2,683 metros sobre el nivel del mar. 
En este cono, cubierto de nieve ocho meses del año, 
recogí en mis diversas escursiones desde 1841 á 1846,, 
COU mi amigo Augusto Bravais, 132 especies phane-

rógamas, entre las que hallé 8 que forman parte de 
la flora del Spitzberg, á saber: Ranunculus glacialis, 
Cardamine bellidifolia, Arenaria biflora, ¡Silene acau- 
/¿s, Dry As octopetala, Erigeron unifloras, Saxífraga 
opppsitifolia, Polygonum viviparum. El escaso número 
de plantas del Spitzberg en el Faulhorn se esplica 
por dos circunstancias. Aunque el término medio 
anual sea de 2,3°, el estío es cálido relativamente al 
de Spitzberg: puede apreciarse por término medio 
en 3°3, y  hácia el medio dia el termómetro oscila 
con frecuencia alrededor de 10°. Además el suelo se 
calienta considerablemente como en todas las altas

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



158 LA VUELTA AL MUNDO.
montañas, mientras que en el Spitzberg’está siempre [ 
frió, húmedo y  helado á alg-unos decímetros de pro
fundidad. El suelo de Faulhorn es, pues, demasiado 
caliente y  poco húmedo para las plantas del Spitz
berg- ? El cono terminal, formado de calcárea negra 
descompuesta , vuelto hácia el Mediodía y  de pendiente 
rápida, es seco y  árido cuando desaparecen las nieves; 
mientras que el suelo del Spitzberg- está siempre hú 
medo y  aun esponjoso en todos los parajes en que se 
desenvuelve la vegetación. Las demás plantas que 
adornan el cono,- pertenecen á las del Norte de Eu
ropa, especies que desde la región inferior de las mon
tañas, se han elevado hasta la cima.

Estudiemos ahora la Hora de otra localidad bien 
circunscrita, pero que se halla en condiciones muy 
diferentes de las de la cima del Faulhorn: el Jardín 
de la mar de hielo de Cliamunix. No conozco en los 
Alpes localidad que mas recuerde el Spitzberg que en 
el gran circuito de neveras apéndice, del mar de hielo 
cuyo centro se halla el prado conocido con el nombre 
de Jardín. La aguja del Mong-e y  la aguja Verde, 
la Torre de los Courles, y  las agujas de Triolet y  de 
Lechaud lo dominan por todos lados, llenando su 
fondo el gran ventisquero de Talefre. Si colocado el 
viajero en el Jardín, reemplaza imaginariamente la 
lisa superficie del terreno congelado con el mar, pue
de decirse que tiene entonces una idea del aspecto del I 
Spitzberg. El islote desprovisto de nieve en que se ha
lla, es una analogía mas y  la comparación de la vege
tación de este islote con la del Spitzberg, una délas 
mas legítimas y  de las mas interesantes que pueden 
hacerse. Pictet y  Forbes hallaron que el Jardín está 
á 2,756 metros sobre el nivel del mar: su longitudo
es de 800 metros, su latitud de unos 300, su distan
cia á las rocas mas inmediatas donde crecen- algunas 
plantas de 800 metros lo menos. El Jardín es un 
grupo de rocas lisas y  estriadas formando punta en
tre los dos afluentes que forman el Ventisquero de 
Talefre: el primero y  mayor desciende de la porción 
del circuito comprendida entre la Torre de los Courles 
y  las agujas de Triolet y  Lechaud; el segundo y  me
nor viene de la aguja del Mong-e. Dos planicies flan
quean estas rocas: la de la derecha es la mas grande. 
Una fuente brota en medio del Jardín, formando en 
su curso un arroyuelo: el detritus de la planicie se 
ha cubierto poco á poco de vegetación y  convertido 
en una alfombra, cuyo verde color contrasta singu
larmente con el blanco de nieve que la rodea. Mi 
amigo Mr. Alfonso Candolle ha reunido en un her
bario especial las plantas de esta localidad, recogidas 
por diferentes viajeros que la han visitado en las épo
cas siguientes que yo he colocado por orden de fechas 
mensuales: yo herboricé en el Jardín el 24 de julio 
de 1846; Mr. Percy de Edimburgo el 26 de julio 
de 1836; Mlle. de Angevjlle el 30 de agosto de 1837;

Mr. de Candolle el 12 de agosto de 1838; finalmente 
Mr. Venancio Payot herborizó muchas veces y ha 
publicado en 1858 un catálog-o de. estas plantas.

Hay en el Jardin 87 vegetales phanerógamos, de
biéndose añadir 16 musgos, 2 hepáticas y  23 liqúe
nes, lo que hace subir á 128 el número total de las 
plantas que crecen en este islote rodeado de eternos 
hielos.

De las 87 phaneróg-amas hay 49, es decir, mas de 
la mitad, que viven igualmente en el Faulhorn. 
Ahora bien, siendo .este una cima aislada en frente 
de los Alpes, la otra un islote de vegetación en un 
terreno que forma parte del Monte-Blanco, y por con
secuencia en condiciones físicas harto* diferentes, 
podemos concluir que estas dos floridas representan 
perfectamente la vegetación alpina en su último 
límite por bajo de la línea de lo que se llama coiíiun- 
mente nieves eternas. Entre estas 87 especies, solo 
hallo cuatro que hagan parte de la flora del Spitz
berg-, á saber: Rannnculus glacialis, Cardamine 
bellidi'folia, Cerastmm alpinum y  Erigcron unijlo- 
rus; la misma proporción que en el Faulhorn; pero 
hay 25 de ellas que se hallan en Laponia.

En resúmen, la cima deí Faulhorn y  el Jardin tie
nen 49 plantas comunes. La proporción de las plan
tas laponesas es de 30 por 100 en el Faulhorn y  de 29 
en el Jardin, cerca de la tercera parte en las dos loca
lidades; pero en la cima del Faulhorn y  en el Jardin, 
las del Spitzberg solo forman el 6 por 100 del número 
total. La flora supernival délos Alpes corresponde, 
pues, á la de la Laponia setentrional de los alrededo
res del Altenfiqrd, por ejemplo, y  para hallar una 
vegetación análoga á la de Spitzberg, es menester 
elevarnos á mas altura en los Alpes sobre la línea de 
las nieves perpétuas.

En lo alto de los ventisqueros de la parte setentrio
nal del Monte Blanco hay una pequeña cadena de 
rocas aisladas que forman una isla en medio del mar 
helado que las rodea. En su parte superior separan 
los ventisqueros de los Bossons y  de Taconnay (dis
tando de la montaña de la Costa 800 metros y  2 kiló
metros de , la piedra de la Escalera), los puntos mas 
próximos en que hay vegetación. Su dirección es del 
Norte-Noreste al Sur-Suroeste. El punto mas inclina
do se halla á 3,050 metros sobre el nivel del mar; el 
mas elevado, que Sausure llama Roca defeliz vuelta, 
tiene 3 ,4 /0  metros de altura. Estas rocas son una for
mación de hojuelas verticales de esquista entre las 
cuales hallan las plantas un abrigo y  un suelo formado 
por la descomposición de la roca. Las ascensiones al 
Monte-Blanco hechas por Mr. Marckham Shervill, 
el 27 de agosto de 1825, Auldjo, el 8 agosto de 1827, 
y  Martin Barryel 17 de setiembre 1834, hicieron su
birá ocho el número total de las phanerógamas de este 
islote glacial,
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Yo los visité tres veces el 31 de julio y  el 2 de se
tiembre de 1844 y el 28 de julio de 1846, y  princi
palmente esploré no sin peligro la escarpa del Sureste 
que domina el ventisquero délos Bossons. Allí reco
gí 19 plantas phanerógamas.

Mr. Venancio Payot, naturalista en Chamunix, 
escaló de nuevo aquellas rocas el 30 de agosto de 1861, 
encontrando cinco especies que yo no Labia descu
bierto.

En los Grands-Mulets, por 24 plantas, la propor
ción de las especies del Spitzberg es de 21 por 100, 
y escepto el Agrostis rupestns, no hay ninguna plan
ta laponesa. Esta florida se compone esclusivamente 
de especies alpinas mezcladas con una quinta parte 
de plantas del Spitzberg. Los Grands-Mulets son 
una de las estaciones mas elevadas de un roedor, el 
ratón de las nieves ( arincóla nivalis, Mart.) que 
se nutre especialmente de plantas de que damos la 
lista.

Mr . Payot lia recogido además en los Grands-Mu
lets 26 musgos, 2 hepáticas y  28 liqúenes, lo que 
da 80 especies por número total de vegetales vascula
res y celulares de estas rocas desprovistas en apa
riencia de toda vegetación.

Veamos ahora si la ley se confirma en el grupo del 
Monte-Rosa.

Durante una permanencia de catorce dias, del 3 
al 16 de setiembre de 1851, en la cabana de \ Ícente 
en la vertiente meridional del Monte Rosa y  á una 
elevación de 3,158 metros sobre el nivel del mar, 
MM. A. y  H. Schlagintweit recogieron del rededor ; 
de esta estación 47 plantas phanerógamas de las cua
les 10 hacen parte de la flora del Spitzberg.

La proporción de las plantas del Spitzberg es igual
mente de 22 por 100 como en los Grands-Mulets, 
y Ceras ¿iw/n latifohwn, Sahx herbácea, Lazula spica- 
la y  Agrostis rnpestris son las únicas plantas Japone
sas exóticas en el Spitzberg. Las 33 restantes son es
clusivamente alpinas.

En el punto culminante del collado San leodulo, 
que se encuentra en el camino del valle de Zermatt 
en Val ais, al de romanche en el Piamonte, se halla 
todavía un islote desprovisto de nieve pero rodeado 
por todas partes de graneles ventisqueros. Allí per
maneció Saussure en 1/89.

Este punto está situado á 3,350 metros sobre el 
nivel del mar. Yo lo visité con MM. Q. Sella y  B. 
Gastaldi, el 17 de setiembre de 1852, y  allí recogí 
entre las serpeantes esquistas, las plantas siguientes, 
cuyas designaciones ha tenido la bondad de con
frontar Mr. Reuter:

V eg e ta les p h a n c r ó g a m o s  d e l p u n ió  c u lm in a n te  

d e l c o lla d o  S a n  T e o d id o .

H a n u n c u lu s  g la c ia l i s , L.; Tlilaspi roLundifolium, Gaud.;

LA VUELTA
D ia b a  p i r e n a ic a ,  I . . ;  D. lo m e i . lo s a ,  W u h h ;  G e m a  r e p la n a ,  1..; 
S a x íf ra g a  p la n ifo li.i , L ap  ; S .  m u s e o íd e s , W u l f . ;  S . opposililolia,
L.; P y r e l l i r u m  a lp in u m , W il ld . ;  E r ig c r o n  u n ¡ /lo r u s , L.; A r te 
m isia  s p ic a la ,  L.; A n d ro sa c e  p c m im a , G a u d .;  l ’oa laxa H a e n c k e .

Esta lista está lejos de ser completa, y sin embar
go de trece plantas hay tres impresas en cursiva que 
se hallan en Spitzberg. Yo desearía vivamente que 
algún joven botánico, suizo ó italiano se tomase la 
tarea de hacer la flórula de esta interesante localidad; 
lo que seria fácil tanto maq cuanto que hay en ella 
desde hace diez años una fonda en donde AI. Dollfuss- 
Ausset, estuvo alojado desde el 22 de agosto al 3 de 
setiembre, de 1846. La temperatura mas elevada 
que se ha esperimentado allí á la sombra ha sido 
de-p-6u,2; y  la mas baja de— 1(5",0. \ ése, pues, 
que el clima es de un rigor que no cede en nada al 
de Spitzberg, y és muy probable que escrupulosas 
herborizaciones hechas en los meses de julio, agosto 
y  setiembre suministren una notable proporción de 
especies indígenas en el Spitzberg y en la Laponia 
setentrional.

No completaríamos este capítulo si no echáramos 
una ojeada sobre los Pirineos para saber si la flora 
ártica ha dejado algunos representantes después de la 
contracción de los hielos, que en esta como en las 
otras cadenas descendía hasta las llanuras de h rancia 
y España.

La vegetación de los Pirineos se asemeja mucho á 
la de los Alpes. Mr. Zetterstedt cuenta en todo 68 
plantas alpinas comunes á los Pirineos, á los Alpes 
v á las montañas de la Escandinavia y  una sola, la 
Menziezia (Phillodoee) ccemlca que solo se halla en la 
Escandinavia y  en los Pirineos.

Ramond, después de 35 ascensiones hechas al pico 
meridional de Bañeras en 15 años, todas entre 
el 20 de julio y el 7 de octubre, se aplicó á recoger 
todas las plantas del cono-terminal, cuya altura 
es de 16 metros, la cima tiene 2,877 metros sobre 
el nivel del mar y la superficie de solo algunas áreas, 
habiendo observado 71 plantas phanerógamas. Su 
lista fue sin duda muy completa, porque las inves
tigaciones posteriores de los botánicos no la han au
mentado. M. Carlos Desmoulinsque hizo su ascensión 
el 17 de oct ubre de 1840 solo cita la A le!tana ceias- 
toides, que se escapó á la penet rante vista de BamoniL 
De estas 72 plantas que vejetan entre 2,860 y 2,877 
metros, hay 36 que existen igualmente en el Kaul- 
horn como suelo común de la vegetación de las altes 
cimas; y  siete á saber: Poa ccnisia, Oxi/ria diggna, 
Erigcron unijlorus, Eraba nixalis, Arenaria cihala,

\ Silcne acantis y  Saxífraga oppositifolia se hallan á la 
| vez en el pico meridional por 43" de latitud sobre 
( 2,860 metros y  en el Spitzberg bajo los 78 á la oii- 
¡ lía de la mar. Relativamente al número total de espe- 
1 cies, la flora del pico meridional es mas rica en plan-
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tas árticas que la del Faulhorn, porqué sú proporción 
es de 10 por 100 en lugar de 6 como en la cima alpi
na. Si liay que atribuir esta diferencia á la mayor 
elevación del pico ó á otras circunstancias relativas á 
á la distribución originaria de los vegetales, eso es lo 
que nadie sabría decir en el estado actual de nuestios 
conocimientos) pero esta semejanza en la vegetación 
de las alejadas cimas prueba una comunidad de origen 
y por consiguiente un suelo común de vegetación, 
modificado luego por circunstancias dependientes del ¡ 
clima, de la posición geográfica, de la mezcla con ; 
plantas de los países vecinos ó con las especies deri
vadas de las últimas floras geológicas, cuyos restos

hallamos en los terrenos mas recientes. Todas estas 
consideraciones justifican la afirmación con que co
mencé este capítulo. La mayor parte de las plantas 
del Spitzberg son los hijos perdidos de la flora euro
pea, y cierto número de entre ellos se mantienen 
desde la época glacial en las cimas de los Alpes y de 
los Pirineos y en los parajes húmedos ú hornagueros 
de la Europa media.

Fauna del Spitzberg.—Mamíferos.

Hablemos desde luego de los mamíferos terrestres 
que solo son cuatro en número. El oso blanco ( L rsus 
marilimus L.) es el mas común. Paro en las costas en
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Paso del Al leu en Lapo nía.

el estío, solo se ve en el Norte del Spitzberg. Parry 
encontró uno á los 81° 30 latitud en su tentativa 
para lleg'ar al polo andando sobre la nieve. El animal 
fue muerto por los marineros, pero á su vez se ven
garon los osos. Cuando Parry y  sus compañeros pi
saron otra vez la tierra, el 11 de agosto de 182/, los 
osos se habían comido sus provisiones. Nelson, que 
hizo la espedicion de Phipps como mídsJiijwian sostu
vo solo un combate contra un oso y  cuando se pre
guntaba á aquel adolescente flaco y  delicado que ha
bía de ser un día el primero de los almirantes, cómo 
había tenido la audacia de luchar con animal tan 
terrible, respondía simplemente: Deseaba Ilevavle (i 
mi padre la piel. MM. Torell y  Nordenskioeld vieron 
osos en su escursion hácia el Norte del »Spitzberg’. El 
estómago de uno de estos animales estaba lleno de 
yerba: no son, pues, esclusivamente carnívoros, aun
que las focas y  las vacas marinas sean su alimento 

t o m o  m .

ordinario. Asi que los osos no dejan los hielos flotan
tes que son también la mansión habitual de los perros 
y  bueyes marinos.

Tan raro como es el oso, es común el zorro (Cénit 
larjopus L.) En estío tiene una piel pardi-sucia; en 
invierno toma un color blanco ó azul pizarreño muy 
oscuro. En el Norte se estima mucho esta piel; pero 
para tenerla en toda su belleza hay que matar al ani
mal en invierno. Al entrar en la bahía de Bellsound 
en el Spitzberg el 25 de julio de 1838, descubrimos 
grandes cruces rusas de forma triangular, plantadas 
en la orilla de la mar: en las inmediaciones había una 
cabaña y en la playa un barco abandonado. Estas 
cruces protegían los cuerpos de los pobres siervos ru
sos que habían ido á pasar el invierno al Spitzberg, 
con el fin de. cazar el zorro azul. Algunos habian 
muerto de escorbuto, otros habian sobrevivido. Des
pués supimos que habian venido de Arcángel, y no
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siendo bastante numerosos para armar su barco, se 
acogieron á otro noruego que se presentó á la vista. 
Alrededor de la cabaña vimos los restos de las tram
pas que pusieron para cazar zorros azules. Estos ani
males hacen profundas guaridas con muchas abertu
ras y guarnecen de musgo la parte que habitan. En 
el estío los pájaros que van á poner sus huevos al 
Spitzberg y  á criar sus pollos, suministran á los zor
ros un abundante alimento con el cual engordan gran
demente: de ello pudimos asegurarnos nosotros pol
los que mataron los oficiales de la Recherchc. En el 
invierno ayunan, y  su hambre es tal, que lo acome
ten todo. Cuando Bering naufragó en las islas del es
trecho que lleva su nombre, los zorros azules procu
raban arrancar las suelas de los zapatos de los hom
bres dormidos, y en la isla Jan-Mayen, MM. "V ogt y 
Berna se vieron obligados á defender hasta sus vesti
dos á escopetazos.

Un solo roedor, el camjyaynol (especie de ratón) de 
la bahía de Hudson, habita el Spitzberg: su piel, es 
blanca en el invierno, en el estío variable. En el 
Spitzberg' representa al Lemming de Noruega tan 
célebre por sus emigraciones.

El rengífero salvaje ó ciervo del Norte, (Cervus ta- 
randus, L.) no es muy raro en el Spitzberg. En el 
estío, encuentra en la orilla de la mar la yeiba que 
necesita para su alimento, y en el invierno escaiba la 
nieve hasta descubrir el liquen y el musgo de que 
entonces se nutre; pero en esta estación enflaquece 
notablemente para volver á eng'ruesar en la primal’e- 
ra. El rengífero es el único animal del Spitzberg, 
cuya carne sea á la vez nutritiva y agradable: tiene 
mucha analogía con la del corzo. El rengífero basta 
para todas las necesidades de los lapones cuya exis
tencia se asegura únicamente en los numerosos reba
ños que encierran en las islas durante el verano, ó apa
cientan en las montañas de su país, mientras que los 
reúnen en invierno alrededor de sus pueblos, donde 
produce la tierra-un abundante liquen. En invierno 
halla este animal bajo la nieve el liquen reblandeci
do por el agua que se filtra en otono y  primavera al 
través de las nieves fundentes: su correosa testura ya 
enternecida es mas fácilmente masticada por los mo
lares del rengífero. En el Spitzberg', estos cuadiú- 
pedos no se reúnen en grandes grupos, sino en pe
queñas manadas: son muy tímidos y salvajes, deján
dose difícilmente ver de cerca; asi que es muy raro 
matar muchos á la vez. El rengífero no tiene mas 
enemigos que el oso blanco, pero éste no caza en 
tierra firme y solo por sorpresa podría cog'er un ani
mal tan receloso y  rápido en la carrera, como el ciei- 
vo del Norte.

En las comarcas boreales el mar esta siempre mas 
poblado que la tierra, comprendiendo también á los 
mamíferos. Cuatro solamente son terrestres y  doce

marinos. Hablemos antes de las focas ó perros ma
rinos. Estos viviendo del pescado , se aproximan por 
sus costumbres á los carnívoros anfibios.como las nu
trias, cuyo aspecto y  organización esterior es la de 
los carnívoros ordinarios. Las focas forman la transi
ción entre estos animales y  los cetáceos: sus miem
bros en forma de remos no les permiten moverse en 
tierra, pudiendo solo arrastrarse con mucha dificul
tad ; pero en cambio nadan admirablemente con ayu
da de sus miembros posteriores, que colocados á lo 
largo del cuerpo, recuerdan por su forma y  posición 
la cola de los cetáceos como los delfines y  marsopas. 
Tres especies de focas habitan las costas del Spitz
berg- (1). Viven de pescado, de moluscos y  de crus
táceos, y  permanecen generalmente en las bahías 
tranquilas, donde el alimento es mas abundante : en 
ellas los pescadores rusos y  noruegos les hacen una 
guerra implacable todos los años. Ningún animal 
merece menos esta persecución : solo se le persigue 
por apoderarse de su piel y  estraer aceite de su grasa. 
El mismo, pacífico é inofensivo, procura acercarse al 
hombre : sus grandes ojos de incomparable dulzura, 
parecen implorar su benevolencia ó su piedad á lo 
menos. Cuando yo pasaba horas enteras en frente del 
ventisquero de Mag'dalena-Bayr para g'raduar la tem
peratura del fondo de la mar, solia acercarse una 
foca: nadaba alrededor de la embarcación, levantaba 
la cabeza por encima del agua y  parecia adivinar la 
ocupación á que se entregaban para ella nuevos seres 
que se hallaban allí. Yo me guardaba de espantarla 
y  ella se aproximaba cada dia mas. Debió creer que 
el hombre no es un animal maléfico; y  muy confiada 
y a , quiso contemplar de muy cerca la corbeta y  fue 
muerta al fin de un tiro. Algunos dias después aban
donamos aquella bahía y  no tuve tiempo de sentir la 
muerte de un animal que con su presencia animaba 
aquellas heladas aguas, abreviando á la vez las lar
gas horas que las exigencias de la física me obliga
ban á pasar con algunos marineros ante la muralla 
de hielo que terminaba la bahía. Tratábase de saber 
si la temperatura del agua de la mar descendía bajo 
cero sin helar. Algunas cifras son el resultado defi
nitivo de aquel largo y  penoso trabajo, y  creo que 
la foca se hubiera reido grandemente á saber que 
aquel hombre venido de tan lejos se resfriaba tanto 
tiempo para esto en una embarcación en frente del 
ventisquero de Spitzberg.

En invierno, la foca está espuesta á otros peligros. 
Las aguas se hielan y  la necesidad de respirar la lleva 
á la proximidad de los agujeros ó intervalos que la 
capa de hielo presenta de trecho en trecho; pero 
cuando quiere salir fuera del agua, el oso polar que 
la acecha la sorprende con su formidable garra. La

(1) P lio  -a b a r b a ta , Fabr.;' P .  g r c e n la n d ic a , Fabr.; P . h i s 

p id a .  Erx!., (P . f w t i d a ,  F.ibr.).
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foca entonces se sumerge de nuevo y  busca otro res
piradero: si no lo encuentra, muere en breve devo
rada por el oso ó asfixiada bajo el liielo.

Ciertas especies de focas no son sedentarias, sino 
que navegan sobre los témpanos flotantes que los 
vientos y  corrientes empujan en todas direcciones por 
el mar glacial. Asi que Mr. Torell vio multitud de 
focas de Groenlandia sobre liielos flotantes entre la 
isla del Oso y  el Spitzberg. En esta última isla fal
taba la foca groenlándica; mientras que la barbata ó 
de bigotes era muy común : permanecía en los hielos 
que llenaba las bahías; pero cuando éstos fueron ar

rastrados en julio hácia la plena mar, esta especie de 
foca emigró á su vez y  solo se encontraba ya la foca 
fétida.

El morso ó vaca marina (trichecus rosmarus) es otro 
animal perteneciente á la familia de las focas : es 
uno de esos seres que el hombre del mundo llama 
diformes, porque no entran en ninguno de los mol
des en que nosotros ponemos actualmente la idea de 
la belleza. Su cabeza está apenas separada del cuerpo, 
y  de su boca salen dos enormes caninos encorvados 
hácia atrás; su cuerpo cilindrico mide á veces 5 me
tros de largo y 3 de circunferencia; sus miembros se

Embarcación rusa abandonada.

asemejaban á los de las focas. En tierra, por el peso 
de su cuerpo, se mueve con mas dificultad aun que 
la foca, pero nada admirablemente, vive en compa
ñía en las costas ó navega sobre los témpanos flotantes. 
Aliméntase con moluscos, entre los cuales dos ma
riscos bivalvos, la Mya trúncala y  la Saxicava ru
gosa forman la base de su nutrición. Es peligroso 
atacar á estos animales en la mar, porque se defien
den mutuamente y  atacan á su vez á las embarcacio
nes, de tal manera, que las hacen zozobrar suspen
diéndose del mismo lado por medio de los largos 
caninos de que está armada su mandíbula superior. 
En tierra donde apenas pueden arrastrarse, es donde 
el hombre las mata cobardemente con la lanza y  el 
harpon. Su piel, que sirve para sopandas de carruaje, 
sus dientes, el aceite de su grasa, son los productos 
que escitan la codicia de los cazadores, por cuya ra
zón es ya rara esta especie en las costas occidentales

del Spitzberg. Yo no he visto mas que una vaca de 
estas que navegaba dormida sobre un hielo flotante. 
Un disparo la despertó, pero no estando herida se 
sumergió rápidamente. Estos animales son mas co
munes en la costa oriental del Spitzberg, que está 
ordinariamente bloqueada por los hielos. Los años en 
que estos hielos se rompen, los cazadores vienen á 
estos parajes donde hacen una grande mortandad de 
vacas multiplicadas en el anterior reposo.

Los demás mamíferos marinos del Spitzberg per
tenecen á la familia de los cetáceos. Esteriormente 
estos animales se asemejan á los peces de que difie
ren radicalmente; porque se reproducen en peque
ños vivientes que la hembra amamanta, respiran por 
medio de pulmones y  solo tienen dos aletas ó mas 
bien dos remos pectorales, cuya estructura es la de 
los miembros anteriores de un mamífero y no de un 
pez, si bien suelen tener pdemás una aleta dorsal,
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Carecen completamente de miembros 
posteriores. Su cola ordinariamente 
ahorquillada es htírizonlal y no ver
tical como la de los peces : es un po
deroso instrumento de locomoción, que 
obra á la manera del hélice en los 
barcos de vapor. Entre la ma yor par
te de los cetáceos, la cabeza iguala á. 
un cuarto ó mas de la longitud del 
animal, y  todos aquellos de que va
mos á hablar son conocidos por los na
turalistas bajo el nombre genérico de 
cetáceos sopladores. En efecto, en la 
parte anterior y  superior de la ca
beza tienen una abertura que comu
nica con las fosas nasales, y-por la 
cual arrojan violentamente el aire que 
penetra en sus pulmones ó el agua 
que tragan. En este último caso lan
zan un chorro de agua por encima de 
sus cabezas. A lo lejos se conocen las 
ballenas por este chorro desagua que 
suele elevarse hasta 12 metros. Todos 
estos cetáceos -son carnívoros y  tie
nen dientes similares y  puntiagudos 
ó barbas llamadas vulgarmente la- 
lleiuis.

Comencemos por los delfines que 
son relativamente los mas pequeños 
entre los cetáceos. El delfín blanco 
[Delphinapterus lencas, Pallas), es un 
animal de un color blanco sucio de 4 
á 6 metros de largo; nada dando vol
teretas á la manera de las marsopas y 
soplando fuertemente para arrojar el 
agua por el agujero que se abre verti
calmente por encima de sus narices: 
no tiene aleta dorsal. Dos de ellos pa
saron un día junto á una embarcación 
en que yo iba con algunos marineros 
y todos comprendimos que un solo 
golpe de su poderosa cola habría bas
tado para echarla á pique.

La marsopa ó delfín gladiador, 
Butzkopf de los holandeses (.Phoccena 
orea , Cuv.) , es un cetáceo, cuya 
aleta dorsal parece un sable: tiene 
una longitud de 6 á 8 metros, vive 
asociado á los de su especie y  nada 
con tal rapidez que es imposible har- 
ponarlos: solo pueden matarse á tiros.

Los narvales-licornes (Monodon mo- 
noce7'OS,L.), son grandes cetáceos de 4 
á 6 metros de longitud, armados de 
un diente que mide 2 ó 3 metros, y  se
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estiende mas halla del hocico en el prolongamiento del 
cuerpo. Este diente único deberia ser doble, pero el 
uno se aniquila casi siempre, desenvolviéndose el 
otro solamente. Es contorneado en espiral j  de una 
consistencia ebúrnea como el que la fábula puso en 
la cabeza del animal fantástico llamado Licorne. Los 
dos dientes de la hembra se aniquilan y  no salen de 
su alvéolo. A pesar de la terrible espada de que el 
narval está armado, es un animal inofensivo, nutrién
dose solo de moluscos y  pececillos. Otro cetáceo que 
se asemeja á la ballena es el hyperodon, Hyperodon 
borealis, Nils. [II. rostratum, Wesm.), no tiene el 
diente del narval, sino un hocico prominente. Es un 
animal que no pasa nunca de 8 metros de longitud 
y  cu ja  piel es de un color negro uniforme: su aleta 
dorsal arranca al principio del tercio posterior del 
cuerpo; sus dientes apenas son visibles y  se le caen 
m u j temprano. Tiene la lengua pegada á la mandí
bula inferior y  se nutre igualmente de jieces, molus
cos y  holoturiones.

Se ha hecho con frecuencia observar que los mas 
grandes animales de la creación son los cetáceos de 
los mares polares en general j  las ballenas en parti
cular. Dos especies frecuentan ordinariamente las 
aguas del Spitzberg: la primera es el Gibbar ó Ror- 
cal del Norte [Balcenoptera loops, L.), que es el mas 
grande de los animales, pues suele medir 34 metros 
desde la cabeza á la cola, aunque por término medio 
solo miden de 25 á 30; pero su grueso no está en 
proporción de su longitud, siendo el Gibbar el cetá
ceo menos macizo: su cuerpo cilindrico, por decirlo 
asi, se confunde con una cabeza prolongada que for
ma casi la cuarta parte de su longitud total. Unos 
pliegues longitudinales, cu jo  uso es desconocido, 
se estienden desde el borde de la mandíbula hasta el 
ombligo, elevándose en el dorso una g*ran aleta for
mada de gordura ó grasa que le ha valido el nombre 
de yibbar y  de balcenoptera. Guarnece su boca con 
fuertes barbas j  se alimenta con peces j  moluscos. 
Mas salvaje que la ballena, hace mas difícil su pesca: 
su piel da menos aceite, asi que los balleneros la per
siguen con menos empeño j  solo á falta de la ballena 
franca. Algunos individuos de esta especie caídos en 
las costas del océano en invierno, han sido descritos 
por diversos autores; cujos accidentes,prueban que 
este cetáceo del Norte emprende largos viajes á las 
partes templadas del Atlántico.

Los mares del Spitzberg comprenden otra especie 
de balaenopterós m u j semejante á la anterior, pero 
que algunos naturalistas distinguen con el nombre 
de rorcal gigante (1); h a j  todavía una tercera mas 
pequeña que todas, el rorcal de hocico puntiagudo £2),

(1) B a lc e n o p te ra  g  i g a s , Eschr.
(2) B a lc e n o p te ra  r o s t r a t a , Fabric.

Balcena mysticetus> b-
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cetáceo de 10 ipetros de largo: como los otros dos, 
presenta también pliegues por debajo. Sus barbas 
en vez de ser negras como las de los otros, son de 
un blanco amarillento: sus costumbres son iguales 
á las de sus congéneros.

Réstanos hablar de la ballena franca, el mas gran
de j  grueso de los animales de la creación actual. 
Distínguese del rorcal por la falta de aleta dorsal j  
pliegues bajo el vientre j  del hjperodon en que tie
ne barbas j  no dientes.

La ballena del Norte mide regularmente 20 me
tros de longitud formando la cabeza el tercio de su 
cuerpo: su peso puede apreciarse por término medio 
en 100,000 kilogramos; sus aletas tienen 3 metros 
de longitud por 2 de latitud; su piel con su grasa 
presenta un espesor de 20 á 50 centímetros; las bar
bas que guarnecen su boca tienen de 3 á 5 metros. 
Y este ser gigantesco solo se alimenta con pequeños 
animales marinos, como medusas, crustáceos, etc.; 
.pero sobre todo el clio boreal, pequeño molusco de 
dos aletas que pulula en el mar del Norte. La balle
na abre su ancha boca nadando rápidamente : los ani- 
malillos que entran en esta sima no pueden salir de 
ella, retenidos como son por las barbas; entonces el 
monstruo cierra la boca, arroja el ag*ua por las nari
ces j  traga en seguida los millares de pececillos pre
sos entre sus mandíbulas.

En otro tiempo la ballena era m u j común en las 
costas occidentales del Spitzberg, especialmente en
tre los 78 j  80°. Flotas de barcos holandeses, ingle
ses j  franceses iban á aquellos mares j  volvían car
gados de aceite j  barbas de ballena. Cuando la ballena 
vino á ser mas rara, la persiguieron hasta en los hielos 
en que el mar está por sitios libre algunas veces: los 
balleneros holandeses no temian echar todas las velas 
j  hender el compacto hielo con la coraza que guar
necía la proa de sus barcos: asi perseguían en estos 
mares interiores á las ballenas que se creían al abrigo 
de sus golpes. Para atravesar de nuevo los hielos j  
volver á la plena mar se entregaban á los vientos 
j  corrientes. Solamente los navegantes enviados en 
busca de John Franklin tuvieron la audacia de es
tos arriesgados marinos.

Entre tanto disminuía cada año el número de las 
ballenas. La hembra solo pare un individuo después 
de una gestación de diez meses j  las ballenas perse
guidas en el Spitzberg se han refugiado en los mares 
de la Groenlandia j  en la bahía de Baffin, á donde 
los balleneros van actualmente á buscarlas hasta una 
latitud de 78° en los estrechos de Lancastre j  de 
Melville.

Pájaros.

En estío el número de los pájaros que habitan el 
Spitzberg es incalculable; pero la lista de las espe-
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cíes es mu y  corta, pues no pasa de veinte y dos, de 
las cuales solo dos son pájaros terrestres (1), las de
más son pájaros marinos ó acuáticos. Una sola espe
cie, el lagopodo del Norte deja de emigrar; todas las 
otras son de paso. La mayor parte solo visitan el 
Spitzberg- para empollar sus huevos; pero si el nú
mero de especies es reducido, el de individuos es tan 
considerable que su presencia anima las desoladas y  
silenciosas costas del Spitzberg. A primerá vista ape
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ñas se da uno cuenta de tan prodigioso concurso. La 
tierra está cubierta de nieve, la vegetación es muy 
pobre, los insectos no pasan de quince especies. Un 
pequeño número de hornagueros pantanosos entre 
las montañas y la mar no alimentan peces, ni molus
cos, ni aun gusanos; pero la mar hormiguea de ani
males, sobre todo de moluscos y  crustáceos: aquí el 
número de especies es igualmente limitado; solo se 
conocen diez especies de peces de las costas del Spitz-
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Lagopes.

berg. La pescadilla polar es el mas común de todos.
Un crecido número de aves marinas que habitan 

en invierno nuestras costas, van á poner sus huevos 
al Spitzberg, donde están seguras de encontrar co
mida abundante y  tranquilidad. No todas ponen y 
empollan indiferentemente en cualquier punto de la 
costa: mas, como la oca, buscan los parajes enjutos de 
la tierra; otras eligen los islotes bajos sembrados de 
lagunas; la mayor parte se refugian en las rocas que 
dominan la mar y  su número es tan crecido que estas

(1) G o r r io n e s  g a lin á c e o s .
G o r r i o n e s . Emberiza nivalis, L.
Gallináceas. Lagopus hyperborea. (Tetrao lagopus, L.)
Z a n c u d a s . Charadrius liialicula, L . ; 'fringa marítima, 

Bruenn. Plialaropus fulicurius, L.
Palsupédes. Sterna árctica, Temm.; Larus eburneus, Piiipps; 

L. tridactylus, L.; L. glaucus, Bruenu; Lestris parasítica, Nils; 
Procellaria glacialis, L .; Auser berniela, L .; A. leucopsis, 
Bechtst; A. segelum, Gm.; Anas glacialis, L.; Somateria mo- 
llissima, L.; S. speclabilis, L.; Colymbus sepíentrionalis, L.; 
Uria grille, L.; U. Brunnichii, L.; Alca alie, L.; Mormon 
articus, L.

rocas son conocidas con el nombre de montunas de pu
jaros ( Vogelberrje.) Las escarpas de estas rocas forma
das en hileras y unas sobre otras, semejantes á las ga
lerías y localidades de una sala de espectáculo, están 
cubiertas de hembras acurrucadas sobre sus huevos, 
con la cabeza liácia el mar, tan numerosas y  apreta
das como los espectadores de un teatro el dia de una 
primera representación. Delante de la roca forman 
los machos una nube de pájaros elevándose en los 
aires, rozando la superficie de las aguas y sumergién
dose á veces para pescar los pequeños crustáceos que 
forman el principal alimento de las cluecas. Describir 
la agitación, el movimiento, el ruido de estos milla
res de pájaros, de tamaño, de color, de gritos tan di
versos, es una cosa imposible. El cazador aturdido no 
sabe á donde tirar en este turbión viviente, porque no 
es capaz de distinguir, ni menos seguir al pájaro al 
que quiere apuntar. Tira á la ventura en medio de 
la multitud, el tiro suena y el escándalo llega á su 
colmo. Nubes de pájaros posados en las rocas ó flotan
do en el agua se levantan á su vez y  se mezclan con

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



los otros; üü clamor inmeilsó, discor Jante se eleva 
hasta el cielo; lejos de disiparse, la nube se condensa 
mas y  mas: los cuervos marinos inmóviles antes en las 
rocas flotantes se agitan ruidosamente; las golondri
nas de mar vuelan y  revuelan en torno del cazador 
hiriéndole el rostro con sus alas; todas aquellas espe
cies tan diversas, reunidas pacíficamente en una roca 
aislada en medio del Océano glacial, parecen repro
char al hombre el hecho de ir hasta el fin del mundo 
á turbar la gran obra de la naturaleza, la reproduc-
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cion-y conservación délas especies animales: solo las 
hembras encadenadas por el amor maternal se conten
tan con mezclar sus quejas á las de los indignados 
machos y  permanecen inmóviles en sus huevos, hasta 
que se los arrebatan ó caen heridas en s.us propios 
nidos que eran la esperanza y  alegría de la fa
milia.

Los pájaros no están colocados de cualquier modo 
en las cornisas de las rocas. En una sala de espectá
culo, la riqueza establece entre los espectadores una
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Uria de espejo blanco y pájaro bobo macroptero.

clasificación quesería probablemente muy diversa, si 
estuviese fundada en el gusto ó en la inteligencia: lo 
mismo en un Yogelberg las especies ornithológicas no 
están confusamente mezcladas. Hay parajes donde 
domina el petral del Norte, \&procelariaglacialis, el 
mas audaz de los pájaros marinos. M. Malmgren vió 
una roca de este género á los 80,“ 24.' Las urias de 
espejo (uriagrille), ocupaban las líneas inferiores; los 
■petrales todo el centro en una altura de 250 metros, 
y  en lo alto la paviota de capa gris. En otra roca es
taba la paviota blanca (Larus elmrneus), que formaba 
la mayor parte; mas arriba la paviota de tres dedos y 
en fin, como anteriormente la paviota gris. En ciertas 
rocas estaban los pájaros bobos (alca alie), que guar
necen todas las puntas hasta una altura de 30 á 60 
metros; por encima el u/ña de espejo (uria grille), en 
crecido número; en seguida el mornion ártico y  por 
último, la pequeña uria, (uria brunichii) que se halla 
en gran número en el Spitzberg.

En estas rocas verticales, los pájaros están al abri

go de la persecución de su mas cruel enemigo, el zor
ro azul, tan ansioso de los huevos como de las madres. 
No sucede lo mismo con los que anidan en las islas 
bajas que el hielo une al continente: los Eideres lo 
saben tan bien, que no se establecen en ellas hasta que 
la isla está completamente rodeada de agua; sin esta 
precaución todas las hembras serian jn*esa de los zor
ros. En efecto, el nido está en tierra, ahondado en la 
arena y guarnecido del precioso plumón ó edredón, que 
la hembra arranca de su vientre. El hombre esplota 
este instinto de la hembra del Eider. En toda la costa 
de Noruega, las islas á donde estos pájaros anidan son 
propiedades de gran precio. Un guarda alojado en un 
islote protege á estas aves que anidan hasta en el um
bral de su casa. Un disparo de escopeta hecho en una 
de estas islas se castiga con una gran multa. Dos ve
ces toma el guarda el edredón que tapiza el nido, 
después de haber alejado suavemente á la hembra; 
pero cuando por tercera vez arranca el plumón de su 
vientre, la deja ya hacer en ])az su incubación, por
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que sabe que asi volverá el año siguiente á traerle un 
nuevo tributo.

Los palmípedos dominan entre los pájaros del Spitz
berg- porque se alimentan todos con animales mari
nos. El sanderling, la rnaubeca negruzca y  elpharlope 
viven á la orilla de la mar y  junto á los estanques. Los 
dos primeros se nutren con una pequeña larva de 
díptero muy común en el musgo, con una especie de 
lombriz ó con pequeños crustáceos que flotan en la
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superficie del mar cerca de la playa. La tercera, bus
ca para su alimento una pequeña alg-a esférica, que 
parece ser un musgo. Ningún ave insectívora podría 
subsistir en el Spitzberg donde no liay coleópteros, ni 
lepidópteros, ni hemípteros ni ortliópteros.

El lagópedo, el verderol de las nieves y las tres es
pecies de ánades, son las únicas especies herbívoras: 
asi que, escepto el anade muscaria (anser lernicla) , 
son muy raros tales pájaros. El lagopedo es el único
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Panorama de Belle-Sound.

que inverna, y  su existencia en esta época del año 
es un problema como la del rengífero. Entre los pal
mípedos, las paviotas son las aves de presa: al mién
tanse especialmente con peces, despedazan los cetáceos 
muertos y  caen en número infinito sobre la ballena, 
amarrada á lo largo de una embarcación, llevándose 
anchos girones de su piel. El estercolarlo (leslrispa
rasítica), se agarra á los otros pájaros en el aire, los 
obliga á vomitar la comida que llevan en el buche y  
la recoge antes que caiga á tierra. Lospetrales bus
can su presa en plena mar y  siguen generalmente á 
las embarcaciones. Los demás pájaros nadan en la su- 

TOMO III.

perficie del agua zambulléndose para buscar su ali
mento: estos son los que animan las costas del Spitz
berg ; muy familiares al principio, no huyen á la 
llegada del hombre; las golondrinas de mar rozan la 
cabeza del marinero con sus rápidas alas; pero los 
primeros disparos de escopeta ponen término á la fa
miliaridad y  al cabo de algunos dias aquellos tan 
confiados pájaros se hacen tan recelosos y  espantadi
zos como los de los paiscs civilizados.

No insistiré sobre las otras clases del reino animal, 
que ya he tocado incidental mente á propósito de los 
animales inferiores de que se nutren los cetáceos: la

22

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

misma pobreza en especies y la riqueza misma en in- ¡ 
dividuos, respecto á los que se acomodan á vivir en ¡ 
este rigoroso clima. No existe ni un solo reptil en el 
Spitzberg. Los peces pertenecientes á diez especies de 
escorpenoides, de salmones y  abadejos se hacen mas 
y mas escasos á medida que se adelanta hacia el Nor
te: la pescadilla polar es el único pescado común (1).

Los moluscos costeros son también raros. M. Torell 
no vio mas que la liltorina jrocnlandica; pero ciertas
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especies, pelágicas son m uy abundantes, en particu
lar un molusco pterópodo, la clio boreal, que sirve 
de principal alimento á las ballenas y  otros que per
tenecen á la clase de los acéfalos, gasterópodos y 
brachiópodos. En la nota siguiente doy la lista de las 
clases que M. Torell ha señalado (2). Todas se hallan 
en los depósitos glaciales de la Suecia.

Cuando se costea el Spitzberg parece que la mar 
no alimenta ningún crustáceo; pero cuando se abre

Barca acometida por vacas marinas.

el buche de estos pájaros marinos, se encuentra lleno 
de despojos de animales, y  es preciso creer que los 
crustáceos abundan en el mar glacial. M. Goes enu
mera seis especies pertenecientes á la única familia

(1) M e r la n g u s  p o la r i s .
(2J M y a  tr u n c a ta ,  S a x i c a v a  r u g o s a ,  P e d e n  is lá n  d ic u s ,  C a r -  

d iu m  g r g e n la n d ic u m , A rc a  g la c ia lis , A s ta r le  c o r r ú g a la ,  L e d a  
p e r n u l i ,  Y o l d i i  á r c t ic a ,  N a t ic a  c la u s a ,  1\T. jp h n s to n i i ,  T r i l o -  
n iu m  n o r v e g ic u n x , T . c y a n e u m ,  T. c la lh r a tu m ,  T r ic h o tr ó p is  
b o re a lis , T e re b ra te lla  s p i t z b e r g e n s is .

de crustáceos decápodos de ojos pedunculados (3), 
familia á que pertenecen las langostas.

Ya hemos dicho que solo existen quince especies de 
insectos en el Spitzberg, á saber: algunas especies 
de tliysanoures de dípteros, de himonópteros, y  una 
especie de jphrygano de neoróptero: los arachnides 
están representados por cuatro ó cinco especies de 
Acarus.

(3) H y a s  a r a n e u s , L.; P a g u r u s p u b 's c e n s ,  Kroey; H ip p o ly -  
te  G a y m a r d i ,  M. Edw. ; TI. P h ig p s i , Kroey; TI. S o w e r b y i ,  

Leaeli, et IT. p o l a r i s ,  Sal».
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Los animales inferiores pertenecientes á la clase de i 
los lucientes no son aun bien conocidos; pero se sabe 
que hay estrellas de mar, ya descritas por Federico 
Martens, medusas y  leroes que en ciertos parajes son 
de tal modo numerosos, que el color del agua del 
mar se cambia pasando del azul al verde amarillento, 
según el testimonio de Scoresby que navegó horas 
enteras en esta agua verdosa ó green-water como él la 
llama.

Aquí termina nuestro cuadró físico del Spitzberg. 
Desde el principio hemos dicho que el Spitzberg era 
la imágen de una época geológica anterior á la nues
tra, la en que una parte de la Europa y  de la Amé
rica estaba cubierta de inmensos hielos semejantes á 
los que hoy llenan los valles del Spitzberg y  cubren 
las llanuras de Groenlandia. Los bloques erráticos de 
la Alemania seteutrional, las rocas lisas y  estriadas 
de la Escandinavia, de la Finlandia, de la Escocia y 
del Norte de América, son los testigos mudos de esta 
antigua estension del casco de hielos polares. Las 
plantas árticas que vegetan aun en los pantanos y  en 
las altas montañas de la Europa son pruebas eficaces 
de ellos.

A su vez los animales demuestran esta antigua es
tension. Asi, ya en 1846, Eduardo Forbes mostraba, 
que las conchas que se hallan en el terreno errático en 
Escocia, en Irlanda y  en la isla de Man, pertenecían 
á especies árticas desconocidas actualmente en los 
mares que bañan las costas de Inglaterra, pero vi
viendo las mas en los del Labrador. El mar que ro
deaba á Inglaterra era, pues, mas frió que lo es ac
tualmente. En aquella época las islas británicas no 
estaban aun completamente descubiertas, y  se enla
zaban á la Islanda y  al continente europeo. En Sue
cia se encuentran conchas fósiles que atestiguan al
gunas veces un espesor de 12 metros, y  se hallan á 
200 y  aun á 250 metros sobre el nivel del mar. Las 
de Udevalla, cerca de Gothenburgo, son las mas cé
lebres, y  denotan aguas tan frías como las que bañan 
las costas de la Groenlandia occidental. En Rusia, 
MM. Murchison y  Verneuil hallaron en la orilla del 
Dwina lechos de conchas árticas. En América, en la 
embocadura de San Lorenzo, se han reconocido espe
cies idénticas á las que pertenecen al período glacia
rio de la Suecia. Una especie muy común en los ma
res árticos, la Mga trúncala se halla en estado fósi 
en las capas mas recientes de la Sicilia; pero el animal 
ha desaparecido completamente del Mediterráneo. Un 
sabio sueco que nombramos ya entre los esploradores 
del Spitzberg, M. Toreíl, hizo la enumeración de 
estas conchas árticas, halladas en las capas mas su
perficiales de Inglaterra y  de Suecia, comparándolas 
con los individuos de las regiones árticas en general 
y  del Spitzberg en particular (1).

(I) Hé aquí el nombre de algunas de estas especies; P e d e n

Hemos visto que cierto número de plantas se man
tienen en la Europaunedia después de la contracción 
de grandes hielos. Ciertas especies animales ofrecen 
el mismo fenómeno. En los mares que rodean las Islas 
Británicas se pescan, á profundidades de 160 y 200 
metros, moluscos que no se ven ya actualmente sino 
en los mares árticos: algunos son idénticos á los que 
se hallan en las capas de la época glaciaria, conoci
das bajo el nombre de drifl en Escocia y  en el Norte 
de Inglaterra. La capa superficial del suelo, llamada 
Lehn, en ¿1 valle del Rhin entre Basilea y Estrasbur
go, nos conserva igualmente conchas de limazas que 
solo se encuentran vivas en las cumbres de los Alpes. 
Durante el período en que la llanura suiza estaba cu
bierta de una vasta capa de hielo que enfriaba todas 
las comarcas vecinas, estas limazas podían vivir y 
multiplicarse en el valle del Rhin; actualmente solo 
se hallan en las montañas cuyo clima conviene á su 
organización.

Aun hay hechos mas sorprendentes: un naturalis
ta sueco, M. Loven, pescó á grandes profundidades 
en los lagos W ettern y  Wennern de la Suecia, crus
táceos (2) que no solo son especies árticas, sino tam
bién marinas, pertenecientes ya al mar glacial, ya 
al golfo de Bothnia. Estos animales prueban que, en 
la época glaciaria, aquellos lagos se comunicaban coi) 
el mar Báltico y  formaban senos profundos como los 
que actualmente recortan las costas occidentales de la 
Escandinavia. Poco á poco la península se fue des
cubriendo como lo hace hoy aun, y  sus senos vinie
ron á ser lagos alimentados por corrientes de agua y 
manantiales subterráneos: la mayor parte de los ani
males marinos perecieron; pero algunos se acostum
braron poco á poco á vivir en unas aguas menos sala
das y  llegaron hasta nuestros dias. Las ostras y 
muchos animales que habitan los lagos salobres nos 
ofrecen el mismo fenómeno. Organizados para Vivir 
en aguas cuyo grado de saladura varia mucho en el 
curso del año, según las lluvias ó la evaporación, aca
ban por acostumbrarse al agua dulce. Un cambio 
brusco les seria fatal, pero una transición paulatina 
permite al organismo tomar nuevas costumbres. Asi 
es como los crustáceos, cuyos antepasados poblaban 
los senos reemplazados hoy por los dos lagos suecos, 
han quedado ocultos en las grandes profundidades de 
estas masas de agua dulce, testigos vivos de la de
presión de la Escandinavia por bajo del mar glacial 
que la rodeaba entonces y  de su lenta y gradual ele
vación, á partir desde esta época. Por todas partes en 
las costas de Suecia y de Noruega, se encuentran

is la n d ic u s ,  A r c a  (¡lacia l is ,  T e re b ra te lla  s j t i tz b c r u e n s is ,  Y o ld ia  
á r c t ic a , T r i tp n iu m  ¡ ¡ ra d ie , T r ic h o tr o /ñ s  b o rc a lis , P ii is c u s  ¡>ro- 

¡jus, E s c a la r ía  E s c h r ic h t i i .
(2) M i/s is  r e l ic ta ,  G a m m a r u s  l o r i c a tu s , Id o th c a  e n lo m o n , 

P o n to p o r e ia  a f f in í s .
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vestigios evidentes de las antiguas playas que permi
ten no solo certificar, sino medir la elevación de la 
costa. Estas líneas de los antiguos niveles del mar 
corresponden á lechos de conchas árticas, y  la geolo
gía, de acuerdo con la zoología, nos muestra á la vez 
la existencia de un período glaciario y  la perpetua 
oscilación de la capa terrestre certificada en casi todos 
los paises por la elevación ó depresión de las costas en 
las islas y en los continentes.

Las tierras vecinas al polo S u r , como las del polo 
Norte, ofrecen una imágen no horrada aun de la épo

172
ca glaciaria. Las playas de Safirina, Adelia y  Victo
ria descubiertas por Dumont d’Urville y  James Ross, 
están sepultadas fiajo los hielos como el Spitzberg y 
la Groenlandia. El mar está surcado por cúmulos de 
hielos flotantes que las corrientes arrastran hácia el 
Norte.

En la Nueva-Zelanda, Hochstetter vio en la costa 
pendiente de la cadena central detenerse hielos á 200 
metros solamente por encima del Océano y  rodeados 
de una rica vegetación de heléchos arborescentes. Por 
todas partes ofrece la isla vestigios inequívocos de

Zorros azules royendo los zapatos de los marineros.

una época en que estos hielos descendían hasta la 
mar. Asi el período frió ha reinado en todo el globo 
y en vano se procuraría esplicar este fenómeno por 
cambios locales en la configuración de Jas tierras y 
los mares. Solo una causa general puede dar cuenta 
de un hecho que iniciándose en los dos polos del glo
bo, se ha estendido hasta la mitad de cada uno de los 
hemisferios terrestres.

Aquí se termina este largo y  serio estudio; ¿nos 
hemos engañado al pensar que el lector no nos aban
donarla mientras que desenvolvíamosá sus ojos el se
vero cuadro de las tierras y  los mares mas septentrio
nales de Europa, permanencia de plantas y  animales

que pueden vivir sin calor durante el estío y  resistir 
durante el invierno fríos y  noches espantosas para la 
imaginación mas impresionable? Hombres, héroes, 
Barentz, Francklin, los dos Ross, Richardson, Parry, 
M adure, Maclintock, Inglefield, Belcher, Penny, 
Bellot, Kane, los han arrostrado; pero escitados por 
móviles que elevan al' hombre por cima de todas las 
dificultades y  le hacen indiferente á todos los peli
gros, el sacro fuego de la ciencia, el amor de la ver
dadera gloria que consiste, no en matar á sus semejan
tes; sino en servir y  honrar á la humanidad entera.

Cu. M artin?,
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VIAJE A LAS ISÍ
18 »7

' I í \  ■ '  -■ ■ ’ i  ' ■ |

S t.uvcion —listen.-ioii.—Pcbhicioii.—Fiunn.—Aspo.clo do sus 
cosías —Llanuras inleriorcs.—Dios.—Divisiones adrciinislra- 
livas.—[lio y ciudad de Baujerinasing.

La isla de Borneo, situada entre el 7." grado lati
tud Norte y el 4." 20// latitud Sur, está dividida por 
el ecuador en dos partes desiguales,_ cu ja  sección 
setentnonal es la mas grande. Es la isla mas "v asta 
del globo después de ese nuevo mundo rodeado por 
todas partes de agua y  que se llama Australia ó 
Nueva-Holanda. Los numerosos archipiélagos que 
pueden considerarse como dependencias de la isla, 
ocupan con ella mas de 11 de longitud por unos 10 
de latitud.

Solo la superficie de la gran tierra mide o8 cua
drados, es decir, 14° mas que el suelo de la Francia 
actual, y  9 mas que el Madagascar. La isla de Sici
lia entraría cerca de veinte y  nueve veces en esta 
área, que equivale en otros términos á unos setenta 
inillones de hectáreas,

,AS DE BORNEO.
183-2.

Un cálculo de la administración holandesa, hecho 
muy vagamente, eleva el número de todos los habi
tantes de Borneo, sin contar el de las islas del grupo 
geográfico á 3.000,000; pero esta cifra parece exa
gerada. Verdad es que la parte interior en que se 
han podido tomar datos están muy poco pobladas, 
sobre todo en la considerable estension de distritos 
que solo cuentan un pequeño número de hordas esta
blecidas á lo largo de los ños. Algunas partes bajas 
espuestas á las inundaciones de los rios y  de los 
grandes lagos están completamente desiertas. El pais 
á lo largo de las costas es generalmente bajo y de 
formación aluvional. La inmensa estension de los 
deltas cubiertos de bosques y  los desbordamientos de 
los principales rios irradiando del centro del pais en 
todas las direcciones de su perímetro, no permiten 
habitar una gran parte del litoral sino durante algu
nas épocas del año y  solo cuando las aguas han vuelto 
á sus lechos. Entonces recorren estas regiones algu- 

! nas hordas nómadas que vuelven á abandonarlas ep
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lii estación de Jas lluvias á los orangutanes j  monos 
del género semnopitecas.

En estos inaccesibles retiros de suelo mojado y  
movible, de vegetación inundada, c u ja  frondosidad 
intercepta los rajos del sol, viven los primeros de es
tos animales, que recorren lentamente las cúpulas 
aéreas de estos bosques acuáticos, donde la natura
leza madura para ellos frutos abundantes. Pin tierra 
estos grandes cuadrumanos están mal dotados para 
la defensa ó huida, mientras que desenvuelven fa
cultades superiores de locomoción en las copas de los 
grandes árboles, por las cuales van, vienen, saltan 
y ganan en un instante considerables distancias.

Por bajo de ellos viven dos variedades de semnopi
tecas que abundan sobre todo en los límites de los 
bosques, á lo largo de los rios, de los lagos j  de las 
orillas del mar, donde se guarecen ep las mas bajas 
bifurcaciones de los grandes árboles ó en la espesura 
de los juncos j  mangles. Allí á lo menos aparecían 
en gran número á los marinos de Dumont d’Urville 
cada vez que este ilustre navegante en su último 
viaje alrededor del mundo, intentó recorrer las costas 
de Borneo.

«La tierra que se estendia ante nosotros, dice uno 
de aquellos viajeros, parecía formada de una gran 
cantidad de islotes separados por numerosos canales. 
Por otra parte el agua, fuertemente colorada, solo 
tenia un ligero sabor salobre. Nos hallábamos sin 
duda á la embocadura de algún rio considerable, á 
juzgar por la cantidad de agua dulce que traía á la 
mar. Desde luego supusimos j  con razón que el ban
co que tocábamos era la barra del fio j  que cuando 
llegáramos en frente de la desembocadura principal, 
hallaríamos la posibilidad de salvar aquel obstáculo. 
Llegamos, en efecto, m u j luego al través de un ca
nal mas ancho que todos los otros, en cu jo  centro 
vimos un pequeño islote j  una cortadura cubierta de 
unos 3 pies de agua. Esto era justamente lo que ne
cesitaban nuestras embarcaciones para flotar al acer
carse á la p laja . Una vez dentro del canal, tuvimos 
que buscar mucho todavía antes de salvar la barra: 
por último, la sonda nos indicó de nuevo 3 brazas de 
fondo j  estando en el lecho del rio, íbamos m u j 
luego á tocar en la orilla. Eran las tres de la tarde: 
siete horas habíamos invertido en recorrer los mil cir
cuitos formados por las aguas corrientes del rio sobre 
el banco de aluviones que corta su desembocadura j  
que, según toda probabilidad, no tardaría en ser in
vadido por los paletuvios.

Acercándonos á la costa, los marineros colocados 
en la proa de las embarcaciones, nos anunciaron que 
la p laja  estaba llena de salvajes que nos considera
ban al parecer con mucha atención. El anuncio nos 
hizo tomar todas las precauciones que en tales casos 
aconseja la prudencia. Cargáronse las armas; despo
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járonse de sus cubiertas de tela pintada los esmeriles 
que guarnecían la borda j  se colocaron los fusiles de 
manera que pudieran tomarse á la primera alarma. 
Los naturales de Borneo pasan, en efecto, por m u j 
malos j  el estrecho de Macasar es, según dicen, m u j 
frecuentado por los piratas que habitan las costas de 
Célebes j  Borneo. Todos nuestros preparativos de 
batalla estaban terminados, cuando nuestros marine
ros nos advirtieron que aquellos seres vivientes que 
guardaban la costa j  que ellos tomaban siempre por 
individuos de la especie humana, estaban provistos 
de grandes colas, lo cual les daba un aspecto bastante 
cómico. Este otro anuncio nos hizo reir grandemente, 
pues nos recordaba la famosa historia que tantas ve
ces nos habían contado sin convencernos jamás, sobre 
ser Borneo la patria de una especial raza de hombres 
que tenían el privilegio de la cola, á cu jo  propósito 
se referian las mas singulares cosas. Habiendo, en 
fin, cesado de reirnos, dirigimos nuestros anteojos 
liácia la parte de tierra j  reconocimos que estaba 
cubierta de grandes monos que parecían m u j in
quietos por nuestro arribo. Acercámonos rápida
mente, j  mu j  pronto nuestras canoas vinieron para
lelamente j  en un orden admirable á atracar en la 
orilla. Pero j a  estaba desierta: los monos se habían 
refugiado en los árboles, cujas mas elevadas copas 
ocupaban j  desde lo alto de estas ciudadelas natu
rales, donde se creían seguros los desdichados, nos 
hacían los visajes mas feos que imaginarse pueden.

La orilla en que acabamos de atracar, era una 
formación de légamo blando j  hediondo que las 
aguas cubren probablemente cada marea alta, ó á 
lo menos durante las grandes crecidas de los rios j  
las mareas de las sicigias. Los primeros de entre 
nosotros que quisieron desembarcar, se hundieron 
casi hasta la cintura: el légamo desleído en estás 
orillas por las aguas del rio, venia á ser mas firme 
en el interior; pero el suelo en que los paletuvios 
habían arraigado, era de tal modo húmedo, que to
dos nos hundimos hasta las rodillas. Era imposible 
permanecer en un mismo sitio, porque entonces el 
légamo cedia constantemente bajo nuestro peso j  al 
cabo de m u j poco tiempo no habría medio de desem
barazarse de aquel cimento que nos ligaba los pies.

La tierra presentaba el mismo aspecto en toda la 
estension que alcanzaba la vista á nuestro alrededor 
j  reconocí m u j luego que me seria imposible inten
tar ninguna observación física. Aparte de los gran
des árboles que habían echado raíces en aquel terre
no fangoso, el suelo estaba completamente desnudo; 
los naturalistas no lo podían recorrer j  esto era para 
ellos el suplicio de Tántalo, porque además de los 
monos, se descubrían en los árboles algunos pájaros 
j  nuestra gente había visto j a  alguna serpiente 
deslizarse en los barrizales. También el dia declinaba
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rápidamente y las exhalaciones fétidas habrían podi
do ser funestas á nuestros tripulantes. Asi que per
manecimos allí muy poco tiempo; pero las dos horas 
que paramos en tierra fueron invertidas en hacer una 
P'uerra activa á los desgraciados monos, únicos ha-
O  0  .

hitantes acaso de aquel acuático bosque.»
Tal es con pocas escepciones el aspecto de las pla

yas de Borneo, sobre todo en la embocadura de cada 
una de las corrientes de agua que las montañas del 
centro de la isla envían al Océano.

Por poco aglomerada que esté la población huma
na en la vasta superficie de Borneo, divídese sin em
bargo en tres elementos distintos y hostiles entre sí: 
los dayakes, primeros ocupantes del terreno donde 
viven desde tiempo inmemorial y  en el que los estu
diaremos particularmente; los malais, pueblo nave
gante, procedente de Sum atra, á consecuencia de la 
propagación del islamismo; y finalmente, los chinos 
que espulsados á grandes grupos del Imperio del 
Medio por la miseria y  las guerras civiles, vienen 
diariamente á Borneo atraídos por el incentivo que 
les ofrece la esplotacion de su suelo virgen: ya han 
formado en muchos puntos de la costa occidental al
o-unas colonias agrícolas é industriales, donde las 
otras dos razas podrían tomtir, si no lecciones de mo
ralidad, á lo menos ejemplos de orden y  trabajo.

El testigo ya citado nos da los siguientes detalles 
acerca de-los establecimientos fundados en Borneo 
por los hijos del Celeste Imperio.

«... Una colina que dominaba el curso del Sam
bas, estaba cubierta de grandes árboles entremezcla
dos de enredaderas, matorrales y  arbustos espesos y 
confundidos, y  en medio de esta espesura lúe por 
donde nuestro guia emprendió la tarea de abrirnos 
un camino. Al propósito cortaba las ramas, bajaba y 
subía con tan sorprendente agilidad que apenas po
díamos nosotros seguirlo. Después de un cuarto de 
hora de marcha tan fatigosa, llegamos á la cima, 
jadeantes y  agotados por un calor insoportable; peí o 
muy luego fuimos indemnizados por el placer que 
nos causara el panol-ama que se ofrecía á nuestros 
ojos.

A nuestros pies se estendia el bosque impenetrable 
y sombrío; á unas dos leg-uas se interrumpía de re- 
pente, sucediéndolo un paisaje encantador: risueños 
pueblos, vistosas casas esparcidas en medio de una 
verde y alegre campiña, fértiles cultivos... Creíase 
uno trasportado á algún paraje de Francia.

Nuestra admiración se igualaba á nuestra sorpie- 
sa, porque en verdad estábamos muy lejos de esperar 
tan gran contraste , el de hallar la civilización en 
medio de un pais salvaje, cultivos admirables rodea
dos de bosques vírgenes. Y esperimentamos un deseo 
inmenso de ir allá, de visitar aquel rincón de tieiia 
tan risueña, oasis que se nos aparecía como un cua

dro de mág-ia. Pero la hora nos llamaba ya á bordo. 
«Nuestro guia nos hizo entender que aquellos pue- 
blecillos eran una reciente colonia fundada por los 
chinos.» •

En cuanto á los malaes no esplotan la tierra de 
Borneo donde dominaban como conquistadores antes 
de la llegada de los europeos, sino con el kriss ó el 
puñal. Considerando como una vergüenza el ejercicio 
de un tráfico honrado, no conocen otra ocupación que 
la rapiña y  la piratería. Mientras que ellos encuen
tren algunos medios de subsistencia, no habrá en 
aquellas comarcas ninguna esperanza de reforma so
cial, ningún medio de atraerlosá ellos á la civilización 
europea ni de mejorar la triste suerte de los aboríge
nes á quienes oprimen y saquean.

Cuando reina el monzon de la primavera no se 
encuentra en tierra á estos vagabundos, sino es que 
se ocultan en emboscadas para desbalijar á alguna tri
bu dayak ó para caer de improviso sobre algún esta
blecimiento de comercio. Mientras que los hombres se 
ocupan asi en espiar su presa, las mujeres, los niños 
y los viejos habitan en pequeños barcos ocultos bajo 
los mangles que cubren la desembocadura de los rios. 
Estos barquillos están bajo la guarda-de un barco ar
mado que los protege en caso de ataque ó les advierte 
el peligro cuando algún bajel de guerra está á la 
vista. Casi todos los jefes de estos piratas pertenecen 
á las familias principales del pais y  la mayor parte 
de los sultanes reconocida por los europeos tienen 
parte en el odioso botín de sus grandes vasallos.

Borneo es, según se ve á la primera ojeada, una 
tierra muy regada. Sus tres principales rios toman 
nacimiento no muy lejos los unos de los otros en una 
especie de macizo colinado de 350 á 1,000 metros
de elevación, en que se alzan algunos picos aislados 
de 1,200 á 2,000 metros de altura y tienen diferentes 
nombres entre las tribus dayakes de las inmediacio
nes: Gunug-nln-Kapuas, Gunug-ulu-Koti, Gunug- 
ulu-Banjas, es decir, montañas de las fuentes del 
Kapuas, del Koti y del Banjas.

No hay isla en cuyo interior se pueda penetrar pel
mas bellas viasfluviaíes. Naciendo cerca del punto cen
tral de Borneo, estos tres rios se alejan trazando valles 
que se dirigen el de Kapuas al Oeste, el de Banjas al 
Sur y el de Koti al Este. Con rios secundarios que los 
separan, estos tres grandes valles poco mas ó menos, 
toda la parte de Borneo sometida á las pretensiones 
de feudo mas bien que al poder efectivo de los holan
deses. Administrativamente están repartidas entre 
las dos residencias de Pontianak y de Banjermasing, 
á donde vamos á conducir sucesivamente á nuestros 
lectores.

El Doeson, Banjas, Banjer ó Barito (porque todos 
estos nombres tiene), principal corriente de agua de 
la residencia de Banjermasing, forma con sus mas

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



176 LA VUELTA AL MUNDO.

considerables confluencias que descienden como él de 
Norte á Sur, un laberinto inmenso, cubierto de bos
que bravo, cu ja  base en una superficie de muchos 
centenares de leguas á la redonda, se sumerge perió

dicamente bajo algunos pies de agua. Las espiracio
nes intentadas desde hace veinte años en este rio, ban 
probado que esta parte de la isla no es en realidad mas 
que un inmenso bosque virgen j  pantanoso de tal

Orangutan de Borneo (Simia satyrus.)

manera entrecortado de barrancos, ensenadas, lagos 
j  canales que solo las aguas de las grandes crecidas 
pueden hacerse paso al través de sitio tan salvaje. Los 
indígenas errantes casi siempre, se sirven en sus es- 
pediciones del sinuoso curso de estas aguas, como la 
única via de comunicación que puede existir en esta 
comarca, donde la naturaleza parece aun la misma 
que el dia siguiente á la convulsión de la capa ter

restre que sublevó las partes bajas de Borneo del fon
do del Océano.

El pueblo de Banjermasing está construido en un 
brazo del Banjer, á la entrada de este delta j  apoja
do sobre estacas, porque el suelo que lo rodea está 
espuesto diariamente á las inundaciones del flujo del 
rio. Las estacas se elevan unos 3 pies sobre el nivel 
del terreno pantanoso; las casas se comunican entre
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sí por medio de un faldón que sirve de calle; una gran 
parte de las habitaciones reposan sobre raktís, ó bal
sas de palos; el lado de las casas que dan frente al rio 
sirve de tienda y los dias de mercado el rio se cubre 
de pequeños esquifes gobernados por un solo indivi
duo trayendo acuestas los géneros, mientras que las 
mercancías se espolien en las tiendas. La población 
está en continuo movimiento sobre las aguas, porque 
todas las comunicaciones tienen lugar por el rio; las 
cosas necesarias á la vida se compran en los puestos 
flotantes y los negocios mercantiles se hacen sobre el 
líquido elemento. En fin, Banjermasing es en toda 
la acepción de la palabra, una población flotante don
de tío hay carruajes ni caballos; los únicos animales | 
que aquí se crian son cerdos, cabras, patos, gansos y
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o-allinas. Las habitaciones de los empleados europeos, 
Tos edificios y fuertes del gobierno están construidos 
parte con tierra y parte con troncos de árboles; para 
las empalizadas de que están circuidas las fortifica
ciones se sirven de troncos de nibong ó palmera; los 
techos de los edificios están cubiertos con tejas, los de 
las otras casas están con atdjp ú hojas de palmera ñipa. 
El fuerte Tatas comprende la habitación del residente, 
los almacenes y los cuarteles. Algunos fortines se lian 
construido en Marabahan, en Taboeniano y hácia la 
punta meridional de Borneo donde se halla el fuerte
deTuyll. . . .

Desde esta residencia, pues, vamos á dirigirnos 
hácia el interior de la isla con 1̂ doctor Schwaner.

AL MUNDO.

V IA J E  A  L A  R IV E R A  K A H A Y A N ,
POR EL Pr . C. A. L. M. SCHWANER.

I.

Travesía del delta entre Banjermasing y el Kahayan.—Aspecto 
del rio y sus oridas.—Leyenda del elefante y el puerco- 

espin.

El 31 de octubre de 1847 salí de Palingkan en 
compañía del íomonggong (jefe) Djaja-Ngara que me 
ofreció espontáneamente este servicio. Teníamos vein
te dayakes de Pulu-Petak para remar en nuestras dos 
barcas durante todo el viaje y descendimos el Mu- 
runa-hasta la confluencia del Trusan, á donde arriba- 
mos^el l.° de noviembre. En la márg-en izquierda de 
este rio está situado el Kampong (lugarejo) de Papa- 
lias compuesto de cinco miserables chozas que atesti
guan la indiferencia de los habitantes por la comodi
dad de las habitaciones. Pequeñas y bajas, están 
como colgadas en débiles v valcilantes postes de 10 
pies de altura.

El Trusan. especie de canal natural entre los ríos 
Murung y Kahayan, atraviesa vastos espacios en que 
corren.multitud de arroyos unidos entre sí por medio 
de zanjas y que le tribuían sus neg-ras aguas. A poca 
distancia al Oeste del Papallas, sef divide el Trusan 
en dos brazos: el del Norte es el mas antiguo; el del 
Sur es obra de la mano del hombre, después que el 
otro obstruido por el légamo y los troncos de árbol, 
queda impracticable para los navegantes. En su des
embocadura oriental, tiene el rio 70 pies de ancho, 
pero á medida que se adelanta hácia el Oeste se pre
senta mas estrecho, menos profundo y de navegación 
mas difícil por la abundancia de plantas acuáticas. 
Las mas pequeñas embarcaciones tocan el fondo en el 
reflujo y  sobre todo durante el morizon oriental: con

frecuencia hay que esperar el flujo para continuar ei 
viaje hácia el Kahayan. Seria de desear que se pro
fundizara y ensanchara este canal, á cuya empresa 
avudaria la misma corriente. Esta comarca pantanosa 
solo es propia para el cultivo del arroz.

El 2 de noviembre hácia el medio dia llegamos al 
Kahayan. Cerca de la confluencia, á la márg-en iz
quierda del Trusan, se alzan á la sombra de algunas 
palmeras dos casitas donde los viajeros depositan al 
pasar sus ofrendas de arroz, tabaco y tiestos de platos 
para aplacará los malos espíritus. Los bordes del rio 
son altos y  el pais vecino está garantido de las inun
daciones; pero el interior de las tierras es mas bajo y 
está casi cubierto de pantanos.

A nuestro paso encontramos alg-unas familias de 
niadjus ó biadjus, cazando búfalos salvajes. Habían 
despojado de árboles y  matorrales una gran estension 
de bosque que cercaron luego de empalizada inter
rumpida por grandes aberturas. En medio del gran 
recinto había un pequeño cerco provisto de trampas 
donde vienen ácaer los búfalos, atraídos por amígales 
de su especie criados con este objeto. Allí los tienen 
atados y  los doman por medio de un anillo que les 
pasan por las narices. En el decurso del ano los caza
dores habían ya cogido sesenta y  cuatro de estas 
bestias.

Subiendo el Kahayan pasamos por delante del Tju- 
king-Pamali, lugar visitado por los malos espíritus, 
al decir de aquella gente. Asi que los indígenas se 
guardan m uy bien de cortar leña del bosque y aun 
de cog-er fruta por miedo de que la pérdida de sus 
mieses venga á ser el castigo de su sacrilegio. No es 

' solo en las márgenes de este rio donde se encuentran
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estos espacios de terreno consagrados por la supersti
ción; también se hallan á lo largo de otros rio? y  en el 
interior de las tierras donde pueden ser reconocidos 
por las palmeras nihong  ̂ que difícilmente crecen lejos 
de la costa. Uno de estos espíritus, dicen las tradicio
nes locales, habiendo querido formar para su recreo 
una cascada en el rio, echó en él una gran cantidad 
de piedras; pero no pudo conseguir su objeto y  todas 
sus piedras produjeron solo una fluctuación durante 
el reflujo sin impedir la navegación.

Entre los innumerables riachuelos tributarios del 
Kahayan inferior, el único que merece ser citado es 
el Randan, en cuyas márgenes se cree que vivía en 
otro tiempo Andm-Pulu-Randan, el famoso héroe de 
los niadjus.

El 4 de noviembre llegué-al Kaniponi) (pueblo) de 
Bundai donde reside Kaden-Singa-Rati, jele superior 
del distrito del bajo Kaliayan, que se estiende desde el 
kampong de Pilang hasta la desembocadura del rio. 
Tuve el disgusto de saber que estalla ausente y  tam
poco hallé á su lugar-teniente á quien esperé en vano_ 
un dia entero en (jrohong, donde residía en otro tiem 
po un misionero que se vió oblig’ado á abandonar el 
país á consecuencia de una revolución. Este kampong 
es acaso el mejor de todo el distrito por lo limpio y 
bien conservado. No puedo decir otro tanto de una 
multitud de lugarejos por donde habíamos pasado los 
dias anteriores. Hechos para guardar los arrozales y  
debiendo ser abandonados luego que- disminuye la 
fertilidad del campo vecino, son construidos con poco 
cuidado y por lo regular solo se componen de dos ó 
tres cabañas. Por otra parte, las maderas del país son 
muy esponjosas y  se pudren pronto. En muchos pa
rajes hallé algunas plantacionesyle árboles frutales: 
señales son estas que prueban la antigüedad de una 
colonización; pero las viviendas que en aquel tiempo 
hubiera, no existen en la actualidad.

Durante el monzon occidental, el flujo se deja ver 
regularmente hasta Pilang, á 10 miriámetros del 
mar. Este kampong forma el límite de los distritos de 
Kahayauilir y  de Kakayan-tengak (bajo y  medio 
Kahayan.) El primero cuenta 2,400 habitantes y 
comprende unos cuarenta lugares, cuya población 
varía entre 14 y  224 almas y que están todos situa
dos en las márgenes del rio y  desús principales con
fluencias. El interior del países una inmensa llanura 
pantanosa é inhabitable que puede considerarse como 
la continuación de los aguazales del Barito y del Ka- 
puas Murung.

El 7 de noviembre entré en el distrito de Kahayan- 
tengali. El aspecto de esta comarca es muy diferente. 
Mientras que mas bajo, los bordes del rio tienen cierta 
elevación, aquí están al nivel de las aguas del rio, que 
los inunda en sus crecidas, quedando el suelo sumer- j 
gido durante la mayor parte del ano: asi, que no es ,

habitable ni adecuada siquiera al cultivo. Háse inten
tado muchas veces criar arroz en algunos parajes que 
el agua nunca cubre, pero han sido ineficaces los eli
sa vos: además, un insecto de la especie de los rinco- 
foros, roia todos los años la espiga y aun la paja.

Ya en las estaciones precedentes había yo tenido 
gran dificultad en encontrar guias esperimeñtados.
En Gohong, las órdenes escritas del residente (go
bernador holandés) de Banjermasing, habían quedado 
sin efecto. Cuando las exhibía en Bareng-Batarap, no 
hicieron mayor caso de ellas y no .pude persuadir a 
un viejo niadju á que me acompañara, sino prome
tiéndole vinagran retribución.

En la niárgen derecha del Kahayan, encontramos 
el canal de Nusa, que corta muchas y grandes si
nuosidades ilei rio y  abrevia mucho el camino; canal 
que seria de grande utilidad para el viajero si lueia 
bastante profundo y ancho para dar paso á las grandes 
embarcaciones; pero aunque considerable en su em
bocadura, se estrecha muy luego y además está de 
tal modo embarazado de maderas flotantes que ni los 
barquichuelos pueden pasarlo á veces.-

En la imposibilidad de hallar una habitación hu
mana, nos vimos precisados á dormir bajo los árboles 
de la ribera. Por fortuna la noche estaba estrellada y  
serena El canto de los pájaros nos despertó muy 
temprano y seguimos nuestro viaje.

Las orillas del rio eran aun mas bajas que las que 
dejáramos atrás la víspera, y en algunos sitios desa
parecían completamente bajo las aguas que cubrían 
las inmediaciones: solo algunas ramas flotantes indi
caban la dirección. El Kahayan es cada vez mas tor
tuoso en su curso interior y  sus curvas y  recodos hu
man un verdadero laberinto. Una de estas curvas que, 
tuvimos que seguir, se 1 lama Kailíaii- Cjadjak-Mwaulor, 
(sinuosidad del elefante vuelto, es decir, volviendo 
atrás.) Esta denominación estante mas singular cuan
to que este animal no se halla en la isla y es desco
nocido de la mayor parte de los isleños. Acaso sea 
un recuerdo de algún acontecimiento histórico , por 
ejemplo, la derrota de alguno de aquellos jefes indos 
que poseian en otro tiempo una parte de Boi neo, y 
empleaban los elefantes en la guerra. Sea lo que 
quiera, lié aquí lo que á este propósito refieren las 
tradiciones del pais.

«Hace muchos años, un elefante venido de Ultra
mar, subió por el Kahayan á fin de luchar con los 
animales de la isla. Para darles á conocer su corpulen
cia y espantarlos desde luego, les remitió uno de sus 
dientes con el mensajero que les llevara su desafío. 
Los animales, llenos efectivamente de terror á visla 
de tan terrible arma, iban á reconocer la superioridad 
del elefante, cuando el puerco-espin vino á sacarlo» 
del conflicto. Comprometiólos á aceptar el desafío y 
á remitirle una de sus púas para que juzgase ásu vez
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cuál seria la fuerza de un animal que tenia semejante 
pelo. Engañado por este ingenioso medio, el agresor 
no se atrevió á esperar á su temible adversario j  se 
volvió avergonzado (1).»

El 9 de noviembre pasé jo  por delante de la de
sembocadura del Kungan. Este rio es tan considerable 
como el de que es tributario. Hasta el punto de co
municación, el Kahajan es navegable todo el año 
para los mas grandes buques de comercio, j  el movi

LA VUELTA
miento de flujo j  reflujo se deja ver con él durante 
la estación seca; pero mas allá se estrecha sensible
mente j  no tiene mas de 50 pies de ancho.

II.
Visitas á muchos kampongs.—Fortaleza indígena.—Cuadrillas 

ile bandidos.

Después de haber vogado por espacio de cuatro 
dias al través de bosques desiertos, observé que los

AL MUNDO.

Fraguas entre los Davaks-Biadjus,

m m m

1 ■
i  B i l l

bordes del rio se iban elevando: me volví á encontrar 
en países cultivados y abordé al kampong de Mura- 
Rawi, residencia del jefe superior del Kahajan me
dio débil anciano, cu ja  autoridad no es respetada,

(I) No obstante, las aserciones de algunos geógrafos, ne pa
rece probable que Borneo crie en la época actual elefantes, ni 
rinocerontes. En ninguna parte de la isla donde viajeros dignos 
de fe lian podido penetrar, han visto ni vestigios de estos dos 
grandes paquidermos; ni menos del verdadero tigre ( f e l i x  t i  g r i s ,  
tigre real.) Solo se encuentra en la parte central y montañosa de 
Borneo, un carnívoro de mediana corpulencia, el tigre longiban- 
do ( f e l i x  m u e r o c e lis ) , muy inferior en tamaño, fuerza y vora
cidad á la pantera común (f e l i x  p a r d u s . )  Temminek. (Las po
sesiones neerlandesas.)

sino en la parte superior del distrito j  aun asi, Dios 
y ayuda. Las mismas órdenes del gobernador holan
dés de Banjermasing, no se cumplen aquí, sino cuan - 
do están conformes con el interés ó voluntad de los 
indígenas. Y es que el recuerdo de la espedicion ho
landesa que tuvo lugar veinte años antes, está com
pletamente borrado. Después no han visto mas euro
peos que misioneros j  naturalistas; pero ninguno de 
estos pasó del kampong- de Tawan-Kali ( Io 26' de 
latitud meridional.) Yo he sido el primero, que reba
sara este límite.'Está vedado á los chinos j  á los ri
bereños del Banrljeró Barito, ir á comerciar mas allá 
del kampong de Pilang, lo que contribu j e  á ni ante-
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liácia el gobierno holandés. La causa de su descon
tento era, según me dijo, el descuido con que los 
miraba aquel, pues á pesar de la exactitud con que 
los ribereños del alto Kahayan pagaban tributo al 
residente, este se había descuidado siempre en pro
tegerlos contra las devastasiones de Surapati, tomong
gog (jefe) ¿le l°s siang del rio Murung. En su con
secuencia estos pueblos habían resuelto librarse del 
tributo. Yo por mi parte, justifiqué al gobierno y  les 
di la seguridad de una protección mas seguirá para el 
porvenir: ellos me prometieron entonces no rebelarse 
v aun pagar los tributos atrasados.

Habiendo sabido que el tomonggog 1 undan, gran 
jefe de los ot-danoms y  del alto K ahajan, se había 
trasportado con gran parte de su familia á las orillas 
del Kapuas-Murung para pasar allí dos meses j  me
dio, me vi en la necesidad de hacer una escursion por 
tierra para ir á buscarlo; viaje tanto mas peligroso, 
cuanto que había que atravesar comarcas infestadas 
de ngayáus ó g’abillas de tres, cinco v A veces ocho 
bandidos que caen de improviso en las casas de los 
cultivos aislados, sorprenden á las personas inermes, 
las degüellan y  huyen á los bosques con tan buenos 
trofeos. Los ngayamf no reparan ni en sexo, ni edad, 
y no son malhechores de profesión; sino hombres por 
otra parte pacíficos que suelen hacer estas odiosas 
espediciones. Verdad es que atacan ordinariamente 
á los miembros de una tribu, con la cual esté la suya 
en guerra; pero con frecuencia cometen tales hosti
lidades, sin otramotivo qüe el de adquirir fama, cum
plir un voto, honrar «i un pariente muerto ó satisfa
cer su instinto sanguinario.’Estas espediciones y  las 
que llaman ellos savah s, las cuales son también ver
daderas guerras, son un gran obstáculo para el acre
centamiento de la población y  prosperidad del pais. 
En el curso de mis viajes, me esforcé con Djaja- 
Negara, tomonggog de Palingkan en aprehender á 
estos bandidos y  conducir las diversas tribus á la 
conclusión de un tratado y  mis esfuerzos no fueion 
perdidos. Los belicosos pari del Kutey, por ejemplo, 
no han cometido hostilidades desde 1847.

III.
El rio Koron.—Lavaderos de oro.—El rio Murong.

Mis remeros de Pulu-Petak estaban ya espantados 
de los peligros á que íbamos á espoliemos. 4 o me 
esforcé en tranquilizarlos, tomando todas las precau
ciones de prudencia. Invertimos un día en ponei 
nuestras armas en buen estado y en hacer uuestios 
preparativos, y el 19 de noviembre, á las seis de la 
mañana, partimos de Tampang dejando nuestras me
jores embarcaciones bajo la guarda del jefe Awat. 
Después de haber subido el Kahayan hasta la des
embocadura del Koron, tomamos el camino que va á

lo largo del rio. La via de tierra que yo debí elegir 
á causa del número de mis compañeros y  del volu
men de mis bagajes, es mas corta, pero mas penosa 
(pie la navegación por el Koron; pues corta en di
versos parajes las numerosas sinuosidades de este rio, 
sube al principio muchas pendientes rápidas y des
ciende á algunos valles pantanosos viniendo en se
guida á mejorarse. Todo el pais está cubierto de 
bosque. En nuestro camino encontramos pequeñas 
caravanas de ribereños del Kahayan y llegamos á 
las cuatro de la tarde al lugar en que el fio deja de 
ser navegable, aun para las pequeñas piraguas. Este
lulados cíe fatiga tomamos el partido de pasar allí la 
noche en las ruinas de una fortaleza, cuyos habitan

te s  habían sido asesinados algunos años antes por una 
tribu enemiga. Los ruinosos alojamientos que subsis
tían, abrigaban un gran número de barcas pertene
cientes á los ribereños del Kahayan. Antes de acos
tarnos, tuvimos cuidado de tapar los agujeros del 
techo para garantirnos de la lluvia y de cargar nues
tras armas á fin de estar en aptitud de defendernos 
contra toda sorpresa.

La noche no fue turbada por ninguna alarma. Las 
nubes no tardaron en desvanecerse dando paso al bri
llo de la luna. El profundo silencio de aquella sole
dad, apenas era interrumpido por el melancólico grito 
del buho y por el ligero murmullo de las aguas.

Continuamos nuestro viaje á lo largo del Koron 
hasta el pie del monte Ambón, que se eleva muchos 
centenares de metros sobre el nivel del mar. La ca
dena de colillas de que hace parte, forma el límite de 
las cuencas del Kahayan y  del Kapuas-Murung. 
Muy luego nos condujo nuestro camino, de las sole
dades del bosque, liácia las mesetas cultivadas del 
Campong-Sakkoa (30 de noviembre).

Una de las principales industrias de los indígenas 
es la de lavar el oro, que abunda bastante para que 
el lucro de un trabajador pueda ser de 1 ó 2 florines 
(2 á 4  francos) por (lia. Los criaderos de arena aurí
fera de un espesor de hasta 2 pies, están cubiertos de 
una capa de greda amarilla que no tiene mas de 4 
á 8 ó  10 pies de profundidad. Los hombres sacan el 
mineral y las mujeres lo lavan en cualquier rio inme
diato; pues los indígenas no esplotan las minas sino 
á la inmediación de las corrientes de agua, no te
niendo la menor idea de la hidráulica. Ignoran igual
mente el arte de apuntalar los pozos y escavaciones, 
y asi no es raro que los trabajadores perezcan en los 
hundimientos. Un accidente de este género había 
tenido lugar algunos dias .antes, y  en su consecuen
cia el pama/i había sido proclamado en el Kampong 
de Sakkoa; es decir, que los estranjeros estaban es- 
cluidos por cierto tiempo. Cuando yo hube anunciado 
mi llegada á los habitantes, algunos de ellos salieron 
á mi encuentro para anunciarme la prohibición, pero
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jo  les hice comprender que semejante le j  no se apli
caba á un prang-wolandá (hombre holandés). Dejá
ronme entrar fácilmente y jo  les di en premio de 
su deferencia algunas bagatelas j  tabaco. Los habi
tantes me examinaron con curiosidad, j  sus mujeres 
no parecían temerosas. En otro tiempo ocupaban las 
regiones montuosas donde el Kahajan tiene origen, 
pero hubieron de abandonar este pais á causa de las 
frecuentes espediciones de los ngajans. La población 
de Sakkoa, que pertenece á la raza de los ot-danoms 
se eleva ¿^quinientas almas.

El 21 de noviembre, después de una terrible tem
pestad, nos pusimos en camino hácia Tomurongoa j  
esta jornada fue mas fatigosa que todas las prece
dentes. Tuvimos que trepar á grandes montañas, de 
las cuales el Riwont, que es la mas considerable, no 
tiene menos de 400 metros sobre el nivel de la lla
nura. En los valles fue preciso atravesar muchos j  
grandes aguazales por medio de troncos fijos ó flotan
tes j  cuando este recurso nos faltaba, nos veíamos 
en la necesidad de meternos en el agua hasta la cm 
tura j  andar sobre el barro hasta la opuesta orilla. 
Mas lejos encontramos muchos rios hinchados por las 
lluvias j  que no pudimos atravesar sin peligro de 
la vida.

A las tres de la tarde llegué á Tumbang-Mohing 
donde el rio.Kapuas-Murung es menos ancho que el 
Kahajan en su confluencia con el Koron. Disponíame 
á enviar á mi compañero de viaje, Djaja-Negara, á 
anunciar mi llegada al Tomonggong Tundan el rico 
j  temible jefe de los ot-danoms, cuando él mismo 
vino para conducirme á Tumurongoa. Después de sa
ludarnos, nos embarcamos en un gran praliu j  na
vegamos rio arriba.

Tundan es un robusto aunque pequeño hombre, 
j a  de cierta edad; sus pronunciadas facciones tienen 
una esjn-esion de grande energía, de circunspección, 
de astucia; por lo demás no tiené nada de imponente, 
ni de aseado. Una multitud de lá/meang (cornerinas) 
j  cinco medias lunas de oro macizo le pendían del pe
cho; está también pintorreado j  lleva brazaletes de 
latón en espiral. Sus cabellos desgreñados van reco
gidos en un sucio pañuelo y por todo vestido so]o usa 
un taparabo. Sin embargo , con ocasión de mi llegada 
se puso un sajo de lana negra.

El objeto de su viaje á Tumurongoa era el de co
brar antiguas deudas j  conducir algunas de sus pa
rientes, mujeres de Surapati, que habían huido por 
sustraerse á-sus malos tratamientos. Ya estaba para 
ir allá, cuando llegó una embajada del Tomonggog 
Karta-Negara de Tatalohong- para negociar un tra
tado de amistad. El por su parte estaba bien dispues
to para concluir una alianza con el jefe siang contra 
quien tenia pocos agravios: solo Surapati j  su sobrino 
eran los que se habían atraído el odio de los ot-

danoms por sus hostilidades en el pais. Algunos de 
los enviados daban á entender que estos dos jefes no 
estaban lejos de acceder á la proposición en que 
Karta-Negara tomaba la loable iniciativa. Pero antes 
de decidir nada, el Tomonggog Tundan queria con
sultar á los ot-danoms, que ardían en deseos de ven
ganza. Y lié aquí por qué había convocado en Tumu
rongoa á los delegados de los diversos kampongs.

El mismo dia llegaron los diputados de los sirat, 
la tribu mas animada contra los siang. El orador del 
kampong de Menihak, personaje famoso por su bra
vura, que había muerto por su propia mano ciento 
quince enemigos, se fué hácia los embajadores, reti
rados en la casa que se les habia destinado. Alarma
dos por su aparición inopinada, los siang tomaron las 
armas para caer sobre él; pero él, sereno, intrépido 
se adelantó hasta en medio de ellos, declaró que acep
taba el desafío j  los escitó al combate, si eran verda
deramente hombres. Y hubieran venido á las manos á 
no interponerse Tundan j  apaciguarlos. Este inci
dente j  otros hechos que tuve ocasión de observar, 
me hicieron temer que no llegaran á entablarse las 
negociaciones. Acaso el tratado no fuera mas que un 
pretesto j  los enviados no llefttron otro objeto que 
informarse del paradero de las mujeres fugitivas, ó 
sondear las intenciones de los ot-danoms. Habían, 
sin embargo, conducido una esclava, (balang-orang, 
cuerpo humano) para inmolarla á los manes de los 
ot-danoms asesinados por los siang.

Como las negociaciones podían retardarse j  no era 
mi designio permanecer mucho tiempo en Tumuron
goa, hice saber á Toondan' el objeto de mi viaje di- 
ciéndole que deseaba hablarle en su kampong del 
Kahajan j  le rogué volviera allá pronto. Pidióme 
un plazo de ocho dias, á fin de reuir j  consultar á 
los jefes de los kampong del Kapuas-Murung supe
rior. Quedamos de acuerdo en esto j  jo  partí al dia 
siguiente.

Esperando, acepté con placer el ofrecimiento que 
el jefe me hizo de llevarme á ver á sus mujeres, á 
quienes hallé bellas, jóvenes j  amables. Aunque sin 
velo ninguno sobre su bronceado rostro, no por eso 
se embarazaron por mi presencia, sosteniendo por el 
contrario conmigo una conversación amistosa j  ani
mada. Con esta ocasión pude ver también á las tres 
mujeres fugitivas de Surapati; sin duda por las pri
vaciones que debieron sufrir en su hegira, estaban 
flacas j  estropeadas.

IV.
Continuación de viaje.—El monte Ambón.—Fiesta en honor de

primer blanco que llega á este pais.—La mujer jefe. —El jele
Awat y sus supersticiones.

El 29 de noviembre, á las ocho, continué mi viaje 
para Tampang por el mismo camino que habia segu-
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do al venir. Como no Labia llovido hacia algunos 
dias, el piso estaba seco y  el rio muy bajo. Hallé otra 
vez una amistosa recepción en Sakkoa, donde me 
hicieron un presente de frutas y  raíces comestibles. 
Mi perrito faldero de pelo largo vino á ser el favorito 
de las mujeres que le acariciaban besándolo como á 
un niño. Unas lo tomaban por becerro, otras por ca
brito, y  no creyeron que era un perro, hasta que asi 
se lo aseguré repetidas veces. Los habitantes de este 
kampong’ son de carácter muy pacífico: no hacen es- 
pediciones para cortar cabezas y  la bárbara costum
bre de inmolar los prisioneros es menos común entre 
ellos, que entre los demás pueblos de su raza.

A las siete de la mañana siguiente me puse otra 
vez en camino al ruido de las salvas que hicieran en 
mi honor mis amigos de Sakkoa; pequeños y  gran
des, todos se habían reunido sobre el parapeto ó al 
pie de las fortificaciones, y  ya estaba vo bien lejos 
y aun seguían sus aclamaciones.

En la cima del monte Ambón, se me hizo obser
var un árbol resinoso, que tienen por sagrado los in
dígenas. La gruesa bola de resina formada en lo alto 
de su tronco sirve de oráculo á los viajeros y  está j 
erizada de centenares de flechas. El que yerra tres 1 
veces seguidas, tiene un desdichado sino de pobreza 
y  azares; pero el que certero da en el blanco, era el 
dichoso á quien sonríe la riqueza y  la prosperidad. 
Según el uso, interrogué yo también al oráculo y 
puse dos balas en el blanco.

En Tampang tuve la satisfacción de encontrar á 
mis compañeros en buena salud y  mi bagaje en buen 
estado. El jefe Awat determinó dar una fiesta en ce
lebridad de mi vuelta. Las abundantes libaciones de 
tumah hicieron en breve su efecto, y  liácia el medio 
dia casi todos los asistentes estaban ebrios. Seis bi
lians, especie de bayaderas conducidas por un bazir 
ó sacerdote , vinieron á cantar mis alabanzas al son 
del balumpang que tocaba su jefe. Este hazir, vestido 
poco mas ó menos como las bilians, forma una loable 
escepcion entre las personas de su estado, porque no 
es vicioso, sino á medias y  solo piensa en adornar 
como muñecas la comparsa femenil que dirige (1).

Algunos dias después, Awat me comprometió á dar 
un sakki, es decir, á pagar cierta suma á fin de que 
el pueblo festejara mi bienvenida. Como yo era el 
primer blanco que hubiera subido tan arriba el Ivaha- 
yan y  esta costumbre obliga á grandes y  pequeños, 
sacrifiqué voluntariamente una suma de 50 florines 
(207 francos). Los jefes de las inmediaciones y  los 
estraños que se hallaban en el kampong fueron invi
tados á la solemnidad y  el dia siguiente por la ma
ñana se mató un gran cerdo, cuya sangre se llevó

(1) Las bilians acumulan á las funciones de cantoras públicas 
las de adivinas, magas , conjuradoras de malos espíritus y co
madronas.

en ofrenda á los hantus, espíritus que visitan los 
terrenos cultivados y  las minas de oro. Los indíge
nas guardaron parte de la sangre para pintarse el 
cuerpo, deseándose recíprocamente toda clase de pros
peridades. Es costumbre que aquel por quien se hace 
la fiesta, haga los honores á los convidados, hombres 
y  mujeres; pero á mí se me dispensó de este deber, 
si bien tuve que dejarme pintar de sangre el pecho 
mientras que los jefes hacían votos en mi favor. Des
pués del festín me metí en medio de la multitud con 
gran alegría de los asistentes. Las bilians, colocadas 
en un banco á un lado de la sala, cantaban las ala
banzas de los mas notables convidados que estaban 
en frente sentados en gongs ó timbales de cobre. Los 
tragos no cesaban á la redonda y la embriaguez no 
tardó en hacerse general, lo que dió lugar á bastan
tes escenas ridiculas, sobre todo de parte de las mu
jeres.

El 1." de diciembre me trasporté con todo mi sé
quito al bale toma (casa de viajeros), situada á al
guna distancia al Norte de Tampang. Allí es donde 
los comerciantes esperan dias, semanas y  aun me
ses enteros la ocasión favorable de pasar el laheho 
Tampang, obstruido de rocas y formando un temible 
remolino, peligroso en las crecidas. Este labelio 
(sinuosidad, boca), está situado en el límite seten- 
trional del distrito del Kahayan medio, que com
prende ochenta y  dos kampongs y 4,845 habitantes: 
mas arriba de este punto la comarca es constante
mente montuosa.

Habiendo bajado rápidamente el nivel del rio, pu
dimos desde el dia siguiente continuar nuestro viaje 
hasta la desembocadura del Mendjangan, donde nos 
fue preciso detenernos por la crecida del rio ; pero 
durante la noche descendió lo menos 8 pies.

El 3 de diciembre subimos hasta Dewa y vimos 
en el trayecto paisajes encantadores, fértiles llanu^. 
ras muy bien cultivadas, alternando con colinas cu
biertas de bosque.

Nio Balo, mujer deRaden, jefe de Dewa, tiene 
fama en todo el pais de mujer enérgica é inteligente. 
Aunque entrada ya en años, está aun en todo su vi
gor; su modo de vestirse y  sus movimientos revelan 
aun cierta coquetería juvenil. Ha dado pruebas de 
varonil denuedo: una vez que los pari atacaron el 
kampong y los hombres emprendían la fuga, ella 
asió su espada y obligó á los fugitivos á hacer frente 
al enemigo y arrancarles la victoria. Ella ‘es quien 
ejerce la autoridad en Dewa. Habiendo ido á visi
tarme acompañada de muchas otras mujeres distin
guidas, me refirió con mucha modestia varias aven
turas de su activa y agitada vida. Agradeció es- 
tremadamente el presente que le hice de alguuos 
metros de algodón pintado y  saboreó con sus com
pañeras el aguardiente que les ofrecí. Después nos

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 187

separamos haciendo sinceros votos por nuestra ic* 1 i— 
ciclad.

Cuando salí de Dewa el 4 de diciembre , el jefe 
A wat se separó de mí para volver á su kampong*. 
Pero antes obtuvo á fuerza de instancias que impri- i 
miera jo  mi sello oficial en la cera roja que estendió j 
en la superficie de su espada. Con esto quería mos
trar á todos que era súbdito fiel del gobierno holan
dés. Su arma asi consagrada no debía teñirse j a  en 
la sangre de los prisioneros sin deíensa: su poseedor 
debia manejarla solo para grandes empresas j  no 
blandiría, sino contra los perturbadores del orden j  
de la paz general.

Pero si bastaron algunas exhortaciones serias para 
inspirar á Awat sentimientos mas humanos j  des
truir sus prevenciones respecto del gobierno neerlan
dés, no era tan fácil hacerle abandonar sus preocu
paciones religiosas. Con la mira de atraerse riquezas 
v prosperidad, fijó á su cinturón con otros muchos 
amuletos un pedazo de madera en que habia jo  di
bujado con lápiz una cara de muñeca. A su vuelta á 
Tampang se proponía sacrificar un gallo á los espíri
tus reguladores de los destinos humanos á fin de mo
jar en su sangre el nuevo talismán.

Awat estaba en verdad conmovido cuando se des
pidió de m í, después de haber recibido un pabellón 
holandés. El lugar que dejaba vacío en mi praliu 
fue ocupado por Raden, marido de Nic-Balo. Como 
teníamos que pasar muchas j  peligrosas cataratas, 
este jefe tuvo la benévola atención de aumentar mi 
tripulación en veinte hombres que debían a judar á 
mis remeros en las corrientes mas rápidas j  peli
grosas .

Detúveme en Kotta-Menangeh á pernoctar del 4 
al 5 de diciembre, mientras que Raden continuaba el 
viaje para ir á anunciar mi llegada al Tomonggog 
Tundan. Este último tiene su residencia en la re
donda cima del Pohon-Batu, monte escarpado j  solo 
accesible por la parte del Noroeste. Fue menester 
salvar muchas j  grandes cataratas antes de llegar al 
hile-toma. El rio corre á lo largo de la pared occi
dental del Pohon-Batu, que como cortado á pico lo 
domina hasta una altura de 400 pies lo menos. La 
corriente ha debido abrirse paso al través de la dura 
roca que le oponía un dique. En otro tiempo, dice 
una tradición popular, el Batu-Suli atajaba el rio; 
pero los peces se quejaron tan fuertemente de ser de
tenidos por obstáculo tan"insuperable, que a) fin un 
san-sana (ángel) tomó en su mano el monte j  lo tras
portó á la orilla del rio, donde b o j está.

Y .

Visita á las rocas dul Puliun-Bulu.—Recepción ea cusa del 
indígena mas rico de Borneo.—Llegada al término del viaje al
K a h a v a n .' •

El tomonggog Tundan, vino á nuestro encuentro 
en canoa con su hijo j  séquito: hice entrar en mi 
prahu al hijo j  al padre, con los hombres mas nota
bles de su acompañamiento, distribujéndoles galle
ta y aguardiente. Llegados al balé lomoa, nos pusi
mos en marcha hácia el Pohon-Batu al ruido de las 

1 salvas de mi mosquete, de las aclamaciones de la mul
titud y al son de los <Jon¡/s ó timbales que nos pre
cedían.

Después de haber andado por hondos caminos j  rá
pidas pendientes, llegamos á un terreno arcilloso j  
m u j llano, y despues al pie del acantilado de rocas 
que hubimos de subir con a juda  de palancas. Esta 
penosa ascension nos condujo á la cima del Pohon- 
Batu. En esta meseta ligeramente redonda j  desnu
da, cu ja  superficie es de cerca de un cuarto de milla 
inglesa, brotan varias fuentes que se reúnen muy 
cerca de la casa del tomonggog j  forman un arrojo 
bastante copioso para el consumo de los habitantes de 

: la aldea. Las aguas caen de entre las rocas á una es
pecie de embudo formando asi un escelente baño na
tural .

La superficie del Pohon-Batu está sembrada de 
multitud de bloques de diversas dimensiones: dos de 
ellos particularmente llamaron mi atención por su 
gran tamaño. «Estos son, dice la tradición los pri
meros individuos que escalaron la montaña j  fueron 
convertidos en piedras por los espíritus que habitaban 
este paraje.» Uno de estos peñascos reposa sobre una 
pequeña piedra j  en tan perfecto equilibrio que basta 
empujarlo con la mano para hacerle oscilar. Muchos 
personas pueden hallar bajo sus orillas salientes som
bra contra el sol, ó abrigo contra la lluvia. Si se tre
pa encima, se goza la admirable perspectiva de las 
colinas de los alrededores j  de las cadenas de monta
ñas que mas lejos se elevan. A poca distancia, al Este 
vése el Matjan, pequeña eminencia escarpada á cu yo 
pie se abre la entrada de una gran caverna, antigua 
madriguera, según dicen, de un gran número de ti
gres, (felix macrocelis.)

Al Oeste, el aspecto de la comarca es montañoso. 
Las numerosas alturas que rodean el Pohon-Batu, 
afectan las formas mas varias: la major parte de ellas 
están cubiertas de bosque, algunas metidas en culti
vo y sembradas de casitas contrastando admirable
mente en medio de esta naturaleza salvaje. El Kaha- 
yan serpea por entre sus honduras escarpadas v 
sombrías, j  cuando viene á mostrarse brilla como una 
cinta de plata en un fondo verde oscuro.
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La habitación del tomonggog consiste en una casa 
bien cerrada de 50 metros de larga y  regularmente 
construida de madera de hierro sobre altos pies ó es
tacas. El jefe vive en ella con su familia, algunos de 
sus yernos y  una parte de sus budak ó esclavos. El 
conjunto está circuido de una fuerte empalizada, cer
rando la esplanada un segundo recinto que termina 
lateralmente en el primero. Cerca de la cásase elevan 
los hórreos de arroz, en uno dé los que había colgadas

ámi paso doce cabezas de esclavos sacrificados, muy 
frescas todavía. El kampong encierra una población 
de 209 almas. Por sus recintos y  su situación sobre 
una alta roca de muy difícil acceso, está al abrigo de 
todas las invasiones de los enemigos indígenas. Y si 
se añadiesen algunas fortificaciones se hallaría en es
tado de oponer una larga resistencia, aun -á los euro
peos. Por su propia conservación y  por solicitud de su 
inmensa fortuna, Tundan se ha establecido en este

monte fortificado. Es el indígena mas rico de toda la » . ° isla y  además de una gran cantidad de polvo de oro;
posee adornos y utensilios del mismo metal precioso,
entre los cuales figuran cuarenta y  cinco vasos que
bien valdrán 150,000 (¡nielen (300,099 francos.) La
avidez por las riquezas, es el principal rasgo de su
carácter, y  todos los medios le parecen buenos para
satisfacer esta pasión, que naturalmente no está de
acuerdo con la justicia. No usando de su influencia,
sino para oprimir á sus subordinados, es mas temido
que amado. Todos los años sacrifica víctimas humanas
á los malos espíritus. Sus antepasados vivían en las

orillas del Djoloa, donde él nació; pero las incursio
nes de los pari le han obligado á refugiarse en el dis
trito del alto Kahayan. Tiene hijas ya casadas y  un 
hijo m uyjóyen todavía.

Por lo que á mí respecta, me trató con pompa y 
ceremonia: hizo matar un gran puerco en mi honor y 
pintarnos con su sangre, mientras hacían los votos de 
costumbre por nuestra prosperidad y  larga vida. Yo 
debí entonces estar á la recíproca con ellos, después 
de lo que se celebró una fiesta á la usanza de los in
dígenas.

Después de haber descansado de las fatigas del dia,
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presenté á Tundan un regalo apropiado á su cualidad 
y las cartas del residente de Banjermasing: el jefe 
prometió favorecerme en todo lo que pudiera, decla
rando por lo demás que liaría conocer por escrito sus 
resoluciones al gobernador de Borneo. La impresión 
que me causara después de mas ámplios conocimien
tos, no le fue menos favorable. No le oí hablar con 
calor sino del estado floreciente de su fortuna y  de los

LA VUELTA
medios que empleaba para despojar á los demás de 
sus provechos. Guardó mucha reserva en sus respues
tas á las preguntas que jo  le hice sobre el pais y  sus 
habitantes y  dejó conocer que abrigaba no poco temor 
j  desconfianza respecto del gobierno holandés.

Una permanencia prolongada en Pohon-Batu no 
adelantaba mis negocios y  resolví continuar mi viaje. 
No permitiendo el estado del rio ir mas arriba en pra-

AL MUNDO.

Danza noclurna entre los ot-danoms.

hus de madera de hierro, me fue preciso comprar al
gunas canoas mas ligeras y  dejar las otras en Pohon- 
Batu con la mavor parte de mis bagages.

El 8 de diciembre volví á embarcarme y pasé por 
delante de muchos benteng ó pueblecillos fortificados, 
entre los cuales el mas grande, el kotta ó fuerte de 
Hamporoa, contiene 256 habitantes: en él me detuve 
á pernoctar, Siendo muy bien tratado por los jefes 
reunidos.

El dia siguiente á las tres de la tarde, llegando á 
la desembocadura del Miri, que después del Rungan, 
es el mas grande de los tributarios del Kahayan, me 
decidí á remontarlo; aunque las numerosas islas y  los

! bancos de arena que lo obstruyen, hacen muy difícil 
| su navegación.
| Los habitantes del kampong Olías, nos hicieron 

mala acogida. Diéronnos por alojamiento un parador, 
cuyo suelo era tan poco sólido, que temía uno fijar la 
planta en él. El jefe, hombre brusco y ágrio, se la
mentó de la falta de víveres y  solo nos procuró con 
grandes dificultades un pollo para calmar nuestra 
hambre. Al oscurecer empezó á llover y  el viento á 
silbar, lo que nos causó grande incomodidad en un 
abrigo tan desabrigado. La tempestad duró toda la 
noche y el rio se hinchó de tal manera que mis re
meros, á pesar de todos sus esfuerzos no podían lien-
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cler la corriente. En el kotta de Barón supe que la 
parte superior del Miri no ofrecía ninguna particula
ridad notable; j  corno la navegación estaba intercep
tada por las islas y  bancos de arena, y  además, como 
no podía saber el tiempo que me detendría la crecida, 
tomé el partido de volver hacia el Kahajan (10 di
ciembre.) Desde que nos^eparamos de la orilla fuimos 
arrebatados por una rápida corriente; las islas que ha
bíamos visto antes, estaban sumergidas, y  el agua 
turbia se elevaba hasta las ramas de los árboles, bajo 
los cuales habíamos estado á la sombra.

Cuando llegamos al Kahajan, continuamos remon
tándolo y  después de algunas horas arribamos al 
kotta ó fuerte de Hampallas, situado á 0" 50' 20" al 
Mediodía del Ecuador. Este es el pueblo mas seten- 
trional que se alza en las márgenes del rio, en otro 
tiempo acompañado de viviendas hasta cerca de su 
origen.La despoblación déla comarca es consecuencia 
délas incursiones de los ot-punan ónjawong, pueblo 
errante en los bosques. Como todas las tribus de raza 
ot, se reúnen en pequeños grupos de cinco á diez, 
rara vez veinte hombres, y  asaltan á las familias ais
ladas en los ladang (plantación, cultivo) los asesinan 
ó reducen á esclavitud. Precisados á emigrar, los ri
bereños de los orígenes del Kahajan, han descendido 
mas abajo, estableciéndose en las márgenes del Miri, 
del Sirat, del Sampa del Melahoui.

Desde el kotta de Hampallas puede irse en seis 
dias al nacimiento del K ahajan que sale de los mon
tes Kaminting á los 0,° 20' latitud Sur y 11 Io longi
tud Este de París.

• No teniendo ni las armas, ni las provisiones necesa
rias para emprender un viaje á las comarcas desier
tas que baña el K ahajan superior; me resolví el 11 de 
diciembre á bajar este rio. Detúveme en el kampong 
Kanarang, que no habia visitado al subir, y  vi á su 
entrada un grueso cañón de hierro oxidado, cu ja  his
toria no supieron contarme.

Visité asimismo el kampong de Aawon , á cuyo 
jefe hice el obsequio de un pabellón neerlandés. Allí 
encontré á un jóvep de Pulu-Petak, que en sus via
jes habia aprendido de otro niadju á leer j  á escribir 
aprovechando sus conocimientos para hacer el plano 
del rio Katingan, plano que me cedió por 4 gvJden 
(8 francos) y  algunos cuadernos de papel.

Por la tarde llegamos al bale-tomoa de Pühon-Batu. 
Tundan me rogó con tantas instancias le siguiera ásu 
casa, que tuve que subir por segunda vez á la roca de 
pórfido, donde tiene establecida su vivienda.

Hallábame en el término de mi viaje á lo largo del 
Kahajan: tenia que esplorar ahora el curso del Run- 
gan su mas importante tributario. En su virtud, re
solví ir por tierra á las orillas de este rio y  bajarlo 
hasta su confluencia con el Menoking, que volvería á 
subir para entrar en la cuenca del Katingan.

h)0 LA VUELTA

Distrito del alto Kubuyaij.—Tribus de los ut-daiioms.—Sus 
usos, costumbres y supersticiones.—Vuelta rio abajo.

El distrito del alto Kahajan, comprendiendo toda 
la parte superior de la cuenca del rio, agua arriba del 
Labeo-Tampang, es el mas poblado de los tres que 
riega el rio. Consta de catorce kampongs j  treinta y  
tres kottas j  cuenta 7,308 habitantes, de los cua
les 2,628 están establecidos á lo largo del rio, y los 
restantes en sus tributarios.

Los ot-danoms, que ocupan las márgenes de to
das estas corrientes á escepcion de la parte del Kaha
ja n  , situada rio abajo del kotta Dewa, toman su 
nombre de la situación del pais que habitan. Danom 
significa agua j  ot superior. Son de la misma raza 
que los homónimos del Kapuas-Murung y deben di
ferir poco de las tribus da jalees que viven en la parte 
oriental de la isla.

Sus principales industrias son el cultivo del arroz 
j  el lavadero del oro. Cuando el polvo de oro se halla 
en el fondo del rio, se lleva al lugar donde están las 
arenas auríferas una pequeña almadia ó balsa pro
vista de un apéndice de barrotes cruzados que se 
asemeja mucho á una reja guarnecida de su puerta. 
Bájase el apéndice que sirve á la vez de escala j  

, ancla j  se mantiene su estremidad inferior en el 
: fondo del agua con a juda  de unas piedras que van 
i atadas. Los buzos, hombres j  mujeres, descienden 

por esta escalera, j  permaneciendo mucho tiempo 
debajo del agua, recogen la preciosa arena con palas 

í de madera.
Los ot-danoms recogen tan gran cantidad de polvo 

de oro, que con este solo artículo pueden procurarse 
todos los productos estranjeros de que tienen necesi
dad. Jamás salen de su pais para comerciar, sino 
que esperan en él á los mercaderes de Pulu-Petak 
que les llevan cuanto pueden apetecer, 

i Sus costumbres tienen mucha analogía con las 
de los niadjus ó biadjus que parecen ser de la misma 
raza, j  cu jo  nombre hace alusión á esta comunidad 
de origen, pues niadju significa habitante de las 
tierras altas. Las lenguas de los dos pueblos se pare
cen tanto que pueden conversar entre sí perfecta
mente.

No h a j  comparsas de bilian entre los ot-danoms, 
sino que las hijas j  las mujeres de los ricos reempla
zan á estas Tajaderas de los dajakes del Sur. Aquí 
sus funciones se limitan á curará los enfermos, á 

, exorcizar á los espíritus maléficos, á conducir las al
mas de los muertos á la mansión de los antepasados 
j  á pedir á Dios la felicidad j  la fortuna. Para que 
una hija ó mujer sea digna de este sacerdocio, es 

I menester que el alma de un san-sang se ha j a  infun- 
| dido en su cuerpo; además, mientras dura esta en-

AL MUNDO.

VI.
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carnación, debe abstenerse de toda comunicación con ¡ 
su familia.

Las almas de los muertos no esperan aquí la cere
monia fúnebre como entre los niadjus para abando
nar la tierra. Asi que los cadáveres son puestos en el 
féretro, parten para el otro mundo bajo la dirección 
y guarda de un san-sang y  al son de los himnos que 
cantan las Lilian. Las almas pasan por un puente que 
comienza en la casa mortuoria y  acaba en la man
sion de los antepasados.

El cadáver en su féretro es primero puesto al aire 
libre; después se limpian los huesos y se queman, 
guardando las cenizas en urnas que se depositan en 
el sandong, es decir, en la casa de los muertos. Con 
ocasión de los funerales, se celebra una pomposa 
tiesta en que se sacrifican hombres, búfalos y puer
cos. Las cabezas de las víctimas se suspenden en 
el sandong. El tomonggog Tundan depositó en el 
ataúd de su mujer ocho vestidos completos y todos 
los adornos que la difunta había usado. Inmediata
mente que espiró, inmoló un esclavo, tres cuando el 
cadáver salió de la casa, y  finalmente en la incine
ración del cuerpo ocho esclavos, dos búfalos y  sesenta 
puercos.

Los ricos observan una estraña costumbre: el cón
yuge superstite no puede por ningún pretesto aban
donar la casa durante un tiempo mas ó menos largo, 
según los diversas familias. Con frecuencia el viudo 
ó viuda permanece sentado sobre una estera sin ha
cer nada, tres, cuatro y  aun siete meses.

Los sacrificios humanos tienen también lugar en 
la conclusion de los tratados de paz y  de alianza. 
Empápanse entonces en la sangre humana los talis
manes públicos ó privados y  las personas que asisten 
á la fiesta se pintan con ella la frente, el vientre, las 
rodillas, los hombros, el pecho, los pies, haciendo á 
la vez votos los unos por los otros.

Las fiestas de los ot-danoms son largas, ruidosas, 
groseras y  terminan frecuentemente en riñas. Hom
bres y mujeres se embriagan; los querellosos toman 
sus armas dispuestos á reñir; pero los que conservan 
aun alguna razón, los separan y  atan hasta que se 
despejan. Después de este desorden, se ve el suelo 
lleno de cuerpos privados de la libertad de sus mo
vimientos.

Como todos los indígenas de la isla, los ot-danoms 
son muy supersticiosos y  miserablemente esclavos de 
sus ridiculas creencias. Los estranjeros sienten tam
bién sus efectos: cuando llegan por la primera vez á 
ciertos lugares, la costumbre les prescribe el deber 
de pagar ú los habitantes el balas, es decir, una suma 
de dinero para comprar búfalos ó puercos, con cuyo 
sacrificio se aplaque el enojo de sus dioses. Un balas 
cuesta al viajero, según sus medios y  objeto de su 
viaje, de 40 á 50 gulden de <S0 á '200 francos).

Los ricos ot-danoms han tomado probablemente de 
los chinos la bárbara costumbre de encerrará sus hi
jas á la edad de ocho ó diez años en una estrecha y  
casi oscura celda. La pobre cautiva no puede salir por 
ningún pretesto, ni recibir visitas de su padre, ma
dre, hermanos ni aun hermanas. Por espacio de seis 
ó siete largos años, solo ve á la esclava afecta á su 
servicio sin otra ocupación que tejer esteras: sus 
miembros privados de ejercicio, no adquieren su des
envolvimiento natural; sus pies quedan muy peque
ños, lo que es una gran cualidad de mérito para los 
indífi-enas. Al lleg-ar á la edad nubil, se le vuelve la 
libertad y  reaparece pálida como una muñeca de cera, 
vacilante sobre sus débiles piernas é ignorante como 
un niño recien nacido. Inmólase en tal ocasión un 
esclavo á fin de pintar con su sangre el cuerpo de la 
doncella. Esta reclusión, llamada Laburno, tiene por 
objeto hacer célebre á la recluida y conservar sus 
pequeñas y  graciosas formas para atraerle un rico 

! partido.
Entre los ot-danoms, se tienen los perros en grande 

1 honor durante su vida y después de su muerte. Atri- 
búyenles alma espiritual y la tradición los hace des
cender de Pati-Palanykaing, rey de los animales.

! Un dia que este monarca pobremente vestido presidia 
gravemente la asamblea de los brutos, la escesiva mo- 

J destia de su traje escitó en los circunstantes grande 
risa. Ofendido de tal desacato, el rey se lanzó en 
medio de sus súbditos y los puso en fuga á dente- 

j liadas. De aquí se originó su caída, y desde enton
ces abriga tal odio contra los rebeldes, que puso todo 
su placer en darles caza. Sus descendientes hereda
ron sus instintos de odio y  esta es la circunstancia 
que los recomienda á los ot-danoms. Cuando muere 
un perro, su amo entierra junto á la casa su cadáver 
envuelto en una tela ; deposita arroz y  sal en su fosa, 
derramando encima también esta especie de viático á 
fin de disponer á los dioses en su favor y  sea condu- 

1 cida su alma al paraíso de los perros. Finalmente.
| erige un poste á la memoria de su fiel servidor, y 
| cuelga en esta columna por trofeos las mandíbulas y 
! cabezas de los ciervos cazados por el difunto.

Los ot-danoms se pintorrean como los niadjus, pero 
i  entre los primeros,' los dibujos están mejor hechos, 

son mas complicados y  cubren todo el cuerpo á es- 
cepcion del rostro. En otro tiempo, c»sta pintura era 
mas sencilla; ahora ha sido perfeccionada en virtud 
de las indicaciones de las Lilian sobre la manera de 
acicalarse los san-sang (los ángeles). Las mujeres se 
pintan las tibias desde la rodilla hasta la raíz del pie. 
Visten un taparabo corto, estrecho y ordinariamente 
azul, ceñido alrededor de las caderas con un cordon 
de rota no- ó una cadena de cobre. Llevan al lado de-O
reclio pendientes de la cintura muchos collares de 

j gruesas perlas, que suelen reemplazar con trenzas ó
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manojos de yerbas odoríferas entrelazadas de plumas 
y oropeles. Sus otros adornos son brazaletes de cobre 
y arracadas del tamaño de una moneda de 2 0  fran
cos, incrustadas de laminitas de oro. La presencia 
de estas mujeres es desgraciada por la superabun
dancia de fuerza y  robustez. Son muy activas y  aquí 
como én todo el Borneo se ocupan en los mas rudos 
trabajos. Fabrican tejidos con filamentos de bambú 
y hojas de árbol y  saben pintarlos de diversos colo- 
lores, especialmente de azul que es su color favorito.

Los hombres llevan, como sus compañeras, braza
letes de cobre y  de mariscos; se cubren la cabeza con 
cornerinas suspendidas á una, dos, tres y  aun cua
tro medias-lunas de oro. Además del talamang ó es
cudo de madera de 3 jiies y  medio de largo y  de 14 
pulgadas de ancho, y  el mandó ó espada, reciente
mente introducido, los ot-danoms tienen también por 
instrumentos de guerra, la cerbatana (sipet) que pro
vista de una punta de madera de hierro puede servir 
de pica; el carcax lleno de flechas enherboladas, que 
lanzan soplando en la cerbatana; la pica ordinaria y 
el tridente para la pesca.

En resúmen, respecto al carácter, los ot-danoms 
tienen menos lealtad que los niadjusy son mas gro
seros y  disolutos; ávidos hasta el mayor estremo, se 
entregan á toda clase de concusiones y  violencias. 
Tal era , como ya dije , mi huésped, el tomonggog 
Tundan.

No sentí separarme de este jefe injusto y  rapaz; 
pero en el momento de mi partida, ocurrió una gran 
dificultad que me retuvo muchos, dias en el bale- 
tomoa ó parador de Pohon-Batu. Cuando espuse á 
Tundan mi plan de viaje y  le pedí veinte hombres 
que me ayudaran á ganar por tierra la orilla del 
R ungan, me hizo toda clase de objeciones conclu
yendo por una negativa. Por mas que le recordé sus 
promesas y  le representé lo moderado de mis preten
siones, no pude conseguir nada y  hube de resolver
me á enviar á Banjermasing con nuestros barcos todo 
aquello que no nos era indispensable. Pusímonos á 
repartir nuestros bagajes y  provisiones en fardos de 
la carga de un hombre, y  cuando hubimos embalado 
lo estrictamente necesario, hallamos que se necesita
ban veinte y  ocho hombres para el trasporte. Yo solo 
tenia diez y ocho y  no podía partir sin que Tundan 
pusiera á mi disposición los diez restantes. Al oscu
recer, una visita que sus mujeres é hijas me hicieron 
trayéndome algunos pollos y  frutas, me hizo esperar 
que el tomonggog se ablandaría satisfaciendo mi de
manda.

Efectivamente, el 15 de diciembre á las nueve, 
tuve la Satisfacción de poder separarme de Tundan 
y de los suyos. En la.desembocadura del rio Halelet 
volví la espalda al Kahayan y  me dirigí hácia el 
Kungan. El Halelet que en la época de las grandes

lluvias, es navegable hasta cierta distancia en pra- 
hus de mediano porte, estaba entonces seco: de modo 
que tuvimos que empezar inmediatamente nuestro 
viaje á pie. Fue preciso trepar colinas, descender va
lles, atravesar una multitud de pequeños tributarios 
de aquel rio hasta llegar á su origen. Las pendientes 
son entonces mas rápidas, pero no bastante altas para 
merecer el nombre de montañas. Vimos muchas ca
bañas y  casitas aisladas ó formando pequeñas aldeas. 
Todas estas habitaciones son temporales, pues solo se 
hacen para el cultivo del arroz ó esplotacion de las 
minas de oro. Los campos cultivados y  los yerbazales 
se sucedían en las laderas de las colinas, sin que hu
biera otra variedad de vegetación en el paisaje.

Siguiendo las orillas del Tahoyan, tributario del 
Rungan, que serpea entre colinas, llegamos á un an
cho y  hermoso valle, donde se eleva el kotla Han tapan 
en la márgen derecha del Tahoyan, holla que no tie
ne semejanza por su regularidad y  belleza en las ori
llas del Kahayan ni del Kungan. Por la tarde fui 
acometido súbitamente de una fiebre que duró una 
gran parte de la noche y  me debilitó de tal manera, 
que tuve necesidad de reposar todo el dia 17 de di
ciembre.

El 18, bien que no estuviera bueno aun, quise con
tinuar mi viaje. Embarquéme con dos remeros en una 
canoa y descendí el Tahoyan que, como todos los rios 
de paises montuosos, está obstruido <le rocas, de ban
cos de arena y  de ramas de árbol hundidas en el le
cho ó suspendidas en la orilla. Tuve que pasar muchas 
cataratas, de las que la mas importante, la de Sam- 
barú es tan peligrosa, que fue menester descargar la 
barca y  arrastrarla en seco para botarla al agua mas 
abajo. En este paraje, el camino que conduce á Run
gan cesa de costear el rio, y  mis hombres que me ha
bían seguido á pie, se separaron de mí para ir á es
perarme al kampong* de Menihan.

Descendí el Rungan hasta kotta Menihan ; donde 
me detuve dos dias acometido de fiebre. El 21 de di
ciembre, me hallé en estado de continuar mi viaje; 
pero tan débil estaba, que hube- de abandonar el 
proyecto de ganar por tierra las orillas del Meno- 
liing. Tomé el partido de descender en barca hasta la 
confluencia de este rio en el Rungan, remontándolo 
después hasta el paraje por donde pasa el camino que 
conduce al Kahayan.

El 23 de diciembre llegué á la embocadura del 
Menohing. En este sitio el rio no cede en anchura al 
Kungan, pero muy pronto se estrecha entre bordes 
mas elevados. A medida que se consolida el suelu, el 
espeso bosque que cubre las comarcas pantanosas, vie
ne á hacerse muy escaso: los colonos han descuajado 
anchos espacios, y  se descubren al través de la som
bría espesura, alegres cultivos y  viviendas rodeadas 
de árboles frutales. En la márgen derecha del rio, me
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detuve frente á las ruinas de un gran henteiuj 'pueblo , 
fortificado!, sito en medio de una fértil campiña som 
breada por cocoteros y otros árboles frutales. Según 
se me dijo, había sido abandonado á consecuencia de 
una gran epidemia que mató á la ma yor parte de sus 
habitantes. Habia, en efecto, al rededor del kampong. j 
una gran cantidad de ataúdes colocados sobre estacas 
v veíanse blanquear los esqueletos al través de algu
nos agujeros de los ataúdes maltratados por el tiempo.

Por una de aquellas roturas metí la mano para sacar 
un cráneo, pero al punto se hicieron oir ciertos gritos 
¿«nulos v la sorpresa me hizo retroceder algunos pa
sos: eran murciélagos que despiertos á mi acción, es
capaban en tropel de su retiro.

El 25 de diciembre encontré en Tampat-Tornoa á 
toda la gente que habia dejado en Menihan. Algunos 
dias después, entraba otra vez en los establecimientos 
neerlandeses.

VIAJE A LO LARGO DE LOS RIOS LUPPAR Y KAPJJAS,
EN LA PARTE OCCIDENTAL DE BORNEO,

POR AJAD. IBA PFETFFF.R. 
i fifi»

Un Sarawak á Sacaran.—Visitas ¡i los dayakes.—Usos y cos-
iuinbrcs de los salvajes.—Sus trajes.-—Horribles trofeos.

...Después de haber admirado en Sarawak los tra
bajos hercúleos y las obras civilizadoras del rajah 
Brooke, me dirigí hácia el rio Sacaran, que marca 
Inicia el Norte el límite de sus Estados los mejor go
bernados de toda la isla. Mr. Lee. el comandante del 
distrito, me recibid de Ja manera mas amable en el 
fuerte de madera que el rajah ha hecho construir para 
seguridad de esta parte de sus fronteras.

El rio Sacaran es algo mas considerable que el Sa
rawak: pero á 30 leguas de su embocadura se divide 
en dos brazos: cerca del mas pequeño, llamado él Lup- 
por, es donde está el fuerte.

Sus máro-enes están alternativamente rodeadas de 
ñipas, bosquecillos, jungles y arrozales. Aquí también, 
como en las orillas del Sarawak, se esparce el agua en 
muchos parajes del interior de las tierras, lo que su
cede en la mayor parte de los rios de Borneo. Sus 
márgenes son tan bajas, que todo está sumergido á 
muchas leguas y no hay mas que pantanos y agua
zales.

Luego que Mr. Lee supo mi llegada y el objeto de 
mi viaje al interior, comunicó la noticia á los indíge
nas que acudieron de todas partes á verme; porque 
ninguna mujer blanca habia penetrado aun en aque
llas regiones. Fue, pues, preciso prestarme á satisfa
cer esta curiosidad desde por la mañana basta la no
che. Pero los curiosos asi malayos como dayakes, se 
mostraron muy reservados: en vez de importunarme 
con preguntas,, se contentaron con tenderme la mano, 
sentarse á mi alrededor y mirarme en silencio con la 
boca abierta.

El dia siguiente volví algunas visitas. Yí que en 
casa de los malayos todo estaba organizado como en 
Sarawak, v asi que no estuve mucho tiempo entre

ellos: preferí visitar en las inmediaciones una tribu 
de dayakes independientes, de esos que los ingleses 
v holandeses llaman cazadores ó corla-cabezas de Sa
caran. Allí vi lina o-ran cabaña de unos 60 metros deO
laro'o. En la reranda halan colgados tantos objetos 
de mercería, que hubiera tomado á aquellos d a y a k e s  

por mercaderes á haber este gremio entre ellos. A eían- 
se por todas partes telas de algodón ó de corteza tren
zada, magníficas esteras, bellos canastos de todas for
mas, de todos tamaños y de un trabajo esquisito. 
Descubríanse en otros sitios algunos de esos vasos 
preciosos de que be hablado y  aun no me esplicaha 
yo la estimación que este pueblo pone en eso. En 
las paredes estaban colgados los paranfj, lostamboré 
v los <¡on(¡. Todas las riquezas estaban espuestns allí, 
sin olvid'ar las grandes pilas de bambú, los puercos 
preparados, los sacos de arroz amontonados y  otras 
provisiones.

Estos dayakes, incomparablemente mas adornados 
que los vecinos de Sarawak, estaban casi todos cu
biertos de joyas. Teman el cuello hasta el pecho, so
brecargado de perlas de vidrio, de dientes de oso, de 
mariscos; ostentaban los brazos hasta los codos y  los 
pies hasta media pierna adornados de círculos de me
tal; algunos de ellos llevaban en lo alto del brazo un 
brazalete hecho de conchas blancas que tiene entre 
ellos mucho precio. Pero lo que estiman sobre todo, 
es un collar vun  brazalete de dientes humanos. Tam
bién atraviesan sus orejas con anillos de metal: en 
algún dnyak be contado basta quince anillos enlaza
dos uno en otro; el mayor tocaba en el hombro y te
nia seguramente 3 pulgadas de diámetro. En este 
último aro se prendía aun una hoja, una flor, una 
cadenilla de metal ó cualquiera otra zarandaja. Algu
nos ceñían la cabeza con una especie de gorro de tela 
roja, guarnecida de perlas, conchas, láminas de me
tal ó plumas de pavo real. Otros lleva han alrededor 
de la frente, un pedazo de tejido de corteza en forma
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de guirnalda, cujas puntas anchamente frangcadas, 
parecían plumas encrespadas. Un hombre adornado 
de este modo, cubierto de tantas zarandajas por arri
ba y desnudo por abajo, tiene en verdad un aspecto 
cómico.

Las mujeres llevaban menos objetos de adorno: no 
llevaban zarcillos, ni collares de dientes de oso. j r a r a  
vez perlas de vidrio. En cambio su raw aj, llamado 
aquí sabit, de 8 á 9 pulgadas de ancho, estaba guai- 
necido de una infinidad de anillos de metal ó de plo
mo. Por curiosidad suspendí uno de estos tapara- 
bos y  sin exagerar, su peso me pareció ser de veinte 
libras.

Mr. Lee solicitó del jefe el favor de que se ejecutara 
la danza de las espadas. Al efecto cruzaron j  pusie
ron en tierra dos ])($ang. Los danzantes eran dos jó
venes adornados como para una fiesta. Tenían alre
dedor de la cabeza pañuelos rojos y  estrechos, guar
necidos de pequeñas franjas de oro, y sobre los hom
bros una larga banda de estofa de color, á modo de 
chal. La danza era en verdad graciosa y  decente: Los 
dos bailarines tomaban bellas posturas y  ejecutaban 
sus movimientos con mucho arte. Primero danzaron 
algunos minutos alrededor de las espadas; después 
hacían como si quisieran levantarlas, pero retroce
diendo siempre con espanto: levantáronlas al fin real
mente y  las cruzaron de la manera mas diestra, como 
verdaderos maestros de esgrima. No he visto nunca 
ejecutar entre salvajes mas bella danza. La música se 
componía de dos tambores y  un gong.

El mismo dia fui también á visitar otra tribu situa
da mas arriba del rio. Todo se parecía á lo que había 
observado en la primera: solo que en la segunda v i  

dos cabezas humanas cortadas poco tiempo hacia. La 
otra tribu no carecía ciertamente de semejantes tro
feos, pero estaban j a  secos como cabezas de momias, 
mientras que estas frescas aun ofrecían un horroroso 
espectáculo. El humo las había denegrido como el 
carbón, la carne estaba á medio secar, la piel intacta, 
arrugados los labios j  las orejas, la boca estim ada
mente abierta, dejaba ver las mandíbulas en todo su 
horror. Las cabezas estaban aun cubiertas de espesos 
cabellos, una de ellas tenia los ojos abiertos j  se les 
veia casi secos hundidos en sus órbitas. Los dajakes 
las sacaron de la jaula en que las habían colgado, á 
fin de que las viera jo  de cerca, y  siempre recordaré 
aquel horrible espectáculo.

tronco, que h a j  que reconocer en ellos estraordinaria 
destreza para el caso. Al tomar las cabezas les escu
pieron en la cara, los muchachos las golpearon y es
cupieron en tierra. Sus semblantes, ordinariamente 
tranquilos, tomaron entonces una terrible espresion de 
ferocidad.

Me estremecí ciertamente, pero no pude menos de

convenir en- que nosotros los europeos, lejos de ser 
superiores á aquellos salvajes despreciables, valemos 
mucho menos que ellos. ¿Todas las páginas de nuestra 
historia no están llenas de crímenes, de asesinatos, de 
traiciones de todas clases?¿Qué hay comparable á las 
guerras de religión en Alemania y en Francia, á la 
conquista de América, al derecho del mas fuerte v á 
la inquisición? \ aun en nuestros tiempos, ahora que 
por las formas esteriores somos mas cultos, mas civi
lizados ¿somos por ventura menos crueles? No es. no. 
una miserable cabaña como la de los ignorantes y bár
baros dajakes, sino magníficas salas, los mas gran
des palacios, los que muchos hombros célebres de 
Europa podrían adornar con cabezas sacrificadas á su 
ambición y  á su sed de poder. ¡Cuántos millares de 
hombres han sido inmolados por satisfacer á los deseos 
de conquista de los grandes capitanes! La ma yor par
te de las guerras ¿no se han emprendido por saciar 
la codicia j  ambición de un solo hombre? En verdad 
me admiro de ver como nosotros los europeos osamos 
fulminar anatemas contra pobres salvajes que matan 
á sus enemigos como nosotros á los nuestros, pero que 
á lo menos pueden escusarse diciendo que no tienen 
ni educación, ni religión que les predique la dulzu
ra, la clemencia, el horror de la sangre.

Léese en muchas descripciones de viajes, que lui
da vakes demuestran su afecto á sus amadas deposi
tando á sus pies una cabeza de hombre. Sin embar
go, un viajero ilustre, Mr. Temming, asegura que 
no es esto verdad y  jo  estoy tentada de seguir su 
opinión. ¿Dónde tendrían todas esas cabezas, si hu
biera de hacer cada novio á su novia tal presente?

La triste costumbre de la degollación, parece mas 
bien venir de la superstición; porque si algún rajah 
cae enfermo ó emprende un viaje, él y su tribu ha
cen la ofrenda de una cabeza humana caso de cura
ción ó de feliz vuelta. Si muere el rajah, se sacrifica 
otra ó dos. En los tratados de paz, muchas tribus su
ministran igualmente de una j  otra parte, un hom
bre para el sacrificio; pero la major parte de las tri
bus solo sacrifican puercos.

Si se hizo voto de una cabeza, lia j que procurár
sela átodo trance. En este caso, algunos dajakes se 
ponen en emboscada, ocultándose entre los matorra
les, ó entre ramas de árboles cortadas, ó debajo de ho
jas secas, j  asi espían á su víctima (lias enteros. 
Cualquier ser humano, hombre, mujer ó niño se 
acerca... esa es la víctima. Primero le asestan un dar
do emponzoñado; después se lanzan sobre ella como 
tigres sobre su presa. De un solo golpe separan la 
cabeza del tronco; ocultan cuidadosamente el cuerpo 
y  meten la cabeza en un canasto, destinado espe
cialmente para tal uso y adornada con cabellos hu
manos.

Estos asesinatos son naturalmente ocasión de san
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grientas guerras. La tribu que lia perdido asi uno de 
sus miembros, entra luego en campaña y no depone 
las armas hasta obtener por represalias una ó dos ca
bezas, que llevan en triunfo, con cantos y danzas y 
que colocan en el lugar de honor. Las fiestas que su
ceden á estas venganzas duran un n^es entero.

196 LA VUELTA
Los da jalees son tan aficionados á las cabezas hu

manas que siempre que emprenden una guerra ó es- 
pedicion de piratería en común con los malayos, se 
reservan únicamente las cabezas y abandonan el 
resto del botín á los malayos.

Sentí mucho no haber llegado ocho dias antes: ha-

AL MUNDO.

Interior de una vivienda de ios dayakes.

j
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liria podido asistir á la celebración de un tratado de 
paz que, gracias á los activos esfuerzos del rájah 
Brooke, acababa de concluirse entre dos tribus de 
dayakes independientes. Mr. Lee me refirió que los 
dos jefes enemigos llegaron á su casa, acompañados 
de 20 ó 30 hombres de los suyos. Cada uno de ellos 
llevaba un puerco, y  después de muchas pláticas en
tre los jefes y  el pueblo, los puercos fueron degolla
dos, no por los dayakes, sino por los malayos. Si cae 
la cabeza al primer golpe, signo es de felicidad. No 
se comen de ningún modo los puercos, sino que se 
arrojan al rio. Los dayakes no hacen sus tratados 
por años, cómputo que les es desconocido, sino por 
cosechas de arroz,

II.
Partida al interior.—Montañas.—Bosques vírgenes.—Tempes

tades.—Concierto y danzas.-— Amenazas y peligros.—Fir
meza necesaria á los viajeros en tales región» s.

Mr. Lee intentó también desviarme de mi proyecto 
de viaje al interior. Según sus noticias, un jefe ha
bía sido muerto y  todo ardía en guerra. Sin embar
go, mi proyecto de avanzar tan lejos como me per
mitiesen, prevaleció en mi espíritu y  el 2 2  de enero 
me embarqué en el rio Luppar cón intención de su
bir hasta la cadena del Sekamil. Fuera de los servi
dores malayos que el capitán Brooke había puesto á 
mis órdenes y cíe ocho marineros de la misma raza, 
llevaba también en calidad de piloto al cocinero de
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Mr. Lee (]ue este señor puso á mi servicio j  que fue 
de grande utilidad; porcjue sabia algunas palabras de 
inglés.

El viaje comenzó sin demora por el territorio de 
los dajiakes independientes entre las tribus reputa
das por mas salvajes.

Después del medio dia llegamos á una de sus habi
taciones con intención de pernoctar allí. Todos mis 
esfuerzos tendían á acercarme á ellos con confianza y  
lo mas cordialmente posible. Yo estrechaba la mano 
de los hombres y  las mujeres, me sentaba en medio 
de ellos y  viéndolos trabajar, tomaba á sus hijos, en 
mi regazo. Penetré luego en el bosque a buscar in
sectos, y  j a 's e  comprende que fui seguido por una 
multitud de indígenas y  sobre todo por cuadrillas de 
muchachos. Todos querían ver dónde iba, de qué me 
servia mi red para coger mariposas, como también 
la caja que siempre llevaba conmigo para colocar los 
insectos, y  estaban tan curiosos de observar hasta 
mis gestos como jo  de observar los sujos. Comenza
ron por burlarse de mí viendo el interés j  afan con 
que perseguía una mariposa ó un mosquito (1). Pero 
apenas les hice comprender que me servían para ha
cer medicamentos, cesaron de reirse j  aun me a ju -  
daron casi todos en la caza: era menester decirles al
guna cosa semejante que estuviera á sus alcances.

A mi vuelta, j a  cajendo la tarde, hallé un sitio 
cubierto de esteras ¿ n u j limpias que habían prepa
rado para mí. Las sencillas gentes se pusieron junto 
á m í, pero no tocaron á nada: el respeto que tenían 
á todo lo mió, era tan grande, que siempre que jo  
abandonaba mi puesto, se separaban ellas también. 
Sin temor ninguno podía dejarlo todo abierto: hasta 
cuando comía, se apartaban para no molestarme. 
Servíame ordinariamente arroz j  hurí (2). Por des
gracia este caldo estaba siempre hecho con aceite de 
coco rancio; pero como jo  no comía desde el alba 
hasta el oscurecer, el hambre me lo hacia aceptable. 
Cuando este sabor era demasiado fuerte, me tapaba 
las narices j  me esforzaba en tragar el líquido lo 
mas pronto posible.

Los dajakes velan hasta m u j tarde: hasta las 
once de la noche no se fueron apagando las lumbres. 
Entonces me hallé en profundas tinieblas. Sin em
bargo, no tenia miedo; aunque lejos de todo socorro, 
en medio de aquellos aficionados á las cabezas liu-

(1) Encontró muy Datura! que los salvajes se burlaran de 
mí. Lo mismo me sucedió mas tarde en las colonias europeas y 
aun en los Estados-Unidos de América entre gentes que se tie
nen por civilizadas. Algunas veces llevaban á tal estremo sus 
sarcasmos, que hube de preguntarles si no habían visto nunca 
un museo y en este caso, si se imaginaban que todos los anima- 
males que en ellos se hallan, habían ido alli por sí mismos.

(2) Caldo compuesto de ingredientes muy especiados, sobre 
Lodo de pimiento rojo. Este caldo comienza á aceptarse con gran 
es.iipacion en Europa, como en todo el archipíiago indiano.

manas. Sabia que el nombre del rajali Brooke había 
llegado hasta allí y  que podía reposar seguramente 
protegido por el respeto que le tenían.

Al medio dia nos detuvimos en otra tribu; pero 
aquí el aspecto no era de los mas agradables, por
que los hombres habían vuelto del combate hacia po
cos dias j  habían traído una cabeza que se hallaba 
colgada, con otras secas j a ,  encima del hogar don
de se me liabia preparado la cama. Hay que decir 
que este es el sitio de honor para un huésped; dis
tinción para mí poco lisonjera j  desagradable por 
demás, pero que me fue imposible rehusar. Los crá
neos secos que las corrientes de aire agitaban hasta 
el punto de hacerles chocar, el hedor escesivo j  as
fixiante que exhalaba la cabeza fresca que casi me 
llegaba á la cara, el aspecto de los hombres aun so
bresolados que divagaban á mi alrededor, cuando 
ya todas las luces estaban apagadas, me quitaron 
la gana j  aun la posibilidad de dormir. Confieso 
francamente que mi angustia fue tan grande, que 
me acometió una especie de fiebre. No podía estar 
mas tiempo acostada j  no osaba levantarme sin em
bargo: incorporóme, sí, crejendo á todo instante 
sentir el cuchillo en mi garganta. Hasta allá al ama
necer no volví á acostarme j a  molida j  agotada de 
fatiga.

El mala jo  que el capitán Brooke me dió por guia 
debía servirme j  al mismo tiempo impulsar á los 
otros á su tarea j  á ponerse en camino por la ma
ñana bien temprano. Pero nada de esto hacia, j  
aunque hubieran partido al medio dia los barqueros, 
no les hubiera dicho una palabra. Una vez acostado, 
no se movía; j a ;  ó bien fumaba j  charlaba j  en lugar 
de servirme, se hacia servir. Cuando jo  le daba al
guna orden, no me respondía palabra, ó me volvía la 
espalda, teniendo entonces que reclamar de los ma
rineros todos los servicios de que tenia necesidad.

Entre tanto la travesía se presentaba cada vez mas 
interesante : las márgenes comenzaban á elevarse; 
ricas plantaciones de arroz reemplazaban á los agua
zales, j  mas lejos, en el fondo, veianse aparecer ri
sueñas colinas. Entre los árboles había algunos mag
níficos con troncos de 35 á 40 metros de altura; otros 
tenían ramas que sé estendian j  bajaban hasta la su
perficie del agua.

En los árboles altos j  poco cubiertos suele haber 
grandes colmenas. Para recoger la miel, los indíge
nas hacen una especie de escala de bambú que atan 
al. tronco j  sube hasta una altura de 25 metros.

Este dia, como 1.a víspera, bajé casa de los d a ja 
kes. Apenas me acosté, sentí un batidero vivo j  ca
dencioso. Me levanté j  dirigiéndome hácia el sitio 
del ruido, vi un hombre tendido é inmóvil. Media 
docena de jóvenes tamborileaban en su cuerpo con 
el hueco de la mano. Al principio lo creí muerto y
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me admiré de tan estraña ceremonia; pero muy lue- 
o-o se levantó entre ruidosas carcajadas: había ter
minado el juego. Según pude comprender, se tienen 
por muy útiles estos ejercicios, pues dicen que dan 
flexibilidad v fuerza.

25 de enero. Vistas siempre bellas se ofrecen A 
mis miradas. Las montañas se multiplican y  se 
elevan cada vez mas. Algunas cimas parecen te
ner 1,000 metros lo menos de altura. El viaje de 
Borneo me recuerda en parte el del interior de l 
Brasil. Aquí como allí los bosques vírgenes presen
tan una vegetación poderosa; aquí como allí hay po
cos claros y  pocas viviendas: la única diferencia con
siste en que Borneo está surcado por multitud de rios 
v arroyos, mientras que una parte del Brasil solo 
tiene torrentes escesivamente rápidos. ¡Cuánto po
dría hacerse en estos dos países, si estuvieran pobla
dos de hombres pacíficos y  laboriosos! Por desgracia 
no es asi. Aquí solo hay indígenas mas propensos á 
la guerra y  destrucción, que al cultivo y  al trabajo: 
el clima escluye también las colonias de blancos.

Una de las curiosidades de Borneo es el color os
curo de sus aguas. Algunos viajeros pretenden que 
este fenómeno proviene de la gran cantidad de hojas 
que caen de los espesos bosques que sombrean los 
rios y  en los*cuales se pudren. Estoy tentada á con
tradecir esta opinión, porque en la isla de Ceram que 
visité mas tarde y  que es tan rica en rios y  bosques 
como Borneo, hallé por todas partes agua límpida y 
clara como el cristal. Mr. Alejandro de Humboldt 
observó también este color oscuro en los rios de Amé
rica y  añade que ni los peces ni los cocodrilos habi
tan aquellos rios. No es lo mismo en Borneo, donde 
no faltan peces ni caimanes, parientes muy cerca
nos de los cocodrilos.

Por la noche me hallaba otra vez sentada en medio 
de un grupo de dayakes, en los cuales hallaba tan 
bien como me era posible, con ayuda del'cocinero y 
de un intérprete malayo. Les pregunté si creían en 
un gran espíritu y  si tenían ídolos y sacerdotes. 
Según pude comprender, no creían en nada, ni te
nían ídolos ni sacerdotes. Respecto del primer punto, 
acaso no sea asi, sino que yo lo comprendiera mal: 
pero en cuanto al segundo, yo no he visto jamás en
tre ellos ningún ídolo ni sacerdote. En cambio no 
carecen de raja//, pomposo título que se da á todo 
jefe, aun cuando su tribu no esceda de algunas do
cenas de familias. Esto me recordaba á la Hungría 
y Polonia, donrle todo el que no era siervo se llama
ba hidalgo.

En medio de esta conversación, trajo un mozo un 
pichón salvaje que había cogido en el bosque. Al 
instante se apoderó de él un hombre, le retorció el 
cuello, le arrancó'algunas de las mas largas plumas 
de las alas y  lo echó á la lumbre. Apenas se le cha
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muscaron las restantes plumas, lo retiró del fuego, 
le cortó la cabeza y  los estreñios de las alas y  las en
tregó á un muchacho que á su lado esperaba con im
paciencia. En seguida volvió á echar el pichón al 
fuego, y  á los pocos instantes lo sacó y  lo hizo seis 
pedazos que distribuyó entre otros tantos niños: él ni 
probó siquiera este asado. Ya de antemano había yo 
tenido ocasión de observar muchas veces que los da
yakes aman tiernamente á sus hijos.

El mismo dia hubo una tempestad acompañada de 
una de esas lluvias de torrente, verdaderamente tro
picales, que nosotros espresamos con la frase de llo- 
xev á cántaros. En medio del rumor y  desgarro de la 
tormenta una ráfaga de impetuoso viento apagó to
das las luces. Para refugiarnos entramos en la caba
ña esperando que otra ráfaga se llevara el techo de 
follaje que nos cubría. Pero como todo lo violento es 
de poca duración, la tempestad cedió, y  al cabo de 
media hora, todo se había concluido.

Aquella sencilla gente cantaba con toda la fuerza 
de sus pulmones al son del gong. Según pude enten
der, semejante música era una especie de exorcismo 
para alejar la tempestad. La música continuó hasta 
el dia. Sus cantos parecían ahullidos espantosos. 
Entre ellos distinguí dos melodías, cantadas ambas, 
por una sola voz, después de las que cantaban el es
tribillo todas las otras en coro. Cuatro jóvenes baila
ron también una danza, moviéndose mesuradamente 
alrededor del hogar, encima del cual estaban colga
dos los cráneos. Cada uno de los bailarines tenia un 
grueso palo en la mano, hiriendo con él á cada paso 
la tierra. De vez en cuando escupían en los cráneos. 
Esta música no tenia ninguna relación con la tem
pestad, según supe después; sino que era una fiesta 
preliminar de una espedieion guerrera.

Entre todas las tribus que vi en este viaje, el jefe 
no habitaba una cabaña aislada, sino que estaba ins
talado en medio de las familias. Las jóvenes dormían 
ó estaban en las verandas.

20 de enero. Mi viaje entre los dayakes salvajes 
se efectuaba asi, sin el menor peligro ni dificultad; 
bien que yo hubiera temido una catástrofe alguna 
vez. En mi descuido comencé á creerme en la mas 
completa seguridad, pero hoy no seria tan confiada.

Sentada estaba tranquilamente en migprahu cuan
do vimos venir Inicia nosotros una canoa en que vo- 
gaban rio abajo con toda su fuerza cuatro dayakes, 
los cuales sin detenerse nos gritaron que volviéra
mos atrás apresuradamente, porque la tribu esta
blecida poco mas arriba, partía al instante para la 
guerra : añadiendo que (dios habían escapado sin ser 
vistos.

Esta nueva me consternó sobre manera. ¡Estar ya 
tan cerca de la montaña, á cuyo pie íbamos á llegar 
aquella misma tarde y  vernos en la precisión de re
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troceder! Deliberé con el cocinero, el único hombre 
con quien podía cambiar algunas palabras, procu
rando decidirlo á continuar el viaje. Por fortuna era 
hombre de corazón: su opinión era que si bien los 
da jalees tenian en sus espediciones la costumbre de 
asesinar á cuantos caían entre sus manos, no deja
rían tal vez de respetar el pabellón del rajah Brooke. 
Díle jo  la razón j  haciendo izar la bandera, prose
guimos nuestra partida á pesar de los otros marineros. 
No hacia mucho tiempo que navegábamos, cuando 
de repente oímos el canto de guerra al compás del 
gong j  del tambor. La espesura que cubría las már
genes nos ocultaba aun á la vista de los salvajes;
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pero apenas adelantamos uñ poco, se nos ofreció un 
espectáculo que podía intimidar á los hombres mas 
intrépidos. En una pequeña altura m u j inmediata 
al rio, se descubría un centenar lo menos de salva
jes con sus parang j  sus altos j  estrechos escudos. 
A nuestra vista lanzaron furiosos gritos haciendo ges
tos horribles. :

Yo me sentí sobrecogida de espanto, pero j a  no 
había medio de retroceder: solo la energía podia sal
varnos. En frente de la colina j  en medio del rio, 
había un banco de arena. Mi valiente cocinero saltó 
á este banco j  entabló con el rajah una negociación 
en lengua dajal de que: jo , por desgracia, no enten
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dí ni una palabra. Mi sobresalto creció aun al ver 
repentinamente á los salvajes saltar desde la altura en 
que se reunieran j  aproximarse á remo ó á nado á 
mi pralni, que rodearon al fin j  abordaron por todas 
partes. Entonces creí llegada mi última hora. Pero 
m u j luego oí la voz de mi cocinero que, hendiendo 
la muchedumbre, me gritó de lejos que no temiera, 
pues toda aquella algarada era celebrar nuestra bien 
venida. Al mismo tiempo izaron en la altura un blan
co paño en señal de paz.

Quien b a ja  visto de cerca la muerte, ese solo po
drá formarse una idea de mi angustia j  de mi alegría 
en estos dos momentos. Sin embarco, debí ahogar 
tan violentas emociones j  mostrar la major entereza 
j  sangre tria, como único medio de imponer á los sal
vajes. Tenia razón el cocinero: la enseña del rajah 
Brooke fue el talismán que nos salvó. Los salvajes, 
lejos de hacernos daño, nos dieron muchas muestras

de amistad j  nos hicieron desembarcar; á lo que no 
me resistí de ningún modo para darles á. entender la 
complacencia j  honor que recibía.— La alta estima 
j  veneración que los dajakes mostraron hácia el ra
jah Brooke me impresionaron profundamente. Véase 
como los pueblos salvajes son agradécidos cuando se 
obra bien con ellos. ¡Qué no hubieran estado allí los 
enemigos de aquel hombre generoso! ¡ Cómo los hu
biera confundido aquella escena! .

El rajah Brooke fue llamado á Inglaterra poco 
tiempo antes de mi llegada á Borneo para defenderse 
de sus acusadores. Se le acusaba de haber sacrificado 
en sus espediciones contra los piratas la vida dé mu
chos hombres j  de haber quemado chozas j  casas. 
¡Cómo si con palabras se hicieran guerras semejan
tes ! ¡ Cuántas vidas no sacrifican los Estados euro
peos! ¡Cuántos pueblos j  ciudades no queman en 
sus guerras, que no tienen por cierto tan noble ob-

Malayos utnadores de opio.
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jeto, y que no son otra cosa que una piratería en i 
mayor escala! Pero supe con gran placer que al fin 
el rajah Brooke justificó su conducta de una manera 
brillante.

Volvamos á nuestros dayakes. Al desembarcar 
hallé á las mujeres y á los niños acampados detrás 
de la colina. Las mujeres me acogieron con los mis
mos miramientos y  me acomodé entre ellas. Había 
en el suelo muchas provisiones, sobre todo una gran 
cantidad de tortas de todos colores, blancas, amari
llas, pardas, negras; y  eran tan apetitosas que hube 
de clavarles el diente con mucho placer. Pero mu y  
luego me arrepentí de mi golosina. Las tortas blan
cas eran de harina de arroz, las amarillas de maíz; 
pero la harina estaba groseramente molida v adobada 
con una especie de grasa que se obtiene del fruto del 
kawan y rancia después de todo. El color de las tor
tas pardas y  negras provenia de Ja mezcla del jarabe 
ó almíbar negro estraido de la caña de azúcar ó del 
jugo de las palmeras. Por no desairar á aquella bue
na gente que quería hacerme á la fuerza comer de 
todo, tragué como pude algunos bocados.

Entre los hombres*que me rodeaban, muchos lle
vaban colfi-ado á la cintura el cesto destinado á reci- 
bir la cabeza del enemigo. Este cesto ó canasto, teji
do mu y  hábilmente, estaba adornado de conchas y  
festoneado con cabellos humanos; pero este último 
adorno nó es permitido sino al dayak que ha cortado 
ya alguna cabeza.

Después de la comida, me invitaron á visitar su 
habitación, situada en el fondo del bosque. Sin resis
tencia ni demora alguna partí con ellos, teniendo 
cuidado de no llevar ningún acompañante de los 
mios; pues entre los salvajes se obtiene tanta mas 
consideración, cuanto mayor es la confianza que se 
les demuestra.

Sus viviendas no difieren de las de las otras tribus. 
Me rogaron que me quedara entre ellos el dia y  la 
noche; pero preferí ir aquella misma tarde al pie de 
la montaña y  después de un buen reposo, me despe
dí cordialmente de mis nuevos amigos. Hombres, 
mujeres, niños, todos me acompañaron hasta mi pra- 
hu 'y  me estrecharon la mano rogándome que vol
viera. Para el viaje me hicieron un presente de fruta, 
tortas,, huevos y un bambú lleno de harina de arroz.

Por la tarde llegué á un pueblecillo de unas cin
cuenta barracas, situado al pie del monte Seka.mil y 
residencia de un rajah malayo á quien era recomen
dada eficazmente por una carta del capitán Brooke.

Una vez allí, hice volver mi prahu; el viaje por 
agua, cuya longitud podía ser, desde Sacaran hasta 
la montaña, de. unas 50 millas, estaba terminado. 
Ahora solo se trataba de salvar la montaña. Por for
tuna el mismo rajah se brindó á acompañarme y  nada 
se oponía ya al viaje.

El dia siguiente se pasó en preparativos. El rajah 
elegió los hombres que debían acompañarnos, hizo 
disponer las armas y  preparar los víveres. Yo, por 
mi parte, aproveché este tiempo para observar la vida 
v costumbres de los habitantes.

Tenia franca entrada en el aposento de la esposa 
del jefe, no solo por ser mujer; sino también porque 
como ya lo lie dicho antes, las mujeres están mucho 
menos secuestradas entre los malayos que entre los 
turcos. La mujer del rajah era aun muy joven, pero 
estaba muy lejos de ser una de las mas bellas de su 
sexo: su semblante tenia el sello de una indolencia 
estraordinaria; ni su mismo niño que jugueteaba á 
su lado conseguia nunca arrancarle una sonrisa. Nin
guno de los dos esposos, con ser rajahs de la tribu, 
se distinguían en nada de sus súbditos, ni aun de sus 
esclavos por lo que hace al vestido. Su hijo andaba 
desnudo como los otros muchachos. Lo mejor de todo 
era el mueblaje del dormitorio, separado de la cocina 
y demás aposentos por altos zarzos de bambú y  á la 
vez que dormitorio sala de recepción. Allí habia be
llos cogines bordados, cajitas de madera con incrus
tados adornos, y  vasos de un valor enigmático.

Los malayos tienen esclavos, condenando á la ser
vidumbre los prisioneros de guerra y  los deudores 
insolventes. Estos últimos están obligados á servir en 
tal condición hasta que sus parientes ó amigos los res
catan, lo cual sucede pocas veces; porque el pueblo 
es generalmente pobre. Pero se les trata con mucha 
benignidad y dulzura, considerándolos como miem- 
bros de la familia; asi que jamás, á no estar adver
tida, hubiera yo conocido que existia la esclavitud 
entre estos salvajes.

III. 4
Travesía délas montañas centrales de la isla.—Un lago del in

terior.—El rio Kapouas.—Dayakes independientes.—Ciudad 
de, Sintáng.—El sultan,sus mujeres y su familia.—Poutiannk. 
—El opio.

28 de enero Era llegado el momento de comenzar 
mi espedicion á pie. Además del rajah, mi criado y 
vo, la caravana se componía de doce hombres de es
colta, dayakes y malayos provistos de armas la ma
yor parte.

Yo, no solo esperaba malos caminos, si que tam
bién la subida á alguna alta montaña. Esta última 
conjetura no se realizó al fin: nuestro camino, ser
peando siempre por estrechos y poco elevados valles, 
no se superaba nunca un nivel de mas de 50 metros. 
En cambio era detestable el suelo, que venia á ser 
una serie interminable de arroyos, estanques, barri
zales, donde solíamos hundirnos hasta las rodillas. 
Desde lo alto de las colinas teníamos vistas admi
rables: en el fondo veíamos agruparse triples cade
nas de montañas, entrecortadas por grandes va-
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lies y  bellos ríos, pero sepultadas en las profundas 
tinieblas de impenetrables bosques. .Solo muy rara 
vez encontrábamos un claro habitado por dayakes y 
plantado de arroz, maiz, caña de azúcar y  ubi, espe
cie de batata. Cuando nos acercábamos á alguno de 
estos parajes, hacíamos alto, y destacando una parte 
de la escolta, la enviábamos delante para esplorar el 
terreno y  pedir permiso para pasar. Dos veces nos 
vimos obligados á atravesar las casas de los dayakes 
á las cuales trepábamos por medio de una escala que 
nos servia para descender por el opuesto lado. No, 
sino esproleso, hacen asi los dayakes sus habitaciones 
para ofrecer mas dificultades en su acceso al enemigo. 
Solo dejan abiertas en el bosque algunas estrechas 
sendas (pie pueden defenderse fácilmente. Estas ca
sas vienen á ser poco mas ó menos ¡como fortines.

Después de una marcha doble de diez horas, nos 
detuvimos en una habitación, donde nos permitieron 
desde luego pasar la noche.

30 de enero.' En Beng-Kallang-Boenot, me em
barqué en un barquillo cónducido por un solo remero 
del rio Batang-Lupar, que serpentea al través de los 
bosques, y  es tan estrecho y  á veces tan cerrado por 
los árboles de sus márgenes, que apenas podíamos 
pasar. El sol no penetraba por ninguna parte, al tra
vés de tan espeso follaje; á nuestro alrededor reinaba 
un profando silencio solo interrumpido por algún mo 
no que saltaba de rama en rama ó por algún pájaro 
que hendía los aires. El mismo Aqueronte no podia 
estar mas silencioso y  sombrío: su color era casi ne
gro como tinta.

Al cabo de algunas horas, alcanzamos una canoa 
que llevaba dos hombres, una mujer, un niño, mu
chos pollos y  otros objetos. Detuvímonos, y  después 
de cambiar algunas palabras, vi con gran sorpresa, 
que toda la gente de la canoa se trasbordaba á nues
tro barco, dejando el suyo entre el espeso ramaje. En 
vano me opuse á esta invasión: el bribón de mi cria
do se hacia el desentendido. Con este aumento de pa
sajeros me hallé naturalmente mas estrecha, pero lo 
que mas me incomodó fue la libertad que se tomaron 
de encender lumbre para cocer su arroz, ahogándome 
de calor y humo.

El sombrío Luppar se perdió al fin, después de un 
curso de gias de 30 millas, en el lago Boenot, que 
puede tener algunas 4 millas de diámetro. El lago 
ofrecía otra particularidad que yo no había observado 
en otra parte. Estaba lleno de troncos de árboles, no 
diseminados y  sin raíces, sino juntos unos con otros 
y en apariencia fijos en el fondo; pero muertos sin 
ramas ni penachos, parecían empalizadas hechas por 
la mano del hombre. Un ancho canal natural de 
media milla á lo mas de largo, conducía á otro lago 
llamado Temían que tenia de estension un doble que 
el Boenot, y  cuya agua era limpia y  trasparente.
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La cintura de ambos lagos me pareció magnífica; 
en ella se veian anchos valles cubiertos de bosqueyv 
terminados al Este por pintorescas montañas con altas 
cimas y  elevados picos, de los cuales algunos ten
drían 1 ,2 0 0  metros.

Al salir del lago Taoman, entramos en el bello rio 
Kapjmas, el mas considerable de Borneo: su anchura 
será de media milla, pero es muy desigual; porque, 
como la mayor parte de los lagos de este pais, no 
tiene márgenes bien marcadas y  sus aguas se des
bordan con frecuencia innundando los bosques inme
diatos. Cerca de este gran rio había menos habitacio
nes que cerca del Luppar (allende el Sékamil.) Si 
los ladridos de los perros y  el cacareo de las galli
nas no hubiesen anunciado de vez en cuando las vi
viendas, toda esta comarca me hubiera parecido de
sierta.

31 de enero. Este dia encontramos grandes y pe
queños prahus llenos de dayakes y  malayos. Por-la 
siesta, una barca muy grande pasó cerca de nosotros 
y nos intimó imperiosamente que nos acercáramos. 
Preciso fue someternos al mandato, porque la desobe
diencia no podia conciliarse con nuestra debilidad; 
pero en vez de encontrar como temíamos, piratas 
implacables, encontramos un rajali malayo, muy 
atento que iba de viaje. Después de preguntarme á 
dónde iba, de dónde venia y otras curiosidades, me 
hizo presente de un, gran chal, de aceite de coco fres
co y  de algunas tortas ó pastas.

l.° de febrero. Hácia el medio dia llegamos á Sin- 
tang, pequeña ciudad de unos 1,500 habitantes y 
residencia de un sultán. Allí cesaron para mí todos 
mis peligros, porque las tribus de dayakes que tenia 
aun que atravesar hasta Pontianak, estaban bajo la 
dominación de príncipes malayos á quienes esperaba 
llevar recomendación del sultán. A propósito llevaba 
para él una carta de introducción del rajali de Beng- 
Kallang-Boenot.

Confieso espontáneamente que hubiera querido 
viajar mas largo tiempo entre los dayakes indepen
dientes. En general son honrados, bondadosos, reser
vados, y  en este concepto los pongo sobre los pueblos 
que hasta entonces había conocido. Yo me lo dejaba 
todo .abierto por espacio de horas enteras, y jamás me 
faltó la menor cosa. Me pedían, sí, cualquier objeto 
que les agradaba, pero no insistían en su demanda, 
luego que les hacia comprender que yo lo necesitaba. 
No eran jamás importunos ni pesados. Se me objetará 
acaso que cortar cabezas y conservar los cráneos lio 
son por cierto señales de bondad; pero es menester 
considerar que esta triste costumbre es mas bien el 
resultado de una profunda ignorancia y  de una gran 
superstición que perversidad de alma. Sostengo lo 
que digo; y para dar otras pruebas, no tengo mas 
que citar su vida doméstica, verdaderamente patriar-
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nal, su moralidad, el amor de los padres hácía sus 
Lijos, el respeto de los hijos para con sus padres.

Los dajakes libres, gozan mas conveniencias que 
los que viven bajo el ju g o  de los mala jo?. Cultivan 
arroz j  maíz, algún tabaco, la caña dulce á veces j
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el ubi. Sacan mucha grasa del jugo del fruto del 
kawan, recogen en los bosques la resina de clamar que 
les sirve para alumbrarse j  tienen mucho sagon, ro
tang j  nuez de coco.

Con algunos de estos artículos hacen un comercio

Isleña de Rotti.

directo por azófar, perlas de vidrio, sal, paño rojo j  
algunos otros objetos que tienen en gran estimación, 
j  que prefieren al oro. Son también ricos en aves ca
seras j  en cerdos, pero las reservan para las bodas j  
grandes fiestas.

H aj viajeros que dicen que los dajakes libres son 
bellos. Yo diré cuando mas, que son un poco menos 
feos que los malajos. Generalmente son de mediana 
estatura, tienen las piernas j  brazos m u j delgados,

j  poca barba ó ninguna, porque se despilan la cara. 
Lo que los distingue perfectamente de los malajos 
es que sus pómulos son menos salientes j  su na
riz mas elevada. Tal vez viviendo muchos años en
tre estas gentes, se llegue á hallar al fin bello lo que 
á primera vista parece feo.

Los dajakes pueden tener tantas mujeres como 
quieran, pero se contentan comunmente con una so
la. Las tratan bien j  no las abruman de trabajo, re-
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servándose ellos la parte mas difícil. Las querellas y 
divorcios son aquí mu y  raros, y  las costumbres son 
incomparablemente mejores que las de los malayos. 
Los jóvenes.y las doncellas están bastante separados 
los unos de las otras: ellas duermen en los aposentos; 
ellos en la veranda ó en la cabana del jefe. Los daya- 
kes no se mezclan con otros pueblos cuando sus hijas 
se casan con chinos dejan de pertenecer á la tribu.

Los dayakes no tienen escritura, y  según parece, 
ni religión tampoco; pero sobre este último punto es
tán las opiniones divididas.

El viajero Temming pretende que tienen una re
ligión que se acerca al fetichismo. El dios Djat/i, di
ce, gobierna el mundo sublunar, y  el dios flanyjmy 
reina en el infierno. Los dayakes se representan á 
estos dioses bajo forma humana, pero invisibles, y  los 
invocan derramando en tierra arroz ó haciendo otros, 
sacrificios. En sus viviendas, añade, suelen hallarse 
ídolos de palo. '

Otros viajeros les atribuyen unaespecie de panteís
mo. A oirlos, habría divinidades encima y debajo de 
la tierra, y  una multitud de buenos y malos espíri
tus, entre los cuales Budjan-Bram  seria el peor; to
das las enfermedades serian efecto de la influencia de 
los genios malos, á quienes procuran ahuyentar los 
dayakes gritando y  golpeando el gong’.

Otros todavía afirman, que los dayakes tienen ideas 
coufusas de un solo dios y de la inmortalidad del alma.

Yo no puedo ni apoyar, ni rebatir estas opiniones; 
ahora bien, lo que sí aseguraré como cierto, es, que 
en ninguna de las tribus que he visitado, he visto 
templos, ni ídolos, ni sacerdotes, ni sacrificios. En 
ocasión de bodas, nacimientos y  defunciones, si se 
hacen en algunas tribus ciertas ceremonias, pero sin 
ningún carácter religioso. En estas ocasiones se ma
tan y comen pollos, como también cerdos. Para los 
tratados de paz, se matan cerdos, como ya lo he di
cho, pero no se come entonces su carne. Algunas tri
bus queman sus muertos y  guardan sus cenizas en 
árboles huecos; otros los entierran en parajes casi 
innaccesibles y  con preferencia en las cimas de las 
montanas; otras los atan á los troncos de los árbo
les, con los pies liácia arriba y la cabeza hácia abajo.

Pero volvamos á mi viaje.
La posición de la ciudad de Sintang, es encanta

dora: sus cabañas están situadas cerca del bello rio 
Kapuas d Lien ocultos entré los cocoteros y los jjisaii) 
ó plátanos. En el fondo vénse muchas tierras culti
vadas, y  á una gran distancia se columbran altas 
montañas, de las cuales la mas elevada podrá tener 
unos 2,800 metros.

No me fue permitido echar pie á tierra, porque es 
costumbre permanecer á bordo hasta que el sultán 
haya designado el alojamiento: al efecto despaché 
cerca de él ú mi criado, vestido de clia de fiesta, con
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encargo de entregarle la carta de recomendación que 
me había dado el rajah de Beng-Ivallaug-Boenot; 
pero mi embajador volvió con la carta y  acompañado 
de un ministro del sultán, quien me trajo la nueva 
de ({ue su señor estaba ausente y  no volvería hasta 
la noche ó hasta la mañana siguiente.

El ministro, sin embargo, me condujo á una de las 
cabañas, donde se me destinó una parte de vivienda: 
al mismo: tiempo me trajo bellos tapices, esteras, al
mohadas y un klambu.

Por la noche, bien tarde volvió para anunciarme 
que el.sultán estaba de vuelta y que me esperaba por 
la mañana en el divan. Por fortuna conocía yo ya la 
lengua china lo bastante para poder comprender lo 
que se me decía.

En efecto, por la mañana vinieron por mí con una 
grande y  bella barca conducida por veinte remeros. 
Mi criado envolvió la carta en dos pañuelos de seda 
y n>e siguió á la casa de madera del sultán, situada 
no lejos del rio y donde fui recibida á son de música 
y con salvas de cañón. El camino desde el rio hasta 
el divan, distante algunos centenares de pasos estaba 
cubierto de esteras. El sultán salió á recibirme hasta 
mitad del camino para hacerme los honores. Cono
cíase el embarazo de aquel escelente hombre, que no 
sabia como conducirse delante de una europea. Con 
una gracia verdaderamente cómica, me tendió el es- 
tremo desús dedos, lo que 119 dejaba de ser úna gran 
osadía, según las ideas mahometanas. Yo puse tam
bién el estremo de mis dedos sobre los suyos y  balan
ceándonos, casi danzando fuimos al di van, separado 
del vestíbulo solamente por una balaustrada de ma
dera de 2 pies de altura, Allí había una mesa maciza 
medio cubierta de una tela de color, una silla y  á 
falta de otra, una caja. El sultán y  yo tomamos 
asiento á la mesa, mientras que el ministro y los 
grandes del pequeño reino se sentaron en el suelo á 
lo largo de las paredes. Por fuera se apiñaba y  bullía 
el pueblo, que, como os podéis figurar, estaba curioso 
de ver una europea.

Mi carta de recomendación fue presentada en una 
taza de plata y  el portador se hincó de hinojos con 
los ojos bajos á los pies del sultán, le tomó una mano, 
se la besó devotamente y  le ofreció la taza.

El sultán ordenó al primer ministro tomar la carta 
de aquella bandeja, abrirla y  leerla.

Una carta dirigida al sultán ó á otro gran perso
naje, debe constar, según usanza mahometana, de 
una hoja: no es permitido escribir sino en la primera 
página; cuando no basta ésta, se añade, otra y  otra.

'Cuando se concluyó la lectura de la carta, se sir
vió el refresco : al efecto trajeron un plato para el sul
tán y  todo un cubierto para mí. El refresco se com
ponía de té sin aziícar ni leche, golosinas y  frutas 
servidas en mas de veinte platillos de vidrio, bien la-»
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brados. Todo el concurso tomó parte en estos postres. 
Después ele la comida, el sultán me condujo al apo
sento de las mujeres, quienes tuvieron la atención de 
prepararme un sitio distinguido. El sultán me pre
sentó su mujer y  sus hijas, verdaderos tipos malayos. 
Vestidas de sencillos saronns que les subían basta la 
mitad del pecho, las primeras diferían, por su porte 
v por sus rasgos, de una elegante de la misma raza; 
pero natural de una de las islas orientales déla Son
da, k quien encontré algunos dias después en Pon- 
tianak.

El sultán de Sintang, verdadero déspota, tiene 
prohibido á sus vasallos tomar mas de una mujer, 
reservándose el derecho de poligamia para sí solo.

A mí me admiró su solemne recepción, tanto mas, 
cuanto que había sido en parte á la europea y el 
sultán, según supe después, no habiá visto nunca 
europeas. Mi criado me esplicó el enigma. La vís
pera, cuando él llevóla carta al sultán, este no estaba 
ausente como se me liabia dicho; sino que dió este 
pretesto para consultar entre tanto á mi criado, no 
sabiendo de que modo recibirme. El criado le descri
bió las ceremonias que tienen lugar en Sarawak 
cuando el rajah Brooke vuelve de un viaje, y gracias 
á esta descripción fui yo recibida como una soberana. 
La mesa y  la silla fueron improvisadas aquella tarde 
y  la vagilla no era sino la mia, llevada por mi criado.

Al despedirse de mí, me prometió el sultán poner 
á mi disposición un sampan (barco ancho y  corto), 
para conducirme k Pontianak, y  yo lo acepté rogán
dole me lo enviara por la mañana al salir el sol.

3 de febrero. Inmediatamente, después de salir el 
sol, se me anunció la visita del sultán; porque según 
sus ideas no era conveniente que él me volviera la vi
sita el mismo dia; pero como yo había de partir muy 
temprano, se vió en la necesidad de venir tan de 
mañana.
, Llegó acompañado de su padre, k quien aun no ha
bía visto yo, y  de algunos de sus parientes maternos. 
Las mujeres de los príncipes no pagan las visitas.

El padre del sultán llevaba un gorro y  un justillo 
de brocado de oro: en punto á trajes, estas eran las 
primeras galas con que veia adornado k un príncipe 
de Borneo. Aparte de las bellezas ordinarias propias 
de su raza, este hombre estaba también dotado de una 
papera enorme, la segunda que yo había visto en 
toda la isla: la primera de un tamaño menos saliente, 
adornaba el cuello de la mujer del rajah de Ben-Ka- 
llang-Boenot.

Esta distinguida sociedad, no mostraba la mitad de 
la reserva, de que los corta-cabezas, los dayakes, ha
bían hecho ostentación: asi que sin escrúpulo ninguno 
lo abrieron y registraron todo y  se lanzaron como 
fieras sobre mi saco de viaje que por desgracia liabia 
quedado abierto. Yo no tenia bastantes ojos para

guardar todas mis riquezas, especialmente los insec
tos y  reptiles. El padre del sultán acabó por apode
rarse de mi saco'y su contenido, é indicando con el 
dedo, el peine, el cepillo de los dientes y  el jabón, me 
preguntó para qué servia aquello, y  en virtud de mi 
esplicacion, la utilidad de tales objetos le pareció tan 
evidente, que me declaró sin ceremonia que los guar
daba para sí. Pero antes que se fuera, yo también se 
los quité sin ningún cumplimiento, dándole en cam
bio algunas pequeñas imágenes y otras bagatelas.

El viaje de Sintang á Pontianak, se hizo en tres 
dias y  medio sin ningún contratiempo.

En esta capital de una residencia administrativa 
europea, pude observar un-mal mas desastroso por 
sus resultados, que ninguna de las costumbres crue
les ó abyectas que liabia visto entre los salvajes da
yakes; mal que no se procura desarraigar, y que mu y 
lejos de eso, el gobierno abusa de su influencia para 
propagarlo: aludo al uso del opio.

Una tarde visité en el kampong chino las seis salas 
en que se fuma el opio. Los fumadores, Sentados ó 
tendidos en esteras, tenían al lado unas lamparillas 
para encender sus grandes pipas. Y  es, en verdad, 
muy curiosa la habilidad con que el fumador, ya 
casi privado, sabe quitar á la hoja á que está pegado 
el opio, la hebra mas imperceptible.

Concíbese sin esfuerzo, que en estos sitios de enve
nenamiento público, se ofrece el espectáculo mas re
pugnante. Aquí un desgraciado se levanta aturdido y 
balbuciente, procurando ir á su casa, pero engañado 
por su deseo, cae sin fuerzas ni sentido ante el um
bral de su puerta; allí, tendido otro sobre una este
ra, ni se halla en estado de pensar en su casa; allá un 
tercero pálido, de ojos hundidos, de miembros tem
blorosos, de porte miserable por fumar veneno, hasta 
perder el conocimiento. En casa de algunos fumado 
res, el opio produce una alegría estraordinaria; pues 
hablan y  rien hasta que ya desvanecidos caen en sus 
lechos, donde gozan, al decir de ellos, el inefable 
placer de ensueúos celestiales. Pero lo que hay de 
mas triste en todo esto es, que aquel ha probado una 
vez ese veneno, no puede ya pasar sin él. El fuma
dor de opio tiene el cuerpo quebrantado y no pue
de trabajar, ni es capaz de ningún esfuerzo, mien
tras que no saca del mismo opio un nuevo estímulo, 
una vida nueva . Con gran sorpresa encontré en estas 
casas consagradas al opio, hasta mujeres, que fuma
ban con tanta pasión como Jos hombres.

Según me dijeron, el picoul de opio costaba en 
Singapór 1,*200 escudos españoles ; pero el gobierno 
arrienda el derecho de venta á un precio tan elevado 
que reporta un beneficio de seis á ochocientos 'por ciento

La mayor parte de las rentas del gobierno holan
dés en Borneo, proviene hasta hoy, del arrendamien
to de este veneno.—\Y. nn S u c k a t .

'201

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



La  v u e l t a  a l  m u n d o . 209

Pico nevado de Fremont, á la entrada de las Montañas Rocosas.

VIAJE A LA CIUDAD DE LOS SANTOS.
C A P IT A L  D E L  P A IS  D E  LOS H O R M O N E S .

POR EL CAPITAN. RICARDO BURTON.
I 860.

De San Luis (Miss ur.) á los desfiladeros de las montunas Ro
cosas.—Equipaje del viajero.—Caminos del Utali.

Estando en San Luis de América en julio de 1860, 
resolví ir á las Californias y  añadir de camino á la 
lista de las ciudades santas que j a  habia visitado 
(Menfis, Benares, Jerusalen, la Meca j  Roma) el 
nombre de la Nueva-Sion.

En su virtud tomé por la modesta suma de 175 
dollares (unos 950 francos) un billete para la mala 
del Oeste que sale todos los martes de San José ó sea 
/San Jo, como irreverentemente se dice en el pais. 
Después me proveí de ciertos artículos como azúcar, 
té, coñac j  tabaco,, j  modifiqué mi equipaje seg-un 
los consejos de las personas mas esperimentadas.

TOMO III.

Hice agujerear por el medio un cobertor íi fin de 
poder servirme de él como de un poncho guarnecién
dolo en su longitud de botones con sus lazadas cor
respondientes j  añadiéndole, en fin, una correa en 
sentido opuesto de modo que pudiera servir de por
tamanteo ó maleta, objeto indispensable desde el ecua
dor al polo.

Debiera haberme procurado también una piel de 
bisonte para armadura de cama; pero ignoraba que 
fuera necesaria j  al fin tuve que tomaría prestada. 
Con esto, mi cobertor j  un capote arrollado por al
mohada no h a j  que temer las malditas camas de las 
paradas.

Respecto de armas, llevaba dos revolvers. Desde 
/San Jo ó Sacramento, el viajero no debe dejar la 
pistola de la mano derecha ni el boiüie (cuchillo
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grande) de la izquierda. En caso de lucha con los 
indios ó con otros, lo que es siempre inminente, esta 
precaución puede salvar la vida.

Como recurso literario llevaba, además de las guias 
indispensables, los Descubrimientos de Fremont, los 
de Stansbury y  Gunnison y  una colección escogida 
de los folletos mas violentos que lian inspirado el ata
que y  la defensa del mormonismo.

Para escribir y  dibujar, iba provisto de cuadernos 
con hojas metálicas de 5 pulgadas de longitud que 
podían servir á la vez de álhnms y  libros de memo
rias, v además llevaba un escritorio de viaje con 
cerradura de resorte, para evitar el uso de esa bár
bara invención, llamada llave.

Por instrumentos de precisión tenia un sextante 
de bolsillo de doble cara, inventado por Mr. Jorge, 
miembro de la sociedad geográfica, y  admirable
mente ejecutado por MM. Cary; un horizonte arti
ficial de cristal negro con niveles de agua; brújulas 
de noche y de dia y  otra la cadena del relé (si no 
está orientada, ataca los nervios); un termómetro de 
bolsillo v otro de agua caliente, y  en lugar de unos 
buenos gemelos, muy útil para los objetos de aquí 
abajo, un telescopio tan malo, que debia mostrarme 
los satélites de Júpiter y  solo me mostró una cosa, á 
saber: que no se debe dar crédito á la palabra de un 
óptico.

El que viaja por la Pradera , no se cuida de la 
toilette: una camisa de franela de color oscuro, en
cima de la otra, es lo mejor de todo. Nada de boto
nes, para atacarse, sino un ancho cinturón de cuero 
donde se cuelgue el revolver y el borní o, ó monda
dientes de los arkansas; larga navaja de hoja estre
cha y de muelles. El pantalón debe estar guarne
cido por las entrepiernas de una buena piel de gamo 
sino se quiere que se rompa pronto; por bajo debe 
ir metido en la bota según la costumbre de nuestros 
mayores que no tenían la moda estúpida de preser
var el cuero con el paño. Los moceassmes son tan có
modos como las chinelas cuando hace calor; pero este 
calzado no valonada en los parajes húmedos, ablan
dan los pies, y ocasionan torceduras. Algunos viaje
ros están por los botines de tela, bien que mantengan 
los pies fríos y llevan seis pares. El pañuelo de bolsillo, 
es desconocido en la Pradera: algunos viajeros, sin 
embargo, no están bien hallados sin él, no teniendo 
la costumbre de sonarse como el padre de Horacio.

Tomadas estas precauciones y otras mas aun, 
el 7 de agosto de 18(50, monté en el vehículo que 
debia ser mi vivienda por espacio de tres semanas y 
comencé mi nueva peregrinación.

Os ahorraré, lectores mios, los detalles' de mis pri
meros pasos y  estaciones en los fuertes Independen
cia, Kearny y Laramie, mis estraños encuentros con 
los huéspedes naturales de la Pradera . indios y bi
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sontes, y  salvando por la Puerta del Diablo (Devil's 
(/ate) las gargantas de las montañas Rocosas domi
nadas por el pico Fremont, solo me detendré para 
solicitar vuestra atención á 5 ó f5 millas del rio Verde, 
donde se encuentra el límite que tiene por una parte 
el nombre de Oregon y  por otro el de lltah : aquí 
estamos en la tierra del desierto.

El ranch ó estación á donde llegamos á las seis y 
media y  que se halla á la orilla del rio es la vivien
da de Mr. Macarty, nuestro cochero. Hijo de un es
cocés, establecido en América, este último conserva 
numerosas señales de su origen, como pintas rosa
das y  cabellos que bien pudieran llamarse rojos; aca
so también está un poco inclinado á derramar «aun 
otra vez la copa de la amistad.» Se ha casado últi
mamente con una inglesa, hija de un jornalero de 
Birmingham, la cual iba á la Nueva-Sion, y  que al 
fin de su viaje, habiendo perdido la gracia, según 
una de las fórmulas conminatorias de la nueva fe, de
berá ser abofeteado por Satanás durante el tiempo de 
mil años por haberse casado con gentil.

Esta estación tiene el olor indecible de los pueble- 
cilios indios, lo que problamente consiste en el em
pleo de las pieles de bisonte y  en el hacinamiento de 
los ganados de todas clases: vénse allí, carneros, ca
ballos, muías y  algunas vacas de tal modo montaraces 
que es imposible ordeñarlas. El paraje en que está si
tuado el ranch produce en medio de aquella árida lla
nura el efecto de un oasfs: está rodeado de espesa yer
ba , sauces, arbustos y  flores, entre las cuales sé ven 
énulas, geranios y  cruciferas de diferente especie. 
Algunos árboles, especialmente, los álamos blancos, 
se elevan también por encima de la casa: estos árbo
les disminuyen cada dia y  hay pocos que conserven 
su follaje. En otros países, su sombra, tanto mas pre
ciosa cuanto mas escasea, los hubiera hecho respetar; 
aquí el árbol mas bello se echa á tierra por poca ne
cesidad que líaya de leña. El hombre del Oeste tiene 
un horror instintivo á los bosques, como un senti
miento hereditario: asi acomete á un árbol como un 
podenco á un gato, y  la gran hacha de que se sirve 
aumenta aun el deseo que tiene de acabar con los 
patriarcas del bosque.

El Grcen Rircr es el Rio Verde de los españoles, 
que lo llamaron asi por la fertilidad de sus márgenes. 
Los yutas lo llaman Pifja Oyué ó gran agua: para los 
demás indios es el Sitskidiagi, ó rio de la gallina de 
pradera. A nuestro paso, él nivel *del rio está muy 
bajo, su longitud no pasará de 10 0  metros y  su pro
fundidad de 00 centímetros; En la estación de las 
lluvias tiene 240 metros de ancho, en cuya época 
no puede pasarse mas que en barca; y  cuando el 
pasaje es seguro hay quien gana 500 dollares dia
rios, que por lo regular se gasta en un dia. En al
gunos sitios los bordes del rio tienen 9 metros de
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altura. El valle puede tener por término medio una i 
anchura de 3 millas.

El agua del rio Verde, es verdaderamente rápida, 
pues corre precipitando sus ondas como si no tuviera 
tiempo que perder, y á decir verdad, tiene bastante 
que andar. Su longitud, su volumen y  su dirección 
le dan el derecho de ser considerado como el origen 
del Colorado, que mas ancho que el Colombia, es tam
bién mas importante. Resta aun considerar la parte 
superior del primero de estos dos rios, sobre todo, los 
deltas comprendidos entre el Colorado y  sus diversas 
confluencias, como el Círan-Rio y  la Yaquirilla. El 
capitán Gove, entonces en Camp-Hody me dijo que 
se había proyectado muchas veces una espedicion á 
aquellos parajes. Veinte y  cinco ó treinta hombres 
bien armados, y  provistos de ligeros barcos, podrían 
atravesar sin temor el pais indio, donde las tribus es
tán m uy esparcidas. Una relación íiel de aquella 
comarca, que no es hasta ahora conocida; sino por 
cuentos mas ó inenos fabulosos, seria tan útil como 
interesante. No recomiendo la empresa á viajeros 
europeos: los Estados-Unidos organizaron hace tiem
po un cuerpo de ingenieros topógrafos, compuesto de 
hombres de ciencia y  práctica, que han hecho sobre 
el particular estudios especiales, y  á quienes debe de
jarse con toda seguridad, el cuidado de semejantes 
espediciones.

Laescesiva aridezdel terreno, disminuye enlasori- 
llasdel rio Green: allí aparece la genciana y otras va
rias plantas aromáticas. El obione, que me recuerda el 
camel-thorn del Sindh (acacia de la girafa), es allí 
menos oscura que en otras partes y  el verdor contras
ta ventajosamente con las tintas verdegayes de la 
eterna artemisa.

Un bosque nuevo llama nuestra atención por la 
multitud de huesos que en él yacen. Allí acampó 
en 1857, según nos dice Macasthy, el 2." regimiento 
de Dragones, el cual perdió gran número de caballos 
por causa del frió y  falta de forrajes. Los lobos y los 
cayotes, recuerdan al parecer aquella gran carnicería, 
porque tienen en este sitio su querencia. Los hemos 
visto por manadas entre las quiebras y  undulaciones 
del terreno, desde donde espían lo que puede servir á 
su alimento.

La temperatura, aquí como en toda la region com
prendida entre el paso del Sur y  la ciudad del Lago 
Salado, es una exageración del clima italiano: los 
dias ardientes, las noches frescas, una atmósfera pura 
y trasparente.

Encontramos en el camino una emigración de tres
cientos cincuenta y  nueve individuos con treinta y 
nueve carros, bajo la dirección del patriarca del mor 
monismo, John Smith, hijo mayor de Hyrum Smith, 
u no de los hermanos de José. Niño aun, cuando tuvo 
lugar la sangrienta escena de Gartago, este sobrino

del profeta escapó del asesinato con la corona del m ar
tirio y fue elevado á la dignidad patriarcal en 18 de 
febrero de 1855. Tiene la tez blanca y  los cabellos 
rubios. Las gentes que le siguen, reciben con grati
tud lo que nosotros podemos ofrecerles.

Dejando atrás á los mormones, llegamos á uñaba- 
jada que tiene al parecer una inclinación de 35° y 
nos obliga á echar pie á tierra. Se ha procurado hacer 
en ella un camino serpeante, y en los puntos en que 
forma ángulos muy agudos, se han amontonado pie
dras formando parapetos para preservar los carros. Al
lleírar al fondo de la montaña, el camino hace nueva I o. _ y
subida, vuelve á bajar y atraviesa un espacio de bos
que, salva el Biy Mnddy y  pasa por Litllc Mnddy 
cree/:, á cuya estación llegamos al medio dia. Estos 
dos ancones van á caer á la horquilla de Hams, que 

I es un brazo del Green River: según las leyes de la 
! antítesis aplicadas con frecuencia en esta región, las 

aguas de estos rios, que llaman Jan josas, tienen la 
trasparencia del cristal y permiten ver hasta las chi
nas de su lecho.

Tiene el ranc/t, un joven del Canadá, buen mozo, 
activo, locuaz y  alegre, casado con una inglesa agri
dulce: acaso el calor (35" á la sombra), haya maleado 
el carácter de esta pobre mujer. Por fortuna no ha 
producido el mismo efecto en la leche y la crema, que 
ambos artículos son de una cualidad escepcioual. Juan 
Bautista, que asi se llama el joven, tomándome desde 
luego por un francés de Francia, que á sus ojos es 
un hombre celestial, me abruma á preguntas relati
vas al emperador que confunde con el primer Napo
león; y bien que yo lo haya desengañado en cuanto 
á mi origen, tan encantado está de mis respuestas, 
que por la primera vez desde que estoy en Améri
ca, hallo un hombre dispuesto á olvidar el todopode
roso follar.

Un cuarto de hora después de nuestra llegada a 
Little Muddy, vuelve á partir la ambulancia y en
tramos qn un nuevo pais, entrecortado de malezas, 
completamente desnudo en unos parajes, cubierto en 
otros de espesa vegetación. Raras colinas con escarpas 
de tierra roja y  coronadas con capas de arcilla que 
tiene la apariencia de nieve, aparecen sombreadas por 
álamos y pinos, cuyo follaje de verde-claro se destaca 
sobre el fondo oscuro A este abigarramiento del mas 
estraño efecto, se .agrega la singularidad de las líneas 
del suelo: sus pliegues divergen, convergen, se cru
zan, corren paralelamente, dejando entre si profun
das divisiones. En uno de estos herbosos barrancos 
de estraordinaria anchura, es donde brotan los Cop- 
peras Spring. Nuestro carro serpentea por el flanco 
de una cresta, deja rápidamente atrás á dos mormo
nes, un hombre y una mujer, que conducen un buey 
estropeado, y después de una larga ascensión llega á 
la cima de la montaña del Alamo.
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Según los conductores del carro, esta montaña , 

lendrá 300 metros mas que South Pass, lo que ele- 
\ aria su total altura á 2,500 metros,- cifra que habrá 
de reducirse á 2,370, según otras autoridades. Su 
bajada es larga y  tan rápida, que cuando el palo que

enraya las ruedas, se ,escapa de la plantilla de sue
la que le impide que se encienda con el roce, siento 
un estremecimiento acompañado de sudor frió.

Una vigorosa vegetación, flanquea todo el camino; 
vemos encinas negras y  negundos aceróideos de la

Caravana de n orinone?.

mayor corpulencia, entre los cerezos de Virginia en 
la parte superior, y  un bosque de cornijuelos del 
Canadá. La pendiente llega á hacerse peligrosa, y 
nuestros resbalones nos hacen esperimentar un senti
miento de profunda satisfacción, cuando nos hallamos 
abajo sanos y  salvos.

Un convoy de mormongs viene con nosotros, lle
vando por jefe á un capitán murpky, que desplega la 
bandera de la Union, Lmico testimonio de fidelidad 
al gobierno federal que hayamos visto en las llanu
ras. Estos emigrantes salieron de Council-Blul'fs (Mis
souri), el 2 0  de junio, mucho mas tarde que lo de

Campo de emigrados mormones.

costumbre, y  á pesar de la fatiga del viaje, marcada 
en los rostros tostados por el sol y  el aire, tienen todos 
muy buena salud.

Contentos por haber vencido hasta aquí las dificul
tades del camino, embromamos á un vejete, pobre 
hombre del Yoskshire, nuevo Ccelebs, que abraza la 
poligamia en una edad ya tardía para aprovecharse 
de la institución. Nos reimos igualmente de una ne
gra de media edad, la cual espera, á pesar de su 
espantosa fealdad, ganar un sitio en el paraíso, y  á 
quien desengañamos piadosamente diciéndole, que la

posteridad de Chain, está esclinda déla comunión de 
los santos.

El sol comienza á declinar, cuando llegamos al 
ancón sulfuroso, que correal píe del Rim-bajo, mon
taña tan nombrada, porque constituye la costa brava 
al Este de la Gran Cuenca . Al poniente de esta gran 
muralla, las aguas no llegan ya ni al uno ni al otro 
de los dos océanos, yendo á alimentar los lagos de es
te valle inmenso.

Qui n’ envoie aucun flot. aux eaux de V orean,
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Mas allá de Sulphur-crcek, el aspecto de la comar

ca camliia de nuevo: mas capas sedimentarias, un 
nuevo suelo confusamente quebrado, macizos de ro
cas y  montañas sobrepuestas por la fuerza volcánica, 
profundas hendiduras, inmensos desfiladeros, barran
cos, abismos, por donde corren innumerables ria
chuelos.

Atravesamos el ancón sulfuroso, agua estantía que

duerme en un lecho de infecto légamo, de cerca 
de 10 pies de ancho. Asegúrase que en la primave
ra, cuando esta agua se aumenta con las lluvias, vie
ne á hacerse potable. Hay dos manantiales puros al 
Mediodía del valle, pero hay mas en la parte orien
tal, impregnados de azufre. Las escarpas del Norte 

I encierran anchos filones de lilla, y  en frente, á distan- 
! cia de 1 milla, están situados los Tar-Springs, cuyo

Cafion ó paso de las Montañas Rocosas.

producto sirve á los viajeros para engrasar las ruedas 
de los carruajes y  para curar las llagas sarnosas de 
los caballos.

Siguiendo el valle, cuyo suelo es tan escabroso y 
desigual, pasamos un pequeño delta y  entramos en la 
llanura del Bear-River, uno de los tributarios mas 
importantes del gran Lago Salado. El Bear-River, 
tiene su origen al Este de Kamas-Prairie en los mon
tes Uinta, se dirige serpeando hácia el Noreste, hasta 
las fuentes de cerveza, se separa bruscamente, des
cribe una herradura, v corriendo al Sureste, va á 
caer al lago, donde tiene su desembocadura en el fon
do de una bahía que lleva su nombre. Hace algunos

i años que se descubrieron criaderos de lilla en sus ri
beras, como también en las cercanías de Weberetdel 
Silver-creek. En Bear-River, termina la jurisdicción 
mormónica.

El valle, cuya anchura es aquí de media milla, 
tiene un aspecto bellísimo: por bajo de un terraplén 
ó camino que nos obliga á echar pie á tierra, el rio, 
de agua trasparentey de latitud de 1 2 0  metros, corre 
entre dos hileras de álamos, sauces y otros grandes 
árboles que el viento de Oeste balancea; la yerba al
fombra el fondo del valle ceñido por un cuadro de 

j grandes rocas de color rojizo.
1 Llegamos á la estación á las cinco y media; el va-
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lie está cubierto de tiendas de emigrantes, que vie
nen á visitarnos. Los curiosos que en su mayor parte 
pertenecen al bello sexo, entran en el ranch, se sien
tan, hablan entre sí, nos observan y  se retiran lan
zándonos miradas de parthos que no tienen el poder de 
herirnos. Los hombres nos hablan de una matanza de 
emigrantes y  de una derrota de indios.

Mr. Myers, el maestro de postas, inglés y  mormon, 
después de haberse divorciado muchas veces, acaba 
de asociarse á una quinta m ujer, que no carece de 
belleza, pero tiene tal reserva que apenas puede arran
cársele un yes ó un sir.

Veo á su marido abismado en la lectura de las Rui
nas de Volney: después cierra su libros-hablamos de 
Inglaterra y  del Far-W est hasta el momento de dor
mirnos. Un tercero, ingiere en nuestra conversación 
una palabra que me hiere singularmente el oido, ha
ciendo preceder el nombre del fundador del cristia
nismo del título de monsicur, el ¡Cirios del Oeste, que 
acompaña invariablemente al nombre de Joseph-Smith. 
Luego nos dice que la misión del profeta actual, va 
mucho mas lejos (áhead) que la de Mr. Smith, cu ja  
doctrina, entre paréntesis, no es otra cosa qué el es
tricto mormonismo.

A las ocho y  cuarto volvemos á ponernos en mar
cha. Después de pasar á vado el rio del Oso, (Bear 
raer) atravesamos un terreno desigual y  pedregoso y  
entramos en un bosque pendiente. 3 ° nos hace obser
var á la derecha sobre una cresta riscosa un colosal 
stonehenge (1 ); almendrillas ó peñascos compuestos de 
varias piedrecillas, que perpendiculares y  algún tan
to lanceolados forman una corona gigantesca, justifi
cando muy bien el nombre de Rocas-Agujas que se 
les ha dado. (Needles Roc/is.)

Los geranios y  los sauces prosperan al borde del 
ancón de Egan, á pesar de los 6 pies de nieve que á 
veces cubren el valle. Atravesamos el ancón Amari
llo, donde viene á caer el precedente, y  el cual se 
dirige hácia el Noreste, alimentando como todas las 
corrientes que hemos pasado desde hace algún tiem
po, el rio del Oso. El fondo que recorre, es una bella 
pradera que se elige por lugar de campamento, como 
lo prueban los numerosos fuegos que se ven humear 
en ella.

Después del rio pasamos el Yamblon-creek-kill, 
rampa escarpada, que separa la vertiente del Béar- 
River inclinado al Este, de la del Weber, que se di
rige al Occidente. Podría evitarse la subida; pero desde 
lo alto se descubre un panorama magnífico: detrás de 
nosotros están las montañas de Bridger con sus venas 
de plata sobre fondo azul; mas cerca las rocas, los 
conos, las rampas y  colinas se esparcen y  cruzan y

(1) Nombre tomado del antiguo monumento druídico, situa
do en la llanura de Salisbury, y formado con cuatro órdenes de 
piedras elevadas y puestas en círculo.
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amontonan en una confusión de admirable efecto; por 
en frente, la vista se hunde en la gran línea roja y  ■ 
brillante del Eco-canon, y  se detiene con admiración 
en tan grandioso espectáculo: picos desmochados ó 
recortados, se apartan por negros abismos y  tienen 
por base cúmulos de rocas que forman los gigantes
cos bloques de esta desgarrada montaña. A la dere
cha, á unos 200 metros al Norte del camino, y  cerca 
del canon, ó desfiladero, hay un paraje que añade 
interés á este cuadro, con ayuda de la memoria del 
hombre: es un profundo antro nombrado Cache-Cate, 
donde muchos cazadores y  esploradorcs de bosques, 
han buscado un asilo contra la furia de las tempesta
des y  contra la venganza de los indios, mas cruel que 
las tempestades mismas. Según toda apariencia, las 
paredes de esta cave’rna son de greda terrosa y  mar
ga, cuya blancura hace resaltar el rojo amarillento 
del barranco.

n .
Cimon ó desfiladero del Eco.

El cañón ó desfiladero del Eco se dirige al Sureste 
para ir á buscar el Weber, y  no tiene menos de 25 
á 30 millas de longitud total. En su abertura puede 
tener de 800 á 1 ,2 0 0  metros de latitud; pero es de 
tal modo irregular, que no se podría decir cuál es su 
anchura por término medio.

Su pared setentrional, que está á nuestra derecha 
tiene desde 90 hasta 150 metros de altura; y  está 
descarnada por la acción del agua y  por los vientos 
del Sur. Los estratos que la componen son casi ho
rizontales en su inclinación de 45°, dirigiéndose del 
Suroeste al Noreste. El flanco izquierdo, que forma 
un macizo de montañas redondas ó de riscosas pen
dientes, cubiertas de tierra y  protegidas del viento 
V los aguaceros, alimenta frondosos yerbazales. Entre 
estas dos murallas corre uin riachuelo de agua tras
parente y  rápida, ya desviándose á la derecha, ya á 
la izquierda de la garganta, y  abriéndose un lecho 
cuyos bordes de tierra aluvional compacta tienen por 
algunos sitios una altura de 6 metros; por otros pun
tos la naturaleza es la encargada de encauzarlo, y  sus 
orillas están por todas partes cubiertas de matas, ar
bustos v grandes árboles de espléndido verdor. Solo 
veo un defecto en esta garganta esc'epcional, á sa
ber: que su misma sublimidad hará aparecer como 
insignificantes los fenómenos del mismo género que 
después veamos.

Penetramos en el Cañón con cierta zozobra : nues
tras muías delanteras se han uncido por la primera 
vez y tienen un genio salvaje. Hemos reclamado con
tra una esperiencia que pudiera costamos cara; pero 
solo se nos ha respondido que alguna vez se habían 
de uncir. .A pesar de todo nos es imposible dejar de
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admirar la pintoresca perspectiva de esta naturaleza, 
que parece haber sufrido por algunos puntos un re
ciente cataclismo. La roja muralla que se eleva á 
nuestra derecha está atravesada por una multitud de 
pequeños desfiladeros que la dividen y  llevan su tri
buto á la corriente principal: á su vez cada una de estas 
divisiones está trabajada por el viento y  la lluvia que 
desmenuzan la parte deleznable y  desnudan de ella 
el armazón formado de aglomeración arcillosa. El co
lor varía por aquí y  por allá entre el blanco y  el ver
de amarillo; pero el conjunto es de un rojo mate que 
los oblicuos rajos del sol trasforman hasta la línea 
azul del cielo en un brillante matiz de color de paja 
tostada. Todo concurre á hacer resaltar los detalles de 
esta curiosa arquitectura; prismas salientes, pirámi
des, pagodas, pilares, pórticos, fachadas, columnas, 
pedestales, cornisas, todo cuanto la fantasía puede 
crear, dos murallas, una doble serie de contrafuertes 
recortados de mil maneras, dos órdenes de chapiteles 
agudos, torres macizas inclinadas encima del abismo 
y  amenazándose de frente. V el movimiento del carro 
aumenta aun esta variedad fantástica: el aspecto di
fiere , cuando se modifica el punto de vista... es la 
multiplicidad de efectos del Ivaleidóscopo.

Mientras que nosotros nos precipitamos por en me
dio de las rocas, y  nuestras ariscas muías echan las 
ruedas del carro á 6 pulgadas de los bordes del tor
rente; mientras que nuestra compañera de viaje, la 
pobre mistress Dana, cierra los ojos y  aprieta la mano 
de su esposo; mientras que la pequeña miss lia y  fe
lizmente ignorante del peligro se entretiene jugue
teando , distraigámonos del riesgo que nos amenaza 
demandando al panorama las enseñanzas que encierra.

Un artista americano podría sacar del cerro de la 
iglesia, del Cañón del Eco y  de otras vistas del mis
mo género, un estilo de arquitectura no menos ori
ginal que aquel de que tomara el Egipto la idea de 
sus bancos de asperón , ó la Europa del Norte para 
las profundidades de sus solemnes bosques. Pero los 
americanos necesitan algo mas que motivos de ins
piración: aquí, como en la antigua madre patria, 
abundan los artistas, pero el arte no existe. Esta falta 
se esplica fácilmente en Inglaterra, donde lo grotesco 
y lo extravagante en materia de gusto se ve en todas 
las gentes incultas, y  á despecho de las colecciones 
y de los viajes artísticos, desaparece apenas de entre 
las que han estudiado los mas puros modelos: esto no 
es mas que el resultado de un medio en que los sen
tidos del hombre sufren de generación en generación 
la influencia, desapercibida pero incesante, de una 
naturaleza asolada por crudos inviernos, de un clima, 
cu ja  bruma estiende sobre el mundo esterior un par- 
duzco j  triste sudario. Si se sospecha de la verdad 
de estas palabras, no hay mas que situarse en 1 ra- 
falgar-square en el centro de uno de los cuarteles
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mas nobles de América j  se tendrá al fin que confe
sar que no existe en el mundo civilizado m ajor ejem
plo de incongruentes bnrbarismos en materia de arte, 
desde Nelson con su mástil j  su rollo de cable, hasta 
aquellas dos miserables máquinas, que colocadas en 
su base, escupen el agua en el suelo.

Al contrario, cuando después de haber pasado 
aquel vergel plantado, pero poco pintoresco, en yo 
espacio se estiende desde las orillas de la Mancha á 
los fauluryis de París, j  después de atravesar las mo
nótonas llanuras flanqueadas de melancólicos álamos, 
que se elevan entre el Sena y el Ródano, esimposi- 

I ble, al descubrir á Aviñon j  observar la armonía de 
los objetos que se ofrecen á la vista, la gracia, la be
lleza que se revela en los menores detalles, naturales 
ó artificiales, es imposible, repito, dejar de sentir ins
tintivamente que se entra en la patria del arte, de 
ese arte vivo que inspira la contemplación de una 
admirable naturaleza j  hace parte integrante de la 
organización de un pueblo.

Observamos en el lecho de’ un torrente numerosas 
huellas de castor : actualmente este animal es mas 
perseguido por los indios, que por los blancos. Los 
cuervos y las urracas son mucho mas comunes que 
de ordinario; las zorras se alejan con furtivo paso, j  
un coyote aparece en la punta de una elevada roca, 
como en un pedestal. Lo mismo que en los alrededo
res del mar de Baffin, el coyote elige aquí con pre
ferencia estos elevados picos para dar sus aullidos 
al viento.

Evoco la tempestad con todos mis deseos : el fuego 
de los relámpagos, la detonación de los trñenos, los 
bramidos del viento, un diluvio con todo su estruen
do fuera de una armonía sublime en este sitio sal
vaje, cuya espantosa belleza baria resaltar. Pero el 
cielo está despejado j  la atmósfera limpia: es una 
bella siesta de majo en las islas griegas. Quisiéra
mos hablar al menos con la ninfa que dió su nombre 
á este grandioso barranco. Dicen que el eco es aquí • 
sumamente sonoro j  claro; pero es peligroso hacer la 
prueba , porque las muías del tiro se espantarían de 
los gritos, j  el paraje no es de los que permiten las 
esperiencias.

Un nuevo detalle, aunque común , viene á ofre
cerse á nuestra vista; el rocío, cuyo recuerdo había
mos perdido en la Pradera, es abundante j  frió á las 
primeras horas del dia. La humedad del aire con- 
densado por la temperatura inferior de las sustancias 
que cubren la superficie de la tierra, se adhiere en 
gruesas gotas en la yerba y en las hojas.

El lecho del barranco empieza á ensancharse; su 
bajada es menos rápida; en lugar de aquella mura
lla que ante nosotros alzaban los rodeos del Cañón, 
se descubre una laja de tierra baja que se pierde en 
el horizonte, y á las dos y  media llegamos á la pa
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rada de Weber. El ranch esta situado en la misma 
embocadura de la ‘garganta, casi á la sombra de los 
grandes bluffs rojos, llamados los obeliscos, j  el pai
saje verdeante que sucede á la esterilidad de las ro
cas, reanima el cansado espíritu.

Después de las emociones de semejante trajecto 
un poco de reposo no deja de ser agradable. El rancli 
no es malo, y  las patatas j  cebollas que se añaden á 
nuestra comida ordinaria tampoco son de despreciar. 
Finalmente, los mormones, cu ja  es la posada son 
de espansivo y  franco trato. Se quejan amargamente 
de las fuertes lluvias, de las tempestades, de las ma
sas de agua que se precipitan de la inmediata ga - 
ganta, de las ráfagas que desembocan por ella cu
briendo el templado valle de 4 ó 5 pies de nieve.

A las cuatro y  media volvemos á partir para atra
vesar la llanura de Weber que no le cede en impor
tancia sino en el Rio del Oso, y  que en el mismo 
paraje poco mas ó menos, va por la parte del Noreste 
á entrar en el Layo Salado á algunas millas al Sur 
de la embocadura del Bear-River j  casi en frente de 
la isla de Fremont.

H o j tenemos que pasar los Wasatch, la última y  
mas alta de las cadenas de montañas, sitas entre el 
fuerte Brigder y  la llanura del gran Lago Salado: 
después con la a juda  de Santiago de Compostela, 
el patrono de los peregrinos, llegaremos á la futura 
ciudad de Cristo, la nueva Jerusalen, donde el Sal
vador lia de reinar un dia sobre los santos como re j  
temporal, en toda su gloria, poder y  magostad.

Aprestémonos de nuevo y  después de tomar una 
taza de té , tomamos otra vez el camino á eso de las 
siete, blanqueando el ancón de Bauclimin, lo pasa
mos ¡loco tiempo después: es el décimo tercio vado 
en un espacio de 8 millas. Las dos siguientes corren 
al borde un torrente, ó mas bien un barranco que 
atraviesa un bosque lleno de tríbulos, que encontra
remos hasta nuestro destino. El camino se aleja de la 
barranca, haciéndose cada vez mas desigual y  acci
dentado. Se nos obliga á echar pie á tierra y  empe
zamos á subir de pechos la vertiente de la Gran Mon
taña (Big-Muntain) , que se levanta á 4 millas de la 
estación de Carsone. Flanquea el camino un arrojo 
donde murmura entre rocas de agua de los manan
tiales que brotan en sus lados de formación arcillosa, 
aguas vivas de gran estimación para el sediento via
jero. Todas las pendientes están revestidas de gran
des coniferos, pinos del Canadá, pinos balsámicos j  
abetos de diferentes especies, que suelen elevarse 
hasta una altura de 30 metros con admirable pureza 
de forma de color j  hojas. A este rico manto de ver
de oscuro, se mezclan las variadas tintas del álamo, 
del lia ja , de la encina enana, de los bosques de ali
sos j  agavanzos, en que los pálidos tonos del otoño 
se unen al verdor espléndido del ardoroso estío.

La subida es cada vez mas fatigosa: esta muralla 
que es preciso escalar, después del cansancio de un 
viaje de 1 ,0 0 0  millas, remata á las bestias de tiro, 
medio muertas j a  de hambre. Observamos que sus 
cadáveres, inodoros en la Pradera, están lejos de tener 
el mismo privilegio en la montaña. Los dueños de 
una carreta de brazos, un hombre, una mujer j  un 
niño, se detienen en el sitio mas difícil para recobrar 
aliento: nosotros les dirigimos algunas palabras para 
reanimarlos j  continuamos trepando. El único ani
mal que vemos, fuera de la langosta, es la ardilla. 
Los árboles, sin embargo, tienen señales de grandes 
garras, que á juzgar por las huellas, deben ser de 
oso, j  oso negro, porque el’pardo no trepa á los ár
boles sino en su infancia.

A la mitad del camino se ensancha la garganta j  
toma el aspecto de un valle; en ciertos parajes su 
fondo es llano en una gran estension, pero en su par
te superior el paso es mas pendiente que nunca. Vol
vemos á bajar del carruaje, teniendo con él bastante 
peso las muías, j  trepando como podemos, llegamos 
á lo alto de la montaña, cu ja  longitud total es de 5 
millas. Su cresta es estrecha j  forma bruscamente 
un ángulo agudo sobre un cono de ancha base.

Desde esta altura (2,400 metros sobre el nivel del 
mar) el cansado peregrino descubre,.si está la atmós
fera limpia, el término de sus deseos j  fatigas, el valle 
santo que le hiciera emprender tan largo viaje j  de’ 
que solo dista j a  18 millas.

Desde allí, el carro completamente enrajado, se 
arrastra por una pendiente que parece impracticable 
j  nosotros tomamos la senda que lian'seguido tantos 
emigrados. La cima de este paso está casi desnuda de 
bosque j  el golpe del hacha nos anuncia que el leña
dor no descansa. Asi que, despojadas de los árboles 
que las protegían, las montañas están espuestas en 
el estío á los ardores del sol, que producen plagas 
devastadoras de langostas j  gusanos azules; en in
vierno el frió glacial amontona, al decir de los mon
tañeses, capas de nieve de 30 j  40 pies de espesor. 
Desde noviembre hasta febrero, solo puede pasarse 
por aquí en trineo, j  aun h a j  que detenerse mien
tras llueve.

Cajendo á la garganta del ancón del gran Cañón, 
después de haber andado 12 millas á partir de Bauch- 
min s fo rh , llegamos á eso de las once j  media á un 
ranch que lleva el nombre del riachuelo inmediato. 
El ama de la casa nos recibe en ausencia del amo, j  
nosotros sofocados de polvo j  abrasados por el sol, 
que eleva el mercurio á 39ü -l/ 9 bebemos copiosamente 
j  con sabor el agua fresca j  un poco fuerte que baja 
de la montaña á una pila situada cerca de la posada.

Al lie gar el dueño del ranch, nos es presentado en 
toda regla por nuestro cochero bajo el nombre de 
Mr. Ephé Hank s. Mas de una vez lie oido hablar de
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este (jentleman, que según dicen, es el jefe de la ban
da de los danitas, el compañero de Bill-Hickmann j  
Orrin Porter Rockwell, un bandolero, en fin, de la 
peor especie. Es raro que la vista no se preste á ilus
trar las relaciones en que el oido toma parte: jo  me 
Labia representado uno de esos bandidos que se ven 
en los Pirineos j  en los Apeninos, j  estoj singular
mente admirado del personaje que se ofrece á mi vista. 
Este malvado vil, como lo llaman los anti-mormones,

cu ja  lengua hablada ó escrita, no economiza los 
epítetos injuriosos, es de mediana estatura, de faccio
nes regulares, de cabello rubio; su fisonomía es fran
ca, jovial3 fina, agradable, j  en su trato se revelan 
unidas las maneras del marino, su primera profesión, 
j  la cordialidad del montañés: franco como un cazador 
de osos, es uno de los proverbios de este pais. Lo mis
mo que sus dos compañeros j  la m ajor parte de los 
anglo-americanos, de un valor á toda prueba j  de un

Calle mayor de la Ciudad de los Santos.

carácter fogoso, tiene los ojos azules claros, prontos 
siempre, á inflamarse, j  que entre tanto dejan caer 
una mirada serena, fría, sin desviarse de nadie, amigo 
ó enemigo.

El terrible Ephé entra en materia por una alusión 
jocosa á los peligros que corremos bajo el techo de un 
danita, á quien respondo riendo que, para nosotros, 
danita ó damné (condenado), es una misma cosa. 
Después de la comida, le doj á probar mi escopeta j  
me es fácil comprender, en su modo de mirar j  me
near la cabeza, que comprende sus ventajas. «Aveces 
es m u j conveniente no hacer ruido. ¡Escelente in-

TOMO III.

vención! ¿Quisierais probarla en mi homónimo? me 
dijo el bandido. (1) Acepto desde luego, le contesté, 
con una sola condición; que ha de levantarse la caza 
prèviamente, á fin de evitarme la molestia, de recor
rer la montaña para tan poca cosa. Yo no tengo que 
inquietarme por armas: las de Eplié son numerosas j  
se hallan en buen estado. Ephé por otra parte me 
aconseja no llevar mas que un revolver del tamaño 
de una pistola de arzón. Después me dice, que se pro
pone ir á Inglaterra el año próximo, cuando ponga al

(i) Los montañeses del Norte designan al oso pardo con el 
nombre de viejo Ephraim, cuyo diminutivo es Eplié.
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corriente á su vieja mujer. Las mujeres de los hom
bres del Oeste, según me informa mistress Dana, 
cuando llegan á los diez j  ocho años, como mistress 
Hanch’s, tienen derecho á aquel venerable ¿ítulo, que 
después de todo, no vale maldita la cosa.

Desde la-estación de Big-Canjon-Creek á la ciu
dad de los Santos, se cuentan 17 millas. El camino 
sigue una especie de cornisa que flanquea lo mas 
ancho de los dos espacios comprendidos entre la mon
taña y el torrente, cu jos caprichosos giros y  rodeos 
nos obligan ti frecuentes travesías. ¡Cuán espantosos 
deben haber parecido estos lugares á los primeros 
mormones que se arriesgaron á pasar esta garganta, 
abriéndose camino al través de las malezas, arrastrán
dose entre las espinas y  pegándose como las moscas á 
los riscos! A pesar mió pienso en ello: los accidentes 
son aun comunes. Aquí vemos como en el Cañón del 
Feo, ruedas, y  jugos rotos, tristes señales de horri
bles siniestros.

Saliendo de las hendiduras que marcan la dirección 
superior del desfiladero, tenemos que bajar la gar
ganta que toma el nombre de Cañón de la Emigra
ción; garganta que gradualmente se ensancha, j c u -  
jos escarpados flancos tapizados de matorrales j  
arbustos achaparrados se abaten por una pendiente 
insensible que cae al fin á la llanura. En frente de 
nosotros se abre el valle.

Como los peregrinos á vista de Jerusalen, ó los 
hadjis en presencia de la Meca, los emigrados que 
llegan á este paraje, desahogan sus emociones en i 
lágrimas, sollozos, risas, felicitaciones recíprocas, 
salmos, etc.

Y por mi parte, no me he sorprendido de que los 
niños se pongan á danzar; que los hombres se felici
ten lanzando ruidosas aclamaciones; que las mujeres 
nerviosas, trabajadas por los peligros j  las fatigas de 
un largo camino, griten j  se desmajen; que el ig- | 
norante crea fervorosamente en la presencia de Dios, ¡ 
en el espíritu divino impregnando la atmósfera, y  se j 
persuada que la nueva Sion está mas cerca del cielo ' 
que ningún otro punto del globo. Lo digo con toda ¡ 
verdad; después de aquellos diez j  nueve dias de wa- j 
gon j  de desierto, jo  mismo, jo  que no tenia otra | 
idea religiosa que la satisfacción de ver una ciudad i 
santa, no he podido mirar sin emoción este cuadro.

Lo encantador j  lo sublime, la Suiza j  la Italia 
haciéndose valer por el contraste, las confusiones ter
roríficas, los esplendores grandiosos de la montaña, 
se ofrecían aun á nuestros ojos, cuando al salir del 
Paso dorado, que asi se llama la embocadura del Ca
ñón de la Emigración, descubrimos el santo valle 
del Oeste.

Eran las seis: una gasa vaporosa se agitaba en la 
atmósfera, como es común en los alrededores de los 
lagos j  una faja de rosadas nubes bordadas de púr

pura j  oro, flotaba en las regiones superiores, mien
tras que la irradiación del otoño americano, ese bri
llante intermedio que secara los grandes calores de 
los grandes fríos, esparcía su dulce esplendor sobre la 
tierra.

El sol, cujos oblicuos rajos nos herían de frente, 
se hundía en una onda luminosa, sobre la cual se 
destacaba la isla del Antílope, que nos parecía cer
cana, bien que distara 20 millas. En su base, j  for-r 
mando el horizonte, se estendia semejante á una cin
ta de bruñida plata, el gran Lago Salado, ese inocente 
Mar Muerto. Asimismo, aproximada por una ilusión 
óptica, se levantaba al Sureste la cadena del Oquirrh, 
cu ja  aguda cresta, vivamente iluminada, se dibujaba 
en el fondo de un horizonte tan estenso, que la vista pa
recía penetrar hasta mas allá de los naturales límites. 
En aquel reflejo sonrosado, brillante j  dulce á la vez, 
se veian los cañones de Brigham, de Coum j  tantos 
otros, á que las aguas descienden por los planos infe
riores, que envueltas j a  en la bruma, se estendian al 
pie de la cadena. Tres matices de azul, con sus gra
daciones naturales, desde el claro hasta el oscuro de 
la noche, marcaban las distancias, cu jo  radio no tenia 
menos de 30 millas.

Desde la salida del Paso Dorado hasta el Oquirrh, 
el valle tiene 1 2  millas de ancho, ofrece en su centro 
una depresión longitudinal j  se encajona entre las dos 
orillas, de modo que presenta dos terraplenes que 
muestran el antiguo lecho del lago. En el momento 
de aparecer á nuestra vista, verdeaba en algunos pa
rajes; en otros que el sol heria oblicuamente, ofrecía 
ese matiz rojo amarillento de las arenas de la Arabia, 
esmaltándose con los árboles dispersos en la línea, que 
describía el Jordán en medio de las maduras mieses 
j  los secos pastos, en que vagaban algunos buejes j  
carneros.

Desde los bordes al fondo de este valle, en otro 
tiempo estéril, todo lleva el sello del trabajo. La pro
fecía mormónica se ha cumplido en verdad: j a  la so
ledad, donde hace doce años, el indio digger, medio 
desnudo, recogia la simiente de las jerbas silvestres, 
que con las langostas j  algunas raíces, componen su 
alimento; donde los osos, lobos j  raposas buscaban su 
presa; «esa soledad está en flor j  una ciudad po
pulosa fertiliza el sitio en que vagaban los animales 
feroces.»

Este rico panorama todo de azul, de oro j  esmeral
da; este valle fresco y nuevo como-si acabara de salir 
de las manos del Creador, nos parecía completamente 
circuido de montañas, cujos picos, elevándose á 2,400 
metros sobre la planicie, probaban por la nieve, de 
que estaban cubiertos, que el invierno se levanta en
frente del estío.

Cambiamos el casquijo y asperones del barranco 
por un gran camino, ancho j  llano, que atraviesa el
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terraplén orientai del valle, escalera de Titán, c u ja  
meseta se apoja en medio de la cadena de recinto y 
el pie en la llanura. Desde este sitio la Nueva Sion, 
que lejos de estar en la cima de las montañas, se en
cuentra al contrario en la parte baja deT valle j  á un 
poco mas de 4 millas del Golden-pass, está completa
mente oculta. A la vez que caminamos, Mr. Macar - 
tliy nos indica los detalles mas notables del paisaje.

Hacia el Norte se elevan vahos de vapor de una 
superficie luminosa (el Lago de los manantiales calien
tes), cujo cuadro de esmeralda está rodeado á su vez 
de una zona de malezas que las sombras de la noche 
invade rápidamente. Al Sur, el valle que se desplega 
en un espacio de 25 millas está surcado por el Jordan, 
semejante á un hilo de plata estendido sobre un bro
cado de color verde j  oro, mientras que en el hori
zonte se eleva Muntain-Point, serie de terraplenes 
que forma Ja esclusa por donde se escapa el Jordan j  
separa del Lago Salado el depósito de agua dulce 
que lo alimenta, el lago Utah, nuevo Tiberiades de 
este otro Mar Muerto.

Por encima de los bosques j  crestas j  entre los 
picos, se elevan los Dos-Gemelos, que, como los mas 
grandes de toda la cadena, son los primeros en cu
brirse de nieve en el otoño. Cuando sobre el fondo os
curo de las nubes, estas pilas colosales, formadas de 
estratos con profundas hendiduras y  negros flancos y 
empinadas frentes, recortan sus peladas cumbres, 
donde se detiene, el último rayo del sol poniente; la 
sublimidad llega á ese punto en que el sentimiento 
del infinito domina todos los otros. Es raro que los 
Gemelos, aun con cielo despejado, no tengan en su 
cima algunas nubes acabrilladas que no se disipan 
sino para rehacerse de nuevo.

Nuestras miradas se dirigen ahora á la esplanada 
que está al pie de la montaña: el suelo es pobre, la 
yerba escasa, dejando aparecer á trechos una blancu
ra sospechosa, esmaltada de algunas flores, entre las 
que sobresale una planta parecida á la saxífraga. En 
muchos sitios se notan hileras de espacios desnudos 
semejantes al arca abandonada de las tiendas: son hor
migueros en que enjambres de trabajadores color de 
gengibre, trasportan la arena de que se compone el 
sub-suelo de todo el valle.

Esta esplanada oriental que lleva por la parte infe 
rior de su vertiente á la metrópoli mormònica, pue
de seguirse con la vista hasta 2 0  millas de distancia, 
teniendo 8 de latitud por término medio.

Después de haber adelantado por ella cerca de mi
lla y  media, descubrimos la ciudad que se muestra 
lentamente; y  como puede juzgarse, aparece de un 
modo singular á la vista de quien no ha visto en tres 
semanas sino rústicos alojamientos, tabucos infectos, 
praderas y  montañas.

A 2 millas al Norte de los establecimientos, que

domina en un esceso de 1 2 0  metros, se eleva un pico, 
el monte de la Enseña, separado de la rampa que, 
dirigiéndose al Oeste, abriga el Noreste del valle. 
Sobre este gran estribo de la cadena de los Wasateh, 
como la llama un escritor local, el espíritu del profeta 
se manifestó á su sucesor y le indicó el paraje en que 
el nuevo templo debía hacer olvidar á los santos la 
pérdida de Novoo la Bella.

III.
La ciudad de los Suulos-Calles y monumentos.

La ciudad, cuya anchura es de cerca de 2 millas, 
se desplega por la orilla derecha del Jordán que la 
limita al Poniente; está situada á 12 ó 15 millas de la 
cadena occidental, á 8 ó 9 de la punta mas próxima al 
Lago Salado, distancia respetable que no es la menor 
de sus ventajas, y á 10  millas de la embocadura del 
rio. Asentada en la parte superior de una ligera ver
tiente, que viene á ser como la primera grada en la 
base de los Wasateh, no se halla, sin embargo al pie 
de la pared terrosa del valle, de lo que resulta una 
doble pendiente que le trae las aguas del Norte y  
que del Este al Oeste conduce al Jordán las (pie no 
han sido absorbidas.

A medida que nos acercamos, se muestra poco á 
poco la ciudad como un plano que se desarrolla y  aca
ba por desplegarse completamente. Su aspecto tiene 
á primera vista algo de oriental y me recuerda en 
cierto modo á la moderna Atenas, aunque no la Acró
polis. Escepto lá casa del profeta, ningún edificio está 
blanqueado; la materia empleada, el ladrillo cocido, 
común en todo el Oriente, es de un color gris azula
do, ipie un poco oscurecido por la intemperie, secón- 
funde con las maderas de los techos. Los numerosos 
jardines, pues cada emigrado recibía en su origen 
acre y  medio de terreno cuadrado, ó de cinco á diez 
cuando vivia extramuros, y según la distancia; las 
hileras y bosques de álamos, de algarrobos, de aca
cias; los manzanos, los albérchigos, los viñedos... 
¡qué encantador parece todo esto, después de la es
terilidad del desierto! Eli fin, los campos de maíz, 
Con sus grandes mazorcas, y los penachos del sorgo 
de azúcar, aumentan la ilusión y  hacen pensar en 
una colonia asiática mas bien que en un estableci
miento americano.

Mas de cerca, la diferencia es ya sensible: las 
quintas rodeadas de molinos y  ganados, me recuerdan 
áInglaterra. Por otra parte, las cúpulas, los minare
tes, los campanarios y  las iglesias no se ven por nin
guna parte, lo que no me sorprende ciertamente. La 
única construcción que se ofrece á la vista, es la casa 
del actual profeta. Después se ve la Cort-house, ó sala 
de audiencia, adornado con una cúpula moscovita, 
forrada de estaño; el Arsenal que, semejante á una
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granja, está situado bajo el pico de la Enseña, y fi
nalmente una fábrica de aserrar maderas construida 
fuera de la ciudad por la parte del Sur.

A nuestro paso vemos una antigua zanja, de don
de se estraen los materiales para los muros de la 
Nueva Sion, muros hechos de tierra arcillosa y pe
dernal en una estension de 6 millas, con 3 metros y 
medio de altura, 1 y  medio de anchura en su base 
y  45 centímetros en su vértice, con troneras á 1 y 
medio del suelo y  se mi-bastión á cada medio tiro 
de mosquete. En 1853, se juzgó necesaria esta mu
ralla para proteger la ciudad contra los tamañitas, 
vulgo yutas. Según los gentiles, (nombre que se da 
a todos Jos habitantes que no son mormones), solo se 
emprendió esta obra para dar trabajo al pueblo, cuya
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fe j a  flaqueaba. En vez de esa locura, añaden, hu
bieran podido meter en cultivo por irrigación, milla
res de acres de terreno. Respecto á los anti-mormo
nes, ven en la obra traidoras intenciones.

Debo advertir al lector, que h a j  siempre en la ciu
dad del Lago Salado, tres apreciaciones y  tres ver
siones totalmente diversas de todos los hechos que se 
producen: las de los santos, que no ven nunca mas 
que un lado de las cosas; las de los gentiles ó indife
rentes que á veces son exactas; las de los anti-mormo- 
nes ó heréticos, que bajo la influencia de preocupa
ciones invariables, son casi siempre injustas, violentas 
siempre.

Basta solo una ojeada para asegurarse de que estas 
fortificaciones con que se ha hecho tanto ruido, son

AL MUNDO.

Panor.ima del Lago Salai'o.

completamente inofensivas: por todas partes se les 
domina, y  no resistirían ni veinte minutos á una do
cena de zapadores.

Atravesamos el Big-field, campo de 6 millas cua
dradas, dividido en lotes de cinco acres, y situado al 
Sureste de la ciudad: pasado el recinto, entramos con 
estrépito en el segundo cuartel, llamado Dinamarca, 
en razón de la nacionalidad de sus habitantes.

El plano de la ciudad santa es el mismo que el de 
todas las ciudades del nuevo mundo, desde Washing
ton hasta la futura metrópoli del continente austra
liano, un conjunto de calles anchas y  alineadas, de 
pasajes, sendas y  bulevares cortados en ángulos rec
tos. V cuse aquí en toda su amplitud los beneficios é 
inconvenientes del sistema rectangular; jo , por mí, 
creo que este es perfectamente adaptable al nuevo 
mundo, asi como el viejo estilo es obligatorio en Eu
ropa, bien que París parece convertirse al nuevo des
de hace algunos años.

Los arrabales están escasamente poblados: la masa 
de la población está en los alrededores del templo J 
al Mediodía. Hasta ahora,, las calles de los arrabales, 
no son sino caminos formados de cuestas rápidas j

flanqueadas por corrientes de agua con solo tablas por 
pasaderas: en el verano la via es polvorosa j  en tiem
po de lluvia está cubierta de una profunda capa de 
barro pegajoso.

Casi todas las casas afectan la misma forma : un 
horreo con tejadillos en sus alas: la fachada da gene
ralmente á la calle; conócese por la exigüidad de las 
vidrieras, que el cristal no se fabrica aun en el país. 
En las mejores construcciones, la obra estriba sobre 
muchos asientos de asperón, j  es indispensable en 
todo caso protegerla de la lluvia j  de la nieve por sa
lientes aleros ó rebordes del techado. Los mas impor
tantes de estos edificios se asemejan á los bungalows 
de las Indias; el techado es llano j  avanza hasta cu
brir una galería esterior, bien enrejada, baja y som
bría, apojada en postes. Todas las casas están pro
vistas de chimeneas j  de.gruesas puertas que preser
ven del crudo frió del invierno. En cuanto á las casas 
pobres, son pequeñas j  bajas, ó mas bien estrechas j  
largas, semejantes á caballerizas con muchas ven
tanas.

La via en los arrabales, está trazada por postes j  
rails, que reemplazan á las empalizadas, bien hechas
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por la parte del centro. Los jardines no son grandes, 
pues para hacerlos hay que traer de la montaña la 
tierra vegetal; pero vénse en ellos las flores de Euro
pa, las judías de España, el clavel, la rosa y el gera
nio. El (Llkelienye es aquí común como también la ata- 
nasia y  la capuchina. Por desgracia, no vemos la 
menta, jior la cual suspira nuestra alma sedienta de 

jale]), esa bebida délos inmortales.
Los campos son vastos y  numerosos, pero los santos 

tienen muchas ocupaciones para tenerlos con la lim
pieza moravia. Las malas yerbas pululan en ellas, 
viéndose mas helianto que maiz. Este año una helada 
tardía y  escepcional sobrevenida en majo, ha arrui
nado la cosecha: los albérchigos y  las viñas no han 
salido mejor librados; hay sin embargo algunas man
zanas en el jardín del pontífice, pero las sandías es
tán amarillas é insípidas como las de Africa. En cam
bio, las patatas, las cebollas, las coles, los cohombros 
son abundantes y  de buena calidad: por todas partes 
colorean los tomates, y  montones de escelente heno y  
hacinas de buen trigo rodean las casas.

Cada cual está en su puerta viendo pasar la mala 
como antiguamente en nuestros pueblos la diligencia. 
Dos cosas observo singularmente : la fisonomía ingle
sa que domina, aunque algo modificada y  el prodi
gioso número de muchachos.

Desembarcamos en la calle principal, en el centro 
de la población y  de los negocios, donde viven las 
notabilidades mormónicas y  los g’entiles tienen sus 
almacenes, único sitio de la ciudad que puede lla
marse calle en toda la acepción de la palabra. Esta 
calle sirve también de mercado, porque los santos no 
tienen aun plaza para este oficio. Casi en frente del 
correo en un cuadro situado al Levante hay un hotel 
para los viajeros, edificio de dos pisos, cubierto de 
tejadillo, adornado con un largo verandah, sostenido 
por pilares de madera pintada y  calificada de Salt- 
lake-House por una enseña flotante como una ban
dera en la estremidad de un mástil. Este es el prin
cipal , si no el único establecimiento de este género 
que encierra la Nueva-Sion. Yo no he visto nada tan 
magnífico desde hace mucho tiempo en Far-West. El 
fondo del establecimiento es mayor que la fachada, 
y  por detrás, sirviendo de corral, hay un ancho pa
tio cerrado con una gran puerta. Una multitud un 
poco repulsiva, compuesta de cocheros, de sus ami
gos y  de curiosos, armados casi todos ostensiblemente 
de revolver y  bowie, rodea el pórtico á fin de saludar 
á Jim j r ver á los viajert>s, mientras que el huésped 
nos ayuda á trasportar los efectos que ya echaron en 
tierra.

La templanza está á la orden del día, en público á 
lo menos: en ninguna parté se ven frascos, ni bote
llas que puedan tentar á la embriaguez. Hallamos en 
el primer piso una sala de baile para uso de los gen

tiles, un salón medianamente amueblado y  cuartos 
separados unos de otros por tabiques, demasiado pe
queños para ser verdaderamente agradables.

En cuanto al servicio, deja mucho que desear: los 
negros se han fugado y  hay que esperar la llegada 
de las carretas de brazos para tomar nuevos sirvien
tes. Pero nuestro huésped, Mr. Townsend, mormon 
del Estado del Mame que se llevó de Novoo 50 do- 
llares en cambio de la casa, mueblaje y  tierras que 
le quitaban, es el hombre mas cumplido del mundo: 
él mismo provee á nuestras necesidades, ofrece á 
mi stress Dana los servicios de su esposa y  nos pone 
á todos de buen humor á pesar de la sofocante atmós
fera, y  de la tristeza que se apodera de uno al llegar 
á un sitio donde á nadie conoce.

El día siguiente de nuestra llegada, que es un do
mingo, tomamos la calle mayor arriba dirigiéndonos 
hacia el Norte, doblamos la punta del islote del Tem
plo y  llegamos á una gran casa de ladrillo, con ja r- 
din bien cultivado, la cual pertenece al gobernador 
de los Estados-Unidos, el honorable Alfredo Cum- 
ming. Este gentleman, clespues de haber ejercido 
honrosamente las funciones de agente indiano en los 
Estados del Norte, fue invitado j)or el presidente á 
representar el poder federal cerca de los mormones, 
alto cargo que rehusó muchas veces, pero que al fin 
á fuerza de instancias acepto poniendo por condiciones 
á saber : que él no habia de inmiscuirse en la cues
tión de la poligamia, ni habia de recurrir á vias de 
fuerza ; sino en su último estremo. Escoltado por 600 
dragones y  acompañado de su mujer, el nuevo go
bernador se alejó del Misisipí en el oloño de 1857 y 
no llegó al término de su viaje hasta el mes de abril 
del año siguiente. Los santos estaban en guerra en
tonces con la autoridad federal y  el ejército exaspe
rado por los sufrimientos qué habia sufrido desde el 
principio de la campaña, ansiaba tomar venganza 
sobre el enemigo : la situación era de las mas tiran
tes. Mr. Cumming, sin embargo, desplegó tanta 
energía, prudencia y  espíritu de conciliación, que 
no solo impidió que el ejército viniera á las manos 
con la milicia mormònica, sino que cortó la querella 
y  restableció el orden en todo el territorio. Se le dijo 
que seria amenazado de muerte en cuanto pusiera el 
pie cerca de los Santos; pero no era él de los hombres 
que ante el peligro retroceden y  continuó su marcha, 
bien que juzgara que podían tener razón. Y sucedió 
que lejos de ser molestado, fue honoríficamente re
cibido. Algunos oficiales le advirtieron que habia de 
caberle la suerte del gobernador Boggs, á quien 
en 1843 hirieron con una bala en la boca en oca
sión de estar asomado á la ventana. Inmediatamente 
Mr. Cumming hizo abrir todas las suyas, para que 
no faltara ocasión á los asesinos, y  no tuvo que ar
repentirse de esta prueba de confianza. Algunos dia

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO.

después de su llegada hizo publicar una proclama en 
que se comprometía á proteger á todos los que esta
ban detenidos ilegalmente y  jamás se dispensó de la 
equidad mas escrupulosa. A pesar de su firme reso
lución de tratar á los santos igualmente que á los 
gen tiles, no como parias ó traidores; su misma justi
cia é imparcialidad le han atraido la malquerencia 
de algunos, sin valerle la amistad de muchos otros.

Vamos á comer casa de S. E.: las dos de la tarde 
es la hora acostumbrada en el pais. De camino estu
dio los detalles principales de la ciudad, donde, gra
cias á mi brújula, comienzo á orientarme. Cada una 
de las calles meridionales tiene dos corrientes de agua 
trasparente, flanqueadas de árboles, fuentes, cu jo  
murmullo despertaría en un mullah persa la sed j  
deseo de las bebidas vedadas. Tráese aquí el agua de 
City-creek, de Red-Buttes j  de otros cañones situa
dos al Norte y  al Este de la ciudad, cu jos pozos, por 
lo demás, poco numerosos, tienen por mínimum 13 
metros, 50 centímetros de profundidad. Se había 
pensado para ciertos parajes en pozos artesianos; pero 
el gasto que habian de ocasionar no ha permitido 
realizar este proyecto. Gracias á los arrojos que cor
ren por delante de sus puertas en un lecho de gui
jarros j  con la rapidez de 4 millas por hora, los habi
tantes pueden proveerse de agua todas las mañanas 
para las necesidades domésticas. Las sobrantes se des
tinan al riego que la escasez de lluvias hace indis
pensable, j  sin el cual estaria aun desierto el valle. 
Lo que la tierra no ha absorbido recae en City-Creek 
y va á veces ó engrosar el Jordán. Un juez de aguas, 
asistido de un sub-jefe por cuartel y un delegado por 
bloch, vigila la repartición del líquido bienhechor. 
Al estremo de todos los cuarteles hay una esclusa que 
permite medir la salida del agua y  dividirla entre los 
diferentes bloch s , desde donde se distribuye á todos 
los jardines: cada lote de un acre y  cuarto (50 áreas, 
58 centiáreas), tiene derecho á un riego de tres horas 
por semana. Una contribución de una milésima por 
dollar que se eleva en 1860 á 1,163 dollares provee 
á los gastos administrativos, de reparación y  otros. 
Este sistema organizado por decreto de 21 de enero 
de 1853 funciona con la regularidad de un reíd.

Subiendo por la calle mayor, como lo hemos hecho 
esta mañana, nos hemos admirado de ver el espacio 
que cada uno posee, y  por consecuencia, delaesten- 
sion de la ciudad, que encerrando diez ó doce mil al
mas, ciñe un área de 3 millas. La calle en que es
tamos tiene 40 metros de ancha, inclusos los andenes 
que tienen 6 cada uno con sus hileras de árboles como 
todas las vias principales y árboles de diferente espe
cie, entre otras, acacias. La ciudad está dividida en 
veinte ó veinte y  un cuarteles numerados á partir dej 
Suroeste en dirección al Noreste. Cada uno de estos 
cuarteles está rodeado de empalizada y es la silla de
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un obispo. Se les distingue por su situación ó cual
quiera otra cosa notable, como cuartel de Mill-Creek. 
de los Alamos, de Dinamarca, del Sur, etc. Casi to
dos contienen nueve blochs de cuarenta perchas cua
dradas: el bloch se divide á su vez en cuatro lotes de 
dos acres y medio de cavidad, ó bien en ocho de acre 
y  cuarto. En virtud de un acuerdo municipal, las 
casas deben construirse á 6 metros de la calle y plan
tarse de árboles este espacio. Sin embargo, el acuerdo 
no se guarda en Main Street.

Desígnanse las calles por su situación respecto al 
Templo: asi la via principal se llama East-Temple 
slreet (calle al Este del Templo), núm. 1."; la que 
está detrás East-Temple Street, núm. 2.° Igualmente 
se refiere al bloch del Templo la situación de la ciu
dad por 40° 45' 4 4 '' latitud Norte, 114" 26' 8 "  lon
gitud Oeste y  á 1,310 metros sobre el nivel del 
mar.

La calle mayor se puebla rápidamente. En frente 
del hotel en un solo bloch hay unas veinte casas qu< 
difieren por su importancia y forma. En ellas viven 
un carnicero, un panadero, un quinquillero, un her
rero, un cordelero comerciante de colores, un alma
cenista de calzado, un sastre fashionable (palabra es
crita sobre su puerta) y  que por esta calidad se hace 
pagar mas caro que Poole ó Dusautoy; un relojero, 
un armero, un talabartero, un cerrajero, un curti
dor, un fabricante de clavos, otro de velas y jabón, 
una especie de café donde se despachan helados á 
un franco y 6 céntimos, tiendas donde se venden 
harinas y  comestibles, zapatos, sombreros, ropas, 
latas, maderas, cobre, estaño, utensilios domésticos, 
herramientas, cuchillería, ratoneras;, finalmente, el 
bazar de Mr. Gilbert Clements, irlandés y orador que 
eclipsa á todos sus vecinos, y  en cuya casa se encuen
tra especiería, confitería, lieorería, mercería, pañería 
y  modas.

En frente, y por la parte del Este, donde se ven
den en mayor escala los mismos artículos, viven los 
principales comerciantes, mormones y gentiles. Aquí 
Mr. Gilí, barbero fisiológico; allí Mr. Godbe farma
céutico droguista; mas lejos, Mr. Godard, confitero 
y  Mr. Buw, en cuya casa hay de todo, desde un saco 
de patatas hasta un metro de galón de oro.

Atravesando la calle, pasamos por delante de un 
pequeño block, habitado por MM. Dyer y compañía 
proveedor de un regimiento de la Arizona. Cerca de 
ellos están los almacenes de MM. Hoopery Cronyn, 
á cuya espalda hay un gabinete de fotografía. Todos 
los almacenes son superiores á los que se ven en las 
ciudades de provincia de Inglaterra. Al lado de Hoo- 
per y Cronyn, se eleva una gran casa de ladrillo con 
porche de madera de estilo jónico, (el pórtico es muy 
común aquí) y un jardín con grandes árboles, pose
sión del obispo Hunter. Después hay un gran es
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tablecimiento habitado por las viudas de Mr. Grant. 
Mas lejos, y  en frente del block del profeta, está la 
casa del general Wils, gran edificio que ocupan él y  
su familia. Por la parte de Poniente están los cono
cidos almacenes de MM. Livingston, Pulí y  compa
ñía, la casa de las nueve viudas y  del hijo del apóstol 
Parley Pratt, que murió asesinado; el restaurant y 
la panadería del Globo, las oficinas jdel Montañés, 
construcción de 14 metros cuadrados con dos pisos y 
base de sillería cubierta con una capa de estuco rojo: 
este edificio servia en otro tiempo de iglesia provisio
nal. En sus inmediaciones viven la mayor parte de

los apóstoles, MM. Taylor, O. Pratt, Camión y  VToo- 
druff.

La multitud se agrupa en rededor del templo para 
asistir al oficio de la tarde. Yo estoy desorientado: no 
podia esperar, vista la solemnidad del dia, encontrar 
allí una multitud de trabajadores labrando la madera 
y  la piedra, manejando el martillo y  la sierra, y se
gún la espresion de Virgilio, trasformando las rocas 
en soberbios muros. Pero en medio de tanta gente de 
diversos oficios, descansando de las fatigas de la se
mana, creia á lo menos hallar e] templo medio acaba
do. Y me sorprendí singularmente pensando en la

Endowmenl-liouse y Tabernáculo.

energía de la fe nueva, pues esperando otra cosa me
jor, un agujero en el suelo representa el nombre del 
Señor, mientras que el profeta Mr. Brigham, preo
cupado de su propia comodidad, antes que de la gloria 
de Dios, está alojado en una casa que relativamente 
parece un palacio como lo era en otro tiempo el de 
Salomón. No me satisface tampoco, saber que van á 
emprenderse de nuevo los trabajos provisionales que 
la guerra había interrumpido: aun habrá lentitud en 
la construcción del templo, sin el cual los infelices 
muertos no pueden recibir el bautismo que ha de sa
carlos del purgatorio.

El block del templo de igual cavidad que todos y 
completamente aislado, hace frente á los cuatro pun
tos cardinales, está rodeado de acacias plantadas 
en 1853 y  que sobre todo al mediodía le darán mu
cha belleza. Su recinto estriba en un asiento de pie
dra roja labrada con arte, y  está fabricado de ladrillo 
estucado hasta 3 metros de altura. Cada una de sus 
fachadas tiene treinta pilastras lisas sin pedestal ni

chapitel, que suben hasta el caballete: después se ha 
de poner sobre este muro un enrejado de hierro orna
mentado. El muro está horadado por cuatro aberturas 
correspondientes á las cuatro fachadas y  que vendrán 
á ser un dia puertas cocheras, flanqueadas de puertas 
bajas para los peones: hoy, las dos entradas del Norte 
y  del Oeste están tapiadas con piedra seca. Asegú
rase que el recinto ha costado ya cerca de un millón 
de dollares, es decir, mas de lo que se ha gastado en 
la iglesia de Novoo.

Temple-BIoch, el único sitio de la ciudad consa
grado al culto, fue dedicado al Señor en 1847 inme
diatamente después del éxodo, y  en él se erigió un 
tabernáculo en el mismo lugar que el antiguo profe
ta designó al nuevo pontífice y á sus principales dis
cípulos. Cuando se acabaron dos lados del muro, co
menzaron los fieles á hacer las zanjas para los cimientos 
del edificio; fijan esta, fecha en 14 de febrero de 1853. 
En medio del terreno se plantó un poste destinado á 
servir de principal apoyo al velo del templo y  se mar-
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có cada una de las fases de la construcción por cere
monias imponentes, por salvas de cañón, sinfonías, 
discursos de Mr. Brig-ham Yung-, gobernador en
tonces del territorio; por preces y ejercicios de piedad 
á que asistía una multitud inmensa. Los cimientos 
del templo, (pie tienen cerca de 5 metros de profun
didad y son de granito de color gris, están ocultos 
hoy á todas las miradas.

Hasta el presente (1860 , el block del templo no 
es mas que un lugar desierto, en cuyo centro se nota 
un gran hoyo oblongo, destinado á ser un bautisterio 
de 20 pies de profundidad. En el ánguloSureste está 
situado el tabernáculo, construcción de ladrillo, que 
tiene 26 pies de longitud de Norte á Sur y 64 de la
titud, con bóveda elipsóidea y  de capacidad de 3,000 
personas á lo mas: es urgente ensanchar sus límites. 
Por encima de los dos pórticos, abiertos en las dos 
fases que miran al Norte y Mediodía, hay un sol de 
madera cubierto de rayos amarillos, semejantes á una 
peluca del Somal, ó bien á las armas de la Persia. El 
techado de tablazón abriga bajo sus salientes aleros 
una colonia entera de golondrinas: hay en él cuatro 
chimeneas insuficientes para calentar el edificio en 
invierno y  para ventilarlo en verano. El predicador 
se coloca en la parte del Oeste, reservado al ponlífi- j 

ce, á los doce apóstoles y al presidente del Estado de 
Sion. Según se practica entre los cuáqueros, desde 
hace algún tiempo se han separado los hombres de 
las mujeres. Propónense asi, según se dice, señalar á 
los cristianos sitios particulares, á fin de que las cairas 
no se mezclen con las ovejas.

IV.
El E n d o .w m e n t Huse.— B a u tis m o .— In ic ia c ió n .

Inmediatamente al Norte del tabernáculo hav una 
bóveda de hojarasca, el Bomery, hecha de ramas ver
des atadas á unos postes y  que se dejan secar sin re
novarlas: describiremos su interior á propósito del 
domingo.

Al estremo Noreste del block, se eleva otro edificio, 
el Endowment-House, separado del tabernáculo por 
una empalizada. Construido con ladrillo sin cocer, 
está formado de una parte central mucho mas alta y 
estrecha que las alas, cubierto con una techumbre 
de un solo tejado y horadado por cuatro ventanas de 
lasque está una condenada. Es el santuario de los 
santuarios, el lugar en que los fieles se inician en los 
ritos secretos. Todo lo que á esto se refiere se oculta 
cuidadosamente á los profanos, por lo cual pretenden 
los anti-mormones que se hacen aquí sacrificios hu
manos.

Mistress y  Mr. Hide, han hecho una relación de 
los espantosos misterios que se consuman bajo este 
techo, y  si es duro'admitir lo que refieren, si seme-
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¡ jantes inepcias parecen incompatibles con la respeta
bilidad que es aquí la regla de todos, no puede tam
poco negarse que estos dos escritores que han profesado 
e! mormonismo, hablan como testig*os oculares (1).

(I) lié aquí lo que dice Mr. Hyile, antiguo ministro mòr- 
mon: «Se lia hablado mucho de la admisión á la seda del mor
monismo. Los recipend¡arios lian exaltado de tal modo esta 
ceremonia que se ha llegado hasta á proclamarla sublime. Algu
nos hombres, orgullosos de poseer e| secreto hacían misteriosas 
alusiones. Exhibían un vestido singular que llevaban cons
tantemente y que les había sido entregado de un modo l'anlás- 
'ieo en el templo. Prometían los privilegios de la iniciación á 
sus arrobados discípulos, entre otros, el goce completo de la 
bendición celeste, etc., etc , etc. En cuanto á la realidad del rito 
observado, permanecía envuelto en el mas profundo silencio. 
Todos los iniciados, bajo la pena de un terrible castigo, debían 
abstenerse de toda revelación obligándose por juramento á su
frir una muerte violenta y cruel si descubrían el m is te r io . Pro
curaré dar una idea de estas ceremonias, hasta donde alcance 
mi memoria. He hecho el juramento de callar sobre este punto; 
si embargo, no vacilo en violarlo: ante todo tengo mi deber 
que cumplir para con Dios y para con el mundo, y en cuanto á 
los castigos suspendidos sobre mi cabeza al mundo y á Dios me 
rimilo para mi salvación.

El viernes 10 de abril de 18.‘¡4 según al mandamiento que re
cibí, sin otra formalidad que vestir una camisa blanca, mi mu
jer y yo fuimos á la cámara del consejo bacia las siete de la ma
ñana. Unas treinta personas esperaban que este dia se les ad
mitiera á Ja iniciación. Se registraron minuciosamente nuestros 
nombres, la fecha de nuestro nacimiento, de nuestro casamien
to, etc.; también fueron examinados nuestros recibas de la olici 
na de diezmos, por aquel refrán que dice: S i  q u ie r e s  q u e  el c ie 
go c a u le ,  v e n g a  la  p a g a  dela?ite. Todos los que no habían si
do aun casados según el rito mormònico, fueron del mismo 
modo sometidos á esta formalidad por los cuidados de Jleber 
C. Kimball, encargado particularmente de la consagración de 
que se trata, y fuimos introducidos á una larga sala dividida en 
pequeños compartimientos por t bleros pintados de blanco. Un 
silencio religioso aumentaba la solemnidad. En la oficina es- 
terior tuvimos que dejar nuestro calzado; los que presi - 

| dian la ceremonia llevaban chinelas, y las órdenes se daban en 
silencio. Separaron á las mujeres de los hombres poniendo á 
aquellas en un lado y en otro á estos. El chasquido de la leña 
en la estufa turbaba únicamente el siniestro silencio de la esce
na. La novedad de la situación, la incerlidumbre de lo que iba á 
pasar, la atención y seriedad de los semblantes, la blancura mis
ma de los trajes lodo-estaba calculado para escilar impresiones 
supersticiosas. Llamóse á los hombres uno á uno con una señal 
hecha con el dedo: muy pronto me locó á mí el turno. Me hicie
ron desnudar y me sumergieron en un bañador de zing ordina
rio, pintado por dentro y por fuera. Un doctor Sprague que, 
sea dicho de paso es uno de los hombres mas impuros que he 
visto en mi vida, oficiaba en su cualidad de bañador. Esta cere
monia consist a en lavar lodo el cuerpo con agua libia y en hon
dee r todos los miembros particularmente, desde los pies para 
trasmitirles la viveza conveniente siguiendo por las vías de la 
rectitnd, hasta la cabeza para inspirarle un fuerte espíritu. Una 
vez bien lavado y declarado debidamente purificada de la san
gre de esta generación, pasé á las manos de IJarlay P. Prati, 
sentado en un ángulo de la pieza y encargado de dar á cada 
hombre purificado un n u e v o  n o m b r e ,  por el cual seria conoci
do desde entonces en el reino celeste. Yo recibí el nombre de 
E n o c h , y fui conducido luego á la sala de espera, donde senta
dos lodos en taburetes recibía en la cabeza la unción de aceite
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S eg ú n  el público , de los santos se tra ta  sim plem ente 
de u n a  alegoría  tea tra l, de una com edia relig iosa aná
loga á los m isterios de la edad m edia, acaso el Paraíso

perfumado contenido en un recipiente de caoba en forma de 
cuerno por medio de una espátula de la misma madera. Frota
ban con este líquido los ojos, la nariz,. las orejas, la boca, los 
cabellos, todas las partes del cuerpo de modo que quedaran 
convenientemente penetradas y perfumadas. Hacían esta ope
ración los ministros Tavlor y Cumrnings, con una fórmula de 
bendición semejante á la del baño, y preparaba á recibir la 
ordenación de R ey  y  S a c e r d o te  d e  D io s  y  d e l C o r d e ro , la cual no. 
puede trasmitirse sino en el santuario del Templo. Asi ungidos 
y benditos, tuvimos que ponernos una túnica tic muselina de 
lino que nos cubría el cuerpo desde el cuello basta los puños y 
lobilos y que se parece bastante á un vestido de noche para un j 
niño. Encima de esta túnica nos pusicrou una camisa, luego 1 
una toga de lela reunida en pliegues en el hombro y que atada 
por la cintura caia en pliegues hasta tierra. Añadióse un delan
tal cuadrado, semejante al mandil de los franc masones y gene
ralmente hecho de lela ó seda blanca con hojas de higuera pin- j 
ladas ó bordadas. Lina especie de diadema de la misma tela, cal- | 
celas y zapatos de algodón blanco completaban el traje. Mien
tras que nosotros nos disfrazábamos asi, se preparaba una far
sa en la inmediata pieza: la representación del Génesis. Elohim se 
concertaba con Jehovah, Jesús y San Miguel sobre el modo de ¡ 
crear y poblar la tierra y envía por mensajeros á estos tres per
sonajes para echar una ojeada sobre lo que hay que hacer y re- ¡ 
ferirlc el resultado de sus observaciones Los mensajeros fingen 
partir, csplorar y volver con sus informes. Entonces se pone en 
acción el primer capítulo del Génesis, inspirándose. Elohim en j 
el versículo y  D ios d i jo , aparentando los otros tres ir á ejecutar : 
sus órdenes y diciendo á la vucita: Y  a s i  fu e  hecho'. Cuando lle
garon á la creación del hombre, los tres personajes, Jehovah, 
Jesús y Miguel entraron en nuestra celda y haciendo ademán de 
darnos forma, nos tocaron el cuerpo soplándonos luego para j 
darnos vida. Nosotros hacíamos entonces el papel de Adanes 
saliendo de las manos de nuestros creadores. (Blasfema alegoría 
cu verdad).

Nuestras mujeres fueron introducidas también, después de 
haber sufrido las mismas ceremonias bajo la dirección de miss 
E. R. Snow y algunas otras. Se nos hizo cerrar los ojos para 
imitar el sueño y abrirlos en seguida á la luz para recibir cada , 
uno su Eva. El júbilo debía necesariamente llenar nuestras al
mas y pasamos apareados á la pieza en que oímos la voz de Elo
him. Esta parle de la sala, por medio de algunas ramas de pi
nabete (reemplazadas hoy por pinturas) figuraba un jardin. 
W. C. Staines representando á Adan y miss Suow á Eva, nos 
servían de apuntadores. Algunos racimos pendían de una rama 
y W. W. P.ielps admirable en su empleo de Satanás, se esfor
zaba en hacernos comer de ellos. La mujer me tentó, como de
bía suceder, y comí. Entonces fuimos maldecidos por Elohim, ; 
que se adelantó liácia nosotros. Satanás fue expulsado y vimos ¡ 
á M. Phelps ese erudito astrónomo, ese santo apóstol bufar y 

* retorcerse y escaparse, en fin-, arrastrándose sobre las manos y 
rodillas.

Desde entonces nos hallábamos bajo el azote de la maldición 
y aquí empieza la terrible intención de esta ridicula y sacrilega 
bufonería. Sobre el hombre asi degenerado y perdido, privado 
de toda protección de toda ley, Dios' establece entonces el sacer
docio y su jurisdicción armado de un poder ilimitado, trasmi
tiéndole un poder incontestable con el derecho de decidir de una 
manera absoluta y superior á una autoridad cualquiera. Los 
miembros de este sacerdocio pueden obrar como Dios, con la 
fuerza y en el nombre de Dios. Se imponen juramentos de in
violable secreto á los neófitos aterrorizados, quienes se compro-

j P e r d i d o ,  ó el P a r a í s o  R c c o n > jU Ís ta d o , cu va represen
tación rodeada de circunstancias particulares recuer
dan las pruebas de la francmasonería. El pueblo está

melian por ellos á observar una obediencia pasiva respecto del 
sacerdocio, y especialmente á no tener otras mujeres que las que 
otorgan la iglesia y el presidente su representante. Nosotros 
recibimos un signo de pase , y al mismo tiempo el tercer grado 
de la iniciación mormònica ó el primero del sacerdocio a a r ó n ic o .
El hombre, continúa la alegoría, entra en la vida provisto de una 
ley de pureza, de una llave de verdad, y de un caí áctcr sacerdo
tal. Robustecido con esta triple fuerza, es lanzado al mundo 
donde la luz se cambia en tinieblas y las tinieblas en claridad y 
se pierde buscando la verdad. En la sala inmediata está como 
mezclado con las sectas contemporáneas. Allí se representan los 
ritos diferentes de los euáquer. s, de los metodistas y otros sec
tarios. Satanás viene a su encuentro y los aborda diciéndoles: 
Bueuosdias, hermano metodista, ó hermano católico» etc., etc. 
Tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, entran en este momento 
y después de un diálogo bastante ligero con el demonio, Pedro 
le ordena partir en nombre de Nuestro Scnor Jesucristo y por 
autoridad del santo sacerdocio; lo que le hace huir echando es
pumarajos y bufando como antes.

Luego sobreviene un nuevo examen por parte de estos após
toles; nos comunican nuevas instrucciones, no solo respecto 
del sacerdocio en general, si que también sobre lo que nos ca
racteriza como dignatarios mormónicos, los únicos investidos de 
este santo ministerio. La intención de esta escena es recordar: 
I.°que San Pedro, Santiago y San Juan se aparecieron á José 
Simili y le confirieron la misión, transmitida después á Brighan 
Young; y 2.° que toda la veneración que Jesucriso les podia 
comunicar debía en el porvenir atribuirse á este sacerdocio mor
mònico.—Obediencia inmediata, implícita, incontestable y sin 
límites.—S e r ,  en  f i n ,  según las palabras de Kimball, co m o  u n a  
v i l  r a m a  en  la s  m a n o s  de f í r i y h a m  Y o u n g . Esto sentado, avan
zarnos Inicia el reino de Dios. El hombre, perdido por su cuida, 
el gran pecado original . doblemente perdido por la adición de 
sus fallas personales, ha recibido sin embargo, cierta luerza y 
algunos beneficios de su creador y se lia separado en seguida 
de la via de la verdad. El sacerdocio, habiéndole abierto los bra
zos después de su caída y dándole la promesa de un Redentor, 
es el destinado á darle los medios de alcanzar su salvación. 
Dios e lia una mirada de misericordia sobre el mundo hundido 
en las tinieblas, y como reveló su Evangelio á Smitlí, á él es á 
quien revistió de una autoridad suprema lo mismo que á sus 
sucesores.

El castigo afecto á la infracción del primer juramento es cor
lar la cabeza; el impuesto á la infracción del segundo es sufrir 
la tortura hasta morir. Nuevos secretos se imponen entonces 
v se comunica el segundo grado del sacerdocio a a ró n ic o  con 
¡os signos, la imposición de manos y la palabra de pase.

La representación de esta farsa impía continúa. La alegoría 
supone entonces que el hombre se halla en una condición par
cial de salvación y es introducido en una sala en cuyo centro 
se eleva un altar. Se exige de él una fidelidad ilimitada para con 
sus hermanos; no decir mal nunca de los ungidos del señor; 
pensar con sus pensamientos; emplearlos como med.adores en
tre Cristo y el hombre, como Cristo es el mediador entre ellos 
y Dios; sentir como ellos sienten; obrar como obran; respon
der con uuaobediencia absoluta á todoreqüirimiento, por elimi
nai, desnaturalizado, impío y profano que sea; considerar á 
la iglesia como el principal objeto de sus afecciones y de su vi
da; estar dispuestos ú sacrificar á sus órdenes ó á sus intereses, 
al amigo mas cordial, al pariente mas allegado, á la esposa mas 
querida y hasta la propia existencia; no respetar de ningún modo 
los :uramenlos y obligaciones contrarias ó atentatorias á los i 11-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



228 LA VUELTA AL MUNDO.
tan persuadido de ello, que, á pesar de todo el respeto 
de que rodea á Mr. Plielps, le da el nombre del dia
blo, porque supone que él es quien desempeña el pa
pel de Satanás en la comedia edénica.

Según el mismo testimonio, es decir, la opinión 
general, las dos alas contendrán las fuentes bautis
males de ambos sexos. Los gentiles pretenden que la 
ceremonia no dura menos de once horas. Todo el

mundo sabe que el bautismo, según la doctrina mor- 
mónica, se hace por inmersión: el neófito, después de 
salir del baño, es frotado con aceite y  vestido con una 
camisa y  un gorro. Raro es que el bautizado se des
posea de la camisa que preserva de todos los peligros: 
el doctor Richards salió sano y  salvo de la matanza 
de C'artago, por llevar aquel vestido de inocencia. 
Añádese al traje un pequeño cuadro adornado con

Ll bautismo entre los mormones.

hojas de higuera bordadas ó pintadas y  que simula 
el mandil masónico. El bautizado recibe un nuevo 
nombre, toma un emblema distintivo y  promete con

tereses de la iglesia... La violación de este juramento ó su re
velación lleva consigo un suplicio horrible con una serie de de
talles repugnantes. Después de esto se hacen nuevas señas ó 
tactos particulares que completan la administración del primer 
grado del sacerdocio de Melcliisedecli.

Estupefactos y temblorosos de emoción al hallarnos cargados 
con responsabi'idad semejante y agitados por el temor de lo que 
seguiría, fuimos introducidos á otra sala, en cuyo centro había 
otro altar, y en el altar una Biblia, el libro de los inormones y el 
de las revelaciones de Smilh.

Hombres y mujeres se colocaron por parejas alrededor y en

terribles juramentos guardar secreto en todo lo que 
acaba de ver.

Ha v en esta como en todas las iniciaciones, diferen-

presencia de Kimball y de Brigham que nos veian desde la sala 
inmediata. Allí se nos exigió un cuarto juramento bajo la di
rección de Parley Pratt. La alegoría daba á entender que. el 
hombre, en aquel momento en la via de la salvación, tenia que 
cumplir un deber temporal, no bajo el punto de vista de una 
teoría abstracta, ni por abstractos objetos, sino un deber so
lemne, positivo, presente é inmediato. Hízosenos jurar odio 
constante al gobierno de los Estados-Unidos, por no haber ven
gado la muerte de Smitli, ni h .ber hecho justicia en las perse
cuciones contra los santos; de poner en acción toda nuestra in
fluencia para aniquilar aquel gobierno; de emplear todos núes-
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tes grados que recorrer: los grados superiores no 
se conferirán según dicen , hasta la conclusion del 
templo.

Hay también en el sagrado recinto un pozo inme
diato al tabernáculo, una bóveda, especie de sumi
dero practicado al Oeste del muro y  contiguo á la 
puerta de Levante una casita para el conserje y los 
o-uardas.o

El plano del templo fue trabajo del anglo-mormon 
Mr. Truman Angelí: el Milennial Har del 2 de di
ciembre de 1854 publicó su descripción, y  varios di
seños del futuro monumento, copiados sin duda do 
los originales, aparecieron también en Liverpool, ha
biendo finalmente dado un bosquejo MM. Hyde v 
Remy. Es inútil trascribir aquí una difusa descrip
ción de esta masa arquitectónica de orden complica-

*2*29

Recepcion de un neófito mormònico.

do, sincretismo griego y  romano, gótico y  morisco, 
cuya forma no Ha sido revelada como la del templo 
de Nauvoo, sino imaginada por un simple mortal y

tros esfuerzo« para desacreditar y destruir sus proyectos; de 
rehusar, en fin , lo lo concurso y toda sumisión á sus leyes.,Si 
éramos incapaces de obrar por nosotros mismos, teníamos la 
obligación de inculcar estas máximas á nuesrtos hijos desde la 
edad mas tierna , de recordárselas á la hora de la muerte y de 
trasmitírselas como un depósito sagrado. Esta máxima debía ser 
el pensamiento incesante de la vida , de modo que «el reino de 
Dios y de Cristo, es decir, la iglesia de los mormones y sus mi
nistros, subyugue un día todos los otros reinos y llene la tierra 
toda». Las maldiciones mas espantosas, las amenazas mas bár
baras vinieron luego á suspenderse sobre la cabeza de los dé-

que probablemente no se acabará jamás. Me limitaré 
á decir que el conjunto del monumento es simbólico, 
que debe deslumbrar al espectador por su inefable

hiles en la ejecución ó desleales al secreto. Otros signos y (ac
tos consagraron el segundo órden de Melcliisedecb. Ya dignos 
de Dios podíamos ser admitidos en su presencia como hijos su
yos, pero nos quedaba por saber la manera de orar; díjosenos 
que nuestra« túnicas no cubrían el hombro prescrito por la ley: 
como señal de sumisión absoluta al sacerdocio, se obró el cam
bio convenienle. A fin de imprimir á eslas ceremonias un ca
rácter profundamente religioso y de sostener nuestro entusias- 

¡ mo, recibimos una nueva forma de ley. Todos los iniciados fuc- 
! ron puestos en círculo, con el mandato de repetir distinlamen- 
i te y sin proferir una palabra cada uno de los signos, después
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mngestad, y  repetiré estas palabras que terminan la 
relación del arquitecto. «'Por lo demás, esperad que 
se acabe el edificio: venid entonces y  vereis.»

V.
Llegada de emigrados.—Reclutas de la tierra de los Sanios.

Mr. Stenhouse, una notabilidad'entre los santos, 
me propuso un dia que lo acompañara para ir á es
perar las carretas de brazos que habían de llegar e. 
dia siguiente y  me ofreció indicarme los detalles in
teresantes. He visto diariamente á este eminente per
sonaje, que es no solo Mayor, sino gran sacerdote, y  
en su trato lie hallado tanto placer como provecho. 
Nosotros esquivábamos naturalmente, estos puntos 
misteriosos, que en mi calidad de profano no tenia yo 
derecho á conocer: pero sobre todos los otros, eTMayor 
se mostraba harto espansivo y  me permitía aprove
charme libremente de sus conocimientos.

Hay que tener presente, que como fiel mormon, 
debía colocarse en el punto de vista esclusivamente 
de su doctrina: yo sometía todos sus informes, todas 
sus apreciaciones al examen de la opinión contraria, 
y siempre que yo vituperaba alguna cosa en el sis
tema que él admira sin reserva, he conocido que no 
es á él á quien deben atribuirlo sus correligionarios. 
Admirábame la profunda fe y  la sumisión que impo- 

* nia á su inteligencia. ¿Qué ha sido de las tablas de 
oro? le pregunté una vez: según los gentiles ereereis 
que un ángel se las llevó, cumplida su misión. Yo no 
sé nada de eso, me respondió: el mormonismo es la 
única doctrina que pone la verdad; mi creencia en él 
es independiente de esos hechos secundarios, y  yo no 
debo ocuparme de ellos, l o  tenia á la vista uno de ! 
esos ejemplos de absorción moral en que cae aquel 
que, aceptando una idea absoluta, llega por la fuer 
za de la costumbre á no ver ya ni comprender otra | 
cosa.

enlazar los brazos unos con otros. Una vez en esta posición, 
uno de los asistentes, escogido para monitor, se inclinó sobre ' 
la rodilla derecha, lomando la mano del que se hallaba á la ca
beza del círculo comenzó lentamente una invocación, cuyos tér
minos fueron repetidos por sus hermanos.

Esta disposición circular, sus frases misteriosas, estas obli- I 
gacioues acompañadas de amenazas, signos y maldiciones con 
esta oración en común, constituyen la fórmula mas agradable á 
Dios para obtener las gracias que se le pidan. Colocados como 
acabo de decir, Parley Pratt comenzó á rezar y nosotros á repe
tir lentamente sus palabras llamando las bendiciones del Todo
poderoso sobre nuestros actos de obediencia ó sus maldiciones 
sobre nuestras miraciones de ley. Desde entonces ya éramos 
hermanos y miembros de las santas órdenes del divino sacer
docio, admitidos á la plena participación del privilegio de la fra
ternidad , reconociéndonos en signos ciertos y provistos para 
siempre de una camisa que nos serviría de egida y de recuerdo 
incesante, ligados unos con otros por secretos terribles; encade
nados al santo ministerio por tremendos juramentos. Nosotros

El lunes, cuando el sol se alzaba en el horizonte, 
Mr. Stenhouse, vino á anunciarme que el convoy ha
bía ya salido del Paso Dorado. No habia tiempo que 
perder y  bajamos la ciudad junto al ángulo de Main- 
Street; el Mayor me mostró el sitio en que pocos dias 
antes de mi llegada, se habia cometido un asesinato. 
Dos malvados, Browm y  Johnston, falsificadores los 
dos y ladrones de caballos, entraban en casa una no
che, cuando cayeron los dos heridos de bala y los dos 
bajo del brazo izquierdo. Sus cadáveres fueron tras
portados á la Court-House para ser espuestos allí por 
todo el tiempo de la ley. Cuando se preguntó á la 
gente del barrio por el autor de tal crimen, respon
dieron que no sabían nada ni les importaba averi
guarlo: de lo cual dedujeron los gentiles que aquel 
doble homicidio habia sido perpetrado por orden del 
profeta. Es una suposición gratuita, pero si fuera fun
dada, nada en este acto sumario repugnaría á la sal
vaje Temis de los Montes Kocosos.

Cuando salíamos de la ciudad, una columna de 
polvo nos anunció que los emigrados pasaban el ter
raplén y  por todas partes la multitud se precipitaba 
por saludar á sus conocidos, á por obtener nuevas del 
pais. Viéronse, en fin, las carretas: todos los viajeros 
traían vestidos limpios; los hombres venían lavados y 
afeitados; las jóvenes cantaban himnos y  vestian tra
je de domingo. Todos los rostros estaban tostados del 
sol; pero espresaban jubilosos intensa felicidad. Los 
viejos y  los niños venían en carro; los demás seguían 
á pie óá  caballo; algunos también en traps, en sid- 
kies ó en buckboards. Una pequeña cabalgata de jó
venes , de continente un tanto audaz, ostentaban 
toda la elegancia del Far-YVest: sombrero de las Ro- 
c/ieuscs de anchas alas, altos y puntiagudos, chaque
ta de cuero bordado, pantalón de lo mismo con gran
des franjas, camisa de franela roja ó color de arco iris, 
grandes espuelas,'pistolas brillantes y  cuchillos de 
caprichosas vainas, en un cinturón rojo de flotantes

debíamos levantar el velo repitiendo la,serie de fórmulas pre
cedentes : corlaron después con unas tijeras ciertas marcas de 
las camisas, se murmura á nuestro oido un nuevo nombre pro
nunciado de una manera ininteligible, y atravesada esta tela de 
algodón , líenos ya en el celeste reino de Dios. Los hombres se 
vuelven para recibir á sus mujeres que tienen que repetir la 
misma ceremonia. En este celestial reino hallamos á Brigíiam y 
muchos otros que esperaban el sermón de iniciación. Antes de 
este sermón se nos permitió vestir nuestra propia ropa guar
dando siempre la sagrada camisa. Eran ya cerca de las cuatro, 
tomamos un ligero lente en pie y volvimos al reino celestial á 
oir el discurso. A H. C. Kimball tocaba la comisión de esplicar 
la alegoría, dando á la cuc.-lion un serio giro á fuerza de repe
ticiones de las diferentes fórmula^ de signos y modos de recono
cimiento. Terminó por consejos y amenazas: era el desenlace de 
la comedia».

(El mormonismo, sus gefes y sus designios por Hyde, 
antiguo ministro de esta religión).
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cabos. Aparte del traje, aquella dorada juventud del ¡ 
valle desierto, se distinguía fácilmente de los pro
ductos exóticos por el modo de manejar el caballo y  
por su apostura en él. A mi alrededor abundaban las 
caras familiares, tipos ing-leses de todas clases, rudos 
artesanos, soldados licenciados, labradores y depen
dientes; algunos estudiantes germánicos, campesinos 
v arrendadores escandinavos y  suizos; corresponsales, 
periodistas, apóstoles, obispos, ancianos y otros 
dignatarios de los Estados del Este, completaban el 
cortejo.

Cuando llegaron al spiare público del octavo cuar
tel, se pusieron los carros en línea para la ceremonia 
final. Antes de la guerra, el primer presidente se 
hacia un deber en honrar con su presencia la llega
da de los carretones ú otros convoyes de esta clase. 
Después de la invasión, es difícil que se aleje de su 
habitación, pues no sale mas que para ir al taber
náculo; si por casualidad consiente en formar parte 
de una fiesta de estas, se guarda el secreto cuidadosa
mente. Se asegura que á pesar de su poderosa volun
tad, de su energía poco común y  de su valor moral, 
el actual profeta no tiene la intrepidez física de su 
predecesor. Los mormones dicen, que es un rumor 
calumnioso, pero se apoya en el testimonio de los 
hombres mas sinceros y  justos. Los hechos por otra 
parte, lo confirman al parecer: hay guardias en las 
puertas de Mr. Brighan Yung v jamás se muestra en 
público, sin ir acompañado de amigos y discípulos 
armados. Semejantes contradicciones morales se en
cuentran con frecuencia. Los que conocen los hechos 
y gestos de los brahamanes en las cortes de Saltara, 
Punah y otros lugares, saben con qué audacia se 
juegan la vida estos dignatarios en las mas locas in
trigas, teniendo á menudo la pusilanimidad física de 
Hobbes y otros escépticos.

En la circunstancia que nos ocupa Mr. Brigham, 
fue reemplazado por el obispo presidente Hunter, un 
pensilvano de quien los anti-mormones mas exalta
dos,, mas lenguaraces, tienen que hablar honrosamen
te. Precedido de una orquesta que tocaba instrumen
tos de cobre, porque este pueblo ama con pasión el 
metal ruidoso de las charangas guerreras, y  acompa
ñado del marschai, el obispo de pie en su carruaje, 
llamó á los capitanes del convoy, les dió un apretón 
de manos, se ocupó de negocios, é inmediatamente se 
tomaron disposiciones para alojar á los que llegaban 
v procurar trabajo á todos los que pudieran pedirlo.

Mr. Stenhouse iba y venia entre la multitud y  me 
presentó muchas personas, cuyos nombres no recuer
do: esta formalidad, seguida casi siempre de alguna 
invitación por mi parte, me valió numerosas pruebas 
de benevolencia. Mi cicerone cambiaba una palabra 
con el hermano tal, otra con la hermana cual, sin em
plear nunca los tratamientos de señor ó señora, tan-

prodigados en los Estados y que no se admiten entre 
los santos del último dia. Esta fórmula fraternal da ú 
la conversación mormònica, cierta cosa de patriarcal y 
como un perfume oriental: sin embargo, el uso viene 
á ser con frecuencia abusivo. Un pequeñuelo á quien 
preguntárais cómo se llama, os respondería: Soy hijo 
del hermano tal ó cual.

A fin de distinguir los hijos de las diferentes espo
sas, se hace preceder del patronímico de la madre: 
asi, pues, los hijos que yo tuviera, por ejemplo, de 
miss Brown, de miss Jones y de miss Robin, se lla
marían hermano Brown Burlón, hermano Jones Bur- 
tou, hermano Robin Burton.

Aun respecto de los mas altos personajes, están su
primidos los títulos de reverendo y de esquive con 
que todos se engalanan en la Nueva Inglaterra, lo 
mismo que en la antigua. El pontífice y las eminen
cias que lo rodean se llaman simplemente hermanos, 
ó mister tal, según la calidad de geni il ó de mormon 
de la persona que les habla: tienen el poder y desde
ñan su sombra. En cambio hay en la multitud tan
tos coroneles y mayores, como en la época en que las 
mordaces críticas de miss Trollope, hicieron echar 
fuego v llamas á los americanos; su proporción rela
tivamente á los capitanes, es de diez por uno.

El prenombre de hermana, se aplica á todas las 
mujeres, cualquiera sea su edad, lo que libra del em- 

| 'barazo en que pone á uno en el Estado, la obligación 
1 de distinguir la, suegra de la nuera, para dar á cada 
! una el prenombre que le conviene: mistress á la se- 
| gunda, madama á la primera, ó lo que es mas grave, 

darles á la inglesa los epítetos de joven y  vieja, ó á 
la escocesa mistres B. senior.

En cuanto al traje, el de las mujeres comienza á 
singularizarse: el sombrero inglés de campo, el goivk 
délos habitantes de la Cornimi lie y  el sun bonned de 
los Estados-Unidos son de uso universal, con la dife
rencia de que los mormones añaden un espeso y  lar
go velo por detrás, que sirve de chal ó de capucha. 
Una especie de corpino, no ajustado, y una falda de 
tela no costosa, indiana ó cosa parecida, componen el 
vestido esterior. Las ricas son aficionadas á la seda, 
especialmente negra. He observado que los comer
ciantes están bien provistos de objetos de tocador. 
El amor al adorno no es un accidente mental en el 
bello sexo, llamado por algunos q\o*òoiio> ■ es un 
rasgo característico, una debilidad encantadora que 
aqueja lo mismo á la salvaje medio desnuda que á la 
civilizada crinolina, á la cuáquera como á la ramera, 
á la petimetra como á laseñorona, á la pecadora como 
á la santa; un punto en que todas se encuentran una 
vez á lo menos en su vida y en que poco mas ó menos 
son iguales todas. En la ciudad del gran Lago Sala
do hay tres almacenes de modas, trece de novedades, 
dos de objetos de fantasía, cintas, encajes, borlas
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y  demás adornos femeniles. Algunas de estas tiendas 
reciben grano en pago desús mercancías.

Yo me admiraba grandemente del contraste que 
los recien emigrados liacian con los antiguos colonos, 
especialmente con aquellos que habían nacido en las 
inmediaciones de las Praderas. Mientras que los recién 
llegados se ofrecían con esas formas rudas, y á veces 
groseras, que caracterizan al indígena del suelo in
glés, donde rara vez se encuentra la belleza en los 
talleres ni en las granjas aunque no se sufra- nin
guna privación material; los otros y  sobre todo las

mujeres tenían generalmente esa finura de tez que se 
nota éntrelos americanos de los Estados-Uni'dos. Acaso 
los fisiologistas no crean en un efecto tan pronto y 
ostensible de la temperatura, pero está probado en la 
India, que bastan algunos años para destruir la fres
cura y  deteriorar las formas, sobre todo, en el sexo 
débil. ¿Porqué, pues, en un clima absolutamente con
trario, un aire purísimo, un terreno seco, á una altu
ra de 4,000 pies sobre el nivel del mar, no lian de 
obtener un resultado contrario también en el mismo 
espacio de tiempo?

y el vice-presidente Kimball.E l patriarca Jedidiat Grant,

Sea lo que quiera de mi teoría, adóptese ó no, el 
heclio no deja de existir por eso. Yo señalé aPeider la 
trasformacion que se había obrado en sus contempo
ráneos, linfáticos ó sanguíneos, convertidos en ner- 
vioso-biliosos, ó simplemente nerviosos, metamórfosis 
que había tenido por efecto el adelgazamiento del cuer
po, el afinamiento de la mano y  del pie, la perinidad 
del semblante, la limpidez de la vista, la perfección 
del tipo. Le hice observar entre los naturales de estos 
países, la regularidad y  nobleza de facciones, el des
arrollo de la frente, el aire pensativo, la longitud y 
suavidad del cabello, la delicadeza de la piel y su 
trasparencia, el supremo encanto de la americana, 
cuando tiene á bien sonreír. Mr. Stanhuse no pareció 
sorprenderse de la manera como yo esplicaba este he
cho evidente. Los otros, me dijo, aludiendo á los gen
tiles, atribuyen esa elegancia de formas y  ese aire 
pensativo, que es para ellos tristeza, á la irritación

constante que inspira á nuestras mujeres el régimen 
de la poligamia.

Le pregunté cómo se componían los emigrados á 
su llegada á la colonia. Es probable, le decía, que la 
duración del viaje, el sentimiento de debilidad que 
se esperimenta en medio de gentes desconocidas, dis
minuya su presunción, su arrogancia británica. Su 
conducta es buena, me respondió; pero todos creen 
poder llegar al pináculo al primer salto, cuando ese 
es el medio de alejarse de él: echarse adelante aquí 
es perder un tiempo precioso. El que llega no inspi
ra ninguna confianza: es menester que desde luego 
haga sus pruebas, que vaya en misión, que vuelva, 
que se case. Entonces se le permite subir, si ha mos
trado, por supuesto, que puede ser útil.

Muchos ingleses atraviesan las Llanuras sin sos
pechar que están en los Estados-Unidos, y  conside
ran á Mr. Brigliam \  ung del mismo modo que los
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católicos de la generación precedente, miraban al 
papa. Se ha visto á los daneses, á los suecos, á las 
gentes del país de Galles, despojarse en el camino de 
sus ropas de invierno en la convicción de que reinaba

LA VUELTA

en el valle santo una eterna primavera. La torpeza 
con que los emigrados se conducen, lia venido á ser 
el borrador de una multitud de historias mas ó menos 

i chistosas: hay una que se refiere hace tiempo desde las

AL MUNDO. 233

orillas del Misisipí hasta las playas del Pacífico y siem
pre con el mismo éxito. Un ginete ve un carro al que 
se aproxima y  á su lado un muchacho pálido y desen-, 
cajado, que tiene en los brazos un chiquituelo.

—¿Quérocurre? le pregunté.
—Ocurre que me hallo en el mayor conflicto: mi 

padre está beodo, mi madre tiene convulsiones, her
mano Tim hace su partida de poker, mi hermana está 
allá abajo con unestranjero que la corteja, el pequeño 
tiene un cólico, los bueyes no pueden ya dar un pa- ¡ 

to m o  in .

so, la carreta se ha roto, el agua dista aun 20 mi
llas... ¿Me burlo con razpn de ver las Californias?

VI.
La danza y los Sanios.—El profeta en el Ijaile.

La estación de los placeres no había llegado aun 
en la época de mi salida, por lo cual no pude ver á 
las mormonas en traje de baile: sin embargo, por los 
datos que he recogido, puedo afirmar que los Santos,
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á pesar ile su gravedad, forman un pueblo eminente
mente sociable: tienen grande afición á las carreras 
en trineo, á la comedia de salón, y  se envanecen 
de tener algunos buenos actores, entre los cuales 
MM. S h o w , Clawson y  Dunbar ocupan el primer lu 
gar. Sir Bulwer sabrá sin duda con gusto que the 
Lady of Li/ons, lia escitado entre los mormones mas 
entusiasmo que en Europa. Luego que se arbitren los 
recursos necesarios se edificará un teatro que, según 
el proyecto, ha de rivalizar con los del antiguo mundo.

El baile se considera al parecer como un ejercicio 
edificante: los apóstoles, los obispos, el profeta mismo, 
se dedican á él con entusiasmo. Un profesor de este 
ramo de las bellas artes, baria fortuna en la Nueva 
Sion, donde el mas instruido de los pedagogos tendría 
necesidad para vivir de añadir á su ciencia un artí
culo mas lucrativo. Aquí no se baila en la blandura 
de la gente distinguida de la vieja Europa: como en 
tiempo de nuestros padres, se observan estrictamente 
las posturas, se marcan los pasos cuidadosamente, se 
estiran violentamente las piernas: en una palabra, es 
una recreación que exige bastante fuerza de múscu
los. Yo, por mí, confieso francamente que siento una 
especie de prevención hácia el baile entre las perso
nas que llegan ya á esa edad incierta en que la flexi
bilidad falta á la fuerza, y  be participado muchas 
veces de la hilaridad de los franceses, á vista de algún 
inglés calvo, rígido, poniendo su edad madura en me
dio de las alegres espansiones de la juventud. Hay 
sin embargo, autoridades respetables en favor de la 
perseverancia coreográfica. David, según se nos en
seña, danzaba en edad harto avanzada, y  Escipión, al 
decir de Séneca, guardó siempre la costumbre de ejer
citar asi sus heroicos miembros.

Además de las fiestas que por suscricion se dan en 
los diversos establecimientos públicos hay las sorrées 
de cuartel, los cotillones semanales, donde acaso bailan 
estos venerables personajes como en Oxford hacen el 
ejercicio los bachilleres. Lo mismo que en el palacio 
de San James, la polka se desaprueba entre los San
tos; pero se asegura que Terpsícore debe á la nueva 
fe una feliz modificación de la contradanza, el cotillon 
mormònico, en que todos los caballeros dan la mano á 
las señoras. Esperamos que se introduzca esa nueva 
forma de cuadrilla en los baños de mar y  otros donde 
la proporción de los bailarines respecto de las baila
rinas, es rara vez de mas de uno por siete. -

Las reuniones de sociedad son verdaderamente es
cogidas y están montadas sobre un pie dispendioso. 
Las invitaciones hechas en papel blanco con cantos do
rados y bordados de estampa solo se envían á lo mas 
escogido de la ciudad y no pasan de setenta y  cinco á 
ochenta los jefes de familia invitados, inclusos los 
gentiles de buena posición.

Este billete de 10 dollares no sirve mas que para
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una pareja y  hay que dar otros 2 dollares por cada 
lady que se lleve además. En las fiestas menos esplén
didas, el gasto total no pasa de 2 dollares y medio. 
A la proximidad del gran dia, los billetes se venden 
con prima y  adquieren á veces gran valor, pero el 
espacio es limitado y  mas de un Jacob se ve reducido 
á presentar solo á su Raquel, privado de su glorioso 
cortejo de Lias, Zilpahs y Billahs.

He aquí en resúmen lo que se me ha dicho acerca 
de la última fiesta. La sala estaba decorada con una 
elegancia de admirable gusto; entre las colgaduras y 
guirnaldas de ramas verdes, se destacaba esta divisa: 
Our muntain Uoine, con lo que estaban todos conmo
vidos. A las cuatro de lá tarde llegó el profeta y se 

| reclamó el orden. (¿No se podría hacer otro tanto en 
los bailes de Londres?) Inmediatamente se obtuvo el 
silencio, y el pontífice subido sobre un estrado levan
tó las manos y bendijo á todos los circunstantes. En 
Europa he oido decir que el dueño de la casa en que 
había un baile hacia todo lo contrario.

Terminada la bendición, Mr. Brigham descendió 
de su plataforma y fue el primero que rompió el co
tillón. A las ocho se anunció la cena, en cuya mesa 
habia doscientos cincuenta cubiertos y la lista del 
servicio habia sido preparada por Mr. Cauilland, 
propietario del restaurant del globo, donde iba vo á 
comer. Acaso se tenga interés en saber que la cocina 
del Utah ofrece algunas novedades, el castor y el oso 
por ejemplo. La carne de este último animal es muy 
estimada en toda la región del Oeste principalmente á 
fin de otoño; después del invierno es seca y dura. Ha 
ocurrido á mas de un inglés, cazando en el Hima- 
laya vencer la repugnancia natural que le inspiraba 
la grasa de aquel animal y  regalarse con un bifteck 
de oso: el pie, sobre todo, que entre paréntesis, se 
parece á una mano de hombre, es escelente, experto 
crede. Yo no puedo decir nada de la cola del castor, 
pero no hay razón para que sea inferior á la del car
nero del Cabo, cuyo buen sabor es conocido.

Después de la cena, comenzó de nuevo la danza 
con nuevo ardor; enlre los cotillones, los primeros 
artistas cantaron aires populares y  algunos dúos, 
terminándose la fiesta como habia empezado: por las 
preces y  bendición del profeta. Habia durado hasta 
las cinco. ¡Bailar trece horas seguidas! Esto prueba 
poderosas facultades para el placer. \  es probable 
que los bailarines volverían á sus casas cantando al
gún refrán del género de éste :

Chinlons lonjours en eludir,
Chankms: Vive. írére Brigham !
El héni soil. le val de Désóret, r e í , r* t !
Et béni soil le val de Désórel! (I)

(I) Cantemos siempre en roro , cantemos. ¡Viva el hermano 
Brigham ! ¡ V homlilo sea el valle de lleseret! ¡ Bendito sea!
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VIL
Visita al profeta.

Había jo  espresado á Mr. Cuuiming mi deseo de 
ir á ver á Mr. Brigham Young, ó mas bien al presi
dente, como se dice en estilo oficial: el gobernador I 
tuvo á bien preguntarle cuándo podria hacerle mi 
visita y recibió por contestación que el presidente de j 
la Iglesia universal de Jesucristo, de los santos del , 
último d ia , no admite cstranjeros á su presencia, sino j 
con cierta reserva; que se ve precisado no solo por 
medida de seguridad personal, si que también por 
preservar su dignidad de malévolas, observaciones, 
groseras muchas veces, por parte de los que al visi
tarlo se creen autorizados para faltar á todas las le je s  
de la política respecto de un mormon; sin embargo, 
que me recibiría la mañana siguiente después de 
almorzar.

En su consecuencia, el dia siguiente, á las doce, 
busqué al gobernador en Main Street y  fuimos á la 
casa presidencial. Sometiósenos á un ligero examen 
y pasamos después por delante de la guardia, que 
no solo no llevaba galones ni bordados, mas tampoco 
armas aparentes. Entramos, pues, en el gabinete del 
profeta con quien había muchas personas sentadas, 
que se levantaron á la llegada del gobernador. Este 
dijo algunas palabras de presentación y  el presidente 
se adelantó hacia mí y  tendiéndome la mano con sen
cillez completa, me hizo sentar‘en un divan y  me 
presentó á su vez á las personas que lo acompa
ñaban.

Es por lo general poco conveniente hacer el retrato 
de la persona que nos recibe; pero el casó es escep- 
cional y  no creo tampoco infringir las leyes de la hos
pitalidad haciendo el de Mr. Brigham Young. Es un 
pontífice, un profeta, provisto de todos los dones que 
prodiga el Señor á los jefes de la Iglesia. Su historia 
y fotografía se han publicado muchas veces: jo  solo 
añadiré alguna cosa al parecido y  después no tengo 
nada que decir que no le sea favorable.

El profeta nació en W hittingham, en el Vermont, 
el l . ” de junio de 1801; tiene pues hasta el 1860 en 
que estamos, cincuenta y  nueve años, pero solo apa
renta cuarenta y  cinco. La celebridad envejece. Yo 
esperaba ver un hombre de avanzada edad, de ras
gos venerables, y  apenas un hilo plateado se ve en 
su rubia cabellera, que bastante espesa y  dividida 
por una ra ja  al lado, desciende por bajo de las ore
jas, rizada á la mitad. Su frente es un poco estrecha, 
sus cejas delgadas, sus ojos, que tienen algo de gris y 
azul, son tranquilos, j  espresan reserva j  reflexión. 
La debilidad de su párpado izquierdo que cae algo 
mas <[ue el otro, me hizo creer en un ataque de per
lesía ; después he sabido que era efecto de dolores 
neurálgicos que el profeta ha padecido. Por esta causa

tiene siempre cubierta la cabeza, escepto en su casa 
y en la iglesia. Mistress Y ard se engañó como la 
R'etisia de ambos mandos que lo repitió, diciendo que 
«S. M. mormònica no se quita ni aun en público el 
sombrero.

Su nariz ligeramente puntiaguda, pero bien forma
da, se inclina un poco á lá derecha, sus labios apre
tados como la major parte de los naturales de la 
Xueva-Inglaterra; los dientes mal ordenados sobre 
todo los inferiores; en fin, la barba cuidadosamente 
afeitada escepto bajo la mandíbula inferior, donde le 
es permitido crecer. Sus manos son elegantes j  no 
afeadas con sortijas, su cuerpo es un poco robusto, 
su estatura mediana, sus espaldas anchas j  un poco 
encorvadas.

Su traje, de paño gris, de lábrica indígena, tenia 
la sencillez j  limpieza del de un cuáquero. Consistía 
en una levita m u j larga de forma antigua j  botones 
negros, un ancho pantalón de lo mismo, una corbata 
de seda negra, estrecha j  lácia, un chaleco recto de 
tafetán negro completamente cerrado j  sobre el cual 
resaltaba una cadena de oro lisa que entraba en el 
bolsillo, j  finalmente, botas á la Wellington, según 
toda apariencia de construcción americana.

En suma, el esterior del profeta es el d* un arren
dador de la Nueva-Inglaterra, lo que nada tiene de 
estraño: su padre era un labrador que después de 
haber tomado parte en la guerra de la independen
cia, fijó su residencia en el Vermont.

Es, como j a  hemos dicho, un hombre bien conser
vado á pesar de las fatigas y persecuciones, hecho que 
ciertas personas atri bu je n  á una gran moderación j  
á su templanza en todas las cosas. Sus maneras son 
al mismo tiempo sencillas j  cultas, afables e impo
nentes. Exento de toda pretensión se distingue ven
tajosamente de ciertos seúdoprofetas que he visto j  
que se creen cada uno un logos, sin tener para ello 
otro título que un amor propio escesivo. Mr. Brigham 
no da ningún indicio de fanatismo; no tiene nada de 
hipócrita, menos de dogmático j  jamás me habló de 
su religión.

Sin pretenderlo, impone su poder: el estranjero 
tiene el presentimiento de ello j  sus correligionarios 
se ven fascinados jior su fuerza moral. Ifícese con ftc- 
euencia que no h a j  mas que un jefe en la ciudad j  

1 es Brigham Y ung. De grande igualdad de humor, 
es frió ó mas bien serio en su conversación; su rostro 
es pálido; pero está lejos de ser triste, ni metodista: 
en ocasiones sabe manejar el sarcasmo j  dice su 
modo de pensar de un modo que nadie olvida.

Su vehemencia es tal respecto á los culpables, que 
; ha logrado que sus reprensiones se tengan pm sufi- 
' cíente castigo del robo de un caballo ó de una vaca 

j  reemplazar la pena de muerte con el espanto que 
inspiran.
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Profundo observador, dotado de un espíritu pene

trante, de una memoria escelente, de un recto jui
cio, Pega á ]a intuición. ¿Le desagrada un estranjero 
en su primera entrevista? Jamás lo vuelve á recibir.

En cuanto á la sobriedad de sus comidas en par
ticular, no hay mas que una voz. Su régimen es el 
de un anacoreta : patatas cocidas al horno ó con leche 
y  manteca, hacen su alimento favorito. Como todos 
los estrictos guardadores de la ley mormònica, des

aprueba el uso de las bebidas espirituosas, no bebe 
ordinariamente mas que agua, á veces un poco de 
lager-beer, y  jamás nada mas fuerte: tampoco fuma 
ni toma polvo de tabaco.

Ignoro cuál sea su instrucción. «Hombres, no li
bros; actos, no palabras:» tal ha sido siempre su di
visa y  probablemente como lo decia Mr. Randolph 
de Mr. Johnston, los libros no le habrán corrompido 
Ja inteligencia. En el único discurso que yo le he

oido, pronunció muchas veces la palabra ímpetus de 
una manera viciosa; pero su conversación es correcta, 
se espresa fácilmente, sin énfasis, sin ganguear y con 
autoridad sobre diversas materias como de agricul- 
tura y  ganados. No afecta compunción, bastándole 
su sencillez de hombre honrado. Para sus discípulos 
es un ángel de luz; para sus enemigos un espíritu 
de tinieblas. Lo, por mí, no creo ni lo uno ni lo otro.

¿Es de probidad escrupulosa? ¿Cómo lo diré yo?
L e uno por todas partes la fe mas sincera, las prác
ticas mas rígidas de devoción, aliarse, no solo con 
la ida mas disoluta sino con los crímenes mas hor
rorosos: para la mayor parte de los hombres. •

II els avec le ciel des ¡iccommwlemeul.s.

(Hay arreglos con el cielo).
fSe ha dicho que Mr. 13righam era un hipócrita, j

un estafador, un falsario, un asesino: nadie lo pa
rece menos. Las autoridades menos sospechosas des
de las que acusan á José Smith de las artimañas mas 
infames, hasta los que piensan que después de haber 
empezado por ser un impostor lia acabado por pro
feta.; ven en Mr. Brigham un «entusiasta egoísta, 
testarudo, exaltado por la persecución y  por la san- 
g're derramada; pero no le reprochan nada fuera de 
su doctrina. Si no ha creado él la situación, ha dado 
pruebas de grande energía y  de profunda habilidad 
por su manera de dirigirla y  dominarla. Demasiado 
acostumbrado al poder para cuidarse de los honores 
que da la autoridad, carece completamente de pre
sunción, no impone respeto á sí, ni ceremonial, ni 
etiqueta, ni afecta con la multitud aire de superiori
dad. Los medios que emplea para gobernar esta masa 
heterogénea son una voluntad inflexible, una estre-
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ina discreción y  además una delicadeza poco común.

Tal es el presidente Brigham Yung, en otro tiein- - 
po pintor de vidriado, hoy profeta, un hombre tan 
reverenciado como el papa y  el emperador, que lo 
mismo que el Viejo de la Montaña puede herir de 
muerte estendiendo la mano; que reina y  gobierna, 
que ha combatido mucho tiempo con la espada del 
Señor y  á la cabeza de sus escasas guerrillas ha lu
chado contra los Estados-Unidos entonces poderosos; 
que ha descompuesto todas las combinaciones que le 
oponían los diplomáticos y concluido un tratado de 
paz con el presidente de la gran república ni mas ni 
menos que si hubiera dispuesto de las fuerzas de 
Francia, de Rusia ó de Inglaterra.

Nosotros fuimos recibidos en el gabinete particu
lar, donde Mr. Brigham trata la mayor parte de los 
negocios, corrige sus sermones y  dicta su correspon
dencia. La pieza es muy sencilla, pero bien puesta: 
consiste su mueblaje en una gran papelera, una caja 
de hierro, una mesa, un di van, sillas fabricadas por 
hábiles artistas. Observé en la pared de la derecha y  
al alcance de la mano, un rifle y  una pistola ó revol
ver de doce tiros, según se me dijo después. En todo 
había cierto órden perfectamente en relación con el 
carácter del hombre.

Actualmente pasa por muy rico y  era pobre cuan
do subió al poder; de lo que naturalmente deducen 
sus enemigos que ha hecho fortuna apropiándose los 
diezmos, estrujando á los fíeles y despojando á los 
gentiles. Yo responderé á todo esto que nadie satis
face los derechos de la Iglesia con mas exactitud ni 
es mas liberal en hacer limosnas que Mr. Brigham: 
hay mil ocasiones de enriquecerse honradamente para 
lanzarse asi como un miserable en la via del fraude 
y  del robo. Se asegura que en 1859 tenia ya 250,000 
dollares, que es aquí una suma equivalente á veinte 
veces la misma en Inglaterra y  que tiene mucha im
portancia para que un hombre hábil la comprometa. 
Es muy fácil además esplicar su origen: asi- como el 
imán de Máscate, el jefe de los mormones es el prin
cipal negociante del pais qué gobierna: él envía al 
Este grandes trenes de wagones de mercancías, pro
vee las caravanas y  suministra ganados y  grano á los 
establecimientos de las inmediaciones. Se dice que 
la madera que ha vendido á las tropas federales para 
acampar en Campo Floyd no le ha producido menos 
de 200,000 dollares: es una de las quejas del ejér
cito que se lamenta amargamente de los trabajos que 
ha ]lasado y  de una espatriacion, cuyo único efecto 
ha sido enriquecer al enemigo.

Luego que se cambiaron los primeros saludos y 
palabras, me pareció que el pontífice deseaba cono
cer el objeto de mi viaje , y  entonces le dije que, 
habiendo leído muchas curiosidades sobre el estado 
de Utah, anhelaba juzgar por mí mismo de todo lo

que había leído. Al punto abordó él la cuestión de 
agricultura, la de los ganados y  describió los dife
rentes terrenos del valle. Hablando de esto, se vino 
á tocar una materia delicada, la de las guerras in
dias: según el profeta, habia mucha exageración 
respecto de esto. Cuando se hable de veinte muertos 
ó heridos, nos dijo, reducid esa cifra á dos ó tres y 
acertareis probablemente. Y añadió que baria mas 
con algunas libras de harina y  algunos metros de 
tela que todos los soldados del Campo Floyd con sus 
sables y  su pólvora. Esta opinion fue calorosamente 
confirmada por todos los que allí estaban. Gracias al 
origen israelita que les atribuye el mormonismo, y 
á esta profecía, «que antes de pocas generaciones 
Lemuel tendrá la piel blanca y  formará un hermoso 
pueblo,» los indios son mucho mejor tratados por los 
santos del último dia que por todos los hombres del 
Oeste. Los mormones los alimentan, los visten, los 
alber gan y  los atraen á su causa por su buen proce
der. Si la esclavitud ha sido legalizada en el Utah, 
ha sido únicamente por comprometer á los santos á 
comprar los niños, que, sin esta medida serian muer
tos ó abandonados.

Al final de la visita, que duró cerca de una hora, 
el profeta me habló sobre mi último viaje, pregun
tándome si mis espiraciones en Africa habían tenido 
lugar en la misma region que las del doctor Livings
tone. La dirección que yo he seguido, le contesté, 
está á 10" poco mas ó menos al Norte del Zambese. 
Mr. Carrington se levantó para buscar en el mapa el 
punto indicado y  aproximó demasiado su dedo al 
Ecuador. Ln poco mas bajo, le advirtió Mr. Brigham. 
R ayen  Inglaterra muchos hombres instruidos que 
no se habrian apercibido de la equivocación; sin ir 
mas lejos, el gentleman que escribió el artículo de 
geografía en la Revista de Londres y  que á propósito 
del viaje en cuestión confundió con todo el aplomo 
de un crítico burlesco lagos situados á 200 millas 
unos de otros.

Levantémonos nosotros Juego que la conversación 
pareció languidecer, y  dando la mano á todos los 
circunstantes, nos despedimos del profeta. La impre
sión que me causara esta breve sesión, y que lejos 
de desvanecerse, se aumentó después, fue que mon
sieur Brigham no era un hombre ordinario; ni tenia 
ninguna de las debilidades que caracterizan á la ma
yor parte de los grandes hombres. No es una primera 
visita, en que se habla de todo, sin profundizar nada, 
donde un espíritu superior puede dar toda su medi
da; pero un gran carácter ejerce una influencia in
mediata, magnética, que dirían algunos, sobre los 
que se le acercan; y  lo mismo que amamos ó aborre
cemos á primera vista, nos basta una mirada para 
conocer lo que es respetable. LTn hecho digno de 
notarse es que, entre los gentiles, cuyos escritores
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todos lian prodigado á Smitli el epíteto de vil impos
tor, hay pocos que se lo ha ja n  aplicado á Mr. Brig- 
ham. Por último, yo participo de la veneración con 
que lo miran los fieles, veneración profundamente 
afectuosa á que solo se iguala la serenidad con que 
le, confian los intereses mas caros. Después de mi vi
sita me felicitaban todos por haber visto al que es 
para ellos el hombre mas notable que hay en el 
mundo.

VIII.
Servicio divino v sermones.—Manantiales calientes.

I
El domingo á las diez menos cuarto fui al Boverv: 

hacen bien en anticiparse los que quieren colocarse 
donde puedan oir el sermón. Yo me hallaba en una 
especie de sotechado de unos 30 metros cuadrados, 
teniendo por cobertizo un ramaje sostenido en rústi
cos pilares: nada de tabiques que impidieran circular 
el aire; el local primitivo puede contener 3,000 per
sonas. Los asistentes se acomodan en bancos ordena
dos en frente dé la  tribuna, especie de corredor de 
tablas que mira al Norte y á donde se sube por una 
escalera situada al Este. Al pie de esta galería ha y 
un pequeño cerco donde están las sillas para la 0 1- 
questa: un violin, un bajo, dos mujeres j  cuatro 
hombres que no ejecutan mal los cánticos de la Nueva 
Sion, y aun diria perfectamente bien, reflexionando 
en la longitud en que estábamos entonces, y en lo 
que se acostumbra en las iglesias de campo y aun 
en ciudades americanas, de las que se ha dicho que 
si el salmista oyera sus cantos, las aniquilarla en 
su furor.

Pretenden que los mormones, como los italianos, 
toman de las óperas los pasajes mas notables y  los 
cantan en la iglesia no queriendo que Satanás tenga 
el monopolio délos mas bellos aires: sin embargo, 
en el caso de que se trata no se cantó mas que mú
sica religiosa.

Nosotros, el hijo de un magistrado y  yo, luimos á 
sentarnos en uno de los bancos dsl octavo cuartel, 
desde donde vimos en trarla  multitud; entrada que 
duró hasta las diez y  cuarto, como quiera que mu
chos fieles venían desde muy lejos, lodos neslían de 
fiesta, y vimos muchas y  muy lindas caras en el 
fondo de los sombreros de anchas alas, sombreros 
americanos, cuya forma ya hemos descrito, y telas 
vistosas dibujaban lindos talles: la elegancia mai- 
chita , los adornos pasados que se ven en Ingla
terra en las g‘ralides ocasiones, cintas lacias, estio- 
peados tules y  plumas viejas, colores en olro tiempo 
espléndidos formaban raras escepciones. Los hom
bres no vestían con menos decencia : muchos de ellos 
habian dejado la levita en el ropero ) abierto el cha
leco por el calor; pero el traje que llevaban no cía
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menos conveniente, apropiado á su clase de 1rabaja
dores dejando ver una camisa de tal limpieza que no 
existe siempre bajo un chaleco abotonado. Los an
cianos v dignatarios colocados en la tribuna vestían 
levita negra: todos conservaban puestos sus sombre
ros hasta el momento de comenzar el sermón. \o  te
nia á mi lado una criada inglesa de ojos rojizos; pero 
en frente de mí habia una americana encantadora, 
madre de un precioso niño. En ella observé un des
arrollo inusitado del órgano de la veneración, des
arrollo que va había observado yo en los mormones. 
cuyos meetings habia presenciado en Europa. El con
curso no ofrecía una sola muestra de bloomer, veíanse 
algunas mujeres yankees, en otro tiempo recalcitran
tes. cuyos ojos parduzcos revelaban entonces la astu
cia, penetrantes, vivos y glaciales; criaturas de Iner
te armazón, angulosas tísica y moralmente; y huma
nizadas ahora por la trasplantación en el terreno que 
les es propio. Grandemente me admiró la multitud de 
viejos: en mi mismo banco habia hasta media docena 
de ellos : hombres encorvados, mujeres decrépitas 
que habian dejado su patria para venir á morir á la 
ciudad santa. >Su presencia demostraba la sinceridad 
de su fe y del buen corazón de los que los habian con
ducido hasta allá al través de tantas látigos \ priNa
ciones. En el auditorio se veian también algunos gen
tiles, pocos, porque no serán muchos los que quieran 
oir propios vituperios.

A las diez se abrió el meetings por un canto reli
gioso. Mr. Wallace, gentleman de aire distinguido, 
que acababa de llegar de un largo viaje, lúe llamado 
en seguida por el anciano que presidia la reunión 
acudió al llamamiento y  en un discurso trascrito por 
dos estenóg’raios colocados en la tribuna, dio cuenta 
de sus trabajos : el fondo de su discurso era bueno, la 
forma tenia algo de irlandesa «Los valles de las mon
tañas» se repetían sin cesar, como los del verde Eriu 
en las arengas hiberuianas. El orador acabó por in
vocar la bendición celeste sobre el presidente de la 
Iglesia y sobre las autoridades civiles y religiosas, 
inclusos los infieles, lodo el concurso respondió con 
un amen acompañado de aplausos, que me recordaron 
el Zmmming usado en el siglo XVII, por el que los es
tudiantes universitarios recibieron el nombre de hum 
et hissimi auditores.

A Mr. Wallace sucedió el obispo Abraham O Smoot 
adjuntó al alcalde de la ciudad (maire), v el cual con 
voz baja y mesurada hizo el elogio de los santos del 
último dia y vituperó á los apóstatas: su palabra no 
era fácil, aun cuando mas se enardeció, y hacia de la 
nariz, ese instrumento vocal de los metodistas, un 

í uso indebido, pero se servia de él para decir buenas 
cosas. Recordó sin acritud las persecuciones sufridas 
y habló de las alegrías y riquezas futuras sin énfasis 
profético. En medio de su discurso, precisamente
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cuando aludía al jefe de la iglesia, entró Mr. Brig- 
hamYung.

Mr. Brigham, como de costumbre, vestía su ropa 
gris, hilada y  tejida en casa; traía como la mayor 
parte de los ancianos, un gran sombrero de paja de 
forma alta y  cónica rodeado por una ancha cinta ne- 
gra, y  ¡lujo inusitado! calzaba guantes de cabritilla, 
negros también. Luego subió á la tribuna y  se sentó 
saludando á los inmediatos, pero sin descubrirse. Uno 
de los asistentes fue acometido de un accidente ner
vioso y  llevado fuera. El obispo Smoot acabó su ser
món, enseñándonos que debíamos vivir para Dios; se 
cantó después otro himno y  el profundo silencio que
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sucedió, me hizo comprender que se preparaba algún 
acontecimiento. La tos de los viejos cesó, los gritos 
de los niños cesaron y  las viejas cesaron también de 
dormir. El presidente se descubrió, fue hasta el es- 
tremo de la galería, se bajó para espectorar en una 
escupidera oculta, restableció el equilibrio bebiendo 
agua, apoyó las manos en la baranda de la tribuna, 
se inclinó sobre el auditorio y  le dirigió la palabra.

Empezó con lentitud; cada una de sus palabras se
guía titubeante á la anterior y  nos fue harto difícil 
coger las primeras frases; pero luego que se enarde
ció, su voz se alzó fuerte y  sonora y  una facilidad 
notable reemplazó la vacilación, que, cosa estraña,
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Los Hot Springs.

bien que sea común entre los grandes oradores, nos 
parece un efecto de arte, mientras que parecía natu
ral que su palabra saliera, por decirlo asi, de madre. 
La ejecución era agradable, la idea viva y  fecunda, 
la frase redondeada y  bien dicha, mas bien hablada 
que predicada; una improvisación, en fin, tan bri
llante como sencilla, que corría á la ventura arras
trando á veces locuciones familiares y  aun incorrec
tas. Los gestos de espresion no dejaban de tener 
gracia, evidentemente espontánea, no estudiada. No
tamos, sin embargo, la viciosa costumbre de levantar ¡ 
y  agitar el índice, costumbre abusiva en los Estados- 
Unidos, donde pasa desapercibida, pero que en cual
quiera otra parte es un signo de amenaza poco agra
dable.

El sermón fue de larga duración abarcando una 
multitud de materias, cuyos puntos principales pue
den resumirse asi: Dios.es un gran obrero; el mor- 
monismo, un gran hecho. La religión (el orador es el

l que habla), la religión me ha hecho el mas feliz de 
los hombres. En su alegría estaba dispuesto, dijo, á 
bailar como un cuákero, á lo cual el profeta, que 
es un buen mimo y  tiene el humor de los antiguos 
habitantes de la Nueva Inglaterra, levantó el brazo 
derecho y  remedó á los shakers con gran diverti
miento del auditorio. Después, volviendo á la serie
dad, manifestó cuánto desastre había hecho aquel ejér
cito de gentiles que debía destruir la Nueva Sion, el 
ejército de esos hombres que ahorcan á sus hermanos 

i aun en el dia del Señor. «Los santos, continuó di
ciendo Mr. Brigham, tienen un glorioso destino: su 
moralidad no es menos notable que la belleza de la 
tierra prometida.» El aire puro que circulaba en el 
Bowery, y  el esplendor del sol que afuera brillaba, 
le suministraron comparaciones tan exactas como 
elocuentes.

Se me había hablado mucho de! sentido práctico de 
los discursos del profeta, y  lo confieso, me hallé un
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poco desorientado: la suerte me Labia sido desfa
vorable.

Después del jefe de la iglesia, le tocó el turno al 
segundo presidente, Mr. Heber Kimball, gentleman 
de gran estatura, de formas vig-orosas, metodista con
sumado, vestido todo de negro y  cuyos ojos pequeños, 
pardos y  penetrantes, brillan en una cara azulada por 
una barba siempre recien afeitada. Hablando, se arre
bata fácilmente; tiene palabra tonante, busca la pa
labra propia tan ruda como puede ser y  liace de bue

LA VUELTA
na voluntad el papel de Tbersites. El disgusto que 
le inspiran las ampulosas geremiadas de los no con
formistas, le lia becbo tomar un estilo oratorio mas 
familiar que religioso. Por lo demás, divierte mucho, 
al parecer, á la concurrencia que rie á carcajadas 
como todas las muchedumbres, en cuanto ven siquie
ra la sombra de una gracia. En cuanto á su espedí- 
cion y movimientos, nada podía contrastar mas con la 
voz y gestos del profeta. Se poma de puntillas, le
vantaba los brazos, hacia ademan de tirar una pie-
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Retratos del profeta José Smith y'de su hermano Ilyram Smith.

dra, golpeaba en la tribuna, como en la época en 
que el pùlpito tambor eclesiástico, que se tocaba con 
el puño.

Mr. Kimball comenzó por generalidades sobre el 
orgullo, nos dijo que era menester escuchar los avi
sos del cielo, ser fieles á la palabra y  no mendigar 
en casa de sus vecinos. Dirigiéndose después á los 
emigrados, cuya llegada liemos visto, les recomendó 
velar sobre sí mismos, á fin de que no arrebatara sus 
almas el diablo y  que Satanás no los afeitara. (Risas 
en el auditorio.) De la misma opinion que el profeta 
sobre la moralidad de los santos, (es, según dicen, el 
eco de Mr. Brigham) : les declaró, sin embargo, que

TOMO III.

había entre ellos los mus bribones de la tierra. (Nue
vas carcajadas.)

N. B. Los mormones no son mejor tratados que los 
gentiles por sus propios predicadores. Mr. Kimball 
dió en seguida, á propósito ó despropósito, una mul
titud de consejos á los misioneros, bendijo á las auto
ridades, pronunció el amen y fué á sentarse.

Si la elocuencia del profeta me habia desorientado, 
el lenguaje del segundo me despeluznó; pero recordé 
las palabras del Auvigné, á propósito del mismo Lu- 
tero, que no desdeñaba las comparaciones mas gráfi
cas, cuando quería herir la imaginación del pueblo,

! y  que un dia queriendo esplicar á las gentes sencillas
31
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el papel que Dios hizo en la historia, se sirvió del 
juego de la baraja. Entonces ciño Nuestro Eeñor, dijo 
mostrando un as. etc., etc... Comprendí que losmor- 
mones tenían por mérito tomar de los objetos mas vul
gares imágenes que estuvieran al alcance de los que 
querían instruir, á riesgo de parecer groseros á las 
personas de espíritu mas delicado.

Con todo eso, Mr. Kimball pasa todos los límites, 
al decir de los gentiles, que le acusan de hablar de 
sus jóvenes esposas en las homilías, y de calificarlas

de ternerillas, de entrar á propósito de higiene en 
ciertos detalles que solo deben tratarse en las salas de 
clínica, de olvidar en fin, toda conveniencia cuando 
tiene que criticar las inclinaciones ó ridiculeces de 
las mujeres.

Cuando se sentó Mr. Kimball, se leyó una lista de 
nombres relativos á cartas que no se habían reclama
do: después, Mr. Eldrige, recien llegado de un viaje 
apostólico, dijo la oración final que el auditorio escu
chó de pie, echó la bendición v pronunció el amen.

Lado*oriental de Saiisbury’s lsland.

El sacramento de la Eucaristía no debía adminis- | 
trarse en este dia: administrado con frecuencia en la j 
iglesia mormònica, está reducido á su mas simple 
espresion: el vino mismo, como producto de los here
jes, se sustituye con el agua pura. Dos ancianos, que 
llevan, uno un cántaro y  otro un plato con pedacitos 
de pan, van y vienen entre el pueblo, y los fieles co
mulgan. '

Asi que se pronunció el último amen, me ingerí en 
medio de treinta vehículos que esperaban afuera la 
salida de los fieles y fui con el coronel Stambangh ú 
dar un paseo por las orillas del Jordan, rio sagrado 
que mi paladar profane halló salobre y de olor desa
gradable. A pesar de la sequedad, podia tener 30 
metros de anchura: se pasa por un puente de made
ra tan poco sólido, que el pie de un niño basta para 
moverlo. El gobernador ha insistido vivamente por
tine fuera reconstruido, pero no ha podido conseguir
lo. Sin embargo, y  á pesar de la indiferencia con que

se trata aquí la vida humana, indiferencia común en 
! esta región y enteramente céltica, el progreso está 

en favor y no es desdeñado el bienestar. Habiendo 
comprendido Mr. Brigham los males que resultarían 
del desmonte, había tomado, en época de mi llegada, 
las medidas convenientes para plantar enlas márgenes 
del Jordán y en otros parajes un millón de árboles á 
precio de un cent el plantón. En nuestro paseo vimos 
muchas y bellas muestras de las razas Devon y  Dur- 
ham que un muchacho conduce todas las mañanas al 
prado: el salario mensual del pastorcillo es de medio 
cent por cabeza. Solo con gran trabajo y  mayores gas
tos, se han podido adquirir estos preciosos animales: 
pero la cria del ganado es una de las buenas manías 
del profeta, y  se observa ya una diferencia notable 
entre las ’reses mormónicas y las antiguas españolas 
que se crian en las Californias. Según toda aparien
cia, á lo menos actualmente el Utali parece conve
nir mejor al ganado que á la agricultura, y se estra-
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ña que im establecimiento de quinientas almas no 
tenga siquiera quinientas reses vacunas.

Después de haber rodeado por su base el pico de la 
Ensena ó de Señal, que se eleva al Noreste de la ciu
dad , llegamos á los famosos manantiales calientes, 
objeto de nuestra excursión.

Los Plot Springs, situados á unas 2 millas y media 
del arrabal, salen de la vertiente occidental de los 
montes que se ven detrás del pico de la Ensena. 
Abundante agua se escapa de entre las rocas y cae en 
una pequeña cuenca desde donde va luego á formar 
el lago, cuya circunferencia es de 3 millas, según la 
estación. En el paraje en que aparece, el agua es bas
tante caliente para cocer un huevo, un poco mas lia- 
jo el mercurio se eleva á 53° y  5/9, y conserva calor 
bastante ágran distancia de su origen. I)e aquí resul
ta que en invierno está frecuentada por grandes ban
dadas de pájaros acuáticos y por los muchachos de los 
indios acampados en sus orillas, pobres pequeñuelos 
que se sumergen en el cálido elemento para templar 
sus ateridos miembros.

Los mormones pretenden que el agua de Ilot 
Springs como la del lago Utah y  la del Jordán, su
pera aun en virtudes á la de los rios de Abana y de 
Parphar de la antigua Judea. Siendo estas aguas ter
males de la misma naturaleza quedas de Idarrongats, 
es probable que sean útiles á la gente del valle san
to, cuando el lu]0 haya tomado incremento.

Cuando el viento del Norte sopla, el olor á hidró
geno sulfúreo y á saleralus que trae, no es por cierto 
el del ao-ua de Colonia. Un anti-mormon que ha lia- : 
blado de estas aguas calientes y  de las señales evi- j 
dentes de la acción plutoniana, se detiene con placer j 
sobre la probabilidad de que muy pronto la Nueva ¡ 
Sion vendrá á ser presa de las llamas infernales, como 
en otro tiempo Sodoma y Gomorra, á cuyas ciudades 
la compara insidiosamente el autor.

IX.

LA VUELTA

Cuatro palabras sobre el origen del inorino.iismo.-Cómo se j 
llega á ser profeta en el siglo XIX.

Los reveils, por servirme de una palabra consagrada 
se multiplicaban con una intensidad desconocida aun. 
Predicadores estravagantes de doctrinas mas estrava- 
gantesy  aun salvajes, inflamaban con la vehemencia 
de sus discursos insensatos, el espíritu del pueblo, 
sobretodo de los ignorantes, empujándolos hasta el 
último límite del frenesí.

Las clases humildes, sobrecogidas de temor, espe 
rallan el dia terrible en que se liabia de obrar un 
cambio repentino en las condiciones físicas y espiri
tuales de la raza humana. Los pecadores inclinaban 
la cabeza bajo la vaga amenaza de. una destrucción 
inminente: los elegidos, al contrario, invocaban con 
éxtasis el instante en que habían de ser gloriosamente 
arrebatados para subir al empíreo. Las profecías de 
Isaías y  de Daniel, habían venido á ser el testo dé las 
declamaciones de todos los fanáticos. La consumación 
de los siglos predicha en el antiguo y  nuevo testa
mento se acercaba: los años, los meses decretados en 
la eternidad que separaban aun á la humanidad de su 
fin terreno, habían sido calculados para un segundo 
plazo, y dia por dia la hora del juicio final adelanta
ba ó retrocedía, según la imaginación, la necesidad, 
el error ó el cálculo de aquellos matemáticos sagrados, 
intérpretes juramentados del porvenir.

Para ello se tenia fábrica de milagros: un aconte
cimiento nat.üral venia á ser prodigio y exaltaba el 
espíritu á las esferas místicas: terremotos, tempesta
des, cometas, catástrofes, rumores de guerra, partos 
monstruosos, todo era señal del tiempo. El lanatismo 
subió tanto, que una multitud de insensatos, insti
gados por la idea del juicio final, confesaron sangrien
tos secretos, ocultos en el fondo de sus conciencias,

! abandonaron sus bienes, se envolvieron en blancos 
velos y treparon á los montes á esperar el triunfante 
advenimiento del Juzgador Supremo. En medio de 
aquel pueblo delirante, hacia el año degracia de 1325, 
un joven de unos veinte años, natural del Estado de 
Ver'mon, hijo de un arrendador de mediana condi
ción y de honradez dudosa, se hizo notable por su 
misticismo calculador y las tendencias de sus vi
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siones.
Antes de abandonar el Utah para las Californias, 

la tierra de los Santos por la de los aurólatras, debo á 
mis lectores una breve esposicion de la historia de los 
mormones, del origen de sus doctrinas y de los actos 
de sus apóstoles, siquiera sea para despedirme del 
público en los mismos términos de que lord Chester- 
field se sirve para cerrar sus largos consejos a su hijo, 
al tiempo de entrar en el mundo. «\ ahoia ul \ \ed 
qué móviles tan pobres y qué pobres hombres dirigen 
la humanidad.»

A principios de este siglo todo el valle del Oliio y 
sus comarcas limítrofes, estaban bajo la influencia de | 
un entusiasmo religioso que degeneraba en manía, I

.losé »Smith júnior (porque tomó desde luego esta 
calificación para distinguirse de su padre] , •bise 
Smith júnior era poco instruido: en su larga asisten
cia á una de esas escuelas primarias tan numerosas 
en los Estados-Unidos, solo había adquirido la (acui
tad de leer correctamente, escribir mal y  contar peor. 
Pero á falta de ciencia, poseía un don mas precioso, 
el de la profecía, y en cada uno de sus actos era fa
vorecido con una revelación de arriba; revelación para 
pedir dinero, revelación para no devolverlo, revela
ron  para hacer un rapto y casarse con una joven á 
despecho de sus padres, revelación para obligar á una 
ilusa á favorecer el rapto y  a pagar de su bolsillo los
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gastos. En fin, hácia la época mas arriba citada, un 
mensajero del Señor se apareció á Smith, no en me
dio de una zarza encendida, sino en un bosque lumi
noso para decirle que él era el instrumento elegido 
por Dios para el cumplimiento de sus maravillosos 
designios. En esta ocasión se le reveló también que 
los indios de América eran una rama del árbol de 
Israel; que en tiempo de su emig*racion á aquel con
tinente poseían el conocimiento del verdadero Dios,

gozando de su favor y  de sus bendiciones particula
res; habían tenido profetas y  escritores encargados 
de escribir la historia de los acontecimientos mas im
portantes. Esta historia se-había trasmitido de gene
ración en generación durante largo tiempo, hasta 
que cajendo todo el pueblo en estrema perversidad, 
fue en gran parte destruido; pero sus Añales fueron 
depositados en lugar seguro. Contenían muchas re
velaciones sobre el Evangelio del reino de Dios y

f ï ïm m ïïïï^ ^
^  a f  J e .  *  *  / V  *  *  > y

Fragmento del ritual uneral de los antiguos egipcios, venerado por los mormones como una página de las memorias
de Abraham.

profecías relativas á los acontecimientos de los últi
mos dias. Dios para cumplir su promesa á los inspi
rados autores de los Anales, iba á iluminarlos. Si 
Smith era fiel, él seria el dichoso instrumento de la 
restauración. Después de haberle dado muchas otras 
instrucciones concernientes á lo pasado y  futuro, el 
ángel desapareció; pero la misma visión volvió á apa- 
recérsele muchas veces, hasta que en la mañana 
del 22 de setiembre de 1827 el ángel del Señor re
mitió los Anales en manos de Smith, quien sin de
mora los tradujo en lengua vulgar.

Estos Anales, si hemos de creer á Smith y  sus se
cuaces, estaban grabados en láminas de metal, del
gadas como las hojas ordinarias de estaño y  resplan-, 
decientes como el oro. Cada lámina ancha y  larga 
de 7 á 8 pulgadas, estaba grabada por las dos caras

con caracteres egipcios, formando un volumen de 
cerca de 6 pulgadas de espesor, y  de su autor el pro
feta Mormon, hasta entonces desconocido, tomaron 
nombre sus discípulos.

El profeta descendía en línea recta de la tribu de 
Joseph, tribu de que los indios son también oriundos. 
Habiendo sufrido una gran derrota en una batalla 
que se diera en el IV ó V siglo, esta olvidada rama 
de Israel, el referido Mormon crejó conveniente ha
cer un compendio de su historia, profecías y  doctri-

do murió, los Anales vinieron á manos de su hijo 
Moroni, quien cercado á su vez por sus enemigos, 
recibió de lo alto la órden de esconderlos bajo tierra 
con la promesa de Dios de que serian conservadas y  
espuestas á la luz en los últimos dias por una nación
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de gentiles llamada á poseer la tierra. Este depósito 
hecho hácia el año 420, sobre lina colina llamada 
Cu mora y  sita en el condado de Ontario, quedó in
tacto hasta el dia en que fue efectivamente sacado á 
luz por ministerio de los mismos ángeles y traducido 
por inspiración : tal es la misma versión de Smith.

¿Cómo este hombre incontestablemente hábil , se 
pregunta uno, pero tan poco instruido, ha podido 
escribir el libro de los mormones? No es difícil la res
puesta, si hemos de creer la historia siguiente que

pasa por auténtica aun entre los anti-mormones y  que 
parece además muy verosímil.

Dicen, pues, que en 1809 el llamado Salomon 
Spaulding, ministro en otro tiempo de una iglesia 
protestante , hizo malos negocios en los Estados de 
Nueva-York: era un hombre de letras que por sus 
reveses de comercio tuvo que volver á ellas. Su aten- 

I cion se había despertado por una controversia, muy 
animada entonces, sobre esta cuestión: «Los indios 

i de América descienden realmente de las diez tribus

José Smith , leyendo á sus primeros sectarios el libro de Mormon.

dispersas de Lrael?» En este tema creyó él hallar el I 
fondo de una novela histórica, en la cual trabajó tres 
años, titulándola el Manuscrito encontrado. Mormon 
y  su hijo Moroni, que hacían tan gran papel en el 
Lihro de oro son del número de los personajes del j 
libro de Salomon Spaulding. En 1812 se presentó el 
manuscrito á un impresor, llamado Patterson, resi
dente en Pittbourg, en la Pensilvania ; pero habien
do muerto el autor antes de hacerse el arreglo , mon
sieur Patterson no pensó ya mas en el asunto, y 
muriendo también en 1826, quedó el manuscrito en-

tre las manos del regente. Ahora bien, este no era 
otro que Sidney Rigdon, que vino á ser mas tarde 
el Ornar, ó si se quiere, el compadre del nuevo 
Malioma.

Hav que decir que nadie en vida de Smith ni des
pués de su muerte, vió el famoso Libro de oro, pero 
nosotros podemos ofrecer á nuestros lectores tres líneas 
copiadas, según dicen, de las láminas originales de 
Mormon. No hay persona un poco versada en la es
critura de los tiempos antiguos que deje de reconocer 

1 que estos caracteres egipcios como les llaman, no pey-
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fenecen á ningún alfabeto sino que son signos inven
tados ad libilim por algún ignorante.

Sea de esto lo que quiera; José Smith junior, lan
za audazmente su pretendida traducción en medio de 
la multitud ignorante y  temerosa, cuyos espíritus 
agitados se asemejaban á esas bolitas de sabuco que 
bailan sobre una lámina electrizada. Sin vacilación 
ninguna organizó su iglesia de sanios de los últimos 
dias, iglesia que no contaba al principio con mas san
tos que su padre, sus dos hermanos y  algunos estra- 
ños, entre los que se contaban Sidney, Rigdon y 
Parley Pratt, los dos menos ignorantes que él y  mas 
fáciles en la palabra. Demasiado astuto, sin embargo, 
para caer en la necedad de los milenarios que señala
ban sin cesar nuevas fechas al fin del mundo, dando 
asi muchas veces el ridículo espectáculo de sus pre
dicciones desmentidas, Smith, apoyándose siempre 
en las mismas profecías que ellos, modificó su inter
pretación y las aplicó á la segunda venida de Cristo, 
al reino de-mil años, al milenio, en fin. De este modo 
adornó y aun armó su doctrina de una oscuridad que 
evitó á los nuevos discípulos los yerros de profecía de 
que los milenarios tuvieron que lamentarse, y  que al 
mismo tiempo permitió á los apóstoles del mormonis
mo aprovecharse de la exaltación que turbaba enton
ces las conciencias.

Asi que apenas fue revelada esta religión, se adoptó 
ávidamente .por numerosos conversos de toda edad y 
sexo, entre la clase ignorante y vulgar de la pobla
ción. Era difícil, por otra parte, influir con tales me
dios en las personas cultas. Observemos, sin embargo, 
anticipadamente que en Inglaterra, en el país de 
Galles, en la Escandinavia y  en las demás comarcas 
de Europa, donde penetróla propaganda mormònica, 
el nivel intelectual de los neófitos, era sensiblemente 
mas elevado que el de los primeros prosélitos del nue
vo mundo. Las adquisiciones hechas en el antiguo 
continente han salido casi todas del seno de las clases 
del pueblo: labradores, artesanos y  también gente de
dicada álas artes liberales. Pero en América, los pri
meros sectarios de la doctrina, eran todos pobres dia
blos, tan mal dotados de fortuna como de inteli
gencia. '

Cuando José Smith se vió aceptado como revelador 
por un grupo de hombres bastante numeroso, volvió 
sus ojos Inicia el Oeste, campo sin límites abierto á 
todos para concentrar sus partidarios. Entre tanto 
Sidney Rigdon implantó por su orden una colonia 
mormònica en Kirtland (Ohio), donde Smith hizo 
edificar un templo que costó de 1.000.0000 de fran
cos; después, aquel hombre de talentos múltiples, creó 
almacenes, fundó un molino, montó una banca y se 
entregó á operaciones de comercio y  agio.

Hábil en sacar partido de’ todo, Smith no desapro
vechó la visita que le hizo por este tiempo un tal
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Miguel H. Chandler, el cual fue á Kirtland con mu- 
chas momias egipcias que por el dinero exhibía al 
público. Habiendo oido decir que José Smith era ca
paz de comprender el sentido de los papiros que se 
hallan sobre las momias, Chandler fué á someterle sus 
antigüedades, «Yo le di en el acto su interpretación, 
dice el profeta en su autobiografía, y  él como gentle- 
man, me dió el certificado siguiente;»

«K ir lland  G ju lio  1855.

«Esto es para hacer conocer á cuantos lo deseen, el 
talento que tiene Mr. José Smith júnior, para desci 
frar los antiguos caracteres de los geroglíficos egip
cios que yo poseo y he mostrado á los hombres mas 
sabios de muchas ciudades notables; y de todos los 
datos que he podido adquirir, deduzco que los de 
Mr. José Smith júnior son los mejores en sus mas 
pequeños detalles.—Firmado.—Miguel H. Chandler, 
viajante con momias egipcias de que soy propie
tario.»—

Algunos dias después de la fecha de este grotesco 
documento muchos devotos de Kirtland echaron es
cote para comprar las momias y  los papiros que ofre
cieron como presente al profeta. Este con sus secre
tarios, los apóstoles W\V. Plielps y  O. Cowdery, se 
puso inmediatamente en obra y  comenzó latraduccion. 
«Con gran júbilo nuestro, escribía en julio de 1835, 
descubrimos que uno de los rollos contenia los escri
tos de Abraham, otro los de José de Egipto, etc... En 
verdad podemos decir, que el Señor comienza á reve
lar la abundancia de paz y  de verdad.»

Hé aquí cómo el profeta, aprovechándose de los 
dones del Señor empieza su traducción:

EL LIBRO DE ABRAHAM.

«Traducción de los antiguos, anales quédelas catacumbas de 
Egipto lian venido á nuestras inanes y que tienden áhacer ver 
que son la misma obra de Abraham, escrita de su propia ma
no en papiro.

Traducido del papiro por .1. Smith.

«En la tierra de los caldeos y  en la residencia de mi 
padre, yo Abraham vi que era necesario procurarme 
otro lugar de residencia, y conociendo que habia allá 
para mí mas felicidad, paz y tranquilidad aspiré á 
las bendiciones de los padres y  busqué los medios 
por los que podría ser llamado á administrarlos le
galmente; habiendo sido yo mismo un discípulo del 
bien, deseando también ser uno de los que poseen 
grandes conocimientos y  ser también mejor discípulo 
del bien y poseer mayores conocimientos y  ser el pa
dre de muchas naciones, un príncipe de paz; y  de
seando recibir instrucciones y  guardar los manda
mientos de Dios, he venido á ser un heredero legíti
mo, un gran sacerdote poseyendo el derecho que
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pertenece á los padres, y de los padres viene desde 
el principio de los tiempos; si desde el mismo prin
cipio ó antes de la fundación de la tierra, hasta el 
tiempo presente, incluso el derecho del primer nacido, 
sobre el primer hombre, que es Adan, ó el primer 
padre, por los padres hasta m í... Y sucedió, que los 
sacerdotes me hicieron violencia á fin de degollarme, 
como habían degollado vírgenes sobre aquel altar; y 
para que tengáis una idea exacta de aquel altar, os 
remito á la imagen que he puesto en cabeza de estos 
Anales. Estaba hecho por el modelo de la armadura 
de una cama de las que usaban los caldeos, y estaba 
colocado delante de los dioses Elkenak, Libnah, Mali- 
mackrah, Korash y  otro dios semejante á Faraón, rey 
de Egipto. Para que pudierais tener una idea de es
tos dioses, os he dado su forma en las figuras del 
principio.»

Y este galimatías continúa asi en veinte largas 
páginas en que Abraham refiere sus acciones, sus via
jes áEgipto, las lecciones de astronomía que recibe 
de Dios, revelaciones sobre el génesis de la tierra y 
del hombre, etc.

Ahora bien, no hay persona, no diré dotada de eru
dición, sino que haya simplemente visitado un museo 
egipcio que no reconozca á la primera ojeada el frag
mento que aquí damos de ese famoso papiro por una 
parte del ritual funerario que los antiguos egipcios 
colocaban en el acto de la inhumación en el féretro 
de las momias y que representa el -juicio del alma hu- 
mana por Osiris.

Para el mas miope egiptólogo, los cinco personajes 
que en él figuran, son, á contar de izquierdaá dere
cha: l.° la diosa Isis; 2.° Osiris, juez supremo sentado 
en el trono de los infiernos; 3." la diosa Math; 4. el 
alma del difunto;. 5.° Annubis, celestial amanuense y 
guia de los muertos. Para el bueno de Smit-li, que ha 
alterado un poco los rasgos de esos mismos personajes, 
representan enumerados por el mismo orden: 1. f a 
raón; 2.° Abraham sentado en el trono de Egipto y 
recibiendo, con los homenajes del monarca, los de ún 
príncipe egipcio, que es el 3.°; 4. un cortesano; 
5.° un esclavo negro. Por esta versión se puede juz
gar de la ciencia ó de la buena fe del profeta.

Sin embargo, de todas estas maniobras, no se salvó 
como banquero de la suerte mas vulgar: hizo quiebra 
y en 1837 desapareció de repente y  para siempre de 
Kirtland, donde dejó á sus acreedores indignados en 
frente de una caja sin dinero, de unos almacenes 
vacíos y  de un templo abandonado. El cielo le había, 
sm embargo, revelado antes de este desastre finan
ciero, la exacta situación de la verdadera Sion: en el 
condado de Jackson (Missuri), estaba la nueva Ca— 
naan, heredad de los sanios del último día. Los emi
sarios que fueron áesplorar el país, volvieron dicien
do que era una bella tierna donde corma leche y  miel.

LA VUELTA
El mismo Smitli, privado de todo medio de trasporte, 
anduvo á pie 500 kilómetros para visitar aquella 
tierra bendita. Dejemos, pues, al profeta describirla 
en términos entusiastas y calorosos.

«Las praderas están esmaltadas de flores tan nu
merosas v brillantes como las estrellas del cielo; el 
suelo es rico, fértil, produciendo en abundancia trigo, 
maiz, etc. El bisonte, el ciervo, el alce, el oso, el lo
bo, el castor y otros animales mas pequeños divagan 
por aquí. Pavos, ocas, cisnes, patos, toda la familia 
de pluma en sus múltiples variedades, añade nuevas 
gracias á las de esta deliciosa comarca, prometida en 
herencia á los hijos de Dios. El tiempo es encantador 
las tres cuartas partes del año; en fin, esta tierra de 
Sion promete ser una de las regiones mas favorecidas 
del globo situada como está á los 39° latitud Norte, 
á igual distancia entre el Pacífico y el Atlántico, las 
Pedregosas y los Alleghanys.»

Poco después encontramos á Smitli establecido en 
Independencia (Missuri), a la cabeza de una comuni
dad floreciente, dotada de muchos periódicos y de una 
iglesia compuesta ya de dos ó tres mil discípulos, sin 
contar los indios, á los cuales iba de vez en cuando a 
revelarles las pretendidas tradiciones de su raza. En
tonces comenzaron sus desgracias: hasta entonces 
había librado bien, aparte la brea y las plumas con 
que lo adornaron en Oliio las víctimas de sus combi
naciones financieras; pero acabó por encontrarse en 
frente de la oposición mas formidable: tuvo que luchar 
á la vez contra la ambición mundana de sus discípu
los mas ardientes Hyde y  Rigdon , por ejemplo, \ 
contra el odio de los y  entiles. Inflamados como estaban 
por su maravilloso éxito, los santos del último dia, se 
arrogaban el privilegio de una esclusiva santidad, as
piraban ya al poder y  á la supremacía del mundo y 
después de haber limitado su ambición al condado < 1 <■ 
Jackson, habían venido á cobijar por decirlo asi en 
todo el Estado del Missuri y á echar una mirada de 
ambición anticipada sobre todo el nuevo continente. 
Desde entonces, nada de estraño tuvo que sus veci
nos los gentiles, alarmados y aun exasperados por 
taiitas' pretensiones llegasen á dar oidos á las acu
saciones hechas á los mormones, intrigas urdidas 
con los esclavos, violaéion de la propiedad, y en fin 
y  sobre todo, la poligamia y los principios inmora
les que comenzaban á divulgarse a pesar de todas las 
denegaciones. Algunos meses mas tarde, los ciuda
danos del condado de Jackson, reunidos en masa 
adoptaron una serie de resoluciones enérgicas con 
objeto de éspulsar inmediatamente á los sectarios.

Los límites de este bosquejo no nos permiten entrar 
en los pormenores de la lucha que tuvo lugar entre 
los santos de los últimos días y  los bandoleros de las 
fronteras; lucha que duró muchos anos y fue señala
da ya por ágrias controversias, ya por sangrientas
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represalias, teniendo por resultado final la completa 
espuísion de los santos, no solo de la Sion del Missu- 
ri, si que también de todo el Estado. En este sombrío 
período fundó Smitli la organización militar y  espe
cial de su pueblo, organización que perfeccionó mas 
tarde en su Legión de Nauvoo, creando también la 
Banda de Dan, ó hermanos unidos de Gedeon, aquella 
asociación cimentada en horribles juramentos que 
tenia por fin, según se dice, el asesinato.legal que 
deshonró á los tribunales véhmicos.

248
Algunos escritores del viejo mundo han puesto en 

duda y  aun negado resueltamente que aquella banda 
de corta-cabezas, que recientemente aun era el terror 
de los emigrantes que iban por tierra desde el Adriá
tico á las Californias, haya cometido nunca los asesi
natos sagrados de que la acusara la voz pública en 
América, y  de que el general Benet, tránsfuga del 
campamento de los Santos reprodugera el espectácu
lo. Dudar y  negar que un bribón notorio, disfrazado 
de profeta, haya podido retroceder ante la sangre

Prisión de Cartago donde pereció el profeta Smith.

derramada y  rehusar el empleo del terror para sos
tener el edificio de sus sacrilegas supercherías, es 
caritativo sin duda, pero es desconocer también las 
fatales tendencias del espíritu humano, puesto ya en 
la pendiente del crimen, es olvidar la historia.

En junio de 1839, José Smith, después de muchos 
procesos, prisiones y  fugas, reaparece en Illinois á 
orillas del Padre de Jas aguas, donde en un sitio ad
mirable funda para su disperso pueblo una nueva 
ciudad que bautiza con el nombre de Nauvoo, palabra 
que en la gerigonza de los Santos, significa la lella. 
Aumentada la población con los prosélitos que los m1- 
sioneros mormónicos hacian en Europa, no tardó en 
elevarse á 25,000 almas. No contento aun Smith con 
ser su profeta, se proclamó alcalde y juez, y  última
mente en 1841, general, vistiendo el uniforme. Cre
ciendo, en fin, su ambición con el buen éxito, se puso 
también en candidatura á la presidencia de los Esta
dos-Unidos en 1843. Pero en aquel tiempo los odios 
acumulados á su alrededor, concitaron contra ellos

al juez Linck á falta del poder central. Habiendo lle
vado á Cartago, capital del condado de Jackson, una 
nueva revelación, el profeta fue puesto allí en prisión 
donde una turba de hombres enmascarados le dieron 
muerte. Dos años después, sus discípulos, bajo la con
ducta de Brigham l  ung, llamado presidente de los 
doce apóstoles abandonaron la ciudad de Nauvoo, es- 
puestos á las iras de los gentiles y muy luego cayó en 

| ruinas con su templo aun no acabado. Dirigiéndose 
poco á poco al Oeste, vinieron á formar alrededor del 
gran Lago Salado, un establecimiento, que ha crecido 
de un modo tan rápido como sorprendente. No ha fal
tado, asi en América como en Europa, quien solo ha 
atribuido á las doctrinas y  virtudes de los santos las 
felices transformaciones obradas en un desierto esté
ril. Acaso debiera haberse tomado en cuenta para es- 
plicar los progresos de la industria, de la agricultura y  
déla poblacien del Utah, la situación geográfica que 
hace de esta comarca la gran via abierta á los emi
grantes, cuyas caravanas se suceden hace diez años
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desde el Atlántico á las Californias. Pero esta razón 
es muy sencilla para satisfacer al vulgo que ama lo 
maravilloso... Esto es, pues, lo que puede juzgarse 
de la historia auténtica de José Smith, profeta, reve
lador y  mártir para ciento cincuenta mil lo menos de 
nuestros comtemporáneos.

X.
Él viajero vuelve á tomar su báculo.—Lago Salado y sus 

márgenes.

El gobernador Cumming, tuvo la bondad dé invi
tarme para que lo acompañara á las orillas del lago, 
á donde iba con su señora con objeto de recrearse, y

una bella mañana descendimos por el camino del 
Oeste y  pasando el Jordán por un puente flotante, 
llegamos á una inmensa llanura, desde donde por un 
buen camino de 15 millas, nos dirigimos á la Pun- 
ta-de-la-Montaña■, cabeza del Oquirrh. Altas pirámi
des rodean aquí la estremidad Sur del lago, esten- 
diéndose en una serie de rocas y  descendiendo á la 

I planicie en gradas gigantescas. Una apariencia cual
quiera de regularidad en las obras de la naturaleza 
es siempre de un agradable efecto: contrasta con la 
diversidad infinita del sitio en que se halla y  hace 
resaltar la grandeza del poder creador por la compa
ración que sugiere con las obras del hombre.

Sala en que fue asesinado el profeta Smitli.

Al través de los ranchos, corrales y  pastos de ga
nados, llegamos á la playa del nuevo mar Muerto, 
cuyas costas no son conocidas desde hace mucho 
tiempo por haber sido teatro de acontecimientos fa
bulosos. Sin embargo, los canadenses que descubrie
ron el gran Lago Salado, han hecho todo lo posible 
por ennoblecerlo: han hablado de los terribles ruidos 
que braman en su seno, referido sus tempestades sú
bitas, descrito el espantoso remolino, formado por sus 
aguas al precipitarse en un abismo sin fondo. Unica
mente falta antigüedad á esta leyenda para imponer 
al espíritu, y con la inmovilidad de sus aguas, cuyo 
equilibrio se mantiene por la evaporación (hecho mis
terioso para los ignorantes), el mar Muerto del Far- 
West no tiene menos derecho al sobrenaturalismo 
que el del antiguo mundo.

El primer aspecto de éste mar desierto, no está 
desprovisto de encanto: detenido en el escalón á cuyo

TOMO III.

pie se desplega la playa salina que limita las olas, 
nos parecia contemplar el mar de los Ciclades ; el 
cielo puro y  trasparente, el agua de un azul oscuro 
sembrado de rizos de espuma, el débil suspiro de 
aquella dormida masa, todo hacia recordar los parajes 
en que muy lejos, ondas mas poderosas payan sin ce
sar su tnlmto á Ja cosía. En frente de nosotros, á la 
estremidad Noreste, se elevaba la isla del Antílope, 
ó de la Iglesia, roca gigantesca, que, vista desde la 
ciu dad 1 imita el horizonte y  cuyo manto de miríadas 
de flores que el sol poniente hace resplandecer, ofrece 
la vista de un interés siempre nuevo. Mirado de mas 
cerca, se le ve de un color oscuro con algunas manchas 
negras. Su base quebrada y  erizada de grandes ris
cos, forma contraste con las de la playa, y  la energía 
de su perfil, la vivacidad de su color suavizado por la 
vaporosa atmósfera que lo rodea, se destaca sobre el 
claro azul del cielo, que reproduce en un tono mas
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oscuro ex azul ultramarino que se desplega en su 
Imse, aumentan singularmente el efecto del pai
sa je /E n  primer término, hay una faja amarilla y 
blanca, compuesta de arena cubierta de láminas 
de sal, semejantes al glasis de un plum-calte y don
de la inundación de la primavera lia dejado hue
llas evidentes; una línea negra, interrumpida aquí 
y allá por un detrito particular que han arrojado 
las aguas, resalta vivamente en la brillante blan
cura de la playa. En el sitio en que yo formaba un 
bosquejo, el manto de agua se me aparecía entre dos 
masas de piedra semejantes á los pilares de un inmen
so pórtico: la de la derecha, compuesta de asperón y 
de una aglomeración pegada á la banqueta del peí í- 
metro, se inclinaba como próxima á caer; su opuesta 
altura la Roca Negra, que desde la ciudad aparece 
como un punto , está formada de una aglomeración 
silícea, mezclada de arcilla esquistosa, que sostiene 
un banco de arena y de piedra pizarrosa.

Ante todo, diremos algunas palabras sobre la his
toria y  geografía de este mar Muerto. El barón de la 
Hontan, virey de Francia de Terranova, oyó hablar 
Inicia el año 1690, de cierta agua salada, que después 
de las investigaciones que hizo practicar, le pareció 
deber entrar en el mar del Sur por medio de un gran 
rio. Asi como el Tanganyika del Alnca Oriental, aqiu - 
lia gran masa de agua servia de tema á los rumores 
mas fabulosos; tenia 300 leguas de longitud por 30 de 
latitud; cien ciudades se asentaban en sus márgenes, 
como se había imaginado en la mar africana y grandes 
barcos surcaban sus aguas. No es dudoso que desde 
la época citada este mediterráneo de los indios haya 
sido visitado por algunos desconocidos cazadores y 
exploradores de bosques, pero las primeras nociones 
positivas que se hayan tenido sobre la gran masa de 
agua salada del barón de Hontan, solo se remonta á 
un período de trece lustros. En 1845, el coronel Ere- 
mont que hacia entonces su segunda espedicion al 
Oeste, señaló su altura parcial y  aproximativa que 
fue completada científicamente por el capitán Hovvard 
Stansbury.

En otro tiempo, el gran lago Salado ha debido 
cubrir todo el espacio comprendido entre la Sierra 
Madre al Este, y las cadenas de Goose-Creek y del 
Humboldt al Poniente: en aquella época tendría una 
superficie de 175,000 millas cuadradas. La elevación 
gradual de sus orillas, cuyo perímetro forma en cier
tos parajes hasta trece eminencias escalonadas, ha 
concentrado las aguas en la parte inferior. Una lige
ra crecida bastaría á innundar la costa en una gran 
estension, y  si la plenitud del lago llegara á 195 me
tros sobre su medio nivel, trasformaria en islas todas 
las eminencias del contorno, los valles se trocarían en 
pequeñas bahías ó estrechos y  las colinas en costas 
bajas.
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A pesar de la opinion general, los límites recono

cidos por el capitan Stansbury, no han cambiado des
de entonces y  el decrecimiento de las aguas que los 
montañeses se esplicali por un curso subterráneo, solo 
es una suposición gratuita, lo mismo que sobre el 
Humboldt y  otros rios: no creyendo que la evapora
ción pueda mantener el equilibrio en semejante masa 
de agua, se imaginan que es absorbida por el fondo 
v acaban por temer que la absorción sea mas conside
rable que el aflujo.

El lago Salado situado en el ángulo Noreste del 
Utah, forma un paralelógramo irregular, cuya lon
gitud de Norte á Mediodía, es de 60 á 70 millas, 
su latitud de 30 á 35, de Este á Oeste y su altura 
de 1,260 metros sobre el nivel del Océano, mientras 
que el mar Muerto del antiguo mundo esta a 390 
metros por bajo del nivel marítimo. Sus principales 
tributarios comenzando por el Norte, son el rio del 
Oso. el Weber y  el Jordan que deben reparar las 
pérdidas de la evaporación mas considerable en él que 
el producto de las aguas fluviales, é inferior en los 
terrenos elevados.

Al Poniente las orillas del lago son completamente 
áridas; un desierto de arena, de sal y  de arcilla, de 
que la lluvia es el mortero, pero, donde no se encuen
tra ni una fuente en 70 millas. Cuando los nos cre
cen, el nivel del lago se eleva, según dicen, al máxi- 
mun de 1 metro ; entonces se abre paso por entre las 
brechas de las alturas que lo rodean sumergiendo 
vastas planicies salinas. En estas orillas, la atmósfera, 
en otras partes tan pura y  trasparente, es brumosa 
y azulada, lo cual consiste en la actividad de la eva
poración. Se ha notado gran dificultad en hacer aquí 
uso del telescopio, siendo por tanto muy imperfectas 
las observaciones astronómicas. El agua dulce ofrece 

'  ordinariamente una evaporación mas fuerte y  densa 
que el agua salada ; pero aquí el fenómeno es activa
do por el calor del sol y  por un viento bastante vivo 
para impedir que el vapor se acumule- encima de la 
masa de las aguas.

Las de este lago singular,' que reproduce tan ad
mirablemente las maravillas-de la Palestina, tienen 
en disolución cerca de una cuarta parte de su peso de 
materia sólida , cerca de seis tantos mas que el agua 
del mar, cuya salobridad está graduada en 3 y  medio 
por 100: el antiguo mar Muerto es hasta ahora el 
único que le sea superior bajo este respecto. La gra
vedad específica del lago Salado es de 1,1 /O, repre
sentando el agua destilada 1,000.

He oido decir en la ciudad mormònica que tres 
cubetas de agua del lago sometida á la evaporación 
había producido una de sal y  que bastaba tener la 
carne en esta agua por espacio de doce á catorce ho
ras para hacer salazón.

Generalmente se emplea esta sal en bruto. Los mu

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 251
chachos la recogen en los parajes de la bahía en que 
las olas y  el aire forman un gran acopio de ella: se 
carga á carretadas y  se vende al pormenor á bajo 
precio.

Es infalible que en un período geológico anterior, 
el agua de este lago era dulce: sus C o n c h it a s  nos dan 
la prueba de ello: á la acción de las aguas pluviales 
infiltrándose por las quiebras de las rocas después de 
haber lavado el suelo se debe la salobridad actual, lo 
mismo que al agua de los rios, que en razón de la 
sosa esparcida en los terrenos que atraviesa debe te
ner en disolución una cantidad de sales mas consi
derable que en otros sitios. Estando compuesta la 
parte que se evapora de agua pura, debia resultar 
la formación del depósito salino y  su acrecentamiento 
sucesivo.

Está generalmente- reconocido que la composición 
del lago Salado es fatal á la vida orgánica, pues los 
peces que traen á él los rios perecen inmediatamente: 
sin embargo, al decir de la gente del pais, se encon
traria en ciertas épocas una Conchita univalva some
tida á la influencia de las aguas salinas. Yo he ob
servado en la orilla del agua una delicada alga se
mejante al musgo; y  el gobernador Comming me 
dijo haber visto una hoja de algunas pulgadas de lon
gitud forrada con un velo en que se abrigaba un ani
mal vermicular de color rojizo y  de la longitud de la 
última falanje del dedo auricular. Hay también cerca 
del pueblo una materia mucilaginosá de color abigar
rado, blanco, rosado, amarillo, semejante á musgo 
machacado que se adhiere al lecho pedregoso del 
lago formando en el casquijo una masa coagulada. 
La vida, pues, no es absolutamente estraña en el mar 
Muerto del Far West, como se asegura, mientras que 
con un gran microscopio el teniente Lynch no ha 
descubierto vestigios siquiera de materia orgánica en 
el de Palestina.

El gran lago Salado encierra islas que lo embelle
cerían mucho, si su altura fuera proporcionada á sus 
estrechos límites.

Noté con sorpresa falta de frescura y  elasticidad 
en la atmósfera: los labios se agrietaban como por el 
aire marítimo, pero allí se limitaba la comparación.

Desengancháronse las muías en el paraje habitual 
de los deportes (¡)ic-nics), espacio cubierto de arena 
blanca, situado entre las escarpas y  el borde del lago. 
Muy cerca de allí desembocaba un riachuelo, cuya 
agua era potable, aunque un poco salobre y  sulfu
rosa; su fecunda influenciase revelaba, sin embar
go, por un bosquecillo de rosales silvestres y  eufor
bios de diversos nombres. La presencia familiar de 
la urraca vino á quitar á la soledad lo' que tenia de 
triste : huellas humanas se veian también en aque
llos parajes, y una especie de cabaña de piedra seca 
pegado á la roca. Bien podría uno retirarse sin haber

conocido que aquel tosco edificio pertenecía á la di
funta mistressSmith, de Vermont, hasta que se des
cubre un objeto que una sagacidad superior hace re
conocer por una chimenea.

Detrás de la Roca Negra está el bañadero público: 
antes de llegar á él, se pasa una zona de arena fina, 
suave y  blanca, como la de una playa marítima, pero 
desprovista de conchas. Aquel casquijo mojado en las 
inmediaciones del riachuelo, está seco junto al lago 
y movible por decirlo asi. El pie rompe la capa de 
los lagunajos salinos y  se hunde en aquellas pastas 
de diversos colores; aquí un blanco de nieve, allí un 
verde sombrío, mas allá la tinta oscura del palisan
dro; en ninguna parte descubre el ojo un tallo de 
yerba, ni percibe el olfato un leve aroma. Entrase 
en un arenal siempfe cubierta de agua y  asi se 
vá hasta el camino pedregoso, cuya cabeza forma la 
Roca Negra. A la orilla de este camino, por el lado 
de la llanura de agua, la piedra que en otras partes 
parece basalto, tiene un color herrumbroso; las sa
lientes de la roca están cubiertas de agujas resplan
decientes, y  en sus grietas y  huecos, la sal deposi
tada por las aguas, toma la forma de bloques de hielo. 
En cuanto allí se llega, se siente un olor sofocante; 
y se ve que la línea negra que desde lejos contrasta 
con la blancura: del casquijo, es una gran faja de 
insectos, un banco de un pie de elevación , compuesto 
de larvas,, dé despojos, de miríadas de gusanos, mos
quitos, másticos gallíneos, fermentando y  pudrién
dose al sol ó conservados en el salobre. Huyendo de 
esta masa pútrida fui al paraje en que Roca Negra 
separa decentemente el bañadero del paraje en que 
tienen lugar los deportes, y lleno de curiosidad bajé 
al nuevo mar Muerto.

Había oido referir muchas cosas respecto de su den
sidad : se decia, por ejemplo, que un hombre flotaba 
como un huevo de muchos dias; mi esperiencia sobre 
este punto difiere de la de los demás. No se esperi- 
menta dificultad ninguna en nada ni aun en sumer
girse. Después de haberme mojado muchas veces la 
cabeza para conocer si realmente, como se ha escrito, 
el agua del lago Salado produce el efecto de un sina
pismo, y  convenciéndome de que era solo una hipér
bole me zambullí con los ojos abiertos y  entonces sí 
noté una estraña impresión. Primero sentí un dolor 
sordo, después una continuidad de latidos á (pie su
cedió una quemazón viva y permanente como la que 
resultaría de un polvo de tabaco en los ojos. No te
niendo agua dulce á la mano, no pude menos de ar
rastrarme hasta la roca y sentándome en ella, ofrecí 
á la naturaleza, por espacio de media hora el risible 
espectáculo de un hombre llorando á lágrima viva. 
Otra esperiencia relativa al sabor del agua íue igual
mente decisiva: creo de buen grado con el capitán 
Stansbury que un hombre que cayera en este* mar se
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sofocaría inmediatamente. Vox faucilus kces/i, es lo 
menos que yo puedo decir de su efecto en mis múscu
los maxilares. Los que quieran renovar tales espe- 
riencias deben proveerse con anticipación de un cán
taro de agua de la inmediata fuente: la precaución 
es necesaria por muchas razones. Los cabellos moja
dos se llenan como de escarcha y  de una materia pe
gajosa muy desagradable; toda la piel se cubre de 
una capa salina que ha dado ocasión á ciertos ba
ñistas para compararse á la mujer de Loth, y  el etio
pe, vulgarmente calificado ae negro, sale del agua 
como pasado por cal.

A pesar del humillo de la cocina del génius loci,

humillo que no me atrevo á llamar por su nombre, 
todos nosotros probamos un escelente apetito. Des
pués de comer, y  mientras se enganchaba, fui de 
nuevo á reconocer el paisaje del pie de la Roca Negra 
que puede escalarse sin peligro. Los terrenos inme- 

i diatos al lago son llanos y  se elevan por una rampa 
suavísima hasta la base de las escarpadas colinas, 
marcadas aquí y  por allí por barreras arenosas, im
propias para el cultivo, pero fecundas en pastos: los 
pocos manantiales que aquí corren brotan en parte 
muy baja para servir á la irrigación. Finalmente, 
despedí monos de aquel mar interior que, según toda 
apariencia hada tiene que hacer donde está, y vol-

Paisaje entre el lago Salado y el lago Utiili,

vimos á tomar el camino del Este al ponerse el sol. | 
He ‘conservado un recuerdo indeleble de las bellezas 
del horizonte: nubes azules y violeta circuidas por 
una-línea luminosa, se desplegaban hasta la mitad 
de la altura del cénit, mientras que al Sur y  al Sur
este brillaban algunos relámpagos entre los sombríos 
velos de bruma en que se destacaban el oro y la es
meralda de las planicies del valle.

El espléndido ocaso derramaba un reflejo de rique
za y de gracia en los desiertos de sal y artemisia que 
se estendian ante nosotros. Al Este el voluminoso ma
cizo de Wasatch, en que se forman las tempestades 
y de que arrancan los cien rios que sacian la sed del 
suelo, alzaba magestuosamente su altanera frente que 
ni aun correspondía á la última sonrisa del dia. Al 
Norte las orillas del lago solo interrumpidas por al
gún terreno escalonado se iban confundiendo hasta 
perderse á lo lejos entre nubes. La ciudad dibujaba 
oscura y vagamente á la otra parte del Jordán su

bello anfiteatro, que se eleva alejándose del lago y 
anida al abrigo de sus gigantes monte?. Un poco al 
Noreste un ligero penacho de limpio vapor blanco, 
semejante al chorro de agua espumosa que arroja 
una ballena, indicaba la dirección de los manantiales 
cálidos; muy luego el brumoso humo condensado 
por el aire cada vez mas frió, se arremolinó como el 
de una locomotora, al soplo del viento de la tarde. 
Luego se distinguieron los arrabales, después las ca
sas, separadas por cercados llenos de sombra de di
versa intensidad; las calles desplegaron por fin á 
nuestra vista sus planos regulares, nuestras muías 
atravesaron el puente flotante del Jordán y  entramos 
en la Sion moderna.

Escursíon al Campo-Floyd y partida.

Un negocio indispensable me llamaba á Campo- 
Floyd, centro de las fuerzas de la unión en el Utali,
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'y  al efecto aproveché la cortesía de uii comerciante, 
Mr. Gilbert, que me ofreció un asiento en su car
ruaje tirado por dos bellas muías que él llamaba Sa
l í /  j  Julia. Atravesamos, pues, la llanura que se 
desplega entre la ciudad y  el Jordán, y  que rie
gan una multitud de riachuelos que bajan de las 
montañas, y  cu jos nombres están traducidos del 
indio. En el camino encontramos algunos indíne- 
ñas, que estaban recogiendo en grandes canastos 
cónicos langostas y  semillas de jerbas, aunque en 
vano buscamos entre estos segadores arapientos al
guna Ruth.

Cerca de Big-Cotton wood, donde se lia fundado un 
establecimiento á 6 millas de la ciudad, una inglesa 
atraviesa el campo para decirnos el espanto que le 
habían causado cuatro indios blancos que buscaban 
por allí un sitio donde poder ocultar un caballo 
robado.

El agua es fresca, diáfana y  pura. A medida que 
se aleja uno de la ciudad, la esterilidad aumenta y  
no se ven mas terrenos cultivados que las márge
nes de los riachuelos: fuera de esto el suelo es mi
serable.

En frente de nosotros están las rocas dentadas que 
limitan el valle al Mediodía. A 20 millas de la ciu
dad santa, encontramos un rancho construido en una 
altura cerca de la esclusa del Jordán, cu ja  construc
ción lia costado 17,000 dollares j  fue al principio 
una cervecería. La especulación defraudó las espe
ranzas á pesar de la abundancia de cebada j  del 
lúpulo, j  solo es ahora una especie de posada donde 
pára el correo. Entre la posada j  el Jordán hay pe
queños estanques circulares rodeados de cañas ú o/os, 
como las llama Ja gente del pais. Algunos de estos 
estanques son de agua caliente j  todos tienen de 20 
á 30 brazas de profundidad. Háblase de un dragón 
que se hundió aquí con su caballo sin haber vuelto á 
aparecer, bien que se deslizara en un sitio donde se 
suponía poco fondo.

Una hora permanecimos en la cervecería, pero sin 
tener, nada que comer: nos quedan que andar 22 mi
llas para llegar á Campo-Flojd, lo que baria subir 
á 42 ó 43 millas la distancia que separa la capital de 
las Santos del cuartel general de los pecadores, por
que la cervecería esta, según dicen, á la mitad del 
camino: será menester a junar boj.

Hácia el medio dia se enganchó de nuevo y nos 
disponemos á subir los Traverse-Mimtains, proyec
ción de los Wasatch que separa el valle del gran lago 
Salado de la conca del Utah ó lago de agua dulce 
que rompen las aguas del Jordán. Este, llamado 
Bija Ogwap ó la Gran Agua, por los chochones, 
arrastra por este sitio sus espumosas aguas, á lo mas 
bastante fuertes para llevar una piragua, sobre el 
suelo pedregoso de un caño poco estenso, pero de

gran profundidad que serpentea al través de la inon 
taña. Al salir de esta garganta, cu ja  inclinación es 
de 30 metros en 2 millas, el Jordán sigue un curso 
tortuoso, sus márgenes se bajan j  el torrente viene 
á ser un rio pacífico.

Desde D ug-w aj, camino que corre á espalda de 
la montaña se descubre un bello panorama del Valle 
Feliz, que se ve al través de una atmósfera tan diá
fana como la del litoral inglés antes de la lluvia. 
Subiendo siempre, nos encontramos un furgón lleno 
de uniformes, que tirado por cuatro muías j  segui
do de una escolta de sirvientes militares, iba á la 
ciudad santa. Los dos carruajes se ju n ta n , mi con
ductor es prontamente reconocido j  me presenta á los 
capitanes Hetli, Clarke j  Gisbone j  al teniente Ro- 
binson. Estos señores comienzan por una obra de mi
sericordia, prove jándonos de sandwichs: estábamos 
medio muertos de hambre. Después del liqwring de 
costumbre, nos designan, en medio de las profundi
dades que h a j  á nuestros pies el Ash-Hollon [el 
Hondo del Fresno), del que los mormones habían re
suelto hacer nuevas termopilas. Dímonos las manos 
j  nos separamos prometiéndonos volver á vernos; v 
efectivamente, después he pasado con ellos muy bue
nos ratos en la ciudad mormónica j  en Camp-Flojd 
he sido huésped del capitán Heth.

Bajando la escarpada montaña , descubrimos la 
conca del Utah, que es al valle inmediato, lo que el 
Carnulo al Líbano. Después de las áridas tierras que 
acabamos de atravesar, nada es mas encantador que 
este paisaje, compuesto de un lago, de una llanura 
j  de un rio que desplega al sol su dulce j  serena 
belleza. Al Este, al Sur j  al.Oeste, se alzan gran
des alturas, rocas j  picos; al Norte se eleva una an
cha pendiente cubierta de je rb a , hasta el punto de 
división de las aguas de los dos valles. Vista de lejos, 
la llanura que rodea el lago parece tan estrecha que 
se cree que las montañas hunden su pie en esta agua 
tranquila j  á la estremidad de la punta meridional, 
el pico aislado del Nebo surge semejantes á esos pi
nos que en el Coran fijan las llanuras á la tierra. 
Cuando uno se acerca descubre una ancha faja ver
deante, un suelo de aluvión en parte favorable, en 
parte pantanosa; el trigo j  las raices prosperan en 
los terrenos bajos, la fétuca en las laderas. Mas ancha 
que en otra parte al Sur j  al Oeste del lago, esta 
llanura está surcada por numerosos riachuelos flan
queados de álamos, que salen de las espantosas gar
gantas del recinto j  de los que los mas importantes 
son el American-Fork, el Timpanados ó Probo-River 
j  el Spanish-Fork. En la márgen mas próxima, á la 
otra parte del Jordán, está la pequeña ciudad de 
L eki, cu jas casas están medio ocultas entre árboles 
negros; al Oriente de Utah se vislumbra la ciudad 
de Prow, edificada en una llanura regada por cuatro
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rios. Asi, pues, nos aparecían las inmediaciones de 
la mar de Tiberiades.

El lago Utali, otra analogía de la nueva Tierra 
Santa con la antigua , se alimenta con las aguas de la 
parte occidental de Wasatcli, y  forma un triángulo, 
cuya punta meridional, describiendo un ángulo m uj 
agudo, destruye la regularidad. Su mas grande lon
gitud es de 30 millas, su mayor latitud de 15; debe 
la dulzura de sus aguas (que entre paréntesis no tie
nen nada de notable) á su tributario setentrional, el 
Piya-Ogwap, por otro nombre el Jordán ó la salida 
del Utali. A poca distancia de la orilla, tiene el agua 
una profundidad de 4 ó 5 metros : dicen que reposa 
sobre una capa uniforme, muy profunda por algu
nos sitios; pero es probable que nunca se haya son
deado. Donde aparece el lecho es de guijarro cubrién
dose en los hondos de una incrustación calcárea. Las 
conchas son numerosas en sus orillas, especialmente 
las de raza de ag'ua dulce. El iris del Deseret crece 
en los tufares hasta 10 pies de altura, y  en los parajes 
donde la roca no está descubierta se hacen compactos 
sus bosques.

En la orilla oriental, donde faltan tributarios, el 
terreno es tan árido, que solo se ve en él un árbol, 
un álamo solitario que se eleva de un tapiz de fétuca, 
de obion y  de artemisia, y según toda apariencia, 
los únicos habitantes que aquí viven, á escepcion de 
los propietarios de un rancho, son el phrysonomo, el 
lagarto, el cuervo y la lepus cal l o ti s.

Ibas aguas del lago Utah se hielan por diciembre, 
enero y febrero: en esta época el Jordán arrastra 
témpanos de hielo, pero no tantos que pueda pasarse 
á pie.

El Utah en la estación de las lluvias crece 60 cen
tímetros y  el flujo causado por el viento se hace sen
tir á 1 metro de la orilla. En él hay siempre muchos 
peces, á pesar de la abundancia y continuidad de la 
pesca, cuyos productos se llevan á toneles. La trucha 
blanca de este rio suele pesar 30 libras: péscanse en 
él muchas truchas de las montañas, de variadas espe
cies, cuyo peso es de 3 libras por término medio; la 
trucha asalmonada, la murcia, el sollo, y el barbo 
pululan en estas aguas adquiriendo un tamaño es- 
cepcional, también hay culebras de agua y horse- 
hair fisli 6 pez de crin de caballo.

Después de haber bajado la montaña, pasamos el 
Jordán por donde llega el agua hasta la rodilla y es 
su anchura de 30 metros. La comente no es bastante 
rápida en este punto para impedir el desenvoEi- 
miento de las plantas acuáticas; el agua tiene un co
lor amarillo de azufre que se debe á su lecho calca - 
reo; es también un poco salina, pero no desagrada
ble: por eso la busca el ganado, según dicen.

Saliendo del vado, hallamos una larga pendiente 
que separa la conca del Utah del valle del Cedro que

la rodea al Oeste. A la mitad del camino de la Cer
vecería y  de Campo-Floyd hay una parada pertene
ciente á un santo del Shropshire, cuyo único nom
bre, según he podido averiguar, es Joe Dug-ut, nom
bré que provendrá del estilo de su vivienda como acon
tece con los Waterson. Está casado con una joven que, 
habiéndole amenazado con cortarle las orejas, si se ha
cia polígamo, ha impedido hasta ahora que le de una 
hermana (hay en todas las lenguas de Oriente una 
palabra para espresar lo que en Inglaterra, donde la 
cosa no existe, se llama groseramente una rival). Joe, 
sin embargo, parece resignado á los sufrimientos y 
castigos que acarrea la monogamia , y lo que mas 
nos importa, á la buena cerveza y al buen fagerbeer 
que él mismo fabrica.

Habiendo pasado por una encrucijada del camino 
que conduce al antiguo acantonamiento, desierto por 
falta de agua, descubrimos íi lo lejos el objeto de 
nuestro viaje: está situado á la orilla del Cedai- 
Creeck, en el fondo de una conca rodeada de colinas 
irregulares y  de varia altura, cubiertas de cedros 
negros en todos los parajes donde ha sido difícil cor
tarlos. Para encontrar un sitio mas malo es menes
ter ir á Gharra <5 á cualquier otro purgatorio análogo 
del Sind; el invierno es aquí largo y riguroso, el 
verano fatigoso é insalubre. El agua alcalina no di
suelve el jabón y las nubes de polvo azotadas por el 
liuracan, hacen recordar el Pendjab: asi no deje yo 
de comunicar al teniente Dana, la costumbre que te
níamos en aquella triste parte de la India, de tapar 
todas las aberturas con una tela mojada, lo que me 
valió las gracias de su señora. Y cosa cruel, todas 
aquellas miserias eran completamente inútiles: todos 
los adobes empleados en el antiguó y  nuevo canq.o 
están hechos mil pedazos; como en Aden, cada pie
dra ha costado una rupia y la compra de madera ha 
enriquecido al enemigo. Los comisarios del gobierno 
que en 1858 se encargaron de tratar con los mor- 
mones, concedieron á estos últimos un punto que los 
salvó: por aquella convención, el ejército federal no 
podía tener acantonamiento en un radio de 40 millas 
de la capital-y los bellos sitios del lago 1 tah entra
ron en la prohibición. Preténdese también que los mor- 
mones supieron escluirlos además de la Cache, bien 
que este rico valle diste 80 millas de. la ciudad de
Jos Santos.

Una rota pared forma el recinto de este horrible 
paraje; Julia y  Sallv tirando con el mismo vigor que 
á la salida, nos hicieron pasar por Fairfield, por otro 
nombre Frogtown, situado á la orilla opuesta del an
cón, donde se provee el acantonamiento. En la época 
en que contenia cinco mil almas, reducidas hoy a 
ciento ó  doscientos hombres, Camp-bloyd debió s m  

un sitio de recreo donde abundan los jugadores y 
petardistas, los taberneros y  los beodos : el borne y  c
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evolver estaban siempre de servicio y  los santos no 
dejaban de comparar á Frogtown con Sodoma y  Go
morra. Esta ciudad es bo j mas respetable y  tiene al
gunos buenos almacenes.

Hallo en Camp-Floyd todos los ánimos predis-
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puestos contra los santos del último día. «Ellos nos 
odian y  nosotros les pagamos en la misma moneda,» 
me decia un oficial de no poco talento. Hay que aco
ger con estrema reserva lo que yo diga aquí respecto 
de los mormones y  todo cuanto me digan estos últi-

Orillas del lago Utali.

mos respectode Camp-Floyd. Según ellos, se cometen 
impunemente en la nueva Sion diez asesinatos por 
año, mientras que en Nüeva-Yórk el término medio 
de los culpables que se escapan solo es de 18,33.

Atribuyen él hecho á la imposibilidad de obtener tes
tigos de cargo y  á la ilegalidad de los jurados en 
absolver siempre á sus correligionarios. A todas mis 
objecciones lian contestado que me dejo engañar por

Campo-Floyd.

las apariencias; pues siempre que un estranjero visi
ta la ciudad mormònica, dos santos de honrado as
pecto reciben la misión de seducirlo, de cegarlo; pero 
que si el estranjero permaneciera entre ellos mucho 
tiempo, acabaría por conocerlos perfectamente.

Los mormones, á su vez, se quejan de la violenta 
injusticia de los cristianos : el obispo y  el alcalde de 
Spingrille, fueron últimamente presos en ocasión de 
un homicidio solo por ser dignatarios de la iglesia. 
Después de una detención de muchos meses en Camp-
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Fiord, el obispo pudo llegar á evadirse. Actualmente 
vá y  viene libremente sin que nadie lo moleste; lo 
que prueba que aquellos no lo creen culpable y  que 
su prisión fue arbitraria.

En 1853, el capitán Gunnisou y  siete individuos 
de su escolta fueron asesinados cerca de Nicollet, en 
el Sevier, 25 millas al Sur de Nephi. Los anti-mor- 
mones declaran que los autores de aquel crimen fueron 
los indios blancos, que obraron en virtud de órdenes
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superiores, á fin de impedir la apertura de un nuevo 
camino y  de prevenir las revelaciones que probable
mente habrían tenido lugar. Los santos recuerdan en 
su descargo las deferencias y  estimación con que tra
taran al capitán en su anterior espedicion; los térmi
nos benévolos y  aun afectuosos en que este oficial 
hablaba de los mormones en su diario; finalmente di
cen, y  es verdad, que en aquella época estaban en 
completa hostilidad con los indios, y  que en aquel
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Ruinas del templo de N;iu\oo.

desgraciado lance pereció con los esploradores íg’ual 
número de ju tas. Mr. Remy atribuye -sin vacilar el 
asesinato del capitán y  su gente á los pabvantes, de 
los cuales habían sido algunos muertos por emigra
dos que iban á las Californias.

A los santos acusan también los anti- mormones de 
la horrible matanza de la Pradera de la montana, la 
cual tuvo por objeto vengar áM r. ParlevPratt, após
tol apreciable que viajando por el Arkansas en 1857, 
fue asesinado por Mr. Mac-Lean, cuya mujer lo se
guía después de haber abrazado la nueva creencia.

Los mormones rechazan el hecho enérgicamente y

’preguntan que por qué, si se les cree responsables, 
no se llama á ninguno de ellos ante la justicia.

En febrero de 1859, hubo diferentes querellas en
tre los soldados y  los ciudadanos de Rush-Valley á 35 
millas de la metrópoli por la parte del Oeste. Mr. Ho- 
vard Spencer Squatter, viéndose espulsado por el sar
gento Ralph Pike, de un terreno que le liabia cedido 
el gobierno, levantó su horquilla de aventar contra 
su detentador <i quien infirió una profunda herida en 
la cabeza. Algún tiempo después, habiendo ido h la 
ciudad santa, el sargento cayó muerto de un balazo 
en medio de la calle mayor. Los anti-mormones acu-

33
TOMO 111.
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san naturalmente á Mr. Spencer de este crimen, tie- ’ 
nen por imperdonable el asesinato de un hombre á 
quien la justicia hiciera comparecer en calidad de 
testigo, y  los oficiales de Campo-Floyd hubieron de 
esforzarse mucho para impedir que los soldados ven
garan la muerte de su camarada que era á la vez un 
hombre escelente y  buen militar. Los mormones afir
man que la bala salió de una mano desconocida; que 
el sargento había hecho una violencia inútil á 
Mr. Spencer, el cual, viéndose hostilizado, hizo na
turalmente uso del sagrado derecho de propia de
fensa.

Dos meses antes de nuestra llegada al Utah, 
Mr. Hennefer, uno de los santos, había sido amarra
do á una carreta y  azotado por el teniente Saunders y  
el ayudante mayor Covey. Los anti-mormones dicen 
que estos últimos habían reconocido en su víctima al 
espía que dos años antes había sorprendido la conver- • 
sacion que sostenían en casa de MM. Livingston y 
que habiéndoles salido luego al camino con seis com
pañeros suyos, hirió en el pecho al doctor Covey. Los 
mormones dicen que Mr. Hennefer es un ciudada
no pacífico, incapaz de ofender á nadie y  por otra 
parte que se ha justificado por un alibi del crimen 
que se le imputa.

Fácil me seria multiplicar los ejemplos délas depo
siciones que he recogido de una y otra parte: todas 
son igualmente contradictorias y  ¿tantas componere 
lites quis auclet?-

Lejos de mí la idea de creer que los hombres hon
rados que me hablan de los mormones en Camp-Floyd, 
exageran de mala fe los hechos que refieren y  enve
nenan la cuestión de caso pensado; pero aceptando y  
todo la aserción de qué un estranjero no puede ver 
mas que el lado bueno del mormonismo, es imposible 
dejar de conocer que su modo de pensar sobre cuanto 
tiene relación con este nuevo pueblo, es completa
mente falso: después de la carnicería de Cawnpore 
¿quién de nosotros habría admitido la sombra de una 
escusa en favor deNana-Sahib? Entre tantos hombres,

258
sea cualquiera su fanatismo y  su afición á la poliga
mia, que es lo primero que se les reprocha, es impo
sible que no haya alguna gente honrada. Sin embar
go, desde su jefe, ese vil impostor, hasta el último 
miembro de la congregación, todos son horribles fa
cinerosos, al decir del partido contrario. Los mormo
nes son mucho mas tolerantes: tienen mejores pala
bras para los gentiles, y  aun para los funcionarios 
federales que no los perjudican, ni ofenden. Llacen 
grandes elogios del teniente coronel Steptox del 9.° de 
infantería y  de los oficiales de su regimiento; del 
general Wilson que ha venido á ser agente de la ma
rina de San Francisco y  del coronel Cooke, coman
dante actual de Camp-Floyd. Nada dicen contra 
Mr. Reed ó Mr. John Kinnoy, gran juez del tribu
nal Supremo; finalmente, cuando en 1855 murió 
Mr. Leónidas Shaver, magistrado federal, sus perió
dicos salieron de luto y  abrieron á aquel gentil su 
cementerio. Tampoco insultan á los comerciantes que 
son rivales su vos.i/

Verdad es que cuando creen justo desenmascarar 
á un hombre que goza de una reputación mal adqui
rida, lo hacen abiertamente. Con todo eso, lo repeti
mos, su disciplina y  tolerancia, son notables; y  poí
no citar mas que un ejemplo; mas de uno de sus jue
ces enviados por el gobierno de Washington habrian 
corrido gran riesgo en las asambleas religiosas de 
Europa y  fueron respetados en la ciudad de los 
Santos.

Un dia, en fin, algunas ráfagas de hielo, algunos 
aguaceros y  la familiaridad del pájaro de las nieves, 
nos^advirtieron que la bella estación tocaba á su fin 
y  que no debíamos perder tiempo en dejar la tierra 
santa: algunos dias desjiues la abandoné.

He procurado compartir con mano imparcial el 
vituperio entre los dos partidos que ocupan este pais 
y habiéndolo hecho sin acritud, debo esperar verme 
vituperado á la vez por unos y  otros.

M adama Loreau.
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El trineo en peligro.

VIAJE POR LAS FRONTERAS RUSO-CIRNAS
Y E S T E P A S  D E L  A S IA  C E N T R A L .

POli TOMAS WITLAM ATKINSON.
1S4S.—lSi>4.

Preliminar.—Como se puebla la,Siberia y modo de viajar por 
ella.

El 22 de febrero de 1848, un trineo de viaje en 
que iban Mr. Witlam Atkinson j  su esposa (los mis
mos viajeros cu jos pasos seguiremos), llegó al galo
pe del interior de Moscou á la puerta de esa ciudad 
que se abre en el camino de la Siberia. Las barreras 
de las ciudades rusas se forman cou dos grandes pos
tes ó pilares que sostienen un grueso travesano móvil. 
Elévase éste siempre que lia de pasar un carruaje o 
ginete j  después vuelve á caer inmediatamente. An
tes de pasar esta barrera, especie de ju g o  ú horca 
la familia inglesa debió presentar sus pasaportes. 
«Por breve que fuera esta formalidad, dice mistress 
Atkinson, este momento bastó para evocar en nues- 
trti memoria laß lamentables sombras de los pumero-

sos proscritos para los cuales aquella barrera había 
sido la primera etapa del destierro; unos acusados de 
los majores crímenes, otros de dudosos delilos, mu
chos de ellos víctimas del capricho, de la brutalidad 
ó de los terrores de un señor, no pocos mártires de 
una fe heroica.

Durante nuestra corta permanencia en Moscou, 
las familias de algunos deportados, sabiendo nuestro 
designio de visitar próximamente las comarcas en que 
sus padres, sus maridos j  sus hermanos gemían allá 
por tantos años, procuraban relacionarse con nosotros. 
Cada uno de los individuos de estas familias te
nia alguna cosa que comunicarnos. Aquí una mujer 
que había quedado en la puerta de Moscou con su 
hijo en los brazos para recibir la última mirada de 
su marido j  de su padre; allí nipos inocentes, hom
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bres hechos j a ,  que se habían horrorizado al ruido 
de las cadenas de sus padres á quienes abrazaban pol
la última vez; allá una madre que con toda la an
gustia de su alma había asistido al desfile de sus hijos 
entre aquellos funestísimos postes que nunca habían 
de volver á pasar; acullá, en fin, castas doncellas 
que habían recibido el último adiós de aquellos que 
les eran queridos y  á quienes abrazaran en un ins
tante supremo para no volver á verlos... ¡Ay! todos 
estos infortunados tenían algún mensaje que darnos. 
Y como cada familia tenia un hijo, un padre ó un 
hermano en la Siberia, todas las familias, todas, 
querían tenernos de huéspedes. No se habían atre
vido á escribirles hacia mucho tiempo: solo podían 
trasmitirles oralmente los testimonios de su interés y 
afecto y  cada cual quería que nosotros hiciéramos de 
estas comisiones un caso particular. Ninguno creía 
habernos hablado bastante sobre los detalles de su 
infortunio, detalles trágicos las mas veces, siempre 
tristes hasta el mas alto grado de dolor.

Había en aquellas historias de familia un interés 
tan melancólico, que todo el mundo hubiera sentido 
cómo y  lo qué nosotros. Tratábase generalmente de 
las circunstancias que habían conducido al destierro 
á seres queridos y  de la dificultad de hacer llegar tan 
lejos ciertas confidencias de que dependían el honor, 
la fortuna y  el porvenir de muchas familias. Asi 
comprendía jo  las minuciosas recomendaciones de 
que era objeto cada confidencia, j  nunca, jamás ol
vidaré el momento solemne, supremo, religioso de 
nuestra despedida, en que tantos corazones rotos de 
dolor j  empapados en lágrimas de fe, de esperanza 
j  de amor llamaban sobre nosotros las bendiciones 
del cielo.

Los señores Atlcinson, durante su larga peregrina
ción por la Siberia, pudieron cumplir la mayor parte 
de los compromisos contraídos en favor de aquellos in
fortunados. Desde la pendiente oriental del Ural, que 
bajaron por el bello valle de Tura hasta las orillas lía- 
sálticas del lago Baikal los ilustres viajeros se desvia
ron muchas veces de su camino para ir á alguna aldea 
apartada en soledades sin nombre ó al antro subter
ráneo de alguna mina en busca de algún desterrado 
recomendado á su solicitud’para trasmitirles subrep
ticiamente una memoria de amor, una triste nueva 
del hogar perdido.

Asi en la primera ciudad siberiana en que pusie
ron el pie, en Neviansck, célebre por sus riquezas 
metalúrgicas y  por su casa de moneda, cu ja  alta j  
bella torre se inclina fuera de. la perpendicular mas 
aun que la torre de Pisa j  hace pensar involunta
riamente en esos monumentos de base de arena de 
que habla la escritura, los viajeros pudieron cercio
rarse de que una buena parte de la población des
ciende de los fugitivos escapados en el último siglo 1
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de las soledades de Berezof j  otros infiernos siberia
nos j  que á despecho de las terribles prescripciones 
imperiales el primero de los Demidoff acogió, ocultó 
j  empleó en sus fábricas.

Asi en la confluencia del Iset j  del Tobol en Ya- 
loutorrwsk, fueron á abrazar en nombre de su familia 
á uno de los principales conjurados de 1825, un Mu- 
rawieff á quien veinte j  cuatro años de destierro, 
pasados la mayor parte en los bosques pantanosos del 
gobierno de Yakust, sin sociedad ninguna, sin li
bros, sin papel no habían podido modificar su espí
ritu indomable ni las convicciones porque padecía 
y  por las cuales pereció su hermano en el último 
suplicio (1).

Asi también en el vecindario de Minusink, lugar 
poblado de desterrados en el Jenissei, fueron á vi
sitar á un sabio aleman, al doctor Fahlenberg, cu ja  
muerte fue anunciada veinte y  cuatro años antes á 
su familia, á quien no había jiodido desengañar, y 
sabiendo para colmo de amargura que su mujer se 
había vuelto á casar. No es esto todo: este hombre 
tan distinguido por su erudición como por la alteza 
de su espíritu había abierto en Minusink una escue
la, á donde muy luego acudió la juventud de las 
inmediaciones. Asi que el gobierno lo supo, mandó 
cerrar la escuela , deportó al sabio al interior del de
sierto y  aun le prescribió la única ocupación que le 
era permitida. «lié aquí, dijo el desgraciado abrien
do su ventana ante los dos viajeros y mostrándoles 
un rincón de tierra plantado de tabaco; lié aquí la 
noble ocupación á que debo consagrar los pocos años 
que me restan de vida.»

En Irkoutsk, donde Mr. Atkinson y  su esposa pa
saron los dos inviernos de 1850 á 1852, había cierto 
número de desterrados rusos y  polacos que condena
dos á los trabajos de las minas de Nertchinsk habían 
obtenido al fin una conmutación de pena y  formaban 
á la sazón la mejor y  mas agradable sociedad de la 
capital de la Siberia oriental. Había entre ellos dos 
señores rusos: los príncipes Troubetskoi y  Wolkons- 
koi con sus familias. La mujer del primero, educada 
en su juventud en Inglaterra entre las mas ilustres 
familias de los tres reinos era la primer mujer de alta 
clase que hubiera seguido á su esposo al destierro 
siberiano. Su ejemplo fue contagioso. Mad. Atkinson 
oyó de boca de esta misma señora, cuyo cultivado ta
lento se igualaba á su abnegación, la relación del viaje 
que había emprendido, acompañada solamente de una 
criada, á aquellas tristes regiones y  la historia mas 
lastimosa aun de su recepción y  de su género de vida

(I) La muerte de Sergio Muravieff es tristemente célebre: 
condenado á la horca , la cnerda se rompió antes de q ie espi
rara; mientras (¡ue se buscaba otra, el hombre volvió en su 
acuerdo y viendo lo que se preparaba de uuevo, se contentó con 
decir: «Duro es , en verdad, esto de morir dos veces.»
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en las minas de Nertclnnsk, donde el príncipe, su 
esposo, trabajaba como un presidario. En cuanto al 
príncipe Wolskonskoi, cultivaba todos los estíos con 
sus propias manos una hacienda que le habían cedi
do en las inmediaciones de la ciudad, cu jos produc
tos vendía la princesa su esposa. El príncipe, hom
bre de dignos modales siempre, vestía siempre mas 
que modestamente. Siempre también en las reunio
nes públicas, en el teatro, en la iglesia se colocaba 
entre la gente del pueblo á quien amaba j  de quien 
era también amado.

«Yo soj uno de tantos, solia decir, y  me honro en 
(pie asi se me considere.»

Estos pormenores tocan por mas de un punto á 
cuestiones de un orden esfrano á este compendio; sm 
embargo, como rasgos de costumbres locales tienen 
su lugar marcado en él. La geografía no puede ig
norar cómo y  por quién se puebla y  civiliza una co
marca mas estensa ella sola que nuestra Europa en
tera; pomarca á la que sus grandes bosques, sus rios 
inmensos, sus riquezas minerales, su fértil suelo, á 
pesar de los rigores del invierno, y  finalmente la 
proximidad de la China, la Transoxiana, el Japón y  
la América, reserva sin ningún género de vida un 
gran porvenir. Ahora bien, cuando su población sea 
bastante densa para formar una nación, no puede 
dudarse que honre como merecen los ilustres nom
bres que acabamos de citar, y  muchos mas aun se
llados bajo la piedra del sepulcro ó al pie de las ne
gras cruces que por millares señalan las fosas de los 
polacos en el suelo de Siberia, como se honran los 
nombres de sus padres y  fundadores.

Cuando Mr. Atkinson volvió á pasar la puerta fa
tal de Moscou, habían corrido siete años desde su par
tida. Había recorrido, j a  solo, j a  acompañado de su 
animosa compañera j  aun de un hijo habido en este 
viaje, la Siberia Meridional, las montañas del Altai 
V la vasta depresión que se estiende entre esta cadena 
y los Montes Celestes en una serie de itinerarios que 
daban un total de 63,000 kilómetros ó sean 15,850 
leguas. El primero de todos los europeos ha cruzado 
el camino que en otro tiempo siguieran las hordas de 
Gengis j  de sus hijos; el primero también ha visto 
alzarse ante sí las nevadas masas de Bogda-Oola j  
los alpestres paisajes del Alato. Si de estas regiones 
inesploradas, antes pudo llevar un diario de noti
cias escrupulosamente escritas, j  una cartera de qui
nientos sesenta dibujos, no fue sin dificultades ni 
trabajo.

«Con frecuencia, dice el mismo, he sufrido frió, 
calor, sed j  aun hambre; con frecuencia también me 
he hallado en las situaciones mas críticas en medio de 
las tribus del Asia Central, j  sobre todo entre los 
wt falos, escapados de los establecimientos penitencia
rios de la China, hombres desesperados que tienen la
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vida en nada. Me he visto en fin, espuesto á una 
muerte inevitable, al borde de espantosos precipicios, 
de los que solo me separaba el espesor de un cabello.

En estas comarcas donde todo es salvaje, la natura
leza, los hombres j  los animales, ni aun las partidas 
de recreo dejan de ser peligrosas. V oj á citar un 
ejemplo.
' Estábamos en Nopal, al pie del Alato j  una bella 

aunque fria mañana vino mi huésped á proponerme 
un paseo en trineo sobre la nieve aplanada j  endure
cida por el hielo. El trineo, semejante á los que usan 
los campesinos de Siberia, es una simple caja de 
mimbre en forma de canasta fija mas ó menos fuer
temente en un aparato de madera. En el fondo de 
esta caja j  sobre un banco revestido de pieles, pue
den acomodarse aunque no con desahogo dos perso
nas, j  en una plancha colocada en la delantera el 
conductor.

Mi huésped, oficial de artillería, había cambiado 
sus viejos caballos rusos por magníficos garañones 
kirghis, j  uncieron al trineo tres de estos últimos 
aun no acostumbrados al jugo . Trajeron, pues, 
el trineo á la puerta de nuestra habitación que se 
abria á una llanura de mas de 30 millas de estension, 
pero limitada lateralmente por un barranco de es
pantosa profundidad.

Apenas tuve jo  tiempo de entrar en el trineo cuan
do los caballos, dando un salto salieron á galope: el 
cochero lanzado de su asiento, fué á caer en la nieve 
abandonando las riendas, j  los salvajes brutos se di
rigieron háciael barranco. Desde luego comprendí el 
peligro; pero tirarme del trineo era buscar una muer
te segura: con que hube de resolverme á correr el 
riesgo, entregándome al azar. Por otra parte, al paso 
que llevaban los caballos, el resultado no podía hacer
se esperar. Nos aproximábamos á un punto del bar- 
Tanco, cuya profundidad no era menos de 60 pies 
y  j a  estábamos bastante cerca para ver el opuesto 
borde, negro j  perpendicular, cuando de repente 
volvieron los caballos derechamente hácia el borde 
del precipicio. Pero antes que jo  pudiera calcular el 
peligro, los salvajes animales me llevaban en una di
rección opuesta, arrastrando el vehículo por aquí j  
por allá por las asperezas del suelo como la cola de 
un cometa.

Entre los peligros de otro género tan frecuentes en 
los caminos de Siberia, citaré las estúpidas supersti
ciones de los viejos campesinos, colonos primitivos 
del pais. En una cabaña á donde fuimos una noche á 
pedir hospitalidad, habían sido poco antes degollados 
á hachazos dos viajeros por el propietario de aquella 
solitaria vivienda, el cual los sacrificó tan bárbara
mente mientras dormían, por haberlos visto hacer 
una cena de regalada carne en la noche del viernes 
al sábado. Su conciencia no pudo tolerar semejante
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r se ándalo bajo su techo y solo la muerte de los cul
pables le pareció suficiente espiacion.»

Pero dejemos las comarcas rusas de que otros via
jeros nos han hablado ó hablarán próximamente, y si
gamos á Mr. Atkinson que nos conducirá á los lími
tes que las separan de las posesiones chinas.

I.

El país de los kalkas.—Mongolia antigua.

Acababa de recorrer el Altai. El valle de Bia don
de se muestra el Altin-Ivool (lago de oro), me había 
ofrecido paisajes que en nada ceden á los mas bellos 
de los Alpes itálicos y  suizos. El valle de la Katun- 
n ia , no menos bello, me había conducido hasta la 
cumbre del Bieluka. Desde este punto culminante 
del macizo altáico, descendí hácia el Sur, resuelto á 
ir á buscar en el Gobi escenas que no habían sido 
jamás consideradas por un europeo ni menos repro
ducidas por el pincel. Bien sabia yo que mi carabina 
había de serme necesaria para algo mas que para 
procurarme la comida. Allí el valor y  la sangre fria 
del viajero, se ponen con frecuencia á prueba por 
hombres que no conocen el temor ni la fatiga. Hay, 
pues, que tener pulso firme, vista pronta y costumbre 
en el manejo de las armas, si quiere uno garantirse 
de todo acto de violencia. La rapiña es el derecho co
mún en el desierto, y, lo que es peor, el viajero que 
se rinde, si no es condenado á muerte, tiene que su
frir seguramente todas las penalidades del mas cruel 
cautiverio.

Mi escolta se componía de tres cosacos honrados y  
valerosos compañeros, dispuestos á arrostrar todo pe
ligro, álos que añadí siete kalmucos, fuertes y  auda
ces cazadores, avezados á la vida de las montanas. 
Llevábamos abundante provisión de pólvora y  plomo 
y  ocho carabinas. Mis kalmucos tenían la cabeza ra
pada escepto la coronilla de que les pendía hasta la 
espalda un mechón de pelo trenzado á la chinesca: 
ellos mismos podrian considerarse como súbditos chi
nos; pero por desgracia, la Rusia los obliga también á . 
pagar ciertas exacciones.

El jefe de mi escolta kalmuca, se llamaba Tchuck- 
a-boi, hombre robusto y  fuerte, de aspecto varonil y 
no feo, de frente llena y  ojos negros. Vestía una | 
capa de piel de caballo ceñida con una ancha banda 
roja. Cuando hacia calor, quitaba las mangas de la 
capa, atándoselas á la cintura. Este traje le caia en 
grandes pliegues que daban todo su relieve ásu arro
gante porte y á sus airosos movimientos imprimiendo 
también un gran efecto á su hercúlea forma. Después 1 
de todo y  sobre todo, era un agradable compañero de 
viaje por su escelente carácter. Soportando hambre y 
sed sin murmurar ni quejarse, me acompanó por es
pacio de muchos dias en mis fatigosas escursiones.

Nuestras esploraciones comenzaron mas allá del rio 
Narym, en el punto en que los montes Kurt-chum 
deberían reunirse con el gran Altai; pero no se en-, 

j cuentra esta cadena sino en nuestros mapas: en la 
naturaleza no existe. Numerosas ramificaciones cor
ren desde el Altai al través del desierto de Ulam- 
Kum, en cuya dirección emprendimos nuestra mar
cha. En nuestras investigaciones al Sur hácia el 

: .Ubsa-noor, hicimos la ascensión de ásperas rocas y 
atravesamos numerosos y  pintorescos valles. \ o  lle
vaba dos objetos en este viaje: visitar los montes Tang- 
nus que liabia columbrado desde la cima del Bieluka 
y el gran lago que recibe tantas avenidas sin tener 
ningún desagüe aparente. Hay en la cadena del 
Tangnu un gran número de cúspides que superan el 
nivel de las nieves perpétuas; algunas de ellas tienen 
hasta 11,000 pies de altura. Caminábamos al Este y 
hubimos de cruzar los orígenes de muchas corrientes 
que descienden de las alturas hácia el Ubsa y cuyo 
número no podría determinar. Ninguno de los hom
bres de mi escolta había antes penetrado en esta re
gión, ni tampoco habíamos encontrado un indígena 
de quien informarnos. En el pais alto, la caza era 
abundante: no era raro ver asar en nuestro campa
mento y  servir en nuestra comida suculenta caza. 
En algunos parajes, se hallaban las estacas que ha
bían servido á las yurtas cónicas de los kalkas. 
cuyos puestos de caza jndicaban. Después de haber 
caminado por espacio de doce dias acampando á las 
orillas de los torrentes que bajan en uniformidad de 
la cadena del Tagnu, llegamos á un rio que corría 
del Noreste.

Imposible nos era atravesarlo á la altura en que lies 
hallábamos y  nos fue preciso subir hácia su origen. 
Nuestra marcha á lo largo de este rio nos llevó muy 
lejos por las salvajes montañas del Tangnu.

Habiendo conseguido no sin dificultad hacer la as
censión de una de las cimas que se elevaban hasta la 
refidon de las nieves, me hallé en frente de una pers-

O  7 # ,

pectiva, tan estensa como espléndida. Inmediatamen
te por bajo de mí yacía el Ubsa-noor; en lontananza 
por el lado del Sureste, se veia el desierto de Ulan- 
Kum y  el Aral-noor; al Sur el Tchagan-Tala y las 
alturas que se escalonan hácia el Gobi; al Sureste se 
columbraban las crestas de los montes Kanghes, de 
las cuales muchas desaparecían bajo la nieve. Era un 
golpe de vista echado sobre el Asia Central, sobre un 
pais que ningún europeo había visto aun. Un os
curo y brumoso bosquejo del ,Bogda-Oola, se dibu
jaba allende la tierra del Gobi y  del vasto desierto 
que se estendia á lo lejos hasta perderse de vista.

La mayor parte de esta comarca es enteramente 
salvaje, sin ostentar un árbol sino es en sus barran
cos y profundos valles. Asimismo casi todas sus mon
tañas están desnudas de arbustos aun en sus vertien-
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tes meridionales. Sin embargo, las sinuosidades de 
las rocas están cubiertas de una espesa alfombra de 
jerba menuda y  corta entre la que se ve una gran 
variedad de llores. Tres especies de iris estaban en 
eflorescencia: la una de color de púrpura sobre fondo 
blanco; otra igualmente blanca pero jaspeada de un 
pardo vivo; y  la tercera de un bello color amarillo. 
Anchas capas de claveles 'prímula se estendian por 
todas partes; diántos de rojo gris y  de amarillo pálido 
crecían entre las rocas, exhalando todas un delicioso 
olor.

Nosotros continuamos nuestro viaje casi derecha
mente al Este y  once dias después atravesábamos los 
afluentes altos del rio Tess. Después, siguiendo la 
cadena de montañas en dirección del Sur, llegamos á 
los orígenes del Saleng-ay del Djabakan. Los kalmíl
eos liabian hallado con frecuencia tribus de estas en 
la estepa Tchu y  esperaban buena hospitalidad: 
en otro caso nuestras armas debían concibamos su 
respeto.

En el trayecto de esta escursion un gran número 
de ríos reflejaron en sus aguas los fuegos de nuestros 
campamentos; ríos que ordinariamente nos suminis
traban pescado gracias también á la destreza con que 
los kalmucos saben servirse de sus cuchillos. El an
zuelo y  el sedal son medios muy lentos para esta gen
te v los reemplazan de este modo. Tres ó cuatro> «/ *
hombres entran en el agua y espantan la pesca por 
delante de ellos, mientras que otros la esperan en la 
orilla, cuchillo en mano. Rara vez tardaban mas de 
media hora en procurarnos una abundante comida.

Después de haber pasado el rio Tess, seguimos por 
el pie de las montañas, con frecuencia, por medio de 
arenales: muchas veces nos veíamos obligados á subir 
mas arriba'sobre las vertientes, á fin de obtener yer
ba para nuestros caballos y caza para nosotros.

Al cabo de ocho dias, llegamos al San-ghin -dale, 
bello lago de 15 xerstas de longitud y una de latitud, 
variando de cuafro á seis. Fuénos preciso acampar 
allí dos dias á fin de dejar reposar nuestros caballos y 
tomarme yo el tiempo necesario para diseñar los sitios 
de alrededor consagrados por las leyendas kalmucas. 
Estábamos cerca del nacimiento del Salenga sin haber 
podido encontrar aun un solo kalkas.

Habiendo cumplido el objeto de mi visita al lago, 
lo abandonamos una mañana lluviosa y  volvimos al 
Oeste con ánimo de ir al rio Tess á la mitad del cami
no, poco mas ó menos de su origen y  del Ubsa-noor. 
Los kalmukos comenzaban á temer no encontrar á 
nadie. A todo evento, debíamos atravesar un camino 
frecuentado por las caravanas y  podíamos esperar 
encontrar allí alguna tribu nómada.

Había llovido fuertemente muchos dias y  nuestra 
marcha era por tanto embarazosa, por medio de un 
pais poco interesante entonces. Los montes Tangnus
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estaban ocultos bajo un velo de densa niebla; nos 
veíamos precisados á dormir en el mojado suelo. Las 
mantas de los caballos nos servian de lecho y  de abri
go. Encontrábamos por aquí y  por allá algunos ma
torrales con que encendíamos lumbre para hacer de 
comer v preparar el té; sin embargo, á pesar de nues
tras fatigas, ningún hombre de la escolta se quejaba 
de su suerte.

El sesto dia por la tarde, después de nuestra salida 
de San-ghin-dale, bajábamos por un estrecho valle 
alfombrado de rico césped que nuestros caballos olfa
teaban con ansia. Muchos camellos pacían á poca dis
tancia y  detrás de ellos, á buen trecho se entreveían 
unas yurtas, espectáculo muy agradable para nues
tra gente. A lo lejos se descubrían también caballos 
pastando en los fértiles prados, mas allá délos yurtas, 
como también un gran rebaño de carneros. Este es
pectáculo nos hizo acelerar el paso de nuestras cabal
gaduras hácia el aul de los kalkas. Al aproximarnos, 
montaron á caballo dos hombres y salieron á nuestro 
encuentro, lo que indicaba una intención pacífica. 
Cuando se juntaron con nuestra escolta, se empeñó 
una animada conversación entre ellos y  Tchuck-a 
búa, después de la cual, uno volvió hácia los suyos y  
otro se quedó con nosotros. Un momento después, 
vimos venir otros tres kalkas trayendo la órden de 
guiarnos ante el aul. A nuestra llegada un hom
bre de edad tomó las riendas de mi caballo y me ofre
ció la mano para ayudarme á bajar; después me con
dujo á su habitación, donde había dos mujeres y 
cuatro niños.

Era Arabdan, el jefe del aul quien me recibió y 
se disponía á ejercer la hospitalidad en mi favor, pre
sentándome una taza de té sacado de una gran olla 
de hierro. El té estaba mezclado con leche, manteca, 
sal y harina, lo que le daba la apariencia de una sopa 
espesa, pero no desagradable. Los kosacos y  kalmu
cos participaron también de este brevaje. Mientras 
que yo despachaba mi parte, tuve tiempo de exami
nar á mi huésped. Era un hombre alto y delgado, de 
unos cincuenta á sesenta años, de color moreno, de 
ojos negros, de pómulos salientes, de nariz grande y  
barba lampiña. Vestía un largo líalat de seda azul 
oscuro, abrochado por el pecho y  ceñido con un cin
turón’ de hebilla de plata, en donde llevaba colgados 
un cuchillo, un pedernal y  un pedazo de acero á 
modo de eslabón. Su sombrero de seda negra con 
adornos de terciopelo del mismo color y  largas cintas 
rojas, tenia la formade un casquete. Un par de botas de 
color de rubia y  de tacones altos, completaba el trage 
de este jefe. Una de sus mujeres vestía un halat de 
seda roja y  verde, la otra una túnica de terciopelo 
negro, trages que las dos ajustaban por el talle con 
un cinturón rojo. Sus sombreros eran semejantes. 
Sus cabellos flotaban sobre los hombros en una muí-
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titud de trencillas adornadas con corales, jo ja s  m n j 
estimables por las mongolas. Calzaban unas botinas 
de cuero negro, muy cortas j  de tacones mu j  altos 
<jue les impedían andar cómodamente. En cuanto á 
los niños, no estaban por cierto sobrecargados de ropa; 
si bien para suplirla debían haberse revolcado en al
gún lodazal, porque tenían una costra de ocre que 
contrastaba con sus cabelleras de azabache.

Las yurtas de estas poblaciones están construidas 
como las de los kirghis y  cubiertas de fieltro; pero el 
arreglo interior difiere. En el lado ojmesto á la entra
da se ve una mesa pequeña j  baja, sobre la cual h a j 
unos ídolos de cobre j  diversos vasos de metal que 
alternativamente contienen granos de mijo, leche, 
manteca, lmmis ó leche de jeg u a  fermentada. El lado 
izquierdo de la mesa está ocupado con unas cajas que 
contienen objetos de valor; cerca de ellas, están el 
odre del kumis y  otros utensilios domésticos, y  enfren
te se estienden unas pilas de voilock ó tapiz de fieltro 
donde se sienta la familia.

En el momento de nuestra llegada se mató un 
carnero que estaba j a  para hervir en la olla de hierro 
de layurta inmediata, j  parecía atraer la atención ge
neral entre la gente del aul: era evidente que todos 
se ocupaban ó preocupaban en los preparativos de la 
fiesta. Se invitó á los cosacos á que asaran una parte 

. del carnero para mí, haciéndoles guardar otra parte 
para nuestro desajuno del dia siguiente. La cena no 
tuvo lugar en la yurta del jefe, sino en la adjacente 
donde se reunieron hombres, mujeres y  niños. Tchuck- 
a-bua kabia dicho á nuestro huésped que jo  quería 
atravesar la llanura hasta el rio Tess, rogándole al 
mismo tiempo nos suministrara caballos de refresco. 
El viejo condescendió desde luego prometiéndole que 
los caballos j  dos hombres de escolta estarían á nues
tra disposición antes de amanecer para conducirnos á 
un aul poco distante de nuestro camino y  el único 
que encontrariamosantes.de llegar al Ubsa-noor: 
también era dudoso que encontráramos kalkas.

Una noche tranquila pasada en la yurta del jefe j  
un buen desajuno al amanecer nos preparó para una 
larga tirada. El sol salió espléndidamente innundan- 
do de luz los montes Kangkes y  proyectando pro
longadas sombras en las colinas inferiores j  hasta en 
la llanura. Fiel á su promesa, Arabdan habia puesto 
oportunamente á mis órdenes cuatro hombres j  diez 
j  seis caballos. ¿Qué distancia habia que andar? Na
die sabia decirlo; pero parecía fuera de duda que te
níamos que hacer mucho camino. Al despedirme de 
mi huésped le ofrecí un fuerte cuchillo de caza de la 
Casa Roclyers, regalo que él aceptó con satisfacción, 
mandando luego á su gente que me llevarán sano j  
salvo al aul de su vecino.

Nuestro camino estaba al Noreste, al través de una 
llanura ondulante, cubierta de musgo desigual que
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suministró abundante pasto para nuestros caballos. 
En marcha j a  los kalkas, descubrieron una senda 
que conducía á la ciudad de Uliassote, á la cual se 
podia ir, según ellos, en menos de veinte j  cuatro 
horas. En esta ciudad hay un cuerpo de tropas con
siderable bajo las órdenes de un comandante chino; 
circunstancia que no escitaba en mí un gran deseo de 
aproximarme, siendo de mi parecer mis guias kalkas.

Toda la mañana permanecieron envueltos en nu
bes los montes Tangnus; pero cuando el sol se alzó, 
los vapores de la atmósfera se deshicieron permitiendo 
ver un magnífico paisaje. Vistos al través de la este
pa, los numerosos picos de la cordillera aparecían en 
cierto modo bellos: sus cimas blanqueadas por las 
nieves se hincaban como agujas de plata en el fondo 
azul oscuro del despejado cielo.

Por espacio de muchos dias caminamos al Sur de 
estas montañas, dejándolas á la izquierda. El quinto 
dia, mientras que el sol declinaba por detrás de sus 
cúspides, ondas de leonada luz vinieron á inundar el 
cielo: muy luego este matiz dió lugar á otro na
ranjado oscuro; luego nubes carmesíes se entendie
ron por las crestas de los montes, mientras que los 
rayos de luz caían como á manojos sobre un paisaje 
argentado. Era en verdad un espectáculo raro á mi 
vista, pero m uy común en estas comarcas donde 
ningún pintor ha contemplado todavía aquellos ma
ravillosos efectos ni admirado sus encantos

Yo me detuve á sacar un bosquejo y  después se
guí las huellas de mis compañeros, con el ánimo 
profundamente absorbido en la contemplación del 
cuadro desplegado ante mis ojos. Al Sur algunas co
linas bajas, de formación arenisca al parecer, cor
rían al Este y  al Oeste: allá se estendia una lla
nura inmensa, sin límites, donde todos los ejér
citos de Europa hubieran podidcr agruparse y  no 
parecer sino un punto en medio de aquel desierto; el 
mismo que Gengis-Khan hizo atravesar á sus hor
das salvajes hace mas de seiscientos años. Como yo, 
ellas, sin duda, contemplaron el sol ocultándose de
trás de las montañas por el camino de Occidente de
seando llevar aun mas allá sus instintos de sangre 
y de jnllaje.

Es probable que los numerosos tumuli, dispersos á 
lo lejos en aquellas interminables llanuras encierren 
las reliquias de los pueblos que esterminaron. La na
turaleza ha señalado allí las huellas del conquistador 
desde que nació en el Onou hasta los que fueron tea
tros de sus terribles devastaciones en su irrupción al 
Occidente. Yo no tenia medio de abrir ninguno de 
aquellos sepulcros esparcidos á lo largo de mi cami
no, lo que sentía verdaderamente.

Entre tanto el dia declinaba rápidamente. Mien
tras que yo dibujaba, pensando en Gengis-Khan, 
los kosacos hubieron de renunciar á la esperanza de
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hallar el aul que ninguna señal nos anunciaba. 
Cuando los alcancé estaban acampados á la orilla de 
un arrojo preparando la cena': la mia me esperaba 
sobre el verde musgo. El hambre fue la salsa de la 
comida, j  apenas hubimos cenado, la noche envol
vió la estepa, quedando jo  dormido m u j en breve.

Por la mañana dejamos nuestro campamento para 
continuar nuestro viaje en busca de los kalkas. 
Caminábamos por un suelo desnudo, casi falto ente
ramente de vegetación, j a  arenoso, j a  obstruido con 
una especie de casquijo que molestaba sobre manera 
á los caballos. Las horas se sucedían á las horas, 
hasta que al fin á esojte las dos de la tarde aparecie
ron con gran contentamiento de todos una porción de 
camellos j  caballos paciendo en medio de un inme
diato valle. Ellos guiaron nuestros pasos j  m u j lue
go nos hallamos á vista del aul. I)us hombres salie
ron á recibirnos j  á llevarnos á la vivienda del jefe. 
Después de saludarnos atentamente, se colocaron á 
derecha é izquierda de mi caballo con objeto de escol
tarme honoríficamente hasta dos yui'las, situadas junto 
á una corriente que se perdía en un pequeño lago á 
no mucha distancia. Guiáronme hácia una tienda de 
mejor apariencia que las otras, perteneciente al jefe 
que esperaba nuestra llegada. Una especie de alfom
bra ó tapiz habia allí estendido en el suelo, donde me 
tuve que sentar para aceptar la taza de té, símbolo de 
buena hospitalidad consagrado por los mongoles. Es
taba, pues, instalado en el hogar del célebre kalkas 
Darma-Tsjrren.

El jefe se sentó en frente de mí, j  los dos jóvenes 
que me acompañaron se pusieron junto á é l : eran sus 
dos hijos. Detrás de ellos estaban, también sentados, 
diez ó doce kalkas mas, prestando una atención mi
nuciosa á todos mis movimientos. Yo era indudable
mente el primer europeo que hubiesen jamás visto; 
j  mi ancho sombrero de fieltro, mi sajo de caza j  
mis altas botas figurarán seguramente por muchas 
generaciones en los cuentos de sus pastores j  en los 
cantares de sus trovadores.

Luego se presentaron no pocas mujeres viniendo 
delante la del jefe, á sujo  lado tomó asiento: su hija 
se colocó inmediatamente j  las otras donde pudieron; 
pero todas tenían los ojos fijos en mí. Y en verdad 
que hubiera sido curioso comprender sus observa
ciones, porque su conversación era bastante ani
mada.

Allí estábamos, cuando un kosaco trajo mi somer- 
var. Todos los circunstantes se admiraron grande
mente al ver salir de él vapor sin que hubiera fuego 
debajo. Uno de ellos puso la mano encima retirán
dola con los" dedos quemados con gran divertimiento 
de los demás. Trajo también mi comida en un bri
llante plato de estaño. El plato, el cuchillo j  la cu
chara escitaron la curiosidad general; eran en efecto
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cosas nunca vistas para ellos. Todos me miraban co
mer j  ninguno dejó su puesto hasta que se llevaron 
el último plato.

Darma Tsjren habia mandado matar un carnero 
en mi obsequio j  j a  hacia algún tiempo que los des
pojos del animal estaban para hervir, cuando vinie
ron á avisar que la comida estaba dispuesta. Enton
ces me dejaron solo: todo el aul, hombres, mujeres 
j  niños tomaron parte en la fiesta. Tocóme á mí aho
ra ser espectador, pero no quiero escitar el disgusto 
de mis lectores con la descripción.

Terminada la comida, llamé á Tchuck-a-bua á la 
yurtay  le encargué pidiera caballos j  guias á nuestro 
huésped para el viaje del dia siguiente. El sultán los 
dió de buena voluntad, j  según su espresion , estu
vieron dispuestos desde la aurora.

II.
Llanuras de Mougolia.—La estepa y sus liibitanles.

Desde el aul de Darma nos fue preciso caminar 
derechamente hácia el Norte al través de las ondu
laciones musgosas del terreno que m u j luego vinie
ron á ser colinas separadas por anchos valles que 
corrían al Este j  al Oeste. Era un país enteramente 
á propósito para la carrera j  los kalkas parecían dis
puestos á probar el vigor de sus caballos á caza de 
los antílopes que encontrábamos en grandes mana
das, bien que siempre fuera del alcance de nuestras 
carabinas. A eso del medio dia acabábamos de subir 
á una colina bastante elevada, cuando el desierto de 
Ulan-kum apareció á nuestra vista, estendiéndose 
al Oeste hasta perderse en el horizonte. Por aquí j  
por allá un gran número de lagos poco estensos res
plandecían al sol. Yo creí descubrir también el Ilka- 
Aral-noor brillar en lontananza. Cuando estuve á 
mas altura, conocí ser solo un efecto de luz en el 
horizonte. Acercándonos á la cúspide de la colina, 
nos hallamos en presencia de un espectáculo magní
fico que se estendia por toda la comarca que había
mos atravesado como también por la cadena de mon
tañas situadas al Sureste. Una bruma azul j  purpu
rina cubría todo el paisaje dejando á cada objeto su 
forma, poetizada jim* la distancia. Después de haber
me fijado algunos instantes en esta parte del cuadro, 
hice volver grupa á mi caballo j  me encaminé hácia 
la cumbre de la colina: el Ubsa-11001* estaba auto 
mí con el rio Tess corriendo á mis pies por el valle; 
los montes Tangnus eran visibles en toda su esten- 
sion, mientras que estepas inmensas huían por el 
lado del Oeste, en cu jo  fondo la tierra j  el cielo se 
confundían en una tinta nebulosa. Sin demora me 
puse á bosquejar un paisaje tan estraordinario con 
sus lagos, j  sus montes j  sus llanuras ondulantes. 
Estas tienen un carácter diferente de todo cuanto en
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este género hay en Europa. ¡Magnífico espectáculo 
ofrecerían cuando las innumerables hordas de Gen- 
gis y  sus hijos las atravesaron en armas! Ya solo eran 
una soledad sin un ser viviente, sin una habitación 
humana.

La colina en que yo estaba era de granito de un 
color rojo sombrío con ángulos desiguales y  quebra
dos: gruesas venas de cuarzo rosa atravesaban las 
rocas, corriendo en líneas paralelas por una estension 
de 2 millas; una caverna inmensa que tenia por pór
tico bloques de esta misma roca medio trasparente y  
rosada, se abría á mi espalda formando un marco 
maravilloso al paisaje que se desenvolvía á mi vista. 
Habiendo terminado mi bosquejo, continuamos avan
zando á lo largo de Ja cresta de la montaña; después 
un estrecho valle nos condujo á las orillas del Tess. 
Fue preciso andar dos horas para llegar á é l, por un 
paraje en que parece un torrente ancho y  rápido cor
riendo entre altas rocas con árboles y  matorrales en 
cada quiebra. Un poco antes de ponerse el sol acam
pamos en un vallecillo cubierto de yerba, poco dis
tante del rio. El kosaco Tchuck-a-bua y  un kalmuco 
á quienes había enviado de caza volvieron , cerrada 
va la noche, con un magnífico gamo que mató el 
kalmuco. Encendióse al punto lumbre para asar la 
caza; pero jo  me dormí antes de que estuviera hecha 
la cena.

La noche era bella, el cielo brillaba con sus mi- 
riadas de estrellas y  ningún ruido interrumpía la paz 
de nuestro hogar al aire libre. Se habían puesto los 
caballos de modo que no se pudieran alejar; la ma
yor parte de nuestra gente dormía y  todo estaba tran
quilo, cuando un repentino aullido resonó á alguna 
distancia. La gente se puso de pie al instante: era 
una manada de lobos que seguían nuestras huellas. 
El aullido que sentíamos de vez en cuando podía ser
vir para graduar la distancia que los separaba. Mis 
hombres reunieron sin demora los caballos colocán
dolos para seguridad entre nosotros y las aguas del 
lago. Teníamos siete carabinas y  mi escopeta de dos 
cañones que cargué con bala para el caso de que las 
fieras se aproximaran á nuestra lumbre lo que los 
kalkas creían por su esperiencia cierto. La lumbre 
estaba casi apagada; pero se creyó lo mejor dejar 
que avanzaran los lobos hasta muy cerca en la oscu
ridad, antes de mostrarles la luz á fin de poderlos 
ver á alcance y  hacerles una descarga á una señal 
dada. Al poco tiempo volvimos á oirlos mas inme
diatos: no hay duda que olfateaban su caza; todos, 
pues, nos echamos á tierra para observar mejor. Un 
instante después, se podían oir ya sus carreras que 
retumbaban en el suelo de la escepa. En otro ins
tante mas, llegó á nuestro campamento la feroz ma
nada lanzando espantosos aullidos. Entonces uno de 
mi gente echó en las brasas un brazado de matas

que inflamándose al momento lanzaron una luz ro
jiza sobre las orejas y  el erizado pelo de nuestros ene
migos, cuyos ojos centelleaban. Entonces también di 
yó la señal de hacer fuego y  nuestra descarga debió 
ser certera, según parecía por los aullidos. Sin per
der tiempo, volvimos á cargar las armas, pues los 
kalkas advirtieron que volverían los lobos. Aun se les 
oia gruñir; algunos, al parecer, gravemente he
ridos aullaban todavía, pero muy lejos para que ar
riesgáramos otra descarga. Asi que dejamos que se 
apagara el fuego y  quedamos tranquilos.

Pero no por mucho tiempo, que muy luego nota
mos grande agitación entre los paballos. Fue que la 
manada se había dividido con intención de dar una 
doble embestida. Los kalkas y los kalmucos corrieron 
hácia los caballos dando espantosos gritos, para ahu
yentar á los lobos, como sucedió en efecto. Pero se 
hizo necesario velar sobre los caballos por tres puntos 
á la vez , porque sentíamos muy cerca de nosotros á 
nuestros feroces enemigos y  la gente predecia que 
iban á dar la embestida, que los caballos romperían 
sus ronzales y  que los lobos los perseguirían entonces 
por la estepa: si este caso llegábanos encontraríamos 
por la mañana sin caballos, pues los que no hubie
ran perecido se perderían por aquellas lejanías. En 
tal supuesto un kosaco y  un kalmuco fueron á guar
dar las avenidas laterales, mientras que yo mismo 
vigilaba al frente del campamento. Encendióse otra 
vez la lumbre, que los kalkas mantuvieron con llama 
siempre, para poder ver á nuestros agresores. .Yo 
veia en efecto sus encendidos ojos cada vez mas cer
ca; muy luego distinguí sus parduscas sombras em
pujándose unas á otras. En este momento oí la esplo- 
sion de muchas carabinas disparadas á mi derecha, 
y á su fulgúrea luz pude ver un lobo que estaba á 
mi lado. Disparé segunda vez y mas de un enemigo 
fue seguramente herido, á juzgar por los aullidos que 
en aquella dirección oímos. Después sucedió un silen
cio profundo, solo turbado alguna vez por los relin
chos de los caballos. Sin embargo, la gente me advir
tió que aun intentarían los lobos otra agresión, y 
quedamos todos en nuestros puestos.

Para colmo de dificultades, nos quedaba ya muy 
poca leña, que tampoco había en las inmediaciones; 
asi que solo con doble vigilancia podíamos salvar 
nuestros caballos. La oscuridad era cada vez mas pro
funda: nada absolutamente se percibía sino por la 
parte del lago donde se podían vislumbrar apenas 
los objetos. Nuestras ávidas miradas escudriñaban los 
alrededores en todos sentidos: por ninguna parte se 
oia ni divisaba nada que tuviera apariencia de lobo.

Los kalkas decían que estos ammales"esperaban 
que todo estuviera en reposo para intentar otra en
vestida á los caballos. Algún tiempo pasó sin que hi
cieran el menor movimiento: después algunos caba-
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líos siguieron relinchando y  tirando de los ronza
les. Las nubes habían desaparecido y  las estrellas 
brillaban reflejando en las aguas su débil luz. Un 
aullido lejano se sintió. Tcheck-a-bua anunció que 
otra manada do lobos se aproximaba. Cuando estu
vieron muy cerca de nosotros, los que estaban en 
acecho á nuestro alrededor comenzaron á gruñir como 
dando á entender que allí estaban ellos. Como era 
absolutamente necesario procurarnos alguna leña, 
cuatro de nuestros hombres fueron á buscarla á lo 
largo de las orillas del lago, llevando armas dos de 
ellos. A los diez minutos volvieron trayendo cada 
uno su brazado de maleza. Encendióse otra vez una 
fogata y  á su reflejo vi ocho ó 'diez lobos á unos 
quijice pasos á lo mas y  otros muchos á retaguar
dia. Al punto les disparé los dos tiros de mi es
copeta; mis compañeros dispararon también y los 
hambrientos lobos desaparecieron dando espantosos 
aullidos.

Túvose la hoguera encendida algún tiempo toda
vía y  nadie abandonó su puesto durante el resto de 
la noche. Al alba, reconociendo el campo de batalla, 
encontramos ocho lobos muertos; otros fueron heri
dos como lo probaban los regueros de sangre que ha • 
bian dejado en la arena. Nuestros compañeros toma
ron por trofeos de la victoria las pieles de los muer
tos. Los kalkas me dijeron que los lobos devoraban 
gran número de sus caballos y  demás ganado, pues 
eran innumerables en aquel pais y  no dejarían de 
molestarme en todo el curso de mi viaje.

Dos dias después, el desierto nos ofreció otro en
cuentro : nos hallábamos en una meseta desnuda sem
brada de numerosos ejemplares de ágata y  calcedo
nia de bella cualidad como también de muchos frag
mentos de sardónica. Prominencias poco elevadas de 
roca purpurina y  negra con pintas de rojo vivo alte
raban la superficie, y  nuestra marcha era por demás 
penosa sobre un piso tan desigual y  escabroso. No es 
esto todo: por aquel suelo de piedra se arrastraban 
multitud de serpientes que anidan en las quiebras 
de las rocas; los mismos reptiles nos advirtieron el 
peligro silbando á- nuestro paso y  asomando sus re
pugnantes y aplastadas cabezas por entre los riscos. 
Algunas huyeron, muchas permanecieron tranqui
las y  no pocas fueron partidas en dos por nuestra 
gente. El hombre que pasara una noche en aquel 
paraje tendría muy luego en su cama una compaña 
poco agradable, l o  pude observar cuatro variedades 
entre aquellos reptiles: una negra de 3 ó 4 pies de 
longitud y  poco mas de 1 pulgada de diámetro: sus 
individuos son estremadamente ágiles. Otra de color 
gris pizarreño, de 2 ó 3 pies de longitud y  de me
nor diámetro que la anterior: esta especie era nume
rosa y  casi imperceptible, siendo del mismo color del 
meló. Otras eran de un verde ceniciento, ó negras

con pintas carmesíes en los lados de un brillo estra- 
ordinario.

Un momento después, me ocupaba yo en exami
nar las rocas y  en arrancar algunos fragmentos de 
cristal verde amarillo; mis instrumentos geológicos 
se mellaban como si fueran de plomo en aquella 
durísima roca, cuando se sintió junto á nosotros un 
repentino clamor y  vi dos kalkas huir á cierta dis
tancia mirando siempre á un punto determinado. - 
Muy pronto los alcanzamos y  nos indicaron entonces 
á diez yardas delante de nosotros la causa de su es
panto : era un monstruo en forma de enorme ser
piente enroscada en una roca, con la cabeza ergui
da, los ojos fulgurantes y  silbando espantosamente: 
los kalkas sabían que su mordisco era venenoso y 
solo pensaban en poner tierra por medio.

Pero yo tomé mi escopeta que llevaba siempre á la 
bandolera, y  apunte al fiero reptil apoyando el pulso- 
en una roca. Al mismo tiempo ocultó su cabeza la ser
piente espiándonos al través de un repliegue del ter
reno. Tchuck-a-bua dió hacia la fiera dos ó tres pasos, 
y  entonces volvió á levantar la cabeza manifestando 
su desconfianza con agudísimos silbidos. Puse yo en
tonces el punto de mi escopeta en su cabeza, disparé 
y  el mensajero de plomo hizo su oficio. El reptil saltó 
de la roca en que estaba enroscado, pero con la cabe
za deshecha y  retorciéndose en mil roscas y  nudos. 
Mi gente se le fué encima con sus látigos; pero á pe
sar de sus golpes redoblados, el animal estuvo remo
viéndose aun por esj)acio de diez minutos.

Estendido en toda su longitud, medía 5 pies y  me
dio sin contar la cabeza, y  4 pulgadas y  cuarta de 
circunferencia. Su color era muy oscuro, con manchas 
verdes y  rojas en los lados. Todo revelaba en su cuer
po, si puedo esplicarme asi, un veneno mortal. Des
pués continuamos nuestra marcha á pie por espacio 
de dos verslas, por las malezas del terreno que herían 
el casco de nuestras cabalgaduras. Un gran número 
de reptiles de la especie gris pizarreña encontramos á 
nuestro paso, y  dos ó tres de la especie negra; pero 
no vimos ya ninguna de las otras dos variedades. A 
las rocas que acabábamos de atravesar sucedió una lla
nura de arena que se estendia á una distancia consi
derable.

El dia estaba muy adelantado ya, por lo cual era 
de toda necesidad forzar la marcha. Por nmp’una

. . _ O

parte se veía ni yerba ni agua , y  era preciso hallar 
ambas cosas antes de la noche. Después de haber ga
lopado algo mas de dos horas, encontramos algunas 
manchas del musgo ordinario de las estepas y  algu
nos matorrales espinosos con flores amarillas y  purpú
reas, semejantes por su tamaño y  forma á las rosas 
silvestres. Continuando nuestro camino, encontramos 
luego un valle que se estendia al Oeste, y  en cuyo 
fondo una argentada cinta nos anunciaba lo que ade-
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mis necesitábamos; agua. Los caballos enderezaron las 
orejas y  alargaron el cuello relinchando al bajar al 
valle cubierto de verde yerba. Nosotros nos dirigimos 
al paraje mas inmediato donde descubrimos los ma
torrales que crecían á la orilla del rio. Media hora 
después, todos nos mirábamos en el cristal del agua, 
con íntimo reconocimiento en el corazón. Los hombres 
como los animales se precipitaron en el lecho del agua 
á fin de apagar su ardiente sed. El rio tendría unos 
20 metros de anchura por 2 ó 3 de profundidad: cor
ría perezosamente hacia el Oeste. Pero ¿iba á confluir 
al Djabakan ó al Kora-noor? Los kalkas no lo sabían, 
ignorando también su nombre.

Esta ignorancia no nos impidió acampar á la orilla 
de aquella corriente, y  después de haber tomado to
das las precauciones de. prudencia, pasamos una no
che tranquila.

El dia siguiente había en toda la estension del rio 
una espesa niebla que fue desvaneciéndose gradual
mente y  nos anunciaba un dia cálido. Mi escolta se 
dividió, porque los kalkas tenían que volver á su aul 
y  los demás seguían conmigo en busca del rio Djaba
kan, principal arteria de la cuenca inesplorada aun del 
Uca-Aral-nool. Despedímonos, pues, y  no sin pesar 
me separé de aquellos compañeros de fatigas y  peli
gros. Ninguno de los que quedaban conocía el pais 
que teníamos que atravesar. Yo sabia solamente que 
-siguiendo la dirección del Sudoeste caeríamos al fin 
al Djabakan.

Efectivamente, después de algunas vacilaciones y 
de dos dias de camino, llegamos á un ancho valle don
de descubrimos al fin el Djabakan que corría á poca 
distancia de a llí: al poco tiempo estábamos en sus ori
llas. Por aquel punto es una profunda corriente de 
unos 200 metros de anchura y  de poca velocidad. 
Tres de mis hombres fueron de caza, volviendo des
pués de un largo paseo sin haber encontrado un pelo 
ni una pluma: en cambio nuestros caballos tenían 
yerba en abundancia. Por la noche los pusimos á buen 
recaudo cerca de nosotros, tomando todas las precau
ciones convenientes contra los lobos, porque al decir 
de los kalkas, estábamos en un paraje donde eran tan 
numerosos como fieros. La noche pasó sin verlos ni 
oirlos. El sol salió despejado y bello, lo que hacia 
muy agradable el paseo por las orillas del rio. Tcliuck- 
a-bua lo atravesó primeramente y  halló que era fácil 
tomar tierra en la opuesta márgén. Cuando volvió, 
tomó mi ropa, y  echándosela al hombro, montó otro 
caballo y  pasó; después cuatro hombres mas; luego 
otros tres, llevando mis armas y  utensilios en alto. 
En pocos viajes se trasportó mi bagaje allende el rio, 
cuyo origen arranca en los montes Kurus, cerca de 
las vertientes del Sáleng’a , llevando un gran caudal 
al Ilka-Afal-noor.

Cuando hubimos pasado todos, sanos y salvos, nos

preparamos á atravesar una llanura de terrible aspec
to, á fiu de ganar lá regiou donde, según nuestros 
mapas, debía elevarse el gran Altai. Hallémonos en 
una estepa arenosa y  cansada, sección del desierto de 
Sarkha que es parte de la tierra de Gobi. La vegeta
ción era tan ruin que íii aun liabia yerba de estepa. 
Unicamente la sosa crecía en anchas zonas alrededor 
de los lagos salados: su color varía desde el naranja
do hasta el carmesí oscuro. Estos lagos tienen el mas 
singular aspecto vistos desde lejos. El esplendor de 
la sal cristalizada que refleja el color carmesí de las 
flores inmediatas, les da, al ponerse y  al salir el sol, 
el aspecto de un suntuoso engaste de rubíes y  dia
mantes. Un silencio profundo reina en estas vastas y 
áridas llanuras, igualmente desiertas para los hom
bres que para los pájaros y  cuadrúpedos. Háblase de 
las soledades de los bosques: yo he cabalgado bajo sus 
sombrías bóvedas dias enteros; pero oia allí los suspi
ros de la brisa, el murmurio de las hojas, el crujido de 
las ramas. Alguna vez también la caída de uno de 
esos gigantes de la naturaleza, muerto de vetustez, 
despertaba remotamente los ecos, ahuyentaba de sus 
guaridas á los huéspedes del bosque, y  arrancaba 
gritos de espanto á los fugitivos pájaros, Esta no era 
una soledad: los árboles tienen un lenguaje que el 
hombre reconoce á lo lejos; pero en estos desiertos nin
gún ruido interrumpe aquel silencio de muerte.

En toda la jornada no vimos ni abrigo ni alimento 
para un pájaro ó para un gamo, y  no sin dificultad 
encontramos brozas para cocer nuestra cena. Asi que 
juzgando que la aridez de la tierra era suficiente pro
tección, no tomamos precauciones ningunas contra 
lobos ni kirghis. La noche pasó, en efecto, sin con
tratiempo, y  la mañana vino á convidarnos á partir. 
Los caballos recibieron su escasa provision desde el 
alba y podían hacer una marcha. A las 10 verstas 
de nuestro punto de partida descubrimos un bosque 
de cañas y  muy luego un manto de agua rodeado de 
plantas acuáticas que se alzaban sobre nuestras cabe
zas, aunque estábamos á caballo, pues yo me puse 
de pie sobre mi silla sin poder descubrir el lago. 
Volviendo háciael Sur continuamos por la orilla con 
la esperanza de encontrar un claro que nos permitie
ra echar una ojeada completa sobre el lag;o; pero asi 
anduvimos tres horas y  no pudimos conseguirlo. Esta 
esploracion nos llevó, en fin, á su estremidadSur, 
donde encontré una margen arenosa de una media 
versla sin una sola caña.

La arena estaba allí elevada en terraplenes circu
lares, de los cuales tenían algunos de 15 á 20 pies de 
altura,, y estendiéndose hasta perderse de vista en el 
desierto otros muchos de todas dimensiones. Vistos 
desde lo alto de uno de los mas considerables ofrecían 
la singular apariencia de una inmensa necrópolis con 
sus innumerables luvnuh. Desde allí también pude
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echar una ojeada sobre el lago en dirección del Norte. 
Veíanse á gran distancia tres islotes casi á flor de 
agua; la estremidad Norte del lago era invisible, por
que la orilla es muy baja; una parte de su contorno 
aparecía al Oeste después desaparecía á lo lejos en 
una línea imperceptible.

Mientras que yo bosquejaba este cuadro fui testigo 
de la formación de un huracán por cima de las aguas

! en dirección del Norte á nosotros. Los kosacos y 
Tchuck-a-bua corrieron á poner los caballos al abrigo 
detrás del cañaveral, quedando dos hombres conmi
go. La tempestad avanzaba con rapidez espantosa lan
zando al espacio enormes masas de agua y derribando 
á su pasóla vegetación. Veíase un gran surco espu
moso correr por medio del lago y  á una media versla 
de distancia oimos ya rugir al huracán. Mi gente me

Un gefe kirghis en el interior de su y u r t a .

gritaba que me alejase, y  cogiendo mis bosquejos y  
utensilios, corrí á guarecerme con ella bajo el bosque 
de cañas. Apenas tuve tiempo para llegar: el huracán 
pasó doblando hasta el suelo las cañas, los arbustos, 
cuanto se alzaba sobre el suelo. Cuando entró en las 
arenas de Ja estepa, comenzó á remolinear levantan
do al espacio montículos enteros y  trasportando otros 
á donde no los había: fácil era comprender entonces 
á qué son debidos nuestros pretendidos sepulcros de 
tierra. La tempestad fue de corta duración : en un 
cuarto de hora había pasado y  todo estaba tranquilo 
como antes.

Nada es mas peligroso que esta especie de tromba

en la llanura. Después he visto yo descender monta
ñas ó elevarse del fondo de una garganta profunda, 
bajo la forma de una masa negra, compacta, de un 
diámetro de 1,000 metros y  mas, corriendo sobre la 
estepa con la velocidad de un caballo desbocado. Todos 
los animales, domésticos ó salvajes, huyen delante de 
ella, porque una vez envueltos en su esfera de acción 
son infaliblemente perdidos. Por lo demás, yo no he 
visto ninguno de esos tan espantosos fenómenos durar 
mas de algunos minutos.

El dia y  la noche pasaron; después pasó otra no
che. Las rosadas tintas de la mañana anunciaban un 
sol brillante y  un bello dia. Miré nuestras carabinas
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y  noté que las habían limpiado en la previsión de un 
dia de caza, habiéndose observado el dia anterior en 
la arena huellas de jabalí y  otros animales. Almorza
mos prèstamente y  todo dispuesto, decidimos salir á 
caza de jabalíes, quedando dos hombres armados en 
el campamento para el caso de que los kirghis nos 
descubrieran. Una hora después de salir el sol, atra
vesábamos el valle en la dirección en que los kosacos 
habían notado la pista de la caza. En frente de nos
otros había un espeso matorral á donde nos encamina
mos; y  no bien hubimos penetrado en é l, numerosos

jabalíes saltaron de sus camas. El movimiento de las 
matas nos indicaba la dirección que llevaban y los 
perseguimos hasta tenerlos á descubierto. Dos enor
mes animales de cabeza gris oscura aparecieron á unos 
200 metros de delantera. Dimos tras de ellos viva
mente, y  después de una carrera de una versta, se em
boscaron en unos yerbazales. Por algunos minutos 
perdimos la pista de nuestra caza; pero muy luego 
la levantó un calmuco á poca distancia de nosotros. 
Todos aprestamos nuestras carabinas y  nos lanzamos 
á rienda suelta detrás de los jabalíes. Muy en breve

Baranta ó asalto de un a u l  k i r g h i s .

los adelantamos, y  cuando estuvimos á unos 50 me
tros de ellos, un cosaco y  yo saltamos en tierra y dis
paramos : uno de los jabalíes fue herido, y  mientras 
nosotros volvíamos á cargar, nuestros compañeros si
guieron persiguiéndolos y  disparando sobre ellos. 
Montamos otra vez y  fuimos también detrás. Los ja
balíes se habían separado: el uno se apartó del rio y 
se lanzó por el valle perseguido por dos hombres; el 
otro huia por terreno descubierto, donde nosotros lo 
perseguimos con ventaja. Al llegar junto á él, vi sys 
enormes dientes y  oi sus rabiosos gruñidos, por lo 
cual juzgué muy peligroso emprender una lucha muy 
de cerca. Un cosaco disparó sobre él certeramente; 
pero el animal no se detuvo. Tocando á mi caballo con 
el estremo de mi látigo, me hallé en un instante á 
20 pasos al través del jabalí. Su carrera era ya fati
gosa, y  pude fácilmente adelantarme y  dispararle un 
tiro que dirigí hácia su cabeza. No acerté en la puli
ría; pero la bala le entró por el codillo obligándolo á 

t o m o  m .

detenerse un momento. Entonces dejé la carabina y 
tomando una pistola seguí galopando al lado del 
herido.

Como yo era bastante hábil en tirar al galope, de
tuve mi caballo á 6 ú  8 pasos del jabalí. Después de 
haber corrido largo tiempo todavía, le hice fuego, 
pero inútilmente. Volví á disparar en seguida. En
tonces ya el jabalí vaciló y  cayó. El cosaco y un cal
muco acudieron inmediatamente: echamos pieátier
ra y  vimos que mi última bala le habia entrado por 
encima del ojo. El jabalí era de una corpulencia con
siderable: según el cosaco pesaría 9j)oods, ó sean 324 
libras; sus enormes dientes tan tajantes como cuchi
llos hubieran sido armas terribles en caso de lucha 
con un hombre ó con un caballo. Un calmuco tuvo 
que volver al campamento á fin de hacer venir otro 
hombre mas y caballos para llevar nuestra presa. En
tre tanto el cosaco y  otro compañero de Tchuck-a- 
búa, mataron un segundo jabalí aun mas grande quQ
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el primero, j  todos volvimos triunfantes al campa
mento.

Como en esta cacería invertimos la mitad del dia, 
se decidió dar algún descanso á los caballos, cenar 
mientras tanto nosotros, j  continuar luego nuestro 
viaje.

El valle que queria jo  subir se había estrechado 
progresivamente. Deseando echar una ojeada sobre el 
pais, trepé á una de las alturas que lo encajonaban 
en compañía de un cosaco j  de Tchuck-a-bua. Desde 
la cima podía estenderse la vista por una gran parte 
del desierto de Sarkha, j  me cercioré de que no exis
te el gran Altai, sino solamente una cadena de altu
ras que corren hácia el Sur á perderse en el desierto 
de Gobi. Examinando el pais noté al Este j  á bastante 
distancia una columna de humo : no podía indicar la 
presencia de los kirghis, porque éstos están mas lejos 
al Oeste, creía también difícil que pudiera haber kal- 
kas en aquella dirección; pero como se distinguían 
cuando menos dos ó tres hogueras, precisamente de
bía haber allí alguien. Continuamos, pues, por las 
crestas de las colinas por espacio de muchas verslas, 
echando de vez en cuando una mirada á las humara
das. En esta dirección encontramos luego un camino 
trillado, el camino de las caravanas que atraviesan el 
desierto del Gobi. Esto vino á darnos la esplicacion 
del humo: una caravana había hecho alto la noche an
terior en aquel paraje. Desde nuestra elevada posición 
teníamos también á la vista el Ilka-Aral-Noor bri
llante á los últimos rajos del sol. Otro lago de esten- 
sion considerable aparecía aun no lejos de las hogue
ras de la caravana. A fin de reunimos con nuestros 
compañeros descendimos al valle, con intención de 
acampar en el primer paraje favorable. Uno de los 
kosacos, enviado de esplorador anteriormente, volvió 
sin retardo anunciándonos que había encontrado un 
sitio conveniente para pasar la noche.

Era de todo punto necesario estar alerta porque nos 
acercábamos á los nómadas, j  los de aquel distrito 
tienen en verdad mala fama. Sin embargo, nada anun
ciaba su presencia en las inmediaciones; pero los ko
sacos j  los calmucos- eran de parecer que podían ha
ber visto el humo de nuestro fuego. Echáronse á pa
cer los caballos hasta la noche, atándolos entonces cerca 
de nosotros, j  dos centinelas, que debían relevarse 
cada dos horas, quedaron guardándolos. Era una pre
caución m u j importante en la cual todos estábamos 
m u j interesados; porque era indudable que si per
díamos los caballos, nuestros enemigos darían cuenta 
de nosotros.

La noche, por fortuna, pasó tranquilamente j  una 
bella mañana nos anunció un dia cálido.

Después de haber examinado un mapa, me deter
miné á caminar aun un dia ó dos hácia el Sur, des
pués torcer al Oeste á fin de ir al rio Oourangur: asi

entraría en el desierto de Gobi al Norte de la gran 
cadena del Thian-chan de nuestros mapas, nombre 
completamente desconocido de los indígenas que lla
man á estas montañas Sian-Shan, como jo  diré en 
lo sucesivo. Es la cadena mas grande del Asia Cen
tral , sobre cujo eje se elevan la enorme masa del 
Bogda-Oola j  las volcánicas cimas del Pe-Shan j  del 
Ho-Theon, los tres objetos de mi escursion en aquellas 
lúgubres regiones. Antes de arrostrarlo pensé madu
ramente en el peligro á que me esponia, j  tomé mi 
determinación sin cuidarme de fatigas ni dificultades: 
el miedo de los salteadores no me hubiera de ningún 
modo impedido bosquejar esas cimas que ningún eu
ropeo había entrevisto siquiera. También queria ad
quirir datos geográficos, cu ja  exactitud reconocerán 
sin duda los viajeros que me sucedan.

La Tartaria china.—La cuna :ie las invasiones.—Volcanes.
Tribus de kirghis.—Sultanes y bandidos.

El pais tomaba un aspecto cada vez mas estéril, á 
medida que adelantábamos hácia el Sur. No se en
contraba un tallo de jerba  sino en algunos angostos 
valles j a u n  allí el musgo era corto, débil, ruin: solo 
algunos riachuelos encontramos á nuestro paso, lo que 
era siempre para nosotros una gran fortuna, porque 
nos era absolutamente necesario tener agua j  jerba  
para poder pernoctar en un paraje. Largas horas cor
rieron asi en la monótona travesía de los mismos va
lles j  de las mismas colinas. A veces un accidente 
del terreno nos permitía, estender la vista por el de
sierto de Sarkha, inmenso arenal amarillento con sus 
montecillos rojizos esjiarcidos en medio de las estepas. 
Llegamos, por fin, á un sitio desde donde podíamos 
seguir el curso del rio Djabakan marcado en la lla
nura por una doble faja de vegetación que á lo lejos 
nos parecía negra.

Al Este de aquel sitio se estiende el Gobi con sus 
undulaciones numerosas, hasta perderse en lontanan
za en el seno de un ligero vapor azulado. Ah Sur se 
descubren los nevados picos del Sian-Shan con el 
Bogda-Oola que á todos los domina. La vista de 
aquellas blancas cimas me inspiró el deseo de bajar 
á la llanura á fin de diseñar desde el fondo de la estepa 
sus gigantescas masas. En vano me esforcé en dis
tinguir el Ho-Tcheon ó volcan Tur ja n  entre la infini
dad de cumbres que se alzaban ante mí; pero no era 
tampoco fácil, á menos que no se anunciará el mismo 
jior las llamas ó humo de su cráter.

Durante este tiempo descendíamos hácia la estepa 
que en otro tiempo pisaran las hordas asiáticas en su 
invasión al Oeste. El recuerdo de aquel desbordamien
to de pueblos nómadas que revolvieron tantas veces 
las capas sociales del viejo mundo, j  la lejana vista de 
aquella cadena volcánica, cu ja  inmensa distancia de 
la mar es uno de los mas notables fenómenos de la
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geografía física, me abismaron en largas j  profun
das meditaciones. Recordaba que, según los historia
dores chinos, una erupción terrible del Sian-Shan 
había alumbrado ochenta j  nueve años antes de nues
tra era, la fuga de los hiongnnus hácia el Occidente, 
y  que cuando el general chino Theon-Hian, atravesó 
aquellas montañas en su persecución, vio «picos in
flamados de donde salían masas de piedras licuefac
tas que formaban torrentes de fuego de muchas lí de 
longitud.»

Un cosaco me sacó de mi abstracción haciéndome 
notar una columna de humo á gran distancia hácia 
el Oeste. El humo provenia indudablemente de un 
campamento de kirghis y  desde entonces era nece
sario estar alerta, porque, acampados como estaban 
al Oeste de nuestro camino, no dejarían de descubrir 
el humo de nuestro campamento. Por consiguiente, 
á la caída del dia se reunieron los caballos y  ataron 
junto á nosotros poniéndoles sus vigilantes. Todos te
níamos las armas al alcance de la mano para prevenir 
una sorpresa nocturna, y  sabíamos todos que solo de 
nosotros dependía nuestra salvación, pues nadie ha
bía de venir en nuestro auxilio, que la misma suerte 
nos cabria á todos y  que había de quedar para siem
pre acaso envuelta en el misterio. Razones eran estas 
harto poderosas para infundirnos valor y  tenernos vi
gilantes. Sin embargo, apenas cenamos nos acostamos 
en nuestras mantas y  algunos echaron á roncar mu y  
luego: jo  mismo, después de haber buscado el cami
no que habíamos de seguir, me dormí como los otros.

Cuando me desperté, comenzaba á apuntar el dia: 
un débil resplandor se veia por el Oriente y  fue cre
ciendo hasta que apareció el sol bañando las altas 
crestas con los purpúreos rajos de su lumbre.

A tres leguas de nuestro campamento fuimos agra
dablemente sorprendidos por la aparición de una mon
taña de aspecto singular situada á corta distancia 
hácia'el Sureste. Hubiérase dicho que era una gigan
tesca cúpula. Su esploracion no podía absorber mucho 
tiempo j  jo  estaba ansioso de examinarla de cerca. 
Acercémonos,^pues, j  observamos que las cercanías 
estaban entrecortadas de barrancos: avanzamos por 
uno de ellos que conducía al gran cimborio que había 
escitado nuestra curiosidad. Después de una marcha 
de tres verstas observé que el fondo del barranco es
taba cubierto de una sustancia negra de un carácter 
particular.

Dejé atrás mi escolta j  con tres de mis hombres me 
dejé caer á lo largo de una pared del barranco en 
en cu jo  fondo hallé una erupción de lava quebrada 
donde apenas podíamos fijar los pies. Esta sustancia 
había salido por muchas bocas abiertas en los flancos 
de la montaña, como fácilmente se conocía á la pri
mera mirada. Toda esta masa volcánica tenia un tinte 
negro mezclado de gris rojizo. A mi parecer había

sido elevada á un estado de consistencia casi líquida 
j  bajo la forma de una enorme burbuja de aire, ha
biéndose hendido en todas direcciones sin seguir lí
neas regulares. Después de un exámen minucioso, 
deduje que toda la capa esterior era de naturaleza 
basáltica. Allí encontré dos ó tres muestras de olivina 
ó cristalizaciones verdosas; en algunos sitios esta sus
tancia penetraba al parecer, en la masa volcánica, 
pero por mezquinos filones. No h a j  duda que todo 
aquello era el embrión de un volcan; pero la materia 
líquida debía haber encontrado su salida por otra par
te. Ni una hoja de jerba  encontramos en la cima del 
monte á donde un cosaco j  jo  conseguimos subir no 
sin dificultades ni fatiga.

Desde allí pude observar que no formaba un círcu
lo regular, sino una elipse cujo mas largo diámetro 
tendría unos 400 metros , j  el mas corto unos 320. 
Muchas horas gasté en estudiar aquella singular 
muestra geológica j  observé otra formación idéntica 
á una distancia de 20 ó 25 verstas al Sureste (21 ki- 
lóm. 340 m. á 26 kilóm. 675 m.) Dirigiéndonos á 
aquel lado, descubrimos un aul en medio de unas 
alturas poco considerables j  m u j luego nos encon
tramos en medio de una multitud de caballos j  ca
mellos guardados por kirghis, armados de sendas ha
chas de combate pendientes de sus sillas. ¿Eran para 
protegerse contra los hombres ó las fieras? No lo sa
bíamos. Uno de ellos nos indicó la dirección del aul 
del jefe, abandonándonos después para adelantársenos 
á galope. Sin dúdala vista de nuestras armas nos hizo 
sospechosos j  se apresuró á dar aviso al sultán para 
que nos hiciera la recepción conveniente.

Una marcha de algunos minutos nos condujo á una 
pequeña eminencia desde cu ja  altura se distinguía el 
aul, situado á la márgen de un riachuelo en el íondo 
de un valle. Lasyuntas estaban poco mas ó menos á 1 
venta de un lago que tendría 4 ó 5 de largo por 1 j  
media de ancho. Por un lado el lago estaba rodeado de 
un bosquecillo de cañas; por el otro se veia un fértil 
prado de musgo donde pacían millares de reses de 
ganado menor. En él vimos también que muchos 
hombres montaban á caballo para salir á nuestro en
cuentro con una misión evidentemente pacífica. Cuan
do estuvieron cerca de nosotros, uno de los ginetes se 
adelantó hácia mí, j  estendiendo su mano sobre mi 
j)echo, me dijo: Aman. Lo hice lo mismo j  continua
mos nuestra marcha. A medida que nos acercábamos 
al aul, notábamos en él un movimiento creciente. Dos 
kirghis mas acudieron á galope; otros continuaron 
en sus faenas. Nuestra escolta nos guió á una gran 
yunta en cu ja  puerta había clavada una lanza de que 
pendía una cola de caballo, sugeta ásu cuchilla. Allí 
liabia un hombre de respetable presencia, el cual to
mó las riendas de mi caballo, me dió la mano para bajar 
j  me introdujo en la yunta.
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Aquel hombre era el sultán Baspasihan, quien 
con las mayores muestras de atención , me dio la 
bienvenida á su vivienda. Hombre de alta estatura y  
rostro bermejo , vestía un halal de terciopelo negro 
bordado de zibelina y  ceñido con un chai carmesí, un 
sombrero rojo de forma cónica y  guarnecido de piel 
de zorro: la pluma de buho que llevaba era un símbo
lo de la alta genealogía del sultán, descendiente de 
Gengis-Kan. En el suelo mandó estender un tapiz 
■de Bokhara, en que me hizo sentar , sentándose él 
después en frente de mí. Yo lo invité á sentarse á 
mi lado, lo que aceptó con satisfacción manifiesta. Al 
cabo de algunos minutos, entraron dos jóvenes tra

yendo frutas y  té: éstos vestían kalat de seda á rayas, 
ceñidos con chales verdes, y  sombreros de piel de 
zorro. La sultana estaba ausente en el aul de un jefe 
vecino, distante dos jornadas de éste.

La ywrtoera muy vasta: en un lado, unas cortinas 
de seda aislaban un estremo que servia de dormitorio, 
pero sin lecho ninguno. Cerca de allí estaba encade
nada una águila negra en compañía de un balcón.

Observé que todos los que entraban en la yurta se 
detenían á respetuosa distancia del emplumado mo
narca. En el otro lado había dos caballos y  dos corde
ros encerrados en una especie de parque estrecho; 
detrás de mí una pila de:cnjas y  tapices de Bokhara,

Un pastor de pueblos y ganados.

y mas allá un gran saco de kumis, cuidadosamente 
protegidos por un malok. Entre mí y  la puerta estaban 
sentados ocho ó diez kirghis observándome con aten
ción profunda. A la parte de afuera se veia un grupo 
de mujeres, cuyos pequeños ojos negros se fijaban 
ardientemente en el estranjero. La conversación es
taba empeñaba entre el sultán, un cosaco y Tchuck- 
a-bua, y  en las miradas del sultán me apercibí de que 
yo era el objeto de ella. Mi sayo de caza, mis botas 
altas y  mi sombrero de fieltro escitaban cierto interés, 
pero sobre todo mi cinturón y  mis pistolas. El sultán 
deseaba examinarlas, y  después de haberles quitado 
las cápsulas, le entregué una pistola, que él volvió y  
revolvió y  reconoció por todas partes. Pero esto no le 
satisfizo y  quiso ver descargarla, ofreciendo por blan
co un cabrito en la creencia tal vez de que un arma 
tan corta no produciría gran efecto. No quise matar 
el choto, pero arrancando.una hoja de mi1 álbum, le

hice una señal en el centro y  la entregué á un cosa
co, quien comprendiendo mi intención, lo prendió en 
la hendedura de un palo y  lo clavó en el suelo á cier
ta distancia. El sultán se levantó y todos abandona
ron latienda. Sabiendo yo que aquella horda de salva
jes no tenia ley ni freno, había resuelto hacerles ver 
que aquellos instrumentos tan pequeños eran mas 
peligrosos que sus armas. Y asi me dirigí hácia el 
blanco y  á quince pasos de él monté mi pistola y dis
paré teniendo el acierto de agujerear el papel. El 
sultán, como toda su gente creyó sin duda que habia 
trampa y  dijo algunas palabras á su hijo, el cual fué 
y  volvió con un pedazo de madera: puesta en el estre
mo del mismo palo por la propia mano del sultán, fue 
igualmente atravesada por una bala. Todos exami
naron con gran curiosidad la tabla y  un kirghis, se 
la jmso en la cabeza como para comparar tamaños, lo 
cual no dejaba de ser significativo.
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La gente en cu jo  seno estábamos inspiraba un ter 
ror profundo á todas las tribus circunvecinas: en una 
palabra, eran los utlaws en rebelión armada contra 
la autoridad de la China j  viviendo del pillaje.

Mirando á mi alrededor, vi que algunos hombres 
vigilaban todos mis movimientos j  que se disponía 
por otra parte una comida opípara con un gran car
nero que mataron en mi obsequio.

Dos cocineros de membrudos brazos espumaban la 
hirviente olla, j  por aquí j  por allá grupos de hom
bres, mujeres j  niños estaban sentados esperando el 
rancho. Como un banquete kirghis es cosa estraordi- 
naria para un europeo, voj á describir, si es posible, 
el que dió en honor mió el sultán Baspasihan.

Los convidados eran mucho mas numerosos de 
lo que permitía la yurta. Estén dieron en el suelo un 
tapiz de Bokhara donde el sultán me hizo sent¡ar, to
mando él también asiento á mi lado. En frente del 
sultán quedó un sitio desocupado, sin duda el de la 
ausente sultana. Los convidados se sentaron formando 

'círculo, en este orden: los de mas edad ó respetos 
cerca del jefe; los otros mas retirados j  todos en nú
mero de mas de cincuenta entre hombres, mujeres j  
niños. Los jóvenes detrás de los majores; las mujeres 
en el último lugar: no cuento los perros que á cierta 
distancia se interesaban en la fiesta tanto como los 
bimanos.

Luego que todos nos acomodamos, entraron dos 
hombres en el círculo llevando una vasija de hierro á 
modo de cafetera: uno se acercó á mí j  otro al sultán 
derramando agua caliente sobre nuestras manos. No 
nos sirvieron paño ninguno, suponiendo sin duda que 
cada cual tendría con qué limpiarse; j  la misma ce
remonia se repitió con todos desde el sultán hasta el • 
pastor de sus rebaños; pero las mujeres se sirvieron 
ellas mismas. Concluidas j a  las abluciones, llevaron 
los cocineros otras dos vasijas que exhalaban denso 
humo: eran dos gamellas ó dornajos de madera como 
las que usan los matarifes de Lóndres, j  en las cua
les iban empilados unos sobre otros grandes pedazos 
de carne. Una de las gamellas, colocada entre el sul
tán j  el que habla, tenia también arroz cocido.

Cada cual sacó su cuchillo de su vaina, j  por tanto 
no tenían necesidad de cubierto. El sultán tomó un 
■gran trozo de carne, me la puso en la mano j  empezó 
á comer. Esta era la señal que se esperaba j  al ins
tante todas las manos cajeron en los dornajos. Los 
kirghis colocados en primer orden, escogían la tajada 
que mas les agradaba j  después de haber comido una 
parte de ella, la pasaban al convidado que tenían de
trás; éstos le daban uno ó dos bocados j  la pasaban á 
su vez á otros; luego entraban en turno los mozalve- 
tes, j  después de haber pasado por todas estas manos 
j  por todas estas bocas, llegaban los huesos á las mu
jeres. Finalmente, cuando estas pobres criaturas los
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roían, entraban en turno los perros. Durante la co
mida observé que tres niños desnudos se arrastraban 
por detrás del sultán. Sus ojillos seguían todos sus 
movimientos con ansiedad j  cuando estuvieron á 
conveniente distancia, sustrajeron de la gamella un 
buen pedazo de carne, retirándose del mismo furtivo 
modo detrás de un vualock donde devoraron su presa. 
Dos ó tres veces volvieron á la carga, divirtiéndome 
con sus habilidades. Mas allá de las mujeres j  rodea
do de una trailla de perros, un niño de cuatro años 
tenia en la mano el hueso de una pierna del carnero 
que defendia m u j hábilmente de las agresiones de los 
hambrientos perros.

En pocos instantes desapareció el carnero: grandes 
vasijas llenas del líquido en que hirviera comenzaron 
á circular de mano en mano j  los kirghis se lo traga
ban con mucho placer. Acabada la comida, se repitie-' 
ron las abluciones, jéndose luego cada cual á sus 
quehaceres.

Entonces manifestó el sultán su deseo de ver fun
cionar nuestras carabinas j  dió orden de traerlas á 
tres hombres. Yo le suministré municiones j  los in
vité á tirar á un blanco puesto de antemano á 60 pa
sos. Cada uno de ellos tiró dos-veces, sin acertar nin
guno; se aproximaron 10 pasos, j  uno de ellos acertó 
por fin con gran alegría su ja .  Un cosaco j  Tchuck- 
a-bua tiraron á su vez j  atravesaron con sus dos balas 
el centro del blanco. Entonces lo hice jo  colocar á 
unos 150 metros, distancia que admiró al sultán j  á 
sus kirghis. Cuando al primer tiro vieron atravesado 
el blanco, no m u j lejos del centro, se quedaron es
tupefactos j  concibieron una alta idea de la superio
ridad de nuestras armas, que era justamente lo que 
jo  deseaba.

Sabiendo el sultán que jo  quería partir el dia si
guiente, se brindó á escoltarme hasta un aul distan
te del su jo  cerca de una jornada. De camino haría
mos una cacería con learcoote j  podríamos juzgar de 
su modo de hacerla, toda vez que abundaba la caza en 
aquella comarca. También era curioso ver la caza del 
jabalí j  ser testigos de la impresión que causara en 
los kirghis el efecto de nuestras carabinas. Por la no
che me preguntó el sultán si querría jo  permitir que 
dos de sus kirghis me acompañasen al m i  de su amigo 
Jabeck, á quien jo  deseaba visitar. Quería aquel re
galar á éste un garañón de bellas cualidades j  apro
vechar la ocasión para enviárselo en seguridad bajo 
nuestra guarda. La precisión j  alcance de nuestras 
carabinas le habian hecho concebir una alta idea del 
poder que teníamos para rechazar cualquier ataque. 
Finalmente, estendieron en la yurta unas pieles para 
que me sirvieran do lecho j  me dormí qnofundamcn- 
te olvidando á la vez la fatiga j  los bandidos.

Al alba j a  estábamos de pie haciendo nuestros 
preparativos de marcha. Después de almorzar trage-
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ron caballos para el sultán y para mí: el que me des
tinaron era un magnífico animal de pelo gris oscuro, 
que tascaba mi freno inglés, no pareciéndole de gusto 
muy delicado. Mis hombres montaban sendos caba
llos también del sultán, como quiera que los nues
tros iban ya delante conducidos por kirghis y  mis 
tres calmucos.

Ya á caballo, tuve lugar de examinar nuestra es
colta. El sultán y  sus hijos cabalgaban en briosos 
potros, llevando el hijo mayor el halcón que debia 
servir para la volatería. Un kirghis montado llevaba 
el águila negra encadenada á su silla: el bearcoote iba 
muy tranquilo en esta esclavitud. Además, dos hom
bres tenían órden de vigilarlo de cerca. Junto al sul
tán iban sus tres cazadores ó guardias, armados de 
carabinas y á nuestro alrededor una escolta de unos 
veinte kirghis envueltos en sus kalats de colores vi
vos y armados casi todos con hachas de combate. El 
conjunto formaba un grupo de raro aspecto que mu
chos preferirían sin duda ver de lejos mas bien que 
demasiado cerca.

Primeramente nos dirigimos casi en derechura al 
Este; los tres cazadores del sultán formaban la van
guardia; detrás íbamos el sultán y  yo; sus dos hijos 
y los guardias seguían inmediatamente y  dos de los 
mios cerraban la cabalgata. Una marcha de tres horas 
nos condujo á las orillas de un remanso erizado de 
cañas y  matorrales, donde el sultán esperaba levan
tar caza.

En efecto, no pocos ciervos de gran corpulencia salta
ron inmediatamente del cañaveral, huyendo hácia la 
llanura á una distancia de 300 metros de nosotros. El 
bearcoote fue puesto al punto en libertad y  se remontó 
en el espacio volando circularmente sobre nosotros: 
yo creia que no había visto su presa, pero me enga
ñaba. Se había remontado á grandísima altura, y 
durante un minuto parecía inmóvil en los aires; lue
go batió dos ó tres veces las alas; después se precipitó 
sobre su presa. No pude distinguir el movimiento de 
sus alas, pero la verdad es, que descendió con una 
velocidad increíble. Un grito simultáneo de alegría 
salió de todos nosotros: los guardas del águila partie
ron al escape, seguidos de muchos otros. Yo también 
agité mi látigo y  en pocos momentos marchaba con la 
vanguardia. A 200 metros estaríamos cuando el águi
la alcanzó su jiresa. El ciervo dió un salto hácia ade
lante y  cayó. El águila le había clavado una garra 
en el cuello y  otra en un costado en donde hundió 
también su corvo juco para sacarle los hígados. El 
kirghis saltó de su caballo, echó la caperuza sobre la 
cabeza del águila, la cadena alrededor de sus patas y  
le hizo soltar la presa sin dificultad. Después volvió 
á montar á caballo. Cuando se caza con águila, no se 
llevan perros, los cuales perecerían seguramente. 
Los kirghis aseguraban que el águila tenia fuerza
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para acometer y devorar á un lobo. La caza del zorro 
se hace de este modo y  suelen cog'er muchos, asi como 
cabras monteses y  otros animales de poco cuerpo.

A poca distancia de allí se descubrió una manada 
de antílopes paciendo en el prado: el águila se re
montó volando circularmente sobre nosotros como an
tes y lo mismo se precipitó sobre su víctima; pero el 
antílope estaba ya muerto al llegar nosotros. El bear
coote no parte nunca en vano; á menos que el animal 
perseguido no gane su madriguera ú otro cualquier 
agujero, como suele hacer el zorro, la muerte es su 
infalible destino.

He visto después en los montes Alatacesá estas aves 
rapaces en estado de libertad llevarse en sus podero
sas garras pequeños carneros, ó seguir con la rapidez 
del rayo á los grandes, que antes precipitaran de al
gún tajo.

El dia pasó asi en persecución de caza de todas cla
ses y ya era tarde cuando descubrimos el humo del 
aul donde habíamos de pasar la noche. Avivamos los 
caballos y al poco tiempo nos encontrábamos sentados 
en la yurta del sultán donde no se hizo esperar el hu- 
mis que en grandes vasos circuló de mano en mano. 
Yo confesé mi preferencia por el té y  lo prepararon al 
punto; pero los kirghis debieron compadecerme por 
mi mal gusto, considerándome como un bárbaro, á 
juzgar por su modo de mirarme. Sirviéronse también 
gamellas de carne humeante que desapareció como 
por encanto. En mi sentir hubiera sido difícil encon
trar cazadores de mejor apetito. La noche vino cuando 
se acabó de comer y  cada cual buscó un sitio donde 
dormir, roncando muy luego todos estrepitosamente.

Al amanecer salí á reconocer el terreno y  vi los 
nevados picos del Sian-Shan, pálidos como fantas
mas, destacarse en el fondo de un cielo azul oscuro; 
pero elevándose el sol en aquel momento, brillaron 
como montes de rubíes. Sentóme entonces en tierra 
y  permanecí allí viéndolos cambiar de color hasta 
que todo el paisaje estuvo iluminado.

A mi inmediación todo estaba en movimiento: por 
un lado los hombres en número de mas de ciento se 
ocupaban en ordeñar las yeguas y  en llevar á las 
yurtas sus. odres llenos de leche, mientras que los 
potros estaban atados en dos líneas á estacas fijas en 
tierra. En frente, en el lado opuesto, las mujeres or
deñaban las vacas, las ovejas y  las cabras; á poca dis
tancia las camellas amamantaban á sus hijos. Alre
dedor del aul, la estepa estaba también animada. El 
sultán me aseguró que había allí mas de dos mil ca
ballos, mil bueyes y  vacas, trescientos camellos y 
mas de seis mil cabezas de ganado menor. Los gritos 
de los camellos, los mugidos délos bueyes, los relin
chos de los caballos, los balidos de las ovejas y  cabras 
hacían un coro pastoril, que no había yo nunca oido en 
Europa.

A L  M U N D O .
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Mi huésped no me dejó partir, sin hacerme prome
terle otra visita á mi regreso de Kessilbaeh, que de
bíamos hallar al Oeste en nuestro camino. Insistió 
también en que conservara el caballo que montaba, 
magnífico animal, capaz de las mas violentas prue
bas. En efecto, lo conservé y  me fue de grande uti
lidad en los rudos pasos que tuvimos que salvar in
mediatamente.

El dia siguiente nos encontramos j a  en pleno de
sierto: el musgo había desaparecido para hacer lugar 
á una capa de arena desprovista de vegetación. No 
estaba allí, sin embargo, muerta la naturaleza: lle
gamos á un paraje donde el suelo cubierto de una ver
dadera cosecha de tarántulas, desaparecía bajo sus 
telas j  agujeros. Al pasar nuestros caballos aplasta
ron gran cantidad de aquellos venenosos bichos, y  jo , 
curioso de verlas mas minuciosamente, eché pie á 
tierra j  me detuve un poco tiempo.

Muy pronto encontré un nido de grandes propor
ciones que revelaba el arte de un consumado arqui
tecto. Saqué mi cuchillo j  toqué aquella vivienda: 
el bicho salió al instante, apojó sus largas patas en 
el acero j  volvió á entrar al instante. Cuando los 
kirghis me vieron escarbar, temieron que me picara 
la tarántula, pero buen cuidado tenia yo en no po
ner los dedos á su alcance. Por fin la saqué afuera j  
la vi saltar segunda vez sobre la acerada hoja, irrita
da por mis hostilidades. Era en verdad un bicho de 
aspecto repugnante, aquella pardi-negra tarántula. 
Dejándola reparar su vivienda ó guarecerse en otra, 
volví á montar á caballo y me alejé de aquel sitio ve
nenoso. Los kirghis tienen mucho miedo de seme
jantes bichos, pero los ganados se las comen con placer 
j  sin peligro.

A fin de ganar el tiempo perdido, nuestro guia 
aguijó su caballo dirigiéndolo hácia unos montecillos 
apenas visibles en lontananza y á donde debíamos per
noctar. El sol era ardoroso, pero una fuerte brisa de 
Oeste, templando el ardor, nos hacia bastante agra
dable la marcha. Por espacio de muchas horas pasa
das en medio de aquel desierto arenoso, nada vino á 
cambiar la escena. A la caída de la tarde llegamos á 
un laberinto de masas graníticas de color, rojo j  de 
tí á 800 pies; masas quebradas de configuración irre
gular j  pintoresca á la vez. En medio de las estepas 
sin límites aparecían como ruinas de colosales dimen
siones. No es estraño que las tribus del Asia Central 
teman pasar por estos sitios estraordinarios que les 
inspiran cierto horror supersticioso. Las rocas por 
donde nos fue preciso pasar aquel dia tenían mas bien 
la apariencia de rumas de una gran ciudad, que de 
una montaña. Había allí pilares aislados, masas enor
mes semejantes á cañas de rotas columnas, altos mu
ros horadados de aberturas circulares, bloques gigan
tescos esparcidos alrededor... Para esplorar tan ma

ravilloso cuadro, propuse una detención: los kirghis 
se detuvieron, pero visiblemente espantados. Y cuan
do me vieron tomar apuntes j  diseños se hubiera di
cho que esperaban ver á Satanás con todas sus legio
nes amenazándonos desde lo alto de las rocas.

Al abandonar aquel paraje, comenzaron los caba
llos á apuntar las orejas: los animales presentían ha
llar agua en las inmediaciones. En breve distinguí 
jo  unos objetos informes que se alzaban gradualmen
te en el fondo de la llanura, pero á una distancia 
considerable: eran camellos, en c u ja  dirección ca
minamos sin demora. M uj luego vimos acudir gente 
en desórden, empujando por delante su ganado dis
perso en la llanura: sin duda nos tomaron por ban
didos.

Nuestro guia dispuso hacer alto j  envió,lín emisa
rio delante. Los kirghis lo conocían y  uno de- ellos 
salió á su encuentro; los demás continuaron recogien
do el ganado, como dudando aun de nuestras pacífi
cas intenciones. Finalmente, los dos kirghis se reu
nieron, hablaron un instante j  se separaron otra 
vez. Entonces avanzamos nosotros dejando atrás pres
tamente los camellos, que j a  volvieron á pastar tran
quilamente.

Los pastores nos indicaron el camino del aul, 
á donde nos dirigimos al trote, precedidos de la nueva 
de nuestra llegada, que había corrido j a  de boca en 
boca, como huéspedes j  amigos de Baspasihan.

En el camino encontramos una tropa de kirghis 
que venían á recibirnos j  que al llegar dijeron que 
nos traian un mensaje de bienvenida de parte de su 
jefe j  señor Ui-Yas. Acorta distancia se distinguían 
las yurtys escalonadas á la orilla de un lago que se es- 
tendia mucho mas allá, ofreciendo un cuadro muy 
agradable después de tanta aridez y  monotonía. El 
jefe de este otro aul debia poseer también muchos ga
nados j  estar á la cabeza de una gran tribu, ájuzgar 
por la apariencia.

Los kirghis nos condujeron á una yurta ante la cual 
había clavada en tierra, una lanza, de cuyo hierro 
pendía un mechón de pelo rojo: un anciano de be
névola mirada aparecía allí. Vestía un rico lialat de 
seda amarilla y  carmesí, ceñido con una banda verde: 
su sombrero de seda roja con bordados de plata, venia 
á tener la forma de un solideo y  calzaba unas botas 
rojas de muy alto tacón. Era Ui-Yas, quien tomó las 
bridas de mi caballo j  me dió la mano para bajar. Ya 
en tierra me puso en el pecho primero la mano de
recha j  después la izquierda, introduciéndome enton
ces en su yurta. En frente de la puerta había estendi- 
dos unos tapices, donde me hizo sentar: él fué á sen
tarse en un vualock, pero á mis ruegos vino á sentarse 
á mi lado. Al instante trajeron una tetera de cobre y 
tazas chinescas con sus salvillas que pusieron sobre 
una mesa baja delante de nosotros, añadiendo una

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



copa con azúcar cande y  platos llenos de esquisitas i vio el té y  la fruta comenzando por mí. Según se 
frutas. En seguida un jóven de unos diez y  siete ! vaciaban las tazas las iba llenando otra vez con espe- 
años vino á arrodillarse delante de la mesa y  nos sir- | cial cuidado.
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Canto de los funerales entre los kirghis.

Luego que estuvimos sentados, acudieron los con
vidados á layurta: muchos de ellos vestíankalat de se
da y  se cubrían con sombreros de piel de zorra. El jó
ven de que liemos hablado ofrecía el té á los hombres. 

t o m o  n i .

Además de los curiosos colocados en el interior, había 
otros muchos afuera, relevándose de vez en cuando 
para poder todos vernos. El traje de los hombres de 
mi escolta se parecía al de los kirghis de distinción;

36
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per0 ]a diferencia del mió era tan notable, que ellos 
no habían visto nunca cosa igual. Yo llevaba una 
chaqueta de caza á rajas verdes j  chaleco de lo mis
mo, un ancho pantalón de que uo veian en verdad 
mucho porque iba metido en las botas de caza; una 
camisa de color de rosa con cuello vuelto sobre una 
ligera corbata j  un gran sombrero de fieltro con an
chas alas que podían tomar diversas formas. Hacia 
cuatro años que no me cortaba el pelo j  pendía en 
bucles sobre mis hombros: esto era admirable para 
los kirghis que se rapan la cabeza escrupulosamente.

Habiendo tomado algunos informes sobre el pais 
que había que atravesar antes de llegar á la vivienda 
del sultán Sabeck, supe que á_ los dos dias de marcha 
pasaríamos por el aul de Kubaldos, ladrón de profe
sión. Mi huésped me aseguró que este utlaw no nos 
molestaría de ningún modo en su aul, pero que su 
gente seguiría nuestra pista j  procuraría desvalijar
nos en el camino.

Ignoro si el guarañon que el sultán Baspasihan 
puso baja mi guarda, inspiró confianza á Ui-Yas; pe
ro él quiso enviar también una misión al sultán Sa
beck. Me dió tres kirghis para que me acompañaran 
j  me ofreció caballos de refresco de que tendríamos 
ciertamente, según dijo, necesidad. Por lo demás, él 
tendría cuidado de los nuestros hasta que volviéramos 
á sus pastos del Oeste, donde en breve trasportaría su 
aul, j  por donde habíamos de pasar precisamente de 
regreso. Cuando todo estuvo dispuesto, me trajo un 
cosaco un pedazo de carne cocida j  después de este , 
festín de des¡3edida, penetramos en el desierto.

Antes de partir pregunté á los kirghis por medio 
de un cosaco, si alguno de ellos tenia miedo de ir al 
aul de Kubaldos.— \Jock\ (no) respondieron todos 
blandiendo sus hachas.

Campamento de utjjnvs.—Partida precipitada.—Puerta del sol
en el desierto—Lluvia de aerólitos.— Bandidos burlados.—
Los sultanes de la estepa, sus guerras y funerales.

El^paso de una rica vegetación á la aridez del de
sierto, la animada escena que habíamos dejado por la 
mañana j  la soledad completa de la estepa, se ¡pres
taban á reflexiones melancólicas. Allí en efecto, h a j 
pocos lazos comunes entre los hombres: los kirghis 
viven separados del universo j  completamente absor
bidos en la guarda de sus rebaños j  la m ajor parte 
de ellos envejecen j  mueren sin haber visto la cara de 
un hombre estraño á su tribu.

En el camino presenciamos un bello efecto de espej eo. 
Un lago de inmensa estension apareció á nuestra vis
ta en la lontananza de la estepa con una gran ciudad 
estendida en sus orillas. Estensos bosques de árboles 
gigantes se reproducían con tanta fidelidad, que era 
difícil no ver allí mas que una ilusión. Las horas se

<¿$2 L A  V U E L T A

sucedían á las horas j  el cuadro retrocedía ante nos
otros trasformándose á cada instante hasta que al fin 
se desvaneció. Dos cosacos j  un calmuco que no ha- 
bian sido nunca testigos de tales fenómenos no podian 
creer que aquellas aguas, aquella verdura j  aquellos 
monumentos fueran solamente arena.

El día siguiente por la mañana la llanura cambió 
de color en lontananza, loque nos auguraba la proxi
midad de los pastos que buscábamos. Una hora des
pués estábamos á la vista de una porción de camellos 
j  caballos. A una versta del ganado se descubrieron 
muchos hombres que venían á nuestro encuentro, 
mientras que otro salia á galope en sentido inverso. 
Nos habían visto j  aquel emisario iba á anunciar á 
su fí-efe la llegada de hombres armados.

O  O  .

M uj luego llegaron cuatro kirghis, quienes des
pués del aman de salutación, nos sometieron á un in
terrogatorio para saber quiénes eramos, j  á dónde 
íbamos. Hubiera sido m u j difícil esplicar quiénes 
éramos; pero se contestó á la última pregunta dicien
do que deseábamos ir al aul de Kubaldos. Los kirghis 
volvieron grupa en seguida j  nos acompañaron to
mando el camino del Sur. Entre ellos j  nuestra es
colta se entabló entonces una corta conversación, des
pués de la cual dos de los kirghis partieron apresura
damente. Dos verstas mas allá pudimos j a  descubrir 
el aul de donde salían muchos hombres á nuestro en
cuentro: nosotros pusimos al trote los caballos j  en 
poco tiempo nos reunimos. Los recien llegados eclia- 

i ron pie á tierra jn o s  saludaron; después se acercaron 
dos á mí j  colocándose á los lados de mi caballo, me 
dieron escolta de honor. La distancia no era grande: 
el campamento estaba m u j estendido j  contenia vein
tisiete yuntas, algunas de los cuales tenían lanzas en 
sus puertas.

Los kirghis me condujeron á una de aquellas vivien
das , ante la cual había un hombre de alta estatura 
vestido con un kalat de terciopelo negro, ceñido con 
una banda carmesí, j  cubierta la cabeza con un gorro 
del mismo color forrado de pieles. El hombre avanzó 
unos pasos, tomó las riendas de mi caballo j  me dió, 
según costumbre, la mano para echar pie á tierra. 
En seguida me tocó el pecho sucesivamente con la 
mano derecha j  con la izquierda j  me introdujo lue
go en su morada.

Y héme aquí sentado frente á frente del gran ca
pitán de bandoleros, Kubaldos, de quien j a  había 
jo  oido hablar mucho j  malo; porque su fama cun
día por toda el Asia central. Mientras estuvo en pie 
lo creí de alta estatura, pero una vez sentado, obser
vé que no tenia mas de la mía, es decir 5 joies j  11 
pulgadas (1 m. 80 cent.) los tacones de sus botas que 
tenían 2 pulgadas de altura, me indujeron á error. 
Hízome sentar en un tapiz j  se sentó él en frente de 
mí, permaneciendo á su espalda diez ó doce de los su

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 8 3

jos. Fácil era conocer que mi fisonomía j  mi traje 
eran objeto de un exámen por parte de los que tenia 
en frente: jo  también los examinaba á ellos. En aquel 
momento, dos jóvenes trajeron el té de hospitalidad 
que me sirvieron en una mesa baja: jo  por mi parte 
invité á mi huésped á que se sentara á mi lado. En
tre nosotros debia haber igualdad perfecta: para la 
gente de Kubaldos, nosotros éramos dos sultanes por
que ellos me suponían jefe de mi tropa. El té fue ser
vido en vasitos de la China, j  en platos del mismo 
origen, azúcar cande j  frutas confitadas. Kubaldos 
me eligía las frutas sirviéndome atentamente j  to
mando para sí liberalmente: jo  le correspondía con 
iguales obsequios.

Dos cosacos j  Tehuck-a-bua estaban sentados á 
cierta distancia j  los jóvenes les sirvieron también té 
como á tres ó cuatro kirgis sentados en primer térmi
no; pero no les sirvieron frutas. Cuando nosotros aca
bamos, los otros kirghis tomaron su parte de té.

Entonces Kubaldos inquiriendo el objeto de mi vi
sita me preguntó á dónde iba. Yo le contesté por me
dio de un cosaco que iba á Tchin-si, j  que no debia 
atravesar la comarca sin ofrecer mis respetos á un je
fe tan famoso como é l : añadí que llevaba intención 
de visitar al sultán Sabeck j  desde allá continuar mi 
viaje hácia Tchin-si. Me preguntó si tenia algo que 
vender, ó si iba á Tchin-si á comprar alguna cosa. 
La respuesta jock pareció admirarlo mucho. Deseó 
saber la razón de llevar nosotros tantas armas. Mi res
puesta fue que para defendernos en primer lugar, j  
luego para procurarnos la subsistencia cazando. Es- 
presó su deseo de comprarme las pistolas, la escopeta 
de dos cañones j  dos carabinas. El cosaco dejó otra 
vez escapar la palabra jock con mucha mas fuerza. 
Pidió pólvora j  balas j  no tuvo mejor respuesta. El 
cosaco se volvió hácia mí j  me dijo. «A este paso 
m u j pronto nos mandará degollar.»

Entonces abrí mi álbum j  mostré al bandolero una 
vista iluminada, que representaba una yurta con sus 
camellos alrededor, j  esto le interesó vivamente; pero 
no quiso permitir que lo retratara.

Mientras que preparaban dos carneros para la co
mida, Kubaldos parecía mu j  deseoso de ver funcionar 
mi escopeta: sin duda creía que los dos cañones ha
cían fuego al mismo tiempo; ó acaso pensara que era 
una imitación de una espada chinesca con sus dos ho
jas sujetas áuna misma empuñadura j  distantes en
tre sí media pulgada. El jefe la sacó de su vaina con 
gran cuidado exhibiéndola como una arma temible, 
pero no produjo el efecto que esperaba . Al atravesar 
el aul vi un lago en que nadaban algunos pájaros 
acuáticos: tomé mi escopeta j ,  seguido de Kubaldos 
j  sus kirghis, me dirigí al lago. Al llegar, se levan
taron muchos patos; hice fuego j  uno de ellos cajo 
en el lago: disparé otra vez j  maté otro que fué á caer
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á pocos pasos del jefe. Kubaldos examinó la escopeta, 
me vió volverla á cargar j  hubiera querido sin duda 
que siguiera tirando un par de horas, suponiendo que 
hubiesen quedado allí los patos.

Volvimos á la yurta j  pregunté por medio de un co
saco cuántos dias de marcha había hasta Tchin-si. El 
jefe respondió que cuatro j  tres solamente basta el 
aul de Sabeck: me encargó que me dirigiera mas al . 
Sur á fin de visitar á su amigo Ultiung, quien nos 
indicaría un camino mas fácil. Los cosacos j  Tchuck- 
a-bua me dijeron que era lo mejor hacerle creer que 
seguiríamos su consejo. De este modo liaría sus pla
nes en aquella dirección; pero por la mañana nos di
rigiríamos mas al Este, porque de esta manera era se
guro encontrarlos pastos de Sabeck.

La comida estaba servida en vasijas, cuando Ku
baldos se levantó j  me condujo á un tapiz estendido 
fuera déla yurta. Después de las abluciones de costum
bre pusieron los humeantes platos delante de nos
otros. Los cosacos habían asado para mí un pedazo de 
carne , porque habiendo cocido en la olla las entrañas 
de los carneros sin haberlas limpiado, cosa ordinaria 
entre los kirghis, vi algunas bolas de jerba á medio 
digerir flotando en el líquido hirviente, como también 
en las soperas j  otros vasos de servicio. Habia allí 
unos cincuenta hombres agrupados en trente del jefe; 
algunos de ellos lanzaban desesperadas miradas á una 
comida en que no esperaban tener participación. De
trás de ellos estaban sentadas hasta veinticinco mu
jeres, de aspecto miserable j  entre ellas una multi
tud de niños.

Casi todos los kirghis vestían pieles de caballo, 
cuyas crines les caían á la espalda; tenían también 
gorros de piel guarnecida de su pelo, lo que les daba 
un aspecto salvaje ó mas bien feroz que realzaba aun 
mas su voraz modo de tragar. Nosotros no corríamos 
riesgo de ser molestados mientras fuéramos sus hués
pedes; Kubaldos me habia j a  invitado á permanecer 
en su casa un dia mas, dejando asi reposar nuestros 
caballos; pero ninguno de mis hombres hubiera con
sentido degrado, j  todos tenían prisa en emprender 
la marcha el dia siguiente. Atáronse los caballos 
cerca de la yurta j  todos mis hombres recibieron la 
consigna de velar m u j especialmente por las armas. 
Al amanecer los hombres ordeñaban las jeguas, las 
mujeres las vacas, ovejas j  cabras; todo tenia en el 
campamento una gran animación. Cerca de nosotros 
j  en hornillas ahuecadas en la tierra habia puestas 
tres ollas de hierro, en que las mujeres derramaban 
la leche de sus odres de cuero, haciéndola hervir con 
fuego de matorraje; j  asi hacen el hyran, mezclando 
la leche de vaca, de oveja j  de cabra, cu ja  mezcla 
espesa la cocion. Los kirghis cortan osta pasta que 
llega á consolidarse, en rebanadas de 4 pulgadas de 
largas por 2 de anchas, que ponen al sol en zarzos de
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caña; de lo que resulta una especie de queso, artícu
lo alimenticio de gran importancia en aquellas co
marcas. Cuando este queso se endurece toma la apa
riencia y aun la consistencia de una piedra calcárea 
y para poderlo comer hay que triturarlo en un mor
tero y  remojarlo luego en leche. Yo he probado este 
manjar y no puedo celebrarlo como cosa de gusto.

En la yurla de Kubaldos pasamos al fin la noche. 
Dos cosacos y Tchuck-a-hua estendieron sus pieles

cerca de mí, y  puestas mis armas en seguridad me 
acosté yo también en las mias. Poco tiempo después 
estaba ya dormido á algunos pasos del capitán de la
drones.

Menester es tener un sueño pesado para no estar 
de pie al apuntar el dia en un aul de kirghis: los gri
tos de los animales bastarían para despertar á un 
muerto. Cuando yo salí á tomar el aire, uno de los 
cosacos me esperaba ya: se había levantado mucho

El siillan Yañabluk y[ sus hijos.

antes y  visto á Kubaldos salir del aul como también 
á su gente, que á caballo salió detrás del jefe. En
vié á llamar á Tchuck-a-bua, mandé á los demás co
sacos permanecer en la yurta y  tomando mi escopeta 
nos dirigimos hácia el lago como á cazar patos.

Ya en puntos donde no podíamos ser oidos el cosa
co repitió á Tchuck-a-bua lo que á mí me había ya di
cho y convenimos en que había alg'o de estraño en la 
conducta del jefe, que asi se iba después de habernos 
invitado á permanecer allí. En su virtud resolvimos 
partir inmediatamente, sin pedir, ni dar ninguna es- 
plicacion, y  al poco tiempo nos alejamos mas que á 
buen paso del aul en dirección del Sur-este.

Después de muchas horas de trote largo envié de

esplorador á uno de mis kirghis hácia un pequeño 
dependiente del que habíamos abandonado. Mi 

emisario tuvo la suerte de encontrar á una mujer y 
dos muchachos hijos suyos, que en otro tiempo fue
ron robados en su propia tribu, y  á quienes dió el kir
ghis memorias de sus amigos. La mujer le dijo que 
Kubaldos había mandado llamar aquella noche á los 
hombres del aul y  que todos estaban de espedicion, 
si bien no sabia dónde. Le dijo también que á una 
jornada hácia el Sur había un lag’O y  pastos, y  que 
mas lejos una montaña junto á la cual habitaba el 
sultán Sabeck. Estas noticias concordaban con la des
cripción que me hiciera Baspasihan; nopodia dudar de 
la veracidad de la mujer de que se valió la Providen-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



28fi L A  V U E L T A  A L  M U N D O .

cía para suministrarnos los (latos que necesitábamos.
En su consecuencia volvimos á tomar el trote y  dos 

horas después desapareció la yerba de la estepa y  en
tramos en un arenal. El sol estaba aun bastante alto: 
seguimos adelante y  tres horas después comenzamos 
á ver una línea negra que atravesaba la estepa: era la 
prolongada vegetación de un rio. Los caballos endere
zaban las orejas relinchando, presintiendo la proximi
dad del agua. En efecto, antes que el sol se pusiera lle
gamos á un riachuelo.¡ Magnífico se presentó elocaso! 
Rojos vapores surcaban el horizonte, esparcidos á la vez 
en el espacio y  en la estepa, pero separados por una 
faja oscura entre el cielo y  la tierra. Nubes de oro 
flotaban en caprichosas masas por la parte del Oeste 
y  subían liácia el zénit tomando un esplendor que 
deslumbraba. Luego aquel flamante matiz fue cam
biando hasta tomar una tinta carmesí oscura . La par
te superior del cielo teñido de azul turquí, fue to
mando por numerosas gradaciones, primero un color 
verdoso, después amarillo claro, cuyos tonos se pro
nunciaban á medida que las miradas descendían, has
ta que al fin aparecía naranjado con sombras rojizas 
al nivel del horizonte que cortaba la llanura de un 
color de Jfrírpura sombría. Mi escolta hacia el efecto 
de un punto en medio de aquel desierto sin límites.

En aquel paraje tan tranquilo entonces, pero que 
podía venir á ser el teatro de una sangrienta lucha 
antes que los rayos del nuevo sol volvieran á bañar 
la estepa, celebramos un consejo sobre lo que conve
nia hacer. Los cosacos y  Tchuck-a-bua juzgaban que 
Kubaldos con su gente iba á nuestro alcance. Noso
tros sabíamos que aquel jefe solo tenia necesidad de 
nuestros caballos: privándonos de ellos, éramos ya una 
presa fácil de coger. No podíamos escapar á pie de 
aquellos vastos desiertos de arena y  los bandoleros se 
apoderarían de nuestras armas, sin correr grandes pe
ligros.

Una vez informado de nuestra dirección por los 
pastores de su pequeño aul, Kubaldos podía alcanzar
nos hádala  media noche. En su consecuencia reque
rimos y  cargamos nuestras armas, reunimos y  ata
mos los caballos en sitio conveniente, pusimos cen
tinelas arreglando las horas de facción y  contando 
con la vigilancia de los hombres y  de nuestros per
ros de guardia, muy pronto nos dormimos los libres 
de servicio.

Mas tarde, cuando un cosaco me despertó, me sor
prendí de que las horas pasaran tan tranquilamente. 
Los centinelas no habían sentido ruido ninguno, sino 
es el murmullo del rio, ni los perros habían tampoco 
ladrado una sola vez. La noche era bella; las estre
llas brillaban en un cielo sin nubes; un reposo abso
luto reinaba en aquellas regiones permitiendo oir 
nuestros pasos sobre el musgo; nada se veia al través 
del claro oscuro que envolvía la estepa. Pero hé aquí

que de repente Se iluminó toda la llanura'con un esplen
dor cerúleo. Involuntariamente sentí un estremeci
miento momentáneo: era un meteoro enorme que atra
vesaba lentamente el espacio de Sur á Norte. Después 
de haber corrido unos treinta segundos se inflamó 
proyectando una luz vivísimay produciendo una de
tonación semejante á un cañonazo remoto. El es
truendo despertó á algunos de mis hombres que se 
levantaron en alarma creyendo haber oido nuestras 
carabinas.

Aquel fenómeno me interesó en gran manera: otros 
aparecieron después, pero eran pequeños, del color 
de fuego y  corrían con celeridad sorprendente dejan
do detrás una estela de chispas blancas.

Nuestro tiempo de vigilancia corrió sin que viéra
mos venir ningún ladrón: otros hombres nos reempla
zaron y  yo me senté á contemplar de nuevo los me
teoros. A eso de las dos de la madrugada aparecie
ron otros muchos y  mas bellos todavía. Algunos eran 
de ¡color carmesí vivo; otros de púrpura encendida, 
corriendo en varias direcciones, pero mas ordinaria
mente hácia el Noroeste. Aun continuaron apare
ciendo por espacio de una hora con tal profusión que 
en ese breve espacio conté hasta ciento ocho, pues cor
rían con frecuencia tres ó cuatro simultáneamente. 
Era la mañana del 11 de agosto y  recordé que esta 
fecha del año estaba señalada por la aparición perió
dica de tales fenómenos.

Con esto había olvidado á Kubaldos y  á su gente, 
cuando un perro que dormía á mi lado comenzó á 
ladrar. Le impuse silencio y  al instante ladró otra vez 
acompañado ya de los otros. Sin duda ninguna sen
tían algo en la estepa. Una larga y  estrecha faja de 
luz aparecía ya en el horizonte por la parte del Nord
este: poco después vagos resplandores fueron derra
mándose en la estepa permitiendo vislumbrar los ob
jetos á cierta distancia. Soltáronse los perros y  al pun
to corrieron ladrando con fiereza hácia la orilla del 
rio, en donde pudimos distinguir una multitud de 
ciervos que se alejaban precipitadamente.

La mañana era deliciosa, iluminada por un es
pléndido sol y  refrescada por agradables auras. No 
habia que perder tiempo, y  felicitándonos de haber 
pasado sin contratiempo la noche, nos pusimos nue
vamente en camino.

Nada de particular nos ocurrió en la jornada; pero 
á la caída de la tarde, estando yo dibujando un pai
saje de lago y  rocas, uno de mis hombres descubrió 
humo á mitad del camino de aquellas mismas rocas y  
allende el lago, lo cual atrajo naturalmente la aten
ción de todos.

Kubaldos y  sus bandoleros habian llegado allí an
tes que nosotros en la persuasión de que habíamos de 
pasar por aquel sitio. En su virtud resolvimos acam
par á la orilla del lago, á fin de desorientar á quella
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o-ente que había de vernos desembocar en el valle, si 
Íbamos mas lejos.

Mientras se preparaba la cena, quise reconocer de 
cerca una estrecha lengua de tierra que entraba en el 
lago y  fui allá en compañía de un cosaco y  de Tcliuck- 
a-bua. La lengua era una serie de rocas que se en
sanchaba desde 4 á 20 pasos: su superficie estaba 
cubierta á trechos por una capa de musgo ; por otros 
sitios la roca estaba desnuda y  rodeada de agua á 
gran profundidad; las bases que se hundían en el 
agua ofrecían un bello color de púrpura algo sombría. 
Una de aquellas rocas tenia enormes dimensiones y 
una profunda hendedura eu uno de sus lados; otras 
muchas la rodeaban en forma de pilares. Desde este 
punto hasta el istmo que la une á la orilla aquella pe
queña península tendrá sus 600 metros de longitud.

En tanto que yo diseñaba aquel pintoresco paisaje, 
mis dos compañeros lo reconocían con la previsora 
mira de establecer allí nuestro campamento para pa
sar la noche. Suponían que los bandoleros no debían 
distar muchos pasos de nosotros y  que nos acomete
rían asi que nos creyeran dormidos, porque esta trai
ción era su sistema de guerra. En aquel paraje podía
mos defendernos de quinientos agresores. Una parte 
de la lengua no tenia mas de 12 pies de latitud y  es
taba además embarazada con muchos y grandes pe- 
druscos. El paso mas estrecho distaba á 80 metros de 
la orilla teniendo 30 lo menos de longitud. Podíamos, 
pues, fusilar á cualquiera que se aventurara por allí, 
y los agresores que nosotros esperábamos no se ha
brían encontrado jamás ante un fuego mortífero. Con
vínose en permanecer en el campo hasta bien entrada 
la noche, llevando luego los caballos á la parte mas 
avanzada de la península, donde quedarían en segu
ridad durante la noche bajo la guarda de cuatro kir
ghis , que deberían también cuidar de que los perros 
no ladrasen. Los kirghis habían criado tan especial
mente á aquellos animales que no había que temer 
traición por parte de ellos. Tomada esta resolución 
volvimos al campo donde esplicamos á todos nuestro 
plan, dando después las órdenes convenientes para 
realizarlo.

Por la tardé se habían visto muchos hombres obser
varnos desde la montaña, y  podían fácilmente ver la 
traslación de los caballos, lo cual destruía nuestro ar
did. Al oscurecer se encendió una gran fogata, cuyas 
llamas indicaban á los ladrones que nos disponíamos 
ya á dormir; pero luego que cerró la noche se ensi
llaron los caballos á fin de ejecutar nuestro plan, que
dando en el campo dos calmucos para mantener la lum
bre con órden de no separarse de allí hásta que I cli uck- 
a-bua los llamara. Asi las cosas, partimos lentamente 
liácia el nuevo campamento y  al llegar á la estremi- 
dad mas estrecha del istmo, todos echamos j)ie á tier
ra. Dos cosacos y  los kirghis fueron á conducir y  atar

los caballos en el fondo de la península: en seguida 
trajeron las mantas que debiau servirnos de lechos, 
estendiéndolas á unos 25 pasos de la entrada estrecha. 
Un cosaco y  un kirghis se apostaron en el estremo 
opuesto, es decir, cerca de la orilla del lago, á fin de 
esperar á los bandoleros, cuya llegada debían avisar
nos viniendo furtivamente á nuestro puesto. Nuestra 
posición nos inspiraba completa seguridad y confian
do en ella, nos acostamos silenciosamente. El fuego 
de nuestro primer campamento lanzaba aun una cla
ridad brillante. Como yo estaba en el borde del lago, 
permanecí viendo las llamas reflejarse en las aguas y 
después me quedé dormido. Antes de relevar la pri
mera guardia, los dos hombres de nuestro puesto vi
nieron anunciando que los bandoleros habían llegado 
al primer campamento, y  que al resplandor del fuego 
que habían ellos fomentado, habían vislumbrado gen
te á caballo. En tal caso ya, ordené que tres de mis 
hombres dispararan á la vez en su oportunidad, lo 
que nos daría tres turnos, encargándome yo de llenar 
los intervalos de las descargas con mi escopeta de dos 
cañones. Con este acuerdo esperamos la llegada del 
enemigo. A los pocos momentos oímos las pisadas de 
los caballos en la orilla del lago, pero la oscuridad era 
muy densa para poder distinguir ningún objeto. Los 
bandidos marchaban lentamente y se detuvieron un 
instante á la entrada del istmo. Parte de ellos siguie
ron adelante: nosotros los oíamos hasta hablar. Muy 
luego llegaron al paso estrecho donde no podían mar
char mas de tres al frente: detuviéronse otra vez allí 
y  consultaron al parecer... ninguno se determinó á ir 
mas allá.

Pero pudimos distinguir cada una de sus palabras y 
aun reconocer la voz de Kubaldos. Después de algunos 
momentos de vacilación, la cuadrilla se alejó al trote 
en dirección del Norte.

Los kirghis de mi escolta me esplicaron entonces 
el sentido de las palabras de Kubaldos. Creyéndonos 
muy lejos de él y airado por haber errado el golpe, 
nos trataba de cobardes y prometía á su gente agar
rarnos con facilidad, ya en los pantanos, donde su
ponía que nos habríamos refugiado en la orilla Norte 
del lago, ya en la estepa que teníamos que atravesar 
para ir al aul del sultán Sabeck.

Nosotros, con tales antecedentes, burlamos las in
tenciones del digno jefe de bandidos, siguiendo pri
meramente sus huellas y  torciendo después al Este, 
mientras él nos buscaba al Norte. El segundo dia, sin 
haber visto ni la sombra de aquellos malhechores, 
hallamos seguro asilo y  reposo harto necesario en las 
yurtas del sultán Sabeck.

Mi huésped, por el número de sus servidores y  ri
quezas pastoriles, me recordaba los pastores de pueblos 
y ganados de que hablan la Biblia y  Homero. La 
sultana, su esposa, y la princesa su hija, sentadas en
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frente de nosotros á la hora de las comidas de las cua
les cuidaban, sin tomar en ellas parte, anadian un ras
go mas de semejanza á aquel recuerdo histórico, que 
completaba un bardo ó poeta de córte, cantando al 
compás de su bandolina durante el festín.

La sultana distaba mucho de ser bella, pero vestia 
ricamente: llevaba un halat de terciopelo negro con 
bordados de seda, ceñido por la cintura con una ban
da de crespón carmesí, y  en la cabeza un tocado de 
muselina blanca. Su bija era mas bella, siquiera por 
su juventud. Un lialat de seda amarillo y carmesí le 
caía basta las rodillas, y  el blanco turbante, también 
de seda, que le cubría la cabeza, dejaba escapar una 
profusión de cabellos negros en grandes bucles.

En todas las tribus, la función de ordeñar las vacas, 
ovejas y cabras pertenece á las mujeres viejas y  jó
venes; ordeñar á las yeguas es oficio reservado á los 
guerreros. Va se sabe que entre los arríanos védicos, 
palabra bija, cuya aplicación entre nosotros sube tan 
alto y  desciende tan bajo, significa la que ordeña los 
ganados. Entre estos nómadas, las riquezas consisten 
en innumerables rebaños de carneros, cabras, came
llos, vacas y  yeguas que cuentan por decenas y  cen
tenas de miles y  constituyen la dote de las bijas. De 
todos estos animales el caballo es el mas apreciado va 
para el servicio, bien para alimento, pues el kirghis 
que huiría con repugnancia de una tajada de carne 
de vaca, se chupa los dedos comiendo carne de caba
llo. Asi el robo de los ganados y  de los caballos sobre 
todo, es mas bien que las usurpaciones de pastos, una 
de las causas de esas interminables guerras que tu r
ban la tranquilidad de la estepa.

Estas espedieiones de pillaje, que llaman ellos ta
rantas, se hacen á la hora mas calorosa del dia contra 
los ganados ó pastos, ó á las altas horas de la noche 
contra los aul, donde los pastores y  los perros ya can
sados de vigilar, comienzan á descuidarse. Siendo el 
objeto de los merodeadores el botín mas bien que la 
lucha, dirigen ordinariamente sus esfuerzos á espan
tar los ganados y  especialmente los caballos, para ha
cerles salir del aul;.porque una vez en la estepa los 
animales, no hay mas que echarlos delante para apo
derarse de ellos.

Solo hay verdadera lucha cuando los habitantes del 
aul pueden lanzarse contra los ladrones. Entonces 
tienen lugar escenas de sangre, cuyo recuerdo va á 
aumentar las salvajes leyendas del desierto. En un 
aul me contaron que poco antes de mi paso por allí, 
habían tenido que rechazar una taranta y  que ha
biendo caido en la puerta de la y una uno de los inva
sores, la mujer del jefe reconoció en él á su lujo qUe 
poco antes había desertado del hogar paterno.

Los odios y  venganzas suscitadas por acontecimien
tos dé este género, suelen aplazarse, sino estinguirse 
cuando mueren los jefes de las tribus, á cuyo entierro :
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acuden amigos y  enemigos. Esta impresión me ha 
quedado de los funerales de Darma-Syrym de que 
fui mas tarde testigo no lejos de Noor-Zaizan.

Darma-Syrym era un anciano tan estimado de su 
tribu como temido delasotras. Sin embargo, asi que 
espiró se despacharon mensajeros á los cuatro vientos 
á anunciar la fatal nueva. Montando caballos escoo>i-o
dos que corren todo cuanto pueden, apenas llegan á 
un aul los mensajeros, parten otros con igual celeri
dad á trasmitir mas lejos la noticia, noticia que cunde 
asi en algunas horas por una comarca de 100 leguas.

Los sultanes, los jefes, los ancianos de las tribus 
montaron inmediatamente á caballo para asistir á la 
funesta cita. Antes de anochecer habían llegado ya 
una multitud de ellos. Una lanza adornada con una 
bandera negra, se alzaba encima de la puerta del aul, 
donde yacía de cuerpo presente el sultán, vestido con 
su traje de gala. A su cabecera estaba su asiento de 
ceremonia emblema de su dignidad, y  los jaeces de 
sus caballos, sus armas y  vestidos á uno v otro lado. 
Grandes cortinas de seda de China caian á grandeso
pliegues de lo alto de la tienda y  las mujeres y  las 
hijas del finado, como también las de la tribu, arro
dilladas y  vueltas hácia el cadáver, cantaban un him
no mortuorio balanceando el cuerpo de adelante atrás 
y  de atrás adelante. Los hombres, entrando por gru
pos se arrodillaban también y  aumentaban la armo
nía del coro fúnebre con todji la potencia de sus pro
fundas voces. No liabia allí gritos, ni lamentos, ni 
arrancarse los cabellos, como es costumbre en los 
duelos de otros pueblos salvajes. Aquello era una es
pecie de oficio religioso.

Al mismo tiempo tenia lugar detrás de la tienda 
otra parte del ceremonial requerido. Allí se degolla
ban diez caballos y  cien carneros^«?’# la fiesta fune
ral y  el fuego ardía debajo de enormes ollas de hierro 
en que se inclinaban para sus operaciones, guisande
ros desnudos hasta la cintura, armados de cucharo
nes de palo y  ensangrentados de manos y  brazos.-

Por donde quiera que la llama de aquellos hogares 
se proyectaba al través del aul, ponía de manifiesto 
aparatos de arte culinario y  de muerte. Al lado de las 
formas negras de los guisanderos, veíanse los mata
dores con el brazo levantado ó los caballos encabritán
dose y  relinchando de dolor al caer heridos por el cu
chillo mortal. A veces quedaba todo casi á oscuras; 
después, disipándose el humo al viento, aparecían 
otra vez los sacrificadores, como los demonios en su 
rito infernal. Escena salvaje, cuyo horror aumenta
ban los fúnebres cantos que salían de la casa mor
tuoria.

Después vino el banquete, pero como no diferia de 
los que ya he descrito, sino en el mayor número de 
los convidados, no hay para qué repetirlo.

Diré, sí, que la fiesta duró -siete dias, porque á
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cada instante Ílegaban 
nuevos, sultanes, nue
vos guerreros nóma
das. Yo calculo que el 
número total de los 
asistentes no bajarla de 
dos mil. El octavo dia 
fue sepultado Darma- 
Syrym, para lo cual 
se despojó el cadáver 
de su traje de ceremo
nia y  vestido con otro 
se condujo en un ca
mello á la sepultura. 
El asiento de ceremo
nia ó trono del sultán, 
seguía al cadáver en 
otro camello; después 
iban sus dos caballos 
favoritos, luego sus 
mujeres, sus hijas y  
las mujeres de la tribu 
cantando el himno de 
los muertos en coro 
con los mullas y  guer
reros, cu ja  voz varo
nil retumbaba á gran 
distancia.

Ya en el lugar del 
sepulcro, pusieron el 
cuerpo en tierra y  los 
mullas recitaron sus 
oraciones , alternadas 
con recuerdos de las 
hazañas del muerto. 
En seguida se inmola
ron los dos caballos 
que fueron enterrados 
á uno y  otro lado de 
su amo, volviendo to
dos al aul donde se 
preparaba otro ban
quete fúnebre. Cien 
caballos y  mil carne
ros fueron aun dego
llados en honor del 
muerto.

De vuelta del en
tierro, las mujeres con
tinuaron en la tienda 
por espacio de una 
hora cantando el him
no mortuorio en frente 
de las armas y  arneses 
de Darma-Svrvm. Te-J  J Garganla del Kopal.

da la familia se reunió 
en seguida delante de 
•la vivienda para reci
bir lo que nosotros lla
maríamos en Europa, 
el pésame de los sulta
nes y  jefes que fueron 
á honrar la memoria 
del difunto.

Estas ceremonias se 
prolongaron aun por 
muchos dias mas; des
pués fueron volviendo 
todos á sus}/urtas. Pero 
la tribu de Darma- 
S jr jm , consagrada al 
duelo por largo tiem
po , debia cantar el 
himno mortuorio todos 
los dias al salir y  po
nerse el sol por espa
cio de un año.

Los sultanes de In estepa. 
—De los montes Syan- 
Slians ;í los montes Ala- 
lans.

El aul del sultán Sa- 
beck, estremidad Sur
oeste de mis escursio- 
nes al Gobi, distaba 
solo dos jornadas de la 
ciudad china Barkul 
ó Tchin-si, que mi 
huésped me invitó á 
visitar aplicando á esta 
importante ciudad la 
objeción de la zorra 
de la fábula hablando 
de la cueva del león:

■■Veo muy bien cómo ‘ Centra, 
pero no cómo se sale.»

En su consecuen
cia, me debí limitar á 
aproximarme á ella y 
á hacer alrededor de 
sus murallas una es
pecie de reconocimien
to solo para bosquejar 
su plano. Sus casas 
construidas en la pen
diente de una colina, 
contrafuerte avanzado 
de los Montes Celes
tes , son pequeñas y
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bajas como las de todas las ciudades chinas, j  poco 
notables en general bajo el punto de vista arquitec
tónico.

A la sazón se elevaba á nuestra espalda un sol es
pléndido, pero sus rajos no bañaban aun las nevadas 
cimas que teníamos á la vista en el horizonte. A la vez 
que caminaba iba contemplando el cielo j  mu j  pron
to vi el primer rajo  de luz hacer resplandecer los 
hielos j  nieves de Bogda-Oola que uno de los hom
bres de nuestra escolta me indicara. La cresta de la 
montaña fue de repente coronada por una rojiza lla
ma que se trasformò gradualmente en un océano de 
oro y acabó por tomarla brillante blancura de la plata. 
El sol se detuvo algunos momentos en aquella cima 
que dominaba todas las otras, antes de derramar su 
luz sobre los picos de menor altura. Algunos segun
dos después los inundó, j  m u j lueg’O toda la cadena 
era una masa deslumbradora que se destacaba en el 
fondo de una profunda oscuridad. H a j algo de ma
ravillosamente grande en esos efectos de luz que re
visten de mágicos tonos j  cambiante esplendor aque
llos prodigiosos macizos de montañas. Después de 
haber dado un instante á la contemplación, hice la 
enumeración de mi tropa, que se componía de veinte 
j  cinco hombres j  cuarenta j  cinco caballos. Cuatro 
de los hombres del sultán llevaban largas lanzas j  
hachas de armas, los otros solo llevaban hachas: sus 
trajes de piel de caballo, con adornos de flotantes 
crines j  sus cascos colocados sobre sus gorros, les daba 
una apariencia completamente salvaje. El kirghis que 
Sabeck me dió por guia al través del desierto, era 
hombre de unos cuarenta años, de fuerzas atléticas j  
espresion inteligente j  benévola. El era el que acom
pañaba siempre al sultán en sus viajes, conociendo 
todos los caminos, cualquiera que íuese la dirección: 
asi que, gracias á sus servicios, pude jo  sin embarazo 
ni contratiempo trazar un larg’O itinerario á toda la 
estension de la pendiente Noreste de los Sjan-Shan 
j  atravesar el desierto que se estiende entre la base 
setentrional del Bogda-Oola j  la conca .del Kesil- 
Back-noor.

En este trajecto volví á ver á mis antiguos cono
cidos Oni-Yas j  Baspasihan que habían venido con 
sus ganados á establecer sus cuarteles de otoño j  es
treché los lazos de la hospitalidad con un gran nú
mero de re je s  pastores. Debo citar entre otros al sul
tán Yamantuck, uno de los hombres mas inteligentes 
que encontré en el desierto. En el retrato que de él 
hice, lo pinté entre su hija, m u j bella muestra de 
aquel tipo kirghis, m u j apreciado, dicen, entre los 
griegos del Bajo-Imperio, j  su hijo hablándole de 
rodillas según de aquellas regiones. No debo omitir 
tampoco al sultán Beck el mas rico j  poderoso de los 
kirghis de la gran horda; ni al sultán Bulania, que 
habiendo viajado hasta Omsk j  Jobolsk, pasaba por
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el hombre mas sabio de su raza; ni Analmente al sul
tán Suck que mas cercano á los rusos j  á los pastos 
de la horda media, tiene otra especie de reputación. 
No puede hallarse m ajor ladrón en toda la estepa; 
pero como j a  tenia ochenta años, no podía asistir á 
las bar antas si bien las projectaba siempre.

Hallándome jo  en su aul, fueron algunos kirghis 
de la horda media á rogarnos que interviniéramos 
con el sultán para que les devolviera sus mujeres j  
sus hijos robados por sus bandoleros; pero el indigno 
viejo se escusó diciendo que aquello hacia parte de su 
botín. Recibia una pensión del emperador de Rusia j  
asi asolaba al pais j  engañaba al emperador. En una 
de sus espediciones de merodeo, perdió la nariz de un 
hachazo quedando desde entonces deforme; j  cuando 
hice su retrato me rogó que corrigiera en la copia el 
defecto original, á fin de que el emperador no sos
pechara de sus costumbres. Para retratarse quiso os
tentar sobre su traje de púrpura una medalla de oro 
j  un sable que le había enviado Alejandro I j  del 
cual estaba el ladrón m u j orgulloso.

Este zorro viejo fue del número de los que nos vi
sitaron la primavera siguiente en Kopal, nuestra es
tación de invierno, donde nos nació un hijo, á quien 
bautizamos con el nombre de Alatan en memoria de 
las altas cimas que coronaban nuestro horizonte. Aquel 
acontecimiento nos trajo muchas visitas « j  entre las 
mas frecuentes, dice madama Atkmson, h a j  que 
contar al sultán Suck. Con frecuencia venia á pasar 
con nosotros una hora, siendo una de sus majores 
distracciones un espejo de viaje. Entraba en mi dor
mitorio donde estaba el espejo colgado j  estaba mi
rándose una hora ó mas j  haciendo toda clase de visa
jes daba grandes carcajadas: probablemente no se ha
bía visto la cara anteriormente. Procuró, aunque en 
vano, hacer que se lo regalara; después me pidió 
unas tijeras, que entregó á su armero para que le 
hiciera otras iguales j  que serian seguramente las 
primeras fabricadas en la estepa. Suck se las remitió 
al gobernador de Kopal quien prometió entregárme
las; pero sabiendo que nosotros las mirábamos como 
un objeto de curiosidad, retractó, en mi sentir, su 
promesa, porque jo  no las volví á ver jamás. Otro 
objeto de atracción para el anciano, era el niño, á 
quien de cerca j  de lejos vinieron á ver muchos kir
ghis. Un sultán, entre otros, le envió un carnero asa-O 7 # # '
do cuando apenas tenia seis semanas.

Nuestro intérprete introducía á cuantos llegaban 
en nuestra habitación. En la ocasión marchaba con 
visible gravedad, invitaba á sentarse á la persona 
que fuera j  le ofrecía á Mr. Atkmson su flauta, ro
gándole con un tono que tenia algo de mando, que 
tocara un poco. Sin; duda creía hacerle un gran ser
vicio dando á conocer su talento.

Las visitas examinaban todos los objetos que había
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presentes. Un sultán se admiró de tal modo al ver 
unos guantes de Mr. Atkinson, que salió á mostrár
selos á sus servidores. Cuando volvió, como por usa
dos no le servían j a  á mi esposo, le hice comprender 
que podía guardarlos para sí. Entonces volvió á salir 
y volvió á entrar otra vez acompañado de Yarolae, el 
intérprete, que me dijo por él, que si quería hacer un 
regalo al jefe, éste prefería una servilleta. Por satis
facerlo, le di una j  recobré los guantes, con inten
ción de obsequiar á otro; pero habiendo salido de mi 
aposento un instante, cuando volví no encontré j a  
los guantes ni al sultán.»

Un puesto militar chino de las fronteras.

Aun hemos de tomar del diario de Mad. Atkinson 
la relación de una tentativa que hicimos juntos de 
penetrar en una ciudad china, situada en la frontera, 
no lejos del Ala-Eool, entre los montes Barluk j  Tar- 
bagatais.

«... El 9 de agosto llegamos á un puesto militar 
chino, situado en Chubachac. Nuestro intérprete se 
oponía á nuestra intención porque un taiar le había 
dicho que nos harían prisioneros los chinos. Yo me reí 
de su cobardía, j  cuando él vió que estábamos re
sueltos á correr la aventura, pretestó una indisposi
ción, se puso en el sitio de Columbus, nuestro pala
frenero, cerca de los camellos j  en vez de conducir
los desapareció por detrás de ellos en cuanto pisamos 
el suelo chino. Al llegar al puesto, pudimos distin
guir los campanarios de la ciudad j  pedimos á los 
oficiales permiso para ir á ella. Era cerca del medio 
dia cuando llegamos j  vimos por la primera vez posi
tivamente chinos: sus trajes no nos podían engañar: 
el calzado que usaban era de raso negro con tacones 
altos j  gruesas suelas, sus vestidos me agradaron 
sobremanera j  eran en verdad m u j bellos; los de los 
señores eran de seda, los de los criados, de algodón. 
— Entonces comenzaron las ceremonias. Un criado 
corrió delante para anunciar nuestra llegada, hacien
do mil gestos para invitarnos á permanecer. M u j en 
breve volvió j  nos introdujo en un patio donde el 
oficial superior jugaba con un ansar, j  que abando
nando al punto su importante ocupación, nos recibió 
m u j cortesmente. Yo me admiré, no sin razón, de 
su descomunal estatura : Mr. Atkinson parecía pe
queño á su lado. Era derecho j  seco como un junco 
j  de color de cuero tostado. Nos invitó á entrar en su 
pabellón, desprovisto de muebles, j  nos hizo sentar 
en una plataforma que le servia de lecho. El apo
sento se llenó al instante de curiosos que deseaban 
saber quiénes éramos.

El oficial quiso conocer el motivo de nuestra en
trada en China; á lo que contestó Mr. Atkinson que 
estando cerca de Chubachac, deseaba simplemente
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ofrecer sus respetos al gobernador j  visitar la ciu
dad. El oficial replicó que acampáramos allí, pues 
iba á enviar un despacho al gobernador j  tendríamos 
su contestación aquella misma tarde.

Cuando nos instalamos en nuestra yurta , nuestro 
huésped fue con su intérprete j  su secretario á to
mar té con nosotros. Todo lo miraban con inte
rés, examinándolo minuciosamente j  diciendo que 
jo  , entre todas aquellas cosas, era la mas estraordi- 
naria Nos dijeron también que estaban en aquel 
puesto por tres años j  que aun les restaba un año 
para reunirse con sus familias, quejándose amarga
mente de estar separados de sus mujeres.

La mañana siguiente dos oficiales j  tres soldados 
fueron á nuestra yurta. Como no llevaban intérprete 
nos fue difícil entendernos, pero bien mostraban el 
placer que teman de ver estraujeros. Nosotros los in
vitamos á tomar té j  ellos aceptaron, pero antes de 
servirlo, me estrecharon cordialmente la mano, nos 
dijeron algunas palabras j  partieron al galope. Al 
parecer vinieron de otro puesto á tomar informes so
bré nosotros. Todos eran altísimos: en mi sentir de
bieron ser escogidos asi exprofeso, para vigilar los 
caminos por encima de las cañas. Los soldados á la 
espalda arcos j  flechas, uno de ellos manejaba una 
larga lanza, j  todos montaban bien á caballo apo- 
jándose como los kirghis en estribos m u j cortos.

Saliendo de la yurta, comprendimos la causa de 
aquella tan precipitada partida. Los soldados habían 
visto oficiales superiores con su séquito por el camino 
de Chubachac. Nuestro primer amigo nos enviaba á 
decir que venían ja .

Al cabo de dos horas vino él mismo á anunciarnos 
la llegada de tres oficiales, que tendrían, según dijo, 
mucho gusto en vernos. Yo me puse mi sombrero j  
confié mi niño á los cuidados de Columbus hasta mi 
regreso. El pobre hombre, asustado de nuestra de
terminación de salir tan humildemente quería dis
poner que se ensillaran caballos; j  cuando ojó decir 
que íbamos á dejar á nuestro Alató, su disgusto 
creció de punto j  tuve que arreglar al niño j  en
cargarlo á Columbus para que lo llevara. Al llegar 
al puesto encontramos una compañía de soldados que 
se abrieron para dejarnos pasar hasta los oficiales. Yo 
tomé el brazo de mi esposo, seguida de Columbus, 
que llevaba al niño j  precedida de nuestra intérprete 
Jorge. Los chinos estaban sentados con las piernas 
cruzadas sobre un tapiz estendido á la sombra de un 
grupo de árboles. En aquel sitio se gozaba una fies- 
cura deliciosa: á la derecha se veia un sepulcro algo 
distante; á la izquierda fluía un arrojuelo. Los ofi
ciales se levantaron j  nos estrecharon la mano de la 
manera mas atenta; después de habernos sentado nos 
obsequiaron con té j  dulces. Un kaldi ú oficial su
perior tomó á Alató dándole cariñosos besos j  des
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pues de pasar por los brazos de otros muchos, el niño 
vino á las manos del kaldi de el medio, que le instaló 
delante de una mesita.

Empezamos luego á hablar j  la conversación re
cabó sobre nuestra visita. Mr. Atkinson repitió su 
demanda, y  ellos nos sometieron á un largo inter
rogatorio, juzgando que nuestro viaje tendría algún 
fin secreto. Añadieron que nosotros éramos los pri
meros ingleses que se habían presentado en aquella 
parte de la China y  que el gobernador no podría per
mitirnos entrar en la ciudad, sino después de obte
ner la venia del emperador; pero que si queríamos 
esperarnos allí, despacharían luego un correo para 
saber si podíamos ser admitidos, en cu jo  caso harían 
todo Jo posible por hacernos agradable la permanen
cia. Mi esposo no aceptó la proposición

Después de un rato de conversación, pregunté si 
podría jo  sola entrar en la ciudad, á donde hubiera 
partido al instante si me lo hubieran permitido. El 
kaldi se sonrió j  me preguntó qué era lo que espera 
encontrar allí.

—Ver simplemente la ciudad j  sus habitantes; le 
respondí. No habiendo nunca estado en China, todas 
las cosas tendrán para mí grande interés.

—No h a j  allí mas que nuestras mujeres é hijas, 
j  la ciudad es de sujo  miserable. Sin embargo, jo  
os llevaría ahora mismo con mucho gusto para que 
mi mujer viera en vos la m ajor curiosidad del mun
do; pero si hiciera lo que nuestras lejes me prohíben!, 
pagaría con la cabeza mi temeridad.

Y esto diciendo, señaló gráficamente su cuello. 
Después dijo á Mr. Atkinson que si se vestía de talar 
y  se rasuraba la cabeza, podría entrar como merca
der, jq u e  esto era lo mas prudente. Pero mi esposo 
no se avino á esta mistificación, no queriendo visitar 
la ciudad sino en su calidad de ingdés.

Nuestra comunicación era naturalmente m u j li
mitada, porque de cinco que éramos, cuatro hablá
bamos en lenguas diferentes. Jorge estaba á nuestro 
lado; pero por parte de los oficiales, la conversación 
era m u j interesante. El tatar que traducia en chino 
estaba al lado de ellos, j  después de recibir una co
municación de nuestra parte, volvia hácia sus supe
riores, hincaba'en tierra una rodilla j  traducia; des
pués se volvia á levantar j  cruzándose de brazos nos 
hablaba á nosotros con la cabeza baja, j  asi seguía 
arrodillándose j  levantándose sin cesar.

Finalmente, nos invitaron á comer, obsequio que 
aceptamos con gusto, no habiendo nada mejor que 
hacer. Los chinos estrañaron al parecer nuestra fran
queza j  nos pidieron mil perdones por la sobriedad 
de su mesa. La comida consistía en arroz j  carne : la 
sopa se sirvió al final, j  después el té j  los dulces. 
Procuraron hacernos comer con sus palillos, escitando 
la hilaridad de todos nuestro manejo. Jorge fue á casa

por cubiertos, lo que encantó á nuestros huéspedes. 
El kaldi nos refirió, que había estado una vez en 
Cantón j  había visto ingleses j  algunas de sus cos
tumbres.

Después de la comida nos despedimos de los chi
nos, deseando partir el dia siguiente. Alató recibió 
mil abrazos j  besos de todos los soldados j  puedo de
cir que el niño se divirtió grandemente.»

Travesía de los montes Alatoss.
Para volver de Chubachac á Kopal teníamos que 

atravesar todo el macizo del Alató que cae casi á pico 
por la parte del Sur j  por cu ja  pendiente setentrio- 
nal corren once vertientes tributarios del gran lago 
Tenghiz. Nosotros tomamos uno de los pasos que en 
aquellas montañas, siguen los kirghis para sus emi
graciones del otoño. No se puede subir ni en verano 
ni en primavera j  en el invierno está de tal modo 
embarazado de nieve, que seria una locura intentarlo 
siquiera. El aul mas próximo de este paraje se halla 
á muchos centenares de verstas : asi que aquellos sal
vajes j  grandiosos paisajes están vedados al hombre. 
El tigre vive allí pacíficamente en su guarida, el oso 
en su madriguera, j  los animales montaraces vagan 
en el bosque sin ser inquietados por nadie.

En el momento de ir á acampar nosotros por la no
che á la entrada de aquella garganta, las densas nu
bes que cubrían la montaña se disiparon permitién- 
dome ver el Actu en dirección del U i: sus nevados 
picos parecían rubíes al ponerse el sol, mientras que 
por encima de ellos todo el cielo estaba teñido de 
púrpura j  amenazado por las sombras de la noche.

Delante de mí estaba mi yurta , donde los kirghis 
hacían un guiso de carnero, mientras que los caba
llos j  camellos pacian ó se echaban en el prado. A 
pesar de mi cansancio, no pude resistir al deseo de 
trasladar al papel aquella rústica escena, que que
dará siempre grabada en mi memoria lo mismo que 
la bella vista del sol Poniente en la estepa. Al Sur 
de la meseta se destacan los pintorescos j  grandiosos 
picos del Alató, muchos de ellos cubiertos de nieves 
perpétuas, mientras que la planicie está alfombrada 
de bella je rba , á cu jos pastos acuden los ganados 
de los kirghis, que todos los años trasladan aquí sus 
tiendas por esj^acio de dos ó tres semanas. Allí en
contré muchos sepulcros, uno de ellos de 100 pies de 
diámetro por 40 de altura, j  rodeado de un foso 
de 12 pies de latitud por 6 de profundidad. Después 
de examinar aquella gran obra, juzgué que mas bien 
habría sido un fuerte que un sepulcro. A la izquierda 
del foso h a j  cuatro enormes piedras de forma circu
lar, que en mi sentir eran los altares en que se sa
crificaban las víctimas á los manes de los muertos. 
Pero ¿quién las levantó? ¿Y cómo se trajeron á aquel 
sitio? Nadie sabría decirlo. Los kirghis ingieren una 
tradición. Las piedras, dicen, son el monumento de
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un pueblo que por causas desconocidas,- resolvió des
truirse y  quiso antes hacerse aquel gran sepulcro. 
Los padres, añaden, mataron á sus mujeres y  á sus 
hijos, á escepcion del mayor que mató á sus padres 
y se suicidó después. Los kirghis dan á aquel pue
blo el nombre de miserables suicidas.

Abandonando aquel lugar que nos llenaba el alma 
de ideas lúgubres, continuamos nuestro camino ha
cia el rio de Kopal, donde tuve ocasión de diseñar 
muchas vistas magníficas. Una de ellas era un sitio 
salvaje donde cae el agua en una profunda garganta 
con un estrépito infernal. La forma rara de aquellas 
rocas llama especialmente la atención. Grandes es
fuerzos hice yo por llegar hasta el pie de aquella cas
cada; pero me fue imposible conseguirlo por el peli
gro que ofrecía la superficie resbaladiza de las rocas. 
No lejos de allí descubrí el Tchimbulac, ó las m il 
fuentes, torrente que salta en un brrranco de mármol 
rojo y amarillo de estraordinaria belleza.

Piedras levantadas en la Kora.— Leyendas k i r g h is .

Habiendo salvado la línea de alturas, que separa 
la cuenca del kopal de la cuenca de la kora, llegué por 
el borde de este rio á un punto donde la naturaleza 
ha aprovechado entre el torrente y  la montaña un 
espacio de cerca de 200 metros. A medida que avan
zábamos, me preguntaba á mí misma, si tenia á la 
vista alguna obra de Titanes : alzábanse allí cinco 
enormísimas piedras colocadas en un orden que nada 
tenia de accidental, sino que revelaba una voluntad 
inteligente. Una de aquellas piedras bastante grande 
para servir de campanario á una iglesia, tiene 73 
pies de altura sobre 24 de longitud y  19 de latitud. 
Alzase á 73 pasos del pie de la costa brava; su incli
nación fuera de la perpendicular en la dirección del 
rio es de unos 8 pies. Los otros bloques varian en
tre 45 y  50 pies de altura; uno de ellos mide 15 pies 
de costado; los otros algo menos; hay dos completa
mente perpendiculares, los otros dos salen de la ver
tical , sobre todo uno que parece estar á punto de 
perder el equilibrio.

Mas grande todavía una sesta piedra yace muy 
cerca de allí casi enterrada y  cubierta de arbustos 
que han arraigado en la roca. A 200 metros al Oeste, 
yacen otros tres bloques presentando uno de ellos 
una cavidad, que mas de una familia de Kopal po- 
drian aceptar por espléndida vivienda. No lejos de 
este grupo se eleva un monumento de piedras, de
bido sin duda á la mano del hombre, pues comprende 
entre otros materiales una gran cantidad de bloques 
de cuarzo: es de forma circular, como un cimborio 
y tiene 42 pies de diámetro y  28 de altura. Alrede
dor de este monumento y  á distancia de 10 pies hay 
colocados en círculo otros bloques de cuarzo. Yo, en 
verdad, me sorprendí grandemente al encontrar en
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aquel valle semejante túmulo, que no podía ser el 
sepulcro de un jefe de la raza que actualmente ha
bita aquella región, y  que debia retroceder á tan 
remota antigüedad como los lumuli que ya había vis
to en las estepas.

Mis kirghis se-acercaron al sepulcro temblando y 
con todas las señales de la mas profunda veneración, 
y  cada uno de ellos dejó allí un giro'n de su vestido 
como ofrenda al espíritu del muerto. Uno de los que 
se cree descendiente de Gengis, escitó vivamente 
mi curiosidad con la relación sig’uiente. Sépase ante 
todo que hora significa encerrado, ‘puesto bajo liare.

«El valle del Kora estaba habitado en otro tiempo 
por genios poderosos, continuamente en guerra con 
otros genios de la misma raza, que habían elegido 
por habitación diferentes regiones del Tarbagate, 
del Barlouck y  del Gobi. Después de sus espedicio- 
nesy  pillajes, hallaban siempre un retiro seguro en 
Kora : en la cumbre de las rocas que dominan el 
pais, había siempre centinelas vigilando para anun
ciar con tiempo la aproximación de los enemigos, 
que eran atraídos á los desfiladeros de las montañas, 
donde les esterminaba, aplastándolos con las rocas 
que se hacian rodar desde las alturas. En fin, la 
audacia y  tiranía de los genios del Kora llegaron 
á ser tales, que hubo de formarse contra ellos una 
gran conjuración de venganza, para la cual se con
tó con el demonio.

Entonces, como siempre, los centinelas anuncia
ron la llegada del enemigo, y  se tomaron las medi
das oportunas para atraerlo al fatal desfiladero. Otros 
dos grandes ejércitos aparecieron repentinamente di
rigiéndose hácia los otros desfiladeros, y  fue preciso 
que los genios sitiados pusieron en j uego todas sus 
fuerzas para destruir aquellos innumerables sitiado
res. Las montañas retumbaron con todo el tumulto 
de la guerra y  el estruendo de las avalanchas. La 
batalla fue terrible: los genios iban ya á triunfar, 
cuando un ruido espantoso resonó en los senos de las 
montañas; una nube de flamas y  humo se elevó hasta 
el cielo, rompiendo en rayos y  truenos que repetía 
el eco de los valles, de las gargantas, de los cónca
vos, de todas las quiebras. Aquella tormenta horrible 
era.la artillería del infierno que vomitaba inflamadas 
rocas y  diezmaba á los defensores del Kora, haciendo 
reconocer, la superioridad del príncipe de las tinie
blas. Espantados los genios huyeron á este valle don
de nadie había osado penetrar. Los vencedores se pre
cipitaron detrás con el demonio á la cabeza; pero en
tonces desde lo alto de la montaña rodaron estrepitosa 
y repentinamente grandes rocas que sepultaron bajo 
sus despojos á los gigantes.

A consecuencia de esta batalla los genios del Kora 
fueron encadenados por siglos y la relación de sus 
aventuras se conservó de padres á hijos.
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Mas tarde un jefe de gran valor se resolvió á visi

tar el siniestro valle y  á aun á habitar en é l, á pesar 
de todas las reflexiones de su familia y  amigos, y  
seguido de un gran número de compañeros atravesó 
las montañas, descendió al Kora y  vino á acampar al 
fatal suelo. Plantáronse las tiendas, se degollaron las 
víctimas, se preparó el festin al ruido de las alaban
zas que se cantaban en honor del valeroso jefe que 
había osado conducir sus súbditos al valle encantado. 
Pero hé aquí que en medio de las alegrías, resonó 
ruidosamente el trueno de la tempestad, y  un genio 
furioso, terrible, apareció blandiendo una espada ful 
gurante. Todos los profanos quedaron sobrecogidos 
de espanto.

— ¡Monstruo! dijo,al sultán con formidable voz, 
has osado venir con tus esclavos á este lugar sagrado! 
¡Muere!

Y rápida como el relámpago, la espada del genio 
cortó y  echó á rodar rocas sobre rocas sepultando á 
los profanos bajo su enorme peso. El escaso número 
de los que asistían desde lejos á tan sangrienta tra
gedia, huyó á llevar la noticia á la familia y  tribu 
del sultán. Las mujeres inconsolables, vistieron luto 
por espacio de muchos años. U.q espíritu llamado la 
Mujer llanca tuvo, por fin piedad de su dolor, y  por 
su intercesión pudo al cabo la desolada tribu levantar 
un sepulcro en el valle fata l, donde ningún kirghis 
ha osado desde entonces apacentar sus ganados.

Caverna de Satanás.—Fauno del A laü.—El Mar al.

El nombre del genio del mal hace un papel muy 
importante en las leyendas de los kirghis y  en su vo
cabulario geográfico. No hay en el Alató abismos in
sondables ó grutas inesploradas que no se consideren 
como viviendas de Satanás. En una esploracion que 
hice del alto valle del Bascan, descubrí un hemiciclo 
gigantesco, antigua cuenca de un lago desecado en 
época reciente, como lo prueban los despojos orgáni
cos y  los cúmulos de conchas de agua dulce que cu
bren su fondo y  revisten sus paredes , sin haber pa
sado aun al estado de fósiles.

En la parte de arriba de la cuenca se eleva un blo
que triangular de granito, de 135 metros de altura 
y cuyas tres faces están atravesadas por una bóveda 
de 25 metros de anchura. Mientras yo dibujaba aque
lla masa enorme, el globo carmesí del sol apareció de 
repente por bajo de la arcada añadiendo asi un mag
nífico efecto al sombrío paisaje que me rodeaba. Aquel 
monumento al cual la naturaleza ha dado un carác
ter imponente sí, pero no espantoso, es para los kir
ghis obra de Satanás. El ha desecado el lago y  él tam
bién ha abierto la profunda hendidura por donde se 
filtraron las aguas. Yo la seguí á despecho de mi 
guia, curiosa como estaba de visitar un paraje adon
de ninn-un kirghis se acerca voluntariamente.

O  O

Bajo nuestros pies bramaba el torrente invisible y  
sobre nuestras cabezas proyectaban las rocas á gran
dísima altura sus inclinadas paredes, sus recortadas 
y  vacilantes cimas; algunas de ellas avanzaban tanto 
sobre la orilla que su estabilidad parecía un proble
ma i n soluble.

Al llegar á un acumulamiento de bloques apoya
dos sobre la base de las alturas, encontré masas enor
mes á que era imposible trepar. Después de haber 
llegado á su estremidad, entramos en una abertura 
formada en el hundimiento y  casi privada de luz; el 
guia, de buen ó mal grado, -entró también: yo seguí 
sus pasos y  nuestros compañeros nos imitaron. Ha
biendo caminado al través de aquella hendidura cer- 

, ca de 50 yardas, salimos á la luz del sol por un peque
ño reborde que domina el torrente. En frente se ele
va un precipicio perpendicular á mas de 1,800 pies. 
Algunos arbustos crecían en las quiebras, plantas 
enredaderas festoneaban los bordes superiores, y en 
aquella masa ciclópea se abría la boca de la caverna 
que absorbía el rio. Allí permanecimos silenciosos y 
sorprendidos contemplando el torrente que bramaba 
en aquel espantoso abismo, con tal y  tanto fragor, que 
dejé de estrañar la creencia que pone allí la morada 
de Satanás.

La boca de la caverna está formada por un arco 
de 50 pies lo menos de ancho y  70 de alto: el rio 
penetra allí jDor un canal ahondado en la sólida roca 
á 30 pies de ancho y  10 de profundidad. Una roca 
saliente 10 ó 12 pies forma una especie de azotea á 
lo largo del borde del torrente al mismo nivel del 
agua. Cuando pasó la sorpresa, me puse á examinar 
la cascada y  al efecto dejé mis utensilios y  armas en 
las rocas, siguiendo mi ejemplo los dos cosacos. El 
guia miraba aquellos preparativos con interés cre
ciente; pero cuando nos vió entrar en la caverna, se 
estremeció de terror. A los 20 pasos de la entrada el 
ruido causado por la caída del agua se hizo verdade
ramente horrible y  una espesa niebla nos envolvió. 
Desde este punto la cascada se estendia en latitud y 
altura, pero no pude graduar sus dimensiones.

Continuamos avanzando al través de la niebla has
ta cerca de 80 metros de la entrada, deseando ver 
saltar el rio á un espantable abismo, negro como el 
Erelo , mientras un blanco vapor lo coronaba dando 
al conjunto una apariencia sobrenatural.

Pocas personas pueden estar al borde de la sima 
sin estremecerse: era imposible oir allí una palabra, 
ni contemplar mucho tiempo un espectáculo dema
siado fuerte hasta para los nervios mas bien tem
plados.

Elevando sus cimas los montes Alatós mucho mas 
allá de la zona de las nieves perpétuas y  hundiendo 
su base en las bajas llanuras, donde no es raro ver 
en el estío subir á 50 grados el termómetro, tienen
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una fauna de las mas variadas. A su pie, el tigre, 
el verdadero tigre, saca su contribución de los g*ana
dos nómadas; en las sinuosidades de sus altos valles 
el oso del Norte acecha á esos mismos rebaños, y  en 
su defecto, al iirgali y  al ciervo.

En mis escursiones por el Asia Central, lie cruzado 
muchas veces la pista de aquellas dos fieras, cuyos 
rugidos turbaron con frecuencia mi sueño por las 
noches y  no pocas veces el fuego de mi vivac se ha

reflejado en sus sangrientos ojos. Sucedió un dia que 
uno de mis guias, asaltado de improviso por un tigre, 
debió solo su salvación al cambio de caballos que sú
bitamente hizo dejando el que montaba y  saliendo á 
escape en el de mano.

Gran atractivo para los cazadores el maral ó gran 
ciervo, cuya cornamenta es muy estimada por los 
chinos, se encuentra en todas las regiones del macizo 
del Alató y  de la doble cadena del Mustó; pero se

Cascada de Tcliiuibalac (¡orrenle de Alaló.)

necesitan hombres bravos para_ perseguirlo hasta el 
fondo de sus guaridas, al borde de los precipicios, 
sobre los ventisqueros y  nevados picos de los montes. 
En invierno y  primavera vive en los vallos; pero asi 
que los calores se insinúan, escala las alturas para 
escapar de los insectos. Rara vez se presentan en ma 
nadas estos animales, aunque suelen verse diez ó 
doce juntos al borde de un precipicio de 1,500 ó 2,000 
pies de inaccesible altura.

Los he visto trepar por escarpadas rocas á pacer 
en la alfombra de musgo que crece en las laderas de 
los montes. Una vez vi uno en observación sobre la 
punta de un risco, semejante á una torre gigantesca, 
de 6 á 800 pies de elevación: tres de los lados de la 

t o m o  m .

roca caían perpendiculares; el cuatro estrecho y ac
cidentado se hundia por un ángulo de 00° en un pro
fundo precipicio, cortándose á veces en tajos que 
hacían la ascensión imposible. Sin embargo, por 
aquella escalera fantástica suben los marales á la 
cumbre.

Un precipicio espantoso, de 1,000 pies lo menos 
de profundidad y  de unos 600 metros de ancho nos 
separaba de ellos. ¡Qué pesar para nosotros! ¿Cómo 
descender á aquel abismo y  escalar luego la altura 
opuesta? Y hecha la ascensión no hay duda que hu
biéramos cazado algunos: para un aficionado tenia 
aquello algo del suplicio de Tántalo y  era una ten
tación de esas que lanzan á una temeridad. Pero por
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entonces fue preciso contentarse con admirar á los 
audaces ciervos, si bien protestando hacerles una mala 
partida si alg-una vez nos los encontrábamos en me
jores condiciones. Yo cazaba aquel dia sin haberme 
desayunado, sin haber cenado la noche precedente, 
y después de cinco ó seis horas de fatiga, vi á 
unos 500 metros los enramados cuernos de un maral 
que perseguía. Después de trepar con gran precau
ción por espacio de media hora, llegué en fin á su 
alcance, á ese punto de distancia en que el ojo del 
animal brilla lo bastante para servir de puntería. 
Entonces me eché contra tierra, y  levantando ape
nas la cabeza, le apunté con la seguridad de un buen 
resultado. Y disparé; pero ¡oh desgracia! La escopeta 
me dió falta haciendo, sin embargo, el ruido sufi
ciente para espantar la pieza. En efecto, el ciervo- 
saltó ahuyentado llevándose en sí mismo mi cena, 
mi almuerzo y  mi comida.

Los cosacos y  los calmucos desplegan en sus cace
rías un sentimiento mas delicado de las exigencias 
del honor que muchos de nosotros, los mas civiliza
dos euro]3eos.

Cazaban dos cosacos el maral, ytara alimentarse en 
primer lugar, luego para vender su preciosa corna
menta. Ya habían penetrado bastante en el Alató 
con muy buen acierto en sus disparos, que dormían 
todas las noches junto á su jñesa. Una mañana , des
pués de algunas horas de caza encontraron un mag
nífico animal, cuyas astas valían, en sentir de 
ellos, 120 rublos cuando menos (425 francos), can
tidad mas que suficiente para escitar su codicia, y  
en alas de ella persiguieron al maral de valle en 
valle, hasta llegar detrás de él á una alta región muy 
escarpada. Los dos cosacos no eran de los que retro
cedían y treparon cómo y  por dónde el ciervo. En 
vano el animal multiplicaba sus rodeos: siempre de
jaba algún indicio de su dirección á los cazadores. 
Después del medio dia, volvieron á ver los enrama
dos cuernos del ciervo por uña quiebra de la mon
taña limitada por alturas perpendiculares y  preci
picios. El ciervo no jDodia escapar. A la aproximación 
de sus perseguidores, comenzó á botar por entre las 
rocas. Los cosacos estrecharon la distancia. De re
pente se detuvo el maral como vacilando y  miró há- 
cia atrás con intención aparente de desandar sus pa
sos. Comprendiendo entonces que alguna-fiera podría 
haberla atajado, los cazadores se abstuvieron de hacer 
fuego y  continuaron adelante. El ciervo, presa de un 
evidente espanto, avanzaba con lentitud cuando dos 
enormes osos se precipitaron sobre él. El maral en
tonces se lanzó de un salto prodigioso por encima de 
un precipicio de 33 pies de ancho á la punta de una 
roca desgajada de la masa principal. Uno de los osos 
saltando detrás de él, cayó á una profundidad de 
mas de 400 pies; el otro rugía de rabia al borde del
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abismo. Al acercarse los cazadores, la fiera se levantó 
rugiendo con mas furor, pero una bala le hizo rodar 
por el precipicio. El maral, miraba desde su roca, y 
sin ningún temor á los cazadores, que por su parte no 
dejaban de admirar la belleza de sus formas y  el ra
maje de sus astas. Digámoslo en honra de ellos, los 
cosacos dejaron en paz al ciervo y  sin embargo valia 
solo por sus cuernos la paga anual de cinco cosacos. 
Después de hacer algunas señales en la roca para 
encontrar mas tarde el oso, los cazadores pensaron en 
la retirada, que no era, en verdad, cosa muy fácil: 
tanto se habian dejado llevar por la pasión de la caza. 
El dia siguiente fueron á buscar los osos al fondo del 
precipicio, y  advirtieron con placer que el .maral 
había vuelto á saltar el precipicio y  se había salvado. 
Luego que se reunieron con sus compañeros, los co
sacos contaron detalladamente la historia del ciervo, 
á quien dieron desde entonces el nombre de rey de 
los mar ales.

Aunque, después de esta anécdota no tenga mucho 
interés otra del mismo género, vamos á tomarla sin 
embargo del diario de madama Atkinson.

«En el valle del Boscan fuimos sorprendidos por 
una tempestad, ciertamente espantosa. Un cervatillo, 
asustado sin duda por ella, bajó de la montaña y  vino 
áabrigarse á una yurta. Los kirghis lo espantaron gri
tando desaforadamente y  los cosacos lo persiguieron 
hasta uua garganta, donde lo cogieron. Cuando Ala
tó se durmió, fui á verle á las tiendas de los cosacos, 
que procuraban á la sazón hacerle tragar leche que 
rehusaba el cervatillo. Acerquémeal pequeñuelo, que 
también rehusó el alimento que yo le ofreciera. Juz
gando que lo que mas que todo anhelaría era su liber
tad, hice entender á aquellos hombres que el maral 
era aun muy tierno p?pra poder vivir sin madre, á lo 
que respondieron que lo dejarían libre luego que co
gieran á la madre, la cual vendría por la noche á la 
querencia del hijo; que ocultarían al cervatillo y  que 
la cierva no abandonaría jamás aquel paraje sin haber 
oido la resjmesta á su llamada. Mi deseo de ver libre 
al pobre animal creció otro tanto mas, pues mi corazón 
de madre padecía conociendo á la vez que no habría 
dificultad ni peligro que ella no arrostrara por salvar 
á su hijo. Volví á decir á los cosacos que soltaran al 
cervatillo y  ellos me lo ofrecieron asi; pero mas tarde, 
cuando hubiera pasado la tempestad: en el interme
dio esperaban coger á la madre.

Entonces fui á buscar algunas cintas azules y  con 
aplauso de los kirghis se las puse al cuello al cerva
tillo. Su color formaba un agradable contraste con el 
de las cintas. Mientras me ocupaba en esto el anima
lito me miraba de una manera tan dulce con sus gran
des ojos, que antes de dejarlo hube de abrazarlo cari
ñosamente: después corté la cuerda que lo retenia 
cautivo. Salí entonces de la tienda y  fui á contará
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mi esposo lo que acababa de hacer. De repente oímos 
un grito por la otra parte: precipitémonos hácia la 
puerta de la tienda j  vi con gran satisfacción que el 
cervatillo había partido hacia la montaña. Los cosa
cos y  los kirghis fueron en su persecución esperando 
cogerlo nuevamente. El animalito oia como nosotros 
la voz de su madre que desde lo alto de la montaña lo 
animaba á huir. Un mes mas tarde tuve el gusto de 
saber que se consideraba á mi protegido como un ani
mal sagrado. Un gran número de kirghis lo habían 
visto con su madre absteniéndose de hostilizarlos. 
Después lo encontraron otros j a  sin la madre. La his
toria del animal sagrado se contaba siempre con cier
ta gravedad. Cuando los cosacos dicen que jo  puse 
al cuello del ciervo las cintas, nadie quiere dar asen
so, crejendo mejor que el animal ha venido asi al 
mundo.»

La Rusia entre los kirghis.—Paradas y trombas de la estepa.—
Atkinson, jefe de tropas.—Los prisioneros circasianos.

El fuerte de Kopal, que en la época en que jo  lo 
habitaba, era el punto mas avanzado del Imperio ru
so en el Asia Central, no lo era j a  á mi regreso á 
Europa.

La invasión gradual de Rusia en aquellas comar
cas es incesante. Actualmente, sus avanzadas rodean 
el macizo del Alató, ciñen el gran lago Issjk-Kool, 
j  desde lo alto délas montañas del Mlistan espían y  
codician las llanuras de Yarkand j  de Khasgard. Ya 
toda la pequeña, toda la mediana j  parte de la gran 
horda de los kirghis, reconocen el poder feudal del 
gran czar blanco y  puede mirarse como m u j cerca
no el dia en que este ejemplo sea seguido por todo el 
resto de esa gran familia de nómadas, que dos veces 
j a  ha hecho temblar el mundo bajo las herraduras de 
sus caballos.

Entre tanto, no h a j  entre el Altai j  los Montes 
Celestes, los orígenes del Yaxartes j  los del Amor, 
un clan, una tribu de nombradla en que Rusia no 
esté representada por un agente, oficial ó no, pero 
siempre atendido: no h a j  jefe, descendiente mas ó 
menos auténtico de Geñgis-Klian ó de Timur que no 
esté pronto á trocar su independencia nómada j  su 
hacha, por una medalla ó un sable enviado de San- 
Petersburgo...

En un libro bien conocido en Inglaterra, sir Ro
berto‘Peel alaba mucho la habilidad j  el hijo la pron
titud de los cocheros rusos. Si él ha esperimentado 
tanto placer en atravesar las llanuras de la Rusia con 
la rapidez del cazador de zorras, jo  le recomiendo un 
galope con los cosacos por las planicies del Asia Cen
tral: que se haga conducir por sus caballos, tan im
petuosos como caballos de carrera, tan. ágiles tcomo 
ciervos, llevados por la] brida, sin látigo, porque basta

una palabra para moderarlos ó precipitarlos. Muchas 
veces he recorrido el pais con tan nobles animales, sin 
que ninguno de ellos se rindiera nunca.

Habiendo abandonado á Kopal para ir á Semipo- 
latinsk en el otoño de 1850, viajábamos en ligeras 
tarantas. Un dia fuimos con caballos cosacos hasta un 
aul distante cerca de 60 verstas de la última parada. 
Ya en la estación, nuestros guias nos dejaron para 
restituirse por la mañana á su puesto, j  el jefe del aul 
nos dio caballos j  escolta de kirghis, que con ajuda 
de nuestros dos cosacos engancharon seis caballos á 
nuestra taranta. Uno de nuestros dos hombres tomó 
posesión del pescante j  las riendas de los dos caballos 
de vara j  cuatro kirghis montaron los otros; pero 
todos los esfuerzos no bastaron para hacerles andar.

Irritado el jefe por el contratiempo hizo añadir al 
tiro otros seis caballos: los doce corceles j  los hombres 
que los montaban hacían un singular contraste con 
nuestro débil vehículo; pero el jefe creía que era caso 
de honor j  aun hizo mas, pues dispuso que los doce 
caballos j  los seis postillones que los montaban fue
ron flanqueados por una doble fila de ginetes. Cuando 
se dio la señal de la partida, los caballos se encabri
taron los unos por un lado como para sustraerse de las 
cuerdas que los sujetaban, j  los otros por otro. ¡Iues- 
plicable confusión! Los caballos delanteros se volvie
ron hácia nosotros, como para pedirnos que los mon
táramos mas bien que sujetarlos á tan insólito jugo . 
Después de infinitos esfuerzos se consiguió ponerlos 
en línea j  acabaron por lanzarse al galope entre la 
gritería de los ginetes no menos salvajes que ellos.

Fue aquella una escena que no olvidaré jamás. 
Nuestros guias entusiasmados, no tenían el menor 
cuidado por los choques j  vaivenes de la taranta; j  
para nosotros era un negocio serio el poder sostener el 
equilibrio. Los caballos rivalizaban en ardor como en 
un hipódromo, j  en hecho de verdad aquello mas 
parecía una carrera que un viaje. Después de una 
hora de galope, comenzaron á ceder, bien que de vez 
en cuando alguno de los caballos demostraban eficaz
mente su deseo de escapar para correr en libertad por 
la inmensa llanura. Cuando j a  cerrada la noche, lle
gamos á la parada, nuestros doce corceles estaban 
blancos de espuma. Hé aquí lo que los kirghis sa
ben hacer con caballos que jamás se han uncido; pero 
h a j  que convenir en que un paseo como el nuestro 
es demasiado peligroso para ser agradable j  juzga
mos lo mas prudente abstenernos de una segunda 
prueba.

Por rápida que fuese nuestra carrera, hubo un mo
mento en que por nuestra seguridad hubiéramos 
querido precipitarla aun: cuando pasábamos por me
dio de un espacio lleno de montecillos de arena, vi
mos de repente elevarse sobre nuestras cabezas unos 
treinta de ellos, prolongarse en columnas elípticas
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y  deslizarse en remolinos por el suelo del desierto con 
las contorsiones y  silbidos de gigantescas serpientes 
que se hubieran irritado á nuestra llegada. Aque
llas trombas, que no eran otra cosa tales fenómenos, 
tenían de 6 á 8 metros de diámetro, las mas bajas 20

ó 30 pies de altura y  algunas subían hasta 100; una 
en fin, que absorbía en su enorme manga todo lo que 
encontraba cerca, llegó á elevarse á unos 200 pies. 
Hubiérase dicho al verlas inclinarse, subir y crecer 
en el espacio en medio de una atmósfera de polvo,

Kirghis sorprendido por un tigre.

que eran monstruos antediluvianos que surgían de su 
capa geológica para entrar en la actividad febril de la 
existencia. Pero muy luego las fuerzas atmosféricas 
que las levantaron, vinieron á ceder y  vimos desva
necerse una tras otra las trombas y  volver á formar en 
la superficie del desierto otros tantos montecillos mó
viles semejantes á aquellos de que se habían formado.

Mientras yo me dirigía asi hácia Semipolatinsk, .

ocurría por la parte del Alatai un acontecimiento, 
que por poco que hubiera sido esplotado por la dela
ción y  la malevolencia, hubiera podido poner término 
á mis esploraciones y  procurarme para el resto de mis 
dias el pan y  el abrigo en las minas de la Siberia 
Oriental á espensas de S. M. I. Una bella noche de 
setiembre, la tranquila ciudad de Barnaul fue pertur
bada en su sueño por el galope y  gritos de alarma de
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una gavilla de cosacos fronterizos que anunciaban la 
invasión del suelo siberiano por un cuerpo de nóma
das que llevándolo todo á sangre j  fuego, se dirigía 
hacia Barnaul. Esta ciudad, gran depósito de las mi
nas del Altai, fuera de otros valores de diferente pro
cedencia, no poseía á la sazón en los almacenes desús 
fundiciones, menos de sesenta y  ocho millones de 
francos en lingotes de oro y  plata. ¡Qué gran presa, 
aun para otros héroes que los de la estepa! En breve 
el miedo abultando como siempre el peligro, y  mul
tiplicando al enemigo los soldados, los paisanos, los 
oficiales de la administración, por lo mismo que nadie 
lo había visto; el número de los invasores fijado al 
principio en tres mil salvajes, no tardó en subir á ocho 
mil hombres armados de carabinas rajadas, bien dis
ciplinados y ...  ¡conducidos por el inglés Atkinson!...

Y los estafeteros corrieron y  se cruzaron órdenes 
entre Barnaul, Omsk y  Tobolsk, j  el telégrafo alar
mó á San Petersburgo, y  las tropas con sus cañones 
acudieron á la desembocadura del Altai... En fin, 
hasta el príncipe G. gobernador general de laSiberia 
Orienta], ere jó  de su deber instalarse en Semipola- 
tinsk para vigilar mas de cerca el teatro de los acon
tecimientos j  las fronteras de los kirghis. El prínci
pe no tardó en reconocer la verdadera causa de la 
alarma, imposible en cualquiera otro pais: la causa 
fue la fuga de unos cuarenta circasianos, prisioneros 
de guerra condenados á lavar las arenas-auríferas de 
un riachuelo del Altai.

Aquellos infelices, después de largas negociacio

LA VUELTA

nes j  á precio de oro sisado grano á grano de su 
trabajo de cada dia, se habían procurado de unos mer
caderes tártaros fusiles j  municiones, j  llegaron á 
sorprender de noche j  á algunas millas de sus talle
res, un parque de caballos, de los que escogieron los 
mejores j  obligaron á los guardas á acompañarlos en 
calidad de guias, dirigiéndose todos hácia las fronte
ras chinas.

Todo al principio parecía favorecer á los pobres fu
gitivos. Atravesáronlos montesSayancssin obstáculo, 
j  si hubieran pasado el Tangnu, se habrían hallado 
j a  al abrigo de toda persecución en el pais de los 
kalkas, desde donde en veinte j  cinco dias de marcha 
habrían llegado al seno de las tribus kirghis, que tie
nen con las del Cáucaso comunidad de lengua j  re
ligión: desde allí su vuelta á la patria hubiera sido 
cuestión de tiempo. Pero, por desgracia, su ignoran
cia de la geografía local los condujo al Altai, donde 
dieron en unos puestos de cosacos. Ya se adivina el 
resto, una vez descubiertos: batidos sin descanso en 
un dédalo de barrancos sin salida, los desgraciados 
fueron á caer en una emboscada donde no dieron, ni 
demandaron cuartel. Todos perecieron, menos cuatro, 
cu jo  destino se ignora.

Tal fue la relación que me hizo en Semipolatinsk 
el príncipe G. tomando conmigo una taza de té, con 
gran sorpresa de su Estado Major, que j a  había 
mandado un piquete de cosacos puraque me llevaran 
á la cárcel.
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V I A J E  AL R EIN O  DE AVA
( IM P E R IO  D E  LOS B IR M A N E S )

POR EL CAPITAN ENRIQUE YULE,
DEL CUERPO DE INGENIEROS DE BENGALA.

1835.

Partida de Rangún.—Fronteras inglesas y birmanas.—Aspecto 
del rio y de sus márgenes.

Habiendo decidido lord Dalkune, gobernador ge
neral de la India, enviar una embajada cerca de la 
córte de A va, se reunieron en Rangún en julio 
de 1855 los miembros de la legación, á la que tuvo 
la dignación de agregarse. La ciudad de Rangún es 
célebre por su bella posición comercial j  marítima, 
en la via de la navegación interior del Pegú y  del 
Ava j  por su gran pagoda, uno de los santuarios mas 
famosos de la Indo-Cbina.

El l.° de agosto, al romper el dia, toda la emba
jada á bordo de los barcos planos el iSutleje y  el Pan- 
lang, remolcados por el Benticli y  el Nerlucida salió 
de esta ciudad y  entró en el brazo principal del 
Irawadj.

Después de haber atravesado las provincias ingle
sas de Enzada y  Prome, se nos anunció la aproxi
mación de una diputación birmana que liabia de es
coltarnos.

A algunas horas al Norte de Prome, unos blan
cos pilares elevados á una y  otra márgen del rio nos 
indican la línea frontera de las posesiones inglesas y  
birmanas. Los cañones de los puertos nos saludan á 
nuestro paso.

Entre el rio y  la base de las cadenas que limitan 
su cuenca, se estienden unas zonas en que se desplega 
esa riqueza de vegetación que imprimen al paisaje 
los bosques de palmeras y  otros grandes árboles. Los 
pueblecillos son bastante numerosos y  de buen as- 
pecto: con frecuencia la sombría mole de un monas
terio domina con sus triples pisos las cabañas y  los 
árboles; después y  en último término se alzan algu
nas colinas, que cubiertas de musgo seco, están co
ronadas de pagodas, á las cuales se llega por sendas 
tortuosas.

Desde la cumbre de una de las primeras colinas de 
las tierras de Ava nos procuramos una magnífica vis
ta de la comarca y  del curso del rio. En lontananza 
no descubrimos ningún pueblo, sino algunos cami
nos que se dirigen al interior y  de vez en cuando 
algún neat ó carro indígena que arrastran en su rá
pido trote bueyes rojos y  vigorosos.

I Estos animales, aunque mucho mas pequeños que 
los buejes de la India central y  del Deccan, son mu
cho mas grandes y  fuertes que los de Bengala: yo, 
por mí, no he visto otros mejores. No los sujetan 
ciertamente á un trabajo escesivo; pero la razón prin
cipal de sus ventajas consiste en que no consumiendo 
leche los indígenas, los becerros no se privan de su 
alimento natural.

Las tierras inmediatas á la frontera forman mu
chas ondulaciones, cujas hondonadas solamente se 
cultivan. El nombre de arado no puede aplicarse al 
instrumento que se emplea en los cultivos secos; 
mas bien es una especie de rastrillo con tres largos 
dientes de acacia. Cerca de Ava, sobre todo en los 
arrozales, los campesinos se sirven de arados que se 
asemejan á los arados indios.

Las tierras, aunque imperfectamente labradas, es
taban en buen estado y  sus surcos mas reg’ulares que 
en la m ajor parte de nuestros campos de la India. 
Este método de cultivo escitó el menosprecio de un 
robusto indostan del Doabd, zemindar de nuestra ca
ballería irregular. «A Dios y  no á su trabajo deben 
su sustento,» decía. Los campesinos se quejaban mu
cho de la sequía: no habían recogido arroz hacia mu
chos años, ni esperaban cosecha aquel año tampoco.

Por fin dimos con Ménh’la, capital del distrito, 
cu ja  diputación estaba anunciada hacia muchos dias. 
Componíase del W onduk, Mung Mhón, del gober
nador de Tseen-goo, vejete original, de Makertick, 
gobernador del distrito de Maloon. Este último, de 
origen armenio viste como los bimiañes, su tez es 
algo mas oscura que la de los indigenas, de quienes 
se distingue por rasgos m u j aguileños. H a j ade
más escribientes j  oficiales.

La diputación venia escoltada por seis canoas de 
guerra, esta era la primera vez que encontrábamos 
embarcaciones tan grandes: la proa es m u j baja j  
la popa alta j  estrañamente elevada sobre el agua: 
los remeros en número de cuarenta á sesenta bogan 
por parejas en cada banco: toda la canoa está dorada 
esteriormente lo mismo que los remos. Los nmrine- 
neros vigorosos j  robustos llevaban todos sombrero 
cónico de bambú: en algunas canoas vestían malísi
mos sajos negros de uniforme. Grandes cintas ó fajas
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de muselina y  redes cubiertas de oropel adornan las 
elevadas popas de las canoas de guerra donde flota 
graciosamente una gran bandera blanca bordada de 
plata, en que se destaca como blasón del imperio un 
pavo real groseramente dibujado. Con frecuencia 
una garrafa europea al lado del pájaro oriental sirve 
de pomo al mástil en que se iza el pabellón. Es un 
adorno muy usual entre los birmanes, y  á veces 
también una modesta botella con agua de Seltz do
mina la cúspide de sus pagodas. En un pequeño más
til alzado en el estremo de la popa va el htee, emble
ma real que es sagrado. No en la popa como en Eu 
ropa, sino en la proa está el sitio de preferencia para 
el personaje mas importante.

Desembarcamos y  fuimos á la residencia de Ma- 
kertick. Es una elegante construcción de bambú, Le
cha sobre pilares y  rodeada de una empalizada de la 
misma madera, según la usanza del país. Una pieza 
guarnecida de tapices servia de sala de recepción. En 
el fondo de la sala, se veían colocados en un armero 
los fusiles de la guardia del gobernador, que habita 
á un ángulo del patio, en. un cuerpo de vivienda, 
desde donde las mujeres miraban curiosamente á los 
estranjeros.

Por la tarde fuimos en compañía de Makertick á 
dar un paseo por la ciudad, que es completamente 
nueva y  no data mas allá del tiempo del actual go
bernador : seis meses de existencia. Es, sin embargo, 
la población mas limpia y  próspera que hemos en
contrado en estas riberas desde nuestra salida de 
Rangún: una larga via perpendicular al rio y  cru
zada por otras tres calles, compone la ciudad nueva. 
Las casas no están situadas al borde del rio. Los bir
manes menosprecian casi universalmente las venta
jas de semejante posición: una ancha zona cubierta 
de grandes árboles se estiende siempre entre el agua 
y sus habitaciones. Los simules (algodoneros), los 
tamarindos y  numerosas variedades de higueras for
man una sombra impenetrable á los rayos del sol. 
Las calles son anchas y  bien conservadas. Un grupo 
de monasterios y  pagodas, rodeado de tamarindos y  
palmeras se alza en la orilla del rio y observamos en 
muchos de estos edificios religiosos la falta de carácter 
en sus remates, que no tenían forma cónica ó de pera 
que es el modelo fijo de todas las pagodas del Pegú.

El dia siguiente, 13 de agosto, volvimos á em
prender nuestro viaje, después de la temprana visita 
de nuestra escolta, enojoso ceremonial á que tuvimos 
que someternos en toda la marcha. El woonduck y  su 
séquito estaban en dos barquichuelos remolcados por 
las canoas de guerra: estos barquichuelos estaban 
pintados de blanco, que es el color real; los dorados 
quitasoles de los dignatarios se lanzaban en los estre
ñios de la cabina, ante la cual había un verandah 
colgado de tapices groseramente bordados.
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Los barcos, numerosos en Menh’la, ofrecían bue

nas muestras de las grandes embarcaciones del Ira- 
wady, pues los Labia de 120 á 130 toneladas.

En este rio se usan dos especies de barcos comple
tamente distintos: los mas grandes, los Imán, son 
también los mas comunes: sea cualquiera su porte, 
el modelo es idéntico. Compónese la quilla de un 
tronco de árbol, que se ahueca y  amolda á fuego, 
cuando la madera está todavía fresca: es simplemente 
una canoa. Sobre esta especie de quilla se montan 
las bandas. Las curvas de la proa están muy bien 
hechas, asemejándose á las de nuestros steamers mo
dernos : la popa se eleva mucho sobre el agua con 
líneas muy perfectas. Alzase siempre aquí un banco, 
especie de plataforma cuidadosamente esculpida que 
sirve para el timonel. El timón es un gran remo de 
virar, amarrado á la banda de babor y  se maneja con 
ayuda de una barra que viene al través del banco 
del piloto.

Lo que hay de mas curioso en estas naves es el 
sistema de arboladura y  velámen. El mástil se com
pone de dos palos amarrados á 2 pies fijos en la qui
lla y  en disposición de desmontarse á voluntad. De 
esta misma arboludura se sirven los famosos piratas 
de Ilanon en el archipiélago índico: cuando estos 
piratas se ven perseguidos, se refugian en un recodo 
cualquiera y  quitan los palos que pudieran indicar 
su paradero. Me parece que entre las razas indo
chinas y  los habitantes del archipiélago índico hay 
muchos puntos de semejanza que deben llamar la 
atención de los etnologistas.

Los dos mástiles ligados por travesanos que for
man una especie de escala, se juntan por cima de la 
verga, terminando asi en un solo mástil.

La verga se forma de uno ó muchos bambúes de 
grande longitud y  muy flexibles: está amarrada al 
mástil con numerosos drizas de modo que se doblega 
en forma de arco. A la longitud de la verga corre 
una cuerda por donde pasan unos anillos que sirven 
para amarrar la vela, que á modo de una cortina se 
estira y desplega por ambos lados del mástil. Hay 
además una gavia dispuesta de igual manera. La 
vela es de la misma tela de algodón con que se vis
ten los indígenas. A no ser asi, seria imposible á eslos 
barcos soportar el velámen que encima llevan. Uno 
de estos barcos Labia cerca de la orilla en Menh’la y 
pude medir su entena : tenia, despreciando su cur
vatura, 130 pies (39 metros) de longitud, y  la su
perficie del velámen no mediría menos de 4,000 
pies cuadrados (367 metros).

Estos barcos no pueden andar sino con viento en 
popa, pero en la estación de las lluvias, el viento 
es casi siempre favorable para subir el Irawady. 
Una flotilla de estos barcos impelidos por el viento 

1 y  abrillantados por el sol , parece una bandada
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de mariposas gigantes jugueteando sobre el agua.
Por encima de Menli’la es muy violenta la corriente: 

y nuestros steamers remolcadores navegaban con mu
cha dificultad. A nuestra izquierda se alzaban colinas 
escarpadas de asperón rojo: al pie de estas rocas, que 
se entreabren por aquí y  por allá para formar encan
tadores valles cubiertos de yerba, descollaban árboles 
magníficos proyectando su sombra en las cambiantes 
del rio. La pagoda de Myenka-taung, señalada ya por 
Crawfurd en 1824, se alza aun en la estremidad de 
la márgen , suspendida sobre las aguas que minan la 
roca en que está asentada. Allí fue asesinado en 1056 
Cholú, rey de Pagán.

Detuvímonos en Men-goon (el sitio del palacio rús
tico) gran pueblo de dos á trescientas casas. La po
blación entera está en la orilla, estandartes y  bande
ras flotando al aire, un cuerpo de música tocando á 
toda orquesta; barcos dorados y  otras naves menos 
brillantes, pero con el mismo aspecto «centípedo» 
circulan alrededor de nuestra embarcación; los re
meros chillan ó cantan en coro, lo que viene á ser 
lo mismo; dos ó tres marineros danzan como diablos 
sobre los bancos de las canoas; la escitacion general 
da á este espectáculo un carácter estraño y  sin
gular.

Un poco mas arriba de Men-goon, el rio cambia 
de aspecto, se estiende en un canal inmenso de 2 
á 5 millas de anchura (3,200 á 8,000 metros), abra
zando numerosas islas de aluvión, y  conserva este 
aspecto hasta la confluencia del Kyendwen.

En todo este decurso de elevados bordes, rocas es
carpadas de arcilla roja encajonan el rio por el Orien
te : en las inmediaciones los terrenos son abarranca
dos ; mas lejos el suelo se eleva en largas pendientes 
ó en ondulantes colinas. La vegetación pierde aquí 
su carácter tropical: escasa y achaparrada, solo se 
compone de una variedad de zizyphus jujulay acacia 
cathcchu, entremezclados con esos euforbios descar
nados y  de esos pálidos y  enfermizos macldrs que se 
encuentran en todos los parajes estériles de la India 
desde Peshawer hasta Pegó.

Digamos desde luego que estas escarpas estériles 
se abren de vez en cuando para dejar entrever en el 
interior de las tierras bellos valles perpendiculares al 
rio : á la entrada de todos, verdeantes bosques de pal
meras y  otros árboles sombrean risueños pueblecillos, 
cuyo alegre aspecto forman un agradable contraste 
con las colinas estériles y  desnudas que los rodean.

En la orilla derecha esas altas tierras desaparecen 
cerca de Mernboo, á 18 millas (29 kilómetros) de 
Menh la: una inmensa llanura de aluvión se estiende 
hasta los últimos contrafuertes de los montes ‘Atacan: 
es la provincia de Tsalen, una de las mas ricas del 
imperio birman.

Desde Men-goon fuimos á Magwé, entre cuyas

localidades y sobre desnudas colinas, brillan las blan
cas pagodas de Kwe-zo, á las cuales se llega por in
terminables escaleras.

La ciuila de Magwé —Música, concierto y dramas birinau'>s.

Magwé, poblada con ocho ó nueve mil almas, es 
la ciudad mas grande que hemos visto en este pais. 
Había en la playa dos ó trescientos barcos de toda 
forma y  tamaño. Según el wonduck, la ciudad cons
ta de tres mil casas, cifra que no nos parece de nin
gún modo exagerada.

Al acercarnos á esta ciudad, vimos un bello espé
cimen del puerto birm an: los birmanes están mucho 
mas adelantados que los indios en este género de cons
trucción : es raro, no encontrar puentes allí donde los 
desbordamientos impiden la circulación.

La longitud de estos puentes es con frecuencia es- 
cesiva, su construcción es invariable á mi parecer: 
estacas de palo de teck, de 12 á 13 pies de longitud; 
travesaños que se fijan en estas estacas, una tabla 
sólida, una balaustrada muy bien trabajada á veces: 
hé aquí lo que se exige de un ingeniero birman. Las 
estacas clavadas fuertemente resisten á la corriente.

Las cabañas de los arrabales se hallaban en buen 
estado; casi todas tenían un ancho porche de enca
ñado que cubierto con plantas enredaderas, formaba 
una bella glorieta de verdor y  sombra.

Las principales casas de la calle mayor estaban 
ocupadas por soldados, cuyas armas se veian coloca
das á lo largo de los verandahs: numerosos caballos 
circulaban por las calles: era la caballería de la mili
cia del pais, convocada sin duda para nuestra llegada.

Las tiendas estaban faltas de mercancías y  toda la 
población revelaba cierta inquietud, que no está en 
el carácter de los birmanes: nuestra presencia los 
preocupaba al parecer.

No encontramos tampoco muchas mujeres, lo cual 
no dejaba de ser estraño en el pais; es la única vez 
que hemos notado esta falta de confianza; pero las 
mujeres no se mostraron ya en gran número, sino en 
las inmediaciones de la capital.

Saliendo de la ciudad nos hallamos en un campo 
abierto, ondulado y dividido en cercos por vallados 
de azufaifos. El principal cultivo era de sésamo; el 
aspecto de los campos y  caminos demostraban un 
grado de civilización que no esperábamos.

Desde nuestro barco de vapor habíamos notado una 
masa sombría de techos escalonados unos sobre otros: 
eran dos inmensos monasterios de sólida y  sencilla 
construcción, una capilla (tkem), y finalmente una 
pagoda. El conjunto, comprendiendo vastos terrenos, 
estaba rodeado de una grosera empalizada de palo de 
teck de 7 á 8 pies de altura.

El thein era el monumento mas notable y  mas rica
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mente esculpido que habíamos hasta entonces encon
trado : solo en las cercanías de Amarapura vimos mo
nasterios superiores, pero mas por la riqueza que por 
el gusto de la ornamentación.

Habiéndome puesto á hacer un croquis, me rodeó 
al momento una turba de monges y profesos, todos 
muy jubilosos, pero también muy preguntones. Ro
gándole á uno de ellos se colocara de modo que yo 
pudiera representarlo en mi dibujo, se acercó hasta 
tocar mi rostro, y  no pude hacerle comprender que 
estaba demasiado cerca.

Por la noche tuvimos ocasión de conocer el drama 
birman, distracción que tendría gran cabida en mi 
narración si hubiera de referir todas las que se han 
hecho en nuestro honor.

El gobernador habja ordenado una exhibición de 
muñecas y  un drama reg’ular y  clásico: como era la 
primera vez que se nos hacia un obsequio de esta 
especie, el mayor Mac Phayre, el embajador, exigió 
nuestra asistencia.

Teníamos una orquesta birmana, compuesta de 
instrumentos muy curiosos y  que á mi parecer son 
esclusivos déla Birmania. El principaTde ellos, tan
to por su volumen como por su sonido, es el j)atts- 
hainy ó tambor armónico. Viene á ser una especio de 
caja circular en forma de cubeta, de cerca de 30 pul
gadas (75 centímetros) de altura, por 4 pies y medio 
(1 metro, 50 centímetros) de diámetro. Esta caja so 
compone de duelas unidas por medio de una espiga 
que se introduce en una muesca hecha en un círculo. 
En su interior están suspendidos vertical mente de 18 
á 20 tamboriles, cuyo diámetro varía entre 6 y 25 
centímetros. Para templar el instrumento, se modi
fica el son de cada tamboril, estendiendo con el dedo 
un poco de arcilla mojada en el centro de la piel de 
asno. El músico acurrucado en el interior, tañe este 
instrumento con los dedos ó con la palma de la mano, 
llegando á sacar ciertos efectos musicales.

Hay otro instrumento parecido á éste, solo que en 
vez de tamboriles tiene iamtams, que se tocan con 
palillos produciendo sones de una dulzura y  melodía 
encantadoras. El resto de la orquesta se compone de 
dos ó tres clarines de ancha boca, de una miserable 
trompeta, de címbalos y  á veces de un lamtavi in
menso. Hay también castañuelas de bambú que mar
can muy bien el compás, pero que se dejan sentir 
demasiado.

Los birmanes tienen además instrumentos para la 
música especial de salón y  de conciertos: son los prin
cipales el arpa y  la armónica de teclas de bambú y á 
veces de acero.

Uno de estos instrumentos vimos en Amarapura: 
era obra de las augustas manos del rey Tharawádie, 
que como Luis XVI era mas hábil mecánico que dies
tro monarca.

finalmente, una larga guitarra cilindrica de tres 
cuerdas y  en forma de caiman, cuyo nombre tiene, 
cierra la lista de la instrumentación birmana.

Vengamos ahora al drama. El suelo cubierto de 
esteras, sirve generalmente de escena. Los persona
jes distinguidos se colocan en estrados, la plebe se 
acurruca donde hay espacio libre. En medio de la 
escena hay siempre un árbol ó simplemente una gran 
rama de árbol: como el altar en las tragedias crie- 
gas, el árbol es el centro de la acción y el único de
corado. Se ha contestado siempre á mis preguntas 
respecto de este punto, que era una previsión para 
el caso en que hubiera que figurar un bosque ó un 
jardín; pero yo estoy convencido de que este árbol 
tenia una significación simbólica que se ha perdido 
con el tiempo.

El alumbrado, que era de aceite mineral, consis
tía en algunas vasijas de barro que un actor llenaba 
de vez en cuando y  que lanzaban un esplendor ro
jizo alrededor del árbol simbólico. La orquesta en 
uno de los lados de la escena tiene junto á sí una es
pecie de caballete de que penden una multitud de 
máscaras grotescas. El cofre que encierra los trajes 
de la compañía está en frente del caballete, sirviendo 
invariablemente de trono para uso de los reyes siem
pre numerosos en estos dramas.

En electo, reyes, príncipes, ministros y cortesa
nos, son los únicos personajes que en ellos figuran. 
Respecto á la intriga, si es que la hay, es muy difí
cil descubrirla. El héroe es con frecuencia un joven 
príncipe que lleva siempre un bufón por criado, como 
el de nuestras antiguas comedias: el Crispió de Mag- 
wé llenaba perfectamente su papel de cómico, según 
probaban las risotadas de los espectadores. Era el úni
co actor digno de este nombre y su representación era 
tan mímica, que para entenderla no era menester co
nocer la lengua que hablaba. La interminable proli- 
gidad del diálogo pasaba todos los límites: yo no creo 
que nadie pudiera comprender ni lo que significaba 
ni su razón de ser. Lo que hay de cierto es que la 
acción marchaba tan lentamente que hubiera sido 
preciso que pasaran muchas semanas para llegar al 
desenlace.

Una parte del diálogo era cantado; en este caso las 
actitudes , los gestos y  ciertas lamentaciones pro
longadas tenían un carácter muy cómico, pero pe
sado. Suelen intervenir también algunos bailarines 
y  bailarinas en los intermedios y aun en la misma 
acción. Los papeles de mujeres en las ciudades leja
nas de la capital, se desempeñan por hombres dis
frazados.

Las polichinelas son mas populares aun que los dra
mas. La representación de estos actores de palo tie
nen lugar en teatros bastante elevados, teniendo con 
frecuencia 9 metros de desenvolvimiento, lo que per-
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mite trasladar la escena según las exigencias del ca
so. Comunmente se ve un trono á un estremo, al otro 
ramas de árbol representando un bosque. Las repre
sentaciones de estos muñecos son, como las de ios 
actores verdaderos, muy prolijas y  á mi parecer tie-
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nen una tendencia á lo maravilloso, porque se ven en 
ellas princesas encantadas, dragones, espíritus, etc. 
Estos muñecos representan también misterios que se 
refieren á la historia de Gautama y  que no se dejarían 
representar por actores.

AL MUNDO.

Birmanes en un bosque.

Mananliales de naplita.—Su esplotacion.—Un monasterio 
y sus habitantes.

La ciudad de Ye-nan-Gyong, á donde llegamos 
el 13, revela la naturaleza de su industria. Percíbese 
por todas partes el olor nauseabundo del petróleo: la 
playa está cubierta de vasijas de barro que chorrean 
aceite y por todas partes'se ven humear vidriados.

Subimos á las colinas que rodean la ciudad y  obser
vamos que un suelo de arena ó piedra con alguna 
yerba para no acusar una esterilidad absoluta y  al
gunos euforbios achaparrados por aquí y  por allá, 
daban un triste aspecto al pais.

El 15 de agosto fue consagrado á visitar las minas: 
nuestros caballos no eran malos, pero no puedo decir 
otro.tanto de sus arreos: después de haber caminado
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3 millas (5 kilómetros), al través de barrancos y coli
nas escarpadas de formación de arenisco en completa 
disgregación, llegamos á una altura al centro de la 
esplotacion. Es una meseta irregular que forma una 
especie de península en medio délos barrancos.

Los pozos son, según dicen, ciento, pero hay mu
chos abandonados. Su profundidad es varia, según se 
hacen en la parte superior ó en los flancos. Nosotros 
medimos algunos por medio de cuerdas y  hallamos 
de 54 hasta 91 metros. Esta esplotacion ocupa una 
superficie de unas 260 hectáreas.

Una grosera cabria montada en un tronco de árbol 
sobrepuesto en ramas ahorquilladas, es todo el mate
rial empleado. Dejan bajar una vasija, se llena de 
aceite, después un bracero, tirando de la cuerda, des
ciende la pendiente de la colina hasta que la vasija 
llega á la boca del pozo. Los birmnnes se s'irven de 
este aceite para el alumbrado; lo emplean también 
para preservar de la polilla la madera de construcción, 
y  también para medicinas. Este petróleo, que desde 
algunos años hace se está importando en Europa, sir
ve para el alumbrado, para la unción de las máqui
nas y  para la fabricación de bugías, utilizando su 
parte sólida.

Piste aceite de color verdoso tiene la consistencia 
de la melaza: su olor no es desagradable cuando se 
está al aire libre y  no se encuentra éste m u j im
pregnado.

El trabajo en estos pozos que exhalan gases dele
téreos, no está exento de peligros, sobre todo al nivel 
del aceite. El capitán Macleodque vió trabajar en uno 
de ellos, refiere que los obreros no permanecen en el 
fondo de los pozos sino de 14 á 28", y  que aun asi 
salían muy angustiados.

Esta esplotacion produce mensualmente 27,000 viss 
(45,000 kilográmos) de petróleo, de los cuales perte
necen 1,000 al rey, 1,000 al se¿yr~deidistrito y  cer
ca de 9,000 á los trabajadores. A consecuencia de la 
demanda del mercado europeo, esta sustancia vale ac
tualmente en Lóndres de 1,000 á 1,100 francos tone
lada. La producción anual de todos los pozos, inclu
sos los de la región Sur es de unas 12,000 tone
ladas.

Por la tarde salí con el mayor Phayre á dar un pa
seo por los alrededores: un camino bien conservado nos 
condujo al través de áridas colinas hasta un vallejo 
sombrío que se abría sobre el rio y  en donde había un 
monasterio y  una ])agoda. Los escolares del monas
terio se agruparon á nuestro alrededor, y  un viejo 
sacerdote (poon~gi/i), vino al pórtico como queriendo 
hablarnos. Pistos religiosos no dirigen nunca la palabra 
los primeros, y  son los únicos con quienes es agrada
ble hablar en el P egú ; porque no son pedigüeños.

Invitamos al anciano á visitar nuestros steamers; 
pero lo rehusó indicando recelosamente un palo que

uno de nosotros tenia en la mano: «Me vais á golpear,» 
nos dijo.

Este pueblo cree que hablar birman implica una 
comunidad de fe con ellos. 1 asi solían preguntar al 
embajador. ¿Adoráis vosotros también las pagodas? 
( orno hablando con el 'poon-gyi lo hacia con todo res
peto, uno de los circunstantes le dijo de un modo 
impertinente. ¿Adoráis al poon-gi/$ ¿Por qué enton
ces no le habéis tributado el homenaje que le debeis?

Porque hoy no es dia de culto, replicó el embaja
dor. Esta respuesta, causóla risa en todo el auditorio.

La ciudad de Pagán.—Myeen-Kyan.—Amarapura.

A medida que nos acercábamos á Pagán, el rio 
parecía ensancharse. La orilla oriental alimenta una 
vegetación magnífica. Esta orilla, que es una suce
sión continua de vallecillos fértiles, de bosques de 
gallardas palmeras abrigando caseríos, forma un gran 
contraste con la opuesta orilla, que solo ofrece una 
serie de estériles colinas, cuya apariencia es tanto mas 
desolada, cuanto son alegres y  risueñas las islas que 
surgen á su pie.

Hénos por fin en Pagán: desde luego aparece una 
inmensa cúpula, que es el Tsetnajphya\ después, bri
llantes pirámides que escalonadas unas sobre otras 
dominan los tejados resplandecientes con su barniz 
dorado; después sombríos templos con sus bases cua
dradas y  sus campanarios en forma de mitras; final
mente Illancos y  negros cimborios, estraños, fantás
ticos, destacándose sobre las casas y en medio de las 
palmeras y frondosidad de los jardines y campos.

Hé aquí venir las canoas de guerra, los quitasoles 
dorados, los remeros que gritan, los bailarines frené
ticos, la música estrepitosa: es el g'obernador de Pa
gán el myit-sing-woon, especie de gran sherif del 
Irawady.

Los templos aparecen cada vez en mayor número; 
los caseríos se muestran por todas partes y  por todas 
partes se ve pulular al pueblo. Fondeamos por fin 
en las aguas de Pagán, y  según costumbre cerca del 
teatro.

La escolta del gobernador era la mas numerosa que 
hasta entonces viéramos. En su canoa habia cincuen
ta hombres armados de espadas, veinte llevaban ar
mas de fuego de todos calibres y todas de dos tiros y 
algunos de estos hombres vestían uniformes. Conta
mos treinta canoas que por término medio tenían á 
bordo treinta hombres. Finalmente unos doscientos 
ginetés cabalgado en caballejos montaraces, entre los 
cuales vimos alguna yegua con su potro, nos espera
ban en la orilla. Nuestro fondeadero era de los mas 
pintorescos. Cerca de nosotros, casi al borde del rio 
se alzaba un templo, pequeño en verdad, pero muy 
original: su cúpula teníala forma de un huevo domi
nado por una simple flecha. Este huevo estriba sobre
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una plataforma de chuñan, ó cal lieclia de conchas ó 
coral blanco j  desciende hasta el rio por una serie de 
muros en declive, cuyos parapetos están coronados 
por un cordon de místico trébol. Por detrás una caja 
de madera esculpida y  dorada y  un thein de ladrillo 
con su campanario piramidal, se escalonan uno tras 
de otro : este thein es de una riqueza y  ejecución es- 
tranas, actualmente, entre los birmanes.

Desde el rio, este conjunto de arquitectura era tan 
fantástico, que se creía uno en un mundo nuevo.

Pag’án nos produjo á todos una profunda impresión. 
Ninguno de los viajeros que nos habían precedido, 
nos preparó para el espectáculo de tan vastas é inte
resantes ruinas. Aquí, en los escombros de la ciu
dad antigua, el ejército birman al mando del des
graciado Naweng-Oh lijen, (el rey de la puesta del 
sol) riñó su última batalla con los invasores el 8 de 
febrero de 1826.

Las ruinas de Pagan cubren á lo largo del rio, un 
espaciodel3 kilómetros de longitud por 3 de latitud. 
El número de los templos arruinados ó en buen esta
do es de ochocientos y  acaso de mil. Los h a j  de to
das clases: pagodas en forma de campana, de boton, 
de huevo: Dagobah, Chaityas, Bo-yhyas (1), todo se 
halla aquí reunido con las variantes propias de estos 
tipos. Estas construcciones, hechas casi todas sobre el 
mismo plano, afectan la forma cúbica. En el interior 
un gran espacio con bóvedas góticas; en la entrada 
principal un gran porche saliente; al Oriente dos 
puertas laterales; el plano tiene forma de cruz; el 
edificio se eleva en plataformas sucesivas hasta ter
minar en una flecha, con frecuencia una especie de 
pirámide abultada hácia el medio. La fábrica es de 
ladrillo con un revestimiento de jeso. Los muros in
teriores j  las capillas ofrecen sobre igual revestimien
to un rico decorado de bellos frescos. Tal es en general 
el tipo de estas pagodas, cu ja  superficie varía de 80 
á 800 metros cuadrados.

Lo que h a j  de mas notable sin duda en estos tem
plos són las capillas de los ídolos, estatuas colosales 
de 9 metros que se parecen todas con la única dife
rencia de las actitudes: unas oran, otras predican, 
otras bendicen. Puestas en pedestales de madera ta
llada, dan frente á la entrada de las capillas cerradas 
todas con magníficas verjas de 7 metros de altura. 
Estas verjas de madera están decoradas m u j curio
samente; bellas guirnaldas de follaje de ejecución de
licada, se enlazan á los barrotes; el decorado de las 
bóvedas es de florones de oro.

(1) D a g o b a h  es el nombre dado á los templos de Ceylan; sig
nifica en sánscrito, receptáculo de las reliquias. Supónese ge
neralmente que nuestra espresion de pagoda es una corrupción 
de ese nombre. C h a ity a s  designa los templos buddhistas; B o -  
p h y a  es el nombre de las pagodas en forma de huevo ó cala
baza.

El inmenso nicho en que está la estatua del ídolo 
tiene á veces mas de 15 metros de elevación: á todo 
alrededor corre un encaje de metal dorado con m u j 
buenos recortes; en lo alto de la bóveda y fuera de 
la vista del espectador h a j  una ventana cuya luz cae 
sobre la cabeza del ídolo que cubierto de oro irradia 
de una manera deslumbradora.

Estas pagodas están, á mi entender, construidas 
con hucha pnkka, es decir, con ladrillos cimentados 
de limo. Difícil es representarse monumentos de este 
género elevándose á una altura de 60 metros. H a j 
que decir que estas construcciones son casi masas só
lidas, si bien los corredores j  las bóvedas mas pare
cen escavaciones que naves. Los trabajos, son, por 
otra parte, de ejecución m u j cuidadosa, j  las jun
turas de los ladrillos está tan bien hechas, que es di
fícil introducir por ellas la hoja de un cuchillo. Toda 
la fábrica está revestida de jeso, según lo exige la 
naturaleza misma de esta construcción.

Allí donde el jeso ha resistido, los monumentos se 
hallan en buen estado; asi que desaparece caen en 
ruinas. No h a j  que decir que toda la ornamentación 
es de jeso j  que su ejecución j  gusto se encuentran 
rara vez en este pais j  en la India.

M yeen-kjan, ciudad importante entre Pagán j  la 
capital del reino, mantiene grandes relaciones mer
cantiles, como que es el primer mercado de arroz en 
la Birmania. Sus calles estaban m u j animadas: aquí 
se machacaba el arroz, allí se crivaba, allá se enva
saba para trasportarlo á bordo de barcos de 50 á 100 
toneladas que llevaban también balas de algodón con
signadas á la China. El que nosotros vimos era corto 
de hebra j  sucio.

Los habitantes se agrupaban en tropel para ver las 
naves, mirando por las troneras, preguntando, bur
lándose de todo cuanto veian. Las aguas del rio esta
ban tan altas j d e  tal modo inundaban las riberasque 
nos fue imposible juzgar sobre la importancia del 
Kyendwen, uno de los tributarios de Irawadj. En la 
confluencia de estos rios vimos un monasterio fabri
cado sobre estacas: según se nos dijo era.obra de los 
marineros.

Mas allá de esta ciudad fuimos testigos de lafabri- 
cacion'del salitre. Como en las Indias, se recoge aquí 
del suelo; durante la estación seca, se rae la tierra 
basta una profundidad de 15 centímetros; luego se 
deposita lo que asi se ha recogido en filtros de mimbre 
revestidos interiormente de arcilla j  colocados sobre 
aparatos de palo; después se cubren con paja de arroz 
y finalmente se echa agua encima de todo. Esta agua, 
filtrándose lentamente al través del aparato, viene á 
caer en' una vasija de barro que sirve de recipiente. 
Repítese dos veces la operación j  se lleva el agua asi 
destilada á la caldera.

Esta operación se hace en anchos y poco profundos
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vasos, elevados sobre el suelo lo bastante para que se 
pueda encender fuego debajo. Estas calderas ó ollas 
son de fundición de China, metal conocido por sus 
tenaces y  dúctiles" cualidades. El salitre se cristaliza 
adhiriéndose á las paredes del vaso de que se rae lue
go con un cuchillo de palo.

La mayor parte de esta sal se vende al rey: su co
mercio es libre: sin embargo, si se vendiera en gran
des cantidades para la esportacion, seria probablemen
te detenido en la frontera. Lo que se vende al rey 
sirve para fuegos artificiales, porque los birmanes so
bresalen en la pirotecnia.

El 29 de agosto encontramos una flota de barcos de 
guerra que acompañaba á otra diputación que venia 
á cumplimentarnos. Su jefe vino á bordo: era Nan- 
ma-dau-woon, gobernador de Dalla y  había ido á la 
cabeza de la diputación enviada á Calcuta. Vestía 
una larga túnica de organdí y  tenia sobre los hom
bros un tsal-we (1) de doce órdenes. Era el funciona
rio mas distinguido que habíamos visto: su canoa lle
vaba cincuenta y seis remeros y  era un modelo en su 
género.

El espectáculo tenia un gran carácter. La flotilla 
de canoas se dividió en dos, de las cuales una perma
neció en la orilla derecha y  la otra atravesó la iz
quierda. Los vapores avanzaban lentamente durante 
estos preparativos. Contamos hasta trescientas canoas 
que tenían por término medio una tripulación de 
treinta hombres cada una, haciendo entre todos un 
total de nueve mil que nos acompañaban con sus gri
tos v música habitual.

Mr. Speas, comerciante inglés, residente desde 
mucho tiempo antes en Amarapura, vino á bordo en 
compañía de Antonio Camaretta, portugués de Goa, 
y uno de los empleados de confianza del gobierno 
birman.

Desembarcamos enSagain en frente del viejo Ava. 
Un espeso bosque, algunas blancas pagodas y  mo
nasterios arruinados, indican solamente la antigua 
capital del reino. Apenas llegados, el padre Abbona, 
sacerdote piamontés, vino á visitarnos y  en lo suce
sivo conservamos con él muchas relaciones.

El patrón de la canoa de guerra que había condu
cido el viejo woon y que había venido á bordo >con él 
nos divirtió mucho en el viaje: era un hombre 
grueso, de aspecto desagradable, que se contoneaba 
con aires de importancia, según convienen á quieu 
posee un poderoso abdomen. Su vanidad sufrió aquí 
un ligero contratiempo y  tuvimos un curioso ejemplo 
del modo como pasa esto en Birmania. En el momen
to de fondear, muchas canoas, que debieron haber

(1) Cadena de oro. Es la insignia que distingue á los perso
najes birmanes y se lleva en banda. Según el mayor Plinyre es 
una modificación del hilo ó cordon bralimíuico. Las bay de mu
chas p'ases ú órdenes.

largado, vinieron á estorbar nuestra maniobra. Uno 
de los jefes pronunció algunas palabras, y  al punto 
dos de esos lictores desnudos que siguen á todo per
sonaje de distinción, y  cuyas insignias característi
cas son un largo y  fuerte junco y  un sombrero de 
laca roja, se precipitaron sobre nuestro piloto en el 
momento en que desembarcaba en toda su gloria; lo 
asieron por su cola de cabellos, le ataron de pies y 
manos y  sin cuidarse de su importancia le zurraron- 
la badana-arrojándole luego sobre un monton de es
combros que había á espalda de nuestra habitación.

Por la tarde esploramos la ciudad y  sus cercanías. 
Esta ciudad que ha sido mas de una vez la capital del 
reino, está cerrada por un recinto de ladrillos en rui
nas. Las casas en corto número y  alguna que otra 
tienda no tenían nada de interesante.

Püisnje.—Arribo á Amara pura.

Aunque los caminos de las cercanías de la ciudad 
tuvieran á veces un aspecto inglés, no eran sino hileras 
de cactus que nos llamaban á la realidad. Mr. Oldham 
y  yo, después de haber subido m uy penosamente 
cerca de trescientos escalones por una escalera seme
jante á la que decoraba el frontis del templo de la 
Fama en los libros de nuestra infancia, llegamos á 
un templo arruinado que no nos indemnizó de nues
tra fatiga; pero desde lo alto de aquellas plataformas 
descubrimos uno de esos panoramas que no se olvi
dan jamás. No hay nada en las orillas del Rhin que 
pueda comparársele. Aquí el Irawady hace un brus
co recodo desviándose casi en ángulo recto. Pa res
plandeciendo como una zona de plata, baña verdean
tes islas y  parece perderse en las montañas azules 
que aparecen en el horizonte; ya irradia fuertemente 
al reflejo del sol como un rio de oro líquido. Delante 
de nosotros AmarajDura, envuelta en un ligero vapor 
misterioso que permite á la imaginación crear pala
cios de mármol y  pagodas de pórfiro y  oro. Detrás de 
estas lagunas está la maravillosa Venecia. A nuestros 
pies árboles espléndidos sobre los que se destacan 
pagodas y  templos de barniz dorado; mas lejos, y  
ancho como un lago, se estiende un manto de agua 
donde se reflejan el verde matiz de las colinas y  la 
blancura de las nubes fugitivas; después el rio, que 
surcan doradas canoas de guerra, cuya música y 
cantos llegan hasta nosotros; mas lejos aun, las des
nudas, escarpadas y  tristes colinas de Sagain, en ca
da una de las cuales se alza un sombrío monasterio ó 
un blanco Bo-phya; después islas, templos, caseríos, 
colinas áridas y  como Cibeles coronadas de torres; 
finalmente y  al otro lado del Irawady, el viejo Ava, 
bosque sombrío de donde surgen aun algunas blancas 
pagodas... ¡Espléndido espectáculo que no se borrará 
nunca de mi memoria!

Yendo á visitar la pagoda de Khung-moo-dau?
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atravesamos muchos puehlecillos habitados por cuer
pos de estados distintos; en uno fabricantes de papel, 
en otro herreros, en otro marmolistas. Estos últimos 
esculpen una multitud de ídolos de mármol. Pulen 
maravillosamente estas estatuas del Buddha, sirvién
dose al efecto de una pasta hecha con madera fósil. 
Por una estatua de 1 metro de altura pedían 230 do- 
llares; por una portátil de 25 centímetros completa
mente dorada solo 21 dollares.

LA VUELTA

30 agosto.—Hácia el medio dia llegó otra inmensa 
flotilla de canoas de guerra, escoltando al magmé- 
meiigyi que venia á recibir al embajador inglés. Este 
funcionario goza alta reputación de templanza y  pro
bidad y  tiene superioridad sobre todos los miembros 
del consejo real (Jiwlot-dau) . Cierto aire sensual com
binado con su aire inteligente y  astuto, lo hace pa
recerse á los retratos de algunos rejes de la edad 
media.

AL MUNDO.

Tipos de grandes señores y altos funcionarios birmanes.

La entrevista fue m u j cordial: hablóse de dife
rentes materias, viniéndose á recaer al fin al sistema 
planetario que el mayor Phajre  procuró hacerles com
prender sin poder conseguirlo: era enteramente opues
to á la teoría de los bimiañes que admiten la existen
cia de una montaña central (Myen-mo), cuya altura 
es de muchos millones de kilómetros y  alrededor de 
la que están sólidamente unidas cuatro grandes islas 
(Europa y  Asia están situadas en la isla del Sur). El 
sol alumbraba estas cuatro tierras girando alrededor 
de la inmensa Myen-mo. Después de una discusión 
sobre este tema, el woon-gyi volviéndose hácia el 
mayor P hajre  le preguntó cuáles eran los pueblos 
que crejan en aquel sistema. 

tosio m.

—Los ingleses, los franceses, los portugueses, los 
americanos, le contestó éste.

—Todos los blancos, según eso. Será menester que 
hable con el padre Abbona, dijo el woon-gyi.

Por la tarde Mr. Camaretta llegó con un nume
roso séquito de criados que traían unos treinta platos 
de plata maciza que contenían guisos y  dulces que 
el rey y la reina enviaban á la embajada.

Era estala primera muestra de la cocina indígena* 
sometida á nuestra apreciación. Había entre otros 
manjares una de ave y  de puerco, cuya pasta era de 
harina de arroz que creimos comparable á los me
jores productos del arte culinario francés. Los dulces 
hechos bajo la dirección de S. A. la princesa Pakhan,
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hermana del rey, eran dignos de tan alta proce
dencia.

El l.° de setiembre partimos para la capital y ha
llamos el rio de tal modo desbordado, que fue preciso 
jalonear delante de nosotros el canal por canoas de 
guerra hasta que, saliendo del Irawady hicimos nues
tra entrada en el Myit-ngé ó lago de Amarapura en 
medio de un bosque de embarcaciones de toda clase, 
entre las cuales, aparecieron muy luego los bageles 
del rey. Uno de ellos era verdaderamente una em
barcación rea l: la proa representaba una cabeza de 
pavón y  en el puente se escalonaban unos sobre 
otros numerosos pabellones: el conjunto parecía una 
ascua de oro. Las vueltas y  revueltas del rio eran 
tan frecuentes que las colinas de Sagain parecían 
danzar á nuestro alrededor.

En fin, después de atravesar un dédalo de canales 
mas estrechos los unos que los otros, tan estrechos 
que la Kerbudda rompía con sus tambores las ramas 
de los árboles, llegarnos al término de nuestro viaje, 
á aquel interminable puente de madera que atraviesa 
el lago para conducir á Amarapura. El puente estaba 
cuajado de gente y  mas de un curioso, por ver me
jor, no temió meterse en el agua hasta medio cuerpo.

Algunos elefantes nos esperaban en el desembar
cadero, pero prefiriendo andar el mayor Phayre, 
nos encaminamos pedestremente entre dos filas de 
soldados armados de sables y  fusiles del antiguo mo
delo francés. Los regulares, ó por mejor decir, los 
casi regulares, los que estén de servicio en la capi
tal vestian grandes capotes rojos de grosero paño, 
cinturones y  sombreros de anchas alas en forma do 
campana: estos sombreros son de bambú tejido y 
cubierto de laca verde ó dorada. I)e vez en cuando 
aparecían en segunda fila pelotones de caballería. 
Los ginetes montados en fiacos rocines, armados de 
cortas lanzas y  de d/ias ó cimitarras hacían una triste 
figura. Algunos oficiales estaban brillantes bajo el 
punto de vista de sus galas, se entiende. Encastilla
dos entre sus arzones de oro , prodigiosamente eleva
dos con gran parte de la silla cubierta de búfalo do
rado, ó de fantásticos dragones, hacían un efecto ma
ravilloso. Esta inmensa silla, que tiene á veces un 
metro de diámetro, es ciertamente lo que hay de mas 
curioso en los arreos de los ginetes birmanes: acaso 
sea un resto de las antiguas armaduras.

Llegamos á nuestra residencia, situada á cerca 
de 3 kilómetros de nuestra flotilla; lo que no era 
nada cómodo, pero era menester resignarnos. Los 
precedentes lo arreglan todo en Birmania; el coronel 
Symes y  el capitán Canning, durante su permanen
cia en Amarapura se habían alojado allí, y esto fue 
razón suficiente para alojarnos también á nosotros.

Nuestra habitación, cuya superficie era de unos 
»00 metros cuadrados estaba circuida de una empa

lizada de bambú. En el esterior había abrigos para 
litios (500 soldados, alojados allí para protegernos ó 
mas bien para vigilarnos. Esta vivienda no era otra 
cosa que un ancho bungalow con numerosos traga
luces, que como pudimos luego cerciorarnos por es- 
periencia, dejaban fácilmente penetrar el agua en los 
aposentos: la armazón era de madera de tecle, las 
paredes y  piso de bambú.

. Un gran aposento de mas de 25 metros de largo 
nos servia de comedor; grandes macetas de china con 
árboles artificiales llenos de flores y frutos, lo deco
raban. Estos últimos estaban destinados á nuestro 
consumo, pues eran renovados diariamente: eran 
imitaciones de dulce suspendidas á las ramas de los 
árboles.—Estos, no mal imitados, hacían una deco
ración agradable.

El suelo de la sala estaba cubierto de tapiz chi
nesco de fieltro grabado: teníamos también mesas y 
sillas, u n punkah adornado de grandes linternas chi
nescas, en las cuales se ponían todas las noches bu- 
gías de cera amarilla, que no alumbraban mejor que 
una lamparilla.

A lo largo de este salón corria un verandah que 
tenia vista sobre el pórtico, inmenso abrigo circular 
con su techo cónico, sostenido por un solo poyo colo
cado en el centro. Bajo este gran paraguas se halla
ban el teatro, las polichinelas y  la música para nues
tro divertimiento ó mas bien para el de nuestra guar
dia de honor, porque solo nos causaban insomnios.

En nuestro pórtico-teatro y  sobre el verandah bri
llaban enormes jarrones de maciza p lata , donde ca
bían sin dificultad dos hombres; grandes cucharas, 
también de plata, servían para beber el agua que 
aquellos contenían, y ambas especies de objetos eran 
verdaderamente régios.

Amarapura, ó ciudad inmortal, en palí, no tiene 
ninguna pretensión de antigüedad : fue fundada por 
Mentaragyi P lira, hijo de aquel grande Alompra, 
que hácia mediados del siglo último libertó á la Bir
mania del yugo de los pegúenos. Según el padre 
San Germano, Mentaragyi tomó posesión de su pa
lacio el 10 de mayo de 1783. La ciudad fue aban
donada en 1822 por su sucesor, quien, según dicen 
los birmanes, trajo todos los desastres de 1824-1826. 
La residencia real cada vez que había cambiado, se 
había situado remontando siempre el rio de Brome 
á Pagán, de Pagán á Panya, de Pan ya á Ava, y  des
pués á Amarapura. Este abandono de las costum
bres antiguas fue la causa de los azares y  reveses.

Amarapura, sus palacios, sus templos.—El el dan le blanco.— 
Población fio. la ciudad.

Amarapura está construida en un terreno ligera
mente elevado por encima del rio y  que en la esta
ción de las lluvias forma una ancha península unida.
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á tierra firme por el Norte. Vías enladrilladas ó puen
tes de madera, de longitud enorme, la hacen comu
nicar con las orillas Este, Sur y  Suroeste. Durante 
la estación seca, Irawady solo Laña el arrabal de 
Oeste.

La ciudad, propiamente dicha, situada en la parte 
mas prolongada de la península, tiene la forma de un 
cuadro, cu jos lados pueden tener unos 1,600 metros 
cada uno; un muro de ladrillo de 3 metros, 50 cen
tímetros á 4 metros, guarnecido de almenas y  apo
yado en terraplenes, la rodea por todas partes. Cada 
uno de los lados del cuadrado tiene tres puertas y 
trece ó catorce bastiones. A unos 30 metros del muro, 
un foso de 5 á 6 metros de profundidad con su es
carpa j  contraescarpa de ladrillo, ataja las aproxi
maciones. Todas estas fortificaciones tienen poca im
portancia, como desartilladas y  guarnecidas porbir- 
manes.

Las calles van de una á otra puerta y cortándose 
en ángulos rectos, dividen la ciudad en islotes rec
tangulares.

Según el carácter propio de todas las ciudades an
tiguas de Birmania y  que vuelve á encontrarse en 
Pegu, Sagain, Tungoo, Tavoj, etc., el palacio ocu
pa el centro de la ciudad j s u s  muros afectan un pa
ralelismo perfecto con las murallas de la ciudad. Hay 
tres recintos y  además una alta empalizada de tron
cos de teck, á la que viene á juntarse un grueso muro 
de ladrillo. Por la parte del Este, por donde se halla 
la entrada pública, se estiende una esplanada de | 
unos 125 metros que termina por otro muro de ladri
llos con doble puerta. Cada un* de las fachadas del 
palacio tiene una verja confiada á la custodia de un 
oficial qfie encargado de velar por la seguridad del 
príncipe, toma el título de comandante de la puerta 
del Norte, de la del S u r, etc.

Después de pasar el último muro, aparecen en fren
te el M je-nan (palacio de tierra, asi llamado por su 
suelo de tierra apisonado): es la gran sala de audien
cias. Construida sobre un terraplén de ladrillo, reves
tido de yeso de 80 metros de longitud por 3 de altura, 
su fachada está coronada por una triple cornisa y  so
bre las alas sostenidas por columnas se escalona un 
doble techo : este edificio es todo de maderada dorada. 
La sala de audiencia tiene de 18 á 20 metros de lon
gitud: á su estremo se halla el trono; por encima 
del trono, en el centro del palacio de la ciudad, se 
eleva un elegante phya-sath, campanario de madera 
semejante al de un monasterio y  sobre el cual brilla 
un htee dorado, privilegio de que solo goza el rey, 
siendo propio de los establecimientos religiosos. El 
phya-sath había sido también dorado, pero ya no 
conservaba indicio de su antiguo esplendor.

Al Norte del palacio real se halla el palacio del 
señor elefante blanco, detrás de cuyo edificio están los

aposentos de sa señoría. Cerca de éstos están las cua
dras de los elefantes vulgares.

El actual elefante ocupa su alta posición desde 
hace mas de cincuenta años. Estoy por creer qué es 
el elefante de que habla el padre San Germano que 
fue cogido en 1806 con gran regocijo del rey que 
acababa de perder el que poseía.

Es un animal enorme: tiene mas de 3 metros de 
alto, una cabeza colosal y  colosales dientes; pero es 
desproporcionado y  feo. A nuestro parecer estaba en
fermo. Su mirada es desagradable y  sus guardianes 
no confiaban mucho en su amistad. Siempre nos acon
sejaban que no nos aproximásemos á su cabeza: el 
anillo rojizo que rodea su pupila se parecía á un cír
culo de nueve piedras preciosas, al decir de aquella 
gente. Su color, casi uniforme, recuerda el de las 
manchas que se ven en las orejas y  trompa de los 
elefantes ordinarios • en suma, bien merece su nom
bre de elefante blanco.

Sus parephcrnales reales, que se exhiben á los 
curiosos, son magníficos: su drmny-hook (especiede 
aguijón) que tenia cerca de 1 metro, estaba incrustado 
de perlas en toda su longitud con algunos rubíes y 
su mango era de cristal con adornos de oro. La tiara, 
de escarlata, brillaba al esplendor de los rubíes y dia
mantes; su frente estaba guarnecida con «círculos de 
nueve piedras preciosas» que neutralizan las malas 
influencias.

Cuando vestía de gala como los altos dignatarios, 
como el mismo rey, llevaba una placa de oro en la 
cabeza con la relación de todos sus títulos y  entre los 
ojos una media luna de gruesas piedras preciosas. De 
sus orejas pendían grandes bellotas de plata, y  todo 
él estaba adornado de cintas de escarlata bordadas de 
seda y  oro.

Hay un feudo que le pertenece en propiedad, un 
woon ó ministro, cuatro quitasoles de oro y una ser
vidumbre de treinta personas. Antes de entrar en su 
palacio, se descalzan respetuosamente los birmanes.

Anúnciase con frecuencia la caza de los elefantes 
blancos; y hay entonces gran conmoción en la córte; 
pero la mayor parte del tiempo, hecha la verifica
ción, se halla que de su parte es solo una pretensión 
á este título, con gran pesar del rey, que saludaría 
la venida de un verdadero elefante blanco como una 
consagración natural de sus derechos legítimos á la 
corona; porque no deja de sentir remordimientos, 
según parece, por causa de la usurpación que lo co
locara en el trono de su hermano. En 1831 se cazó 
uno de estos elefantes, suficientemente blanco para 
que se le asignaran sus rentas; pero estando enton
ces el gobierno obligado á pagar las indemnizaciones 
de la paz de Yandabo, tuvo que aplicar á esta obli
gación las rentas del nuevo Senmeny ó señor Elefante. 
Una diputación presentó con gran pompa a lpachy-
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dermo una carta del rey, escrita en una anclia hoja 
de palmera, y  en ella le rogaba S. M. tuviera la bon
dad de no ofenderse, si se le privaba de sus rentas 
para pagar á los Italas ó estranjeros, asegurándole 
que antes de dos meses seria reembolsado religiosa
mente.

No he podido cerciorarme si los birmanes inteli
gentes conservan su antigua superstición respecto de 
los elefantes blancos, ó si solo ven en esto una espe

cie de atributo tradicional del remado; algo como los 
caballos de café con leche que conducen á la reina 
de Inglaterra cuando abre ó prolonga el parlamento.

Debajo del basamento de la sala de audiencia se 
ven unos veinte cañones, notables por su tamaño y 
ejecución. Observé, entreoíros, dos piezas de bronce 
de á veinte y  cuatro que algunos detalles designan 
como de origen birman y que hacen honor á la inte
ligencia de este pueblo. Algunas piezas de pequeño

El palacio del rey y el elehmle blanco.

calibre imitando dragones erizados con la boca abier
ta y las alas desplegadas son de ejecución admirable: 
estas piezas fueron cogidas, según dicen, á los sia
meses.

Un poco mas lejos se ve una enorme pieza de arti
llería traida del Aracan á fines del siglo último, des
pués de la conquista del pais. Semejante á la Mons- 
meg de Edimburgo, está construida con barras de 
hierro longitudinales y  ceñida con macizos círculos 
de hierro muy imperfectamente soldados. Esta pe
sada máquina tiene cerca de 8 metros, 70 centíme
tros de longitud; su diámetro esterior en la culata 
es de 80 centímetros, pero su calibre es solo de 
treinta.

Inmediatamente á la salida del palacio se halla el 
yoom-dau (ayuntamiento) y  el lara-yoom (cámara 
judicial); al Oeste del palacio está el anuk-yoom, don
de un magistrado especial juzga los delitos de las 
mujeres del palacio; no lejos de aquí está la cárcel 
pública, que es como el ayuntamiento, un conjunto 
de barracas de esteras y  palos de bambú. Los presos 
tienen obligación de alimentarse por sí mismos; de 
manera que los pobres que no tienen recursos ó no 
pueden ablandar á sus carceleros, mueren de ham
bre, siendo además muy maltratados. El rey tiene 
mandado que se les mantenga, y  cree que se ejecutan 
sus órdenes, pero no es asi. Un dia, saliendo de su 
palacio, vio su magestad á un bufón muy ocupado en
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cavar. A la pregunta del rey, que quiso saber loque 
hacia, contesto: «Busco una de tantas órdenes que 
salen diariamente del palacio v del consejo supremo, 
y de las cuales nadie sabe una palabra.»

Las calles son muy largas y  bastante limpias en 
tiempo seco: no hay en ollas esc mal olor tan común 
en las ciudades indias. Y sin embargo, no hay poli
cía destinada á este servicio ; los perros son los úni
cos seres que tienen tal cuidado. Fd curso de las aguas 
va á voluntad de Dios; asi que cuando llueve, el bar
ro hace impracticable algunos arrabales.

Amarapura no se ha repuesto aun de los estragos 
que causara en su seno el incendio de 1831, incendio 
que la devoró toda, á escepcion del palacio real: las 
casas por tanto están diseminadas, y suelen verse 
grandes espacios desiertos.

La mayor parte de las casas construidas de bambú 
estriban sobre estacas. A lo largo de las calles prin
cipales y  á algunos pies de distancia de las habitacio
nes, corre una serie de empalizadas muy bien cons
truidas y blanqueadas con cal. Las estacas están co
ronadas de floridas macetas, y  entre la empalizada y 
las casas suele haber frondosos arbustos.

El j/aja-mat (empalizada del rey) tiene por objeto 
impedir que la muchedumbre intercepte irrespetuo
samente el paso del monarca, y  aun que lo vea, por
que hay que decir que en Birmania «el derecho que 
tiene un perro de mirar al rey» no está al parecer 
bien establecido todavía. Este sistema de empalizadas 
da cierta apariencia de limpieza á la ciudad; pero co
mo ocultan las tiendas y  á los habitantes, es decir, lo 
que hay de mas interesante para un estranjero , en
vuelven en un carácter de monotonía todo el conjun
to. Asi que, cuando volvíamos al palacio con gran 
aparato, no hubiéramos conocido nunca el número 
de personas que nos esperaban curiosamente, á no ser 
por nuestros elefantes que nos permitían ver por en
cima de las barreras.

En las puertas de la ciudad hay cuerpos de guar
dia construidos de madera y  abiertos por todas par
tes. Las puertas parecen haber sido hechas al través 
de los bastiones y  no tienen mas ornamento que gro
seras molduras de yeso : estos bastiones, blanqueados 
con cal, rompen sin embargóla monotonía que el co
lor del ladrillo imprime al resto de la muralla. Por 
encima de las puertas se elevan unos pabellones de 
triples techos para las entradas principales, y  de do
bles para las otras; otros pabellones menores cubren 
los bastiones. En el paso de las puertas mas frecuen
tadas se estaciona una multitud de mercaderes, cuyo 
comercio consiste en sandalias, peines de madera, 
cucharas, tijeras, lapiceros de galaxia, etc. Pueste- 
cillos de semejantes artículos se agrupan en los án
gulos de las empalizadas del palacio, y  en su puerta 
principal están la mayor parte de los comerciantes de

jxira-hciks (tabletas negras y lapiceros de galaxia, 
que constituyen todo el material de escritorio de los 
birmanes en sus transacciones ordinarias.

Las viviendas de los príncipes, de los ministros de 
Estado, y  otros dignatarios ocupan generalmente les 
sitios trazados por las calles rectangulares que divi
den la ciudad. Estos palacios, entre otros, el del 
príncipe heredero, son muy grandes, construidos de 
madera, y  semejantes á los monasterios, pero de un 
estilo mas severo, y  menos exornado. Sus dobles y 
triples techos (permitidos solo á la familia real), están 
cubiertos de pequeñas y  delgadas tejas. Las demás 
habitaciones son de esteras de bambú con armazón de 
palos de teck, ventanas de la misma madera y  techos 
de paja. Por aquí y  por allá en anchos espacios sobre 
las murallas están los graneros reales.

Según el mayor Attan, se cuentan en el recin
to 5,334 casas, lo que da una cifra de 26,070 almas: 
toda la capital, inclusos sus arrabales, conten
drán 17,659 casas, que suponen una población de 
90,000 almas. El woonduk nos dijo un dia que el 
número de habitantes se eleva á diez millones, cifra 
exactísima, según é l , porque correspondía al núme
ro de piezas de tela distribuidas al advenimiento del 
rey entre hombres, mujeres y  niños de Amarapura: 
pero tan fabulosa cifra, no podia darnos á nosotros, 
sino una idea aproximada del espantoso número de es
tafas cometidas por los funcionarios encargados de la 
distribución.

El arrabal del Oeste que cubre la península á la 
otra parte de los muros de Amarapura, es el mas 
poblado. Sus calles están trazadas con la misma regu
laridad que en el casco, aunque menos anchas, y 
ofrecen una animación creciente, á medida que se 
alejan del palacio real. Las principales se ATen guar
necidas con iguales empalizadas que en la ciudad y 
cerca del fuerte y  constituyen el cuartel que habitan 
los estranjeros. Dícese que los naturales no pueden 
edificar con ladrillos ni con piedras: por lo demás, 
sus costumbres y  preocupaciones les alejan de ello; y 
como la prohibición no alcanza á los estranjeros, el 
cuartel que habitan éstos, esceptuando los chinos, 
tienen construcciones de ladrillo. Estas casas tienen 
dos pisos, bastante bajos y  de mediana apariencia, 
con estrechas ventanas y  sin verandah. Actualmente 
no hay mas que un comerciante inglés en Amarapu
ra, Mr. Tomás Spears, que haya sabido mantener 
siempre su crédito cerca de los reyes que ha visto su- 
cederse alejándose de toda intriga local. Algunos 
agentes de las casas de Rangún vienen á habitar 
temporalmente el cuartel de los estranjeros. Nosotros 
vimos á algunos aventureros franceses durante nues
tra permanencia, pero no se les puede considerar 
como establecidos en el pais. Debemos citar particu
larmente ó M. Camaretta, portugués, de Goa, que
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vive en el pais hace treinta anos, y  lia sido em
pleado por el gobierno biíman en tiempo de Thara- 
wadi, padre del rey actual, habiendo sido también 
nombrado en 1839 shabunder (superintendente) del 
puerto de Rangún. Goza de gran favor cerca de 
Meudoon-Men, á quien conoce desde niño, y  el pues
to de confianza que ocupa á su lado, lo hace el obje
to de la envidia de los empleados birmanes. Parece 
consagrado al rey, y  si le oculta desagradables ver
dades, á lo menos no lo engaña con viles lisonjas. 
Actualmente es akuk-moon ó recaudador de aduanas 
de la capital, y  goza la estimación de los estranjeros. 
Los armenios frecuentaban en gran número antigua- 
mente la córte birmana, y  cuéntanse al presente una 
docena de familias ocupadas en el comercio. Son ge
neralmente enemigos de Inglaterra y partidarios de 
Rusia; pero no puede decirse si son los emisarios del 
czar en estas apartadas regiones. Makertich, uno de 
ellos, nos escoltó desde Maloon hasta la capital. Go
bernador del distrito de Maloon: ejerce también fun
ciones de kala-woon ó superintendente de los estran
jeros del Oeste.

Con raras escepciones las casas de Amarapura no 
son mas que chozas. Cerca del rio, y  allí donde el 
terreno está sujeto á inundaciones, están construidas 
sobre estacas y  se elevan sobre las aguas como las ha
bitaciones de los insulares malayos.

El bambú es la única madera empleada en estas 
construcciones. Estacas, paredes, revestimientos, ma
deros, pisos, techos, ligaduras, utensilios, muebles, 
todo es de bambú. Esta caña hace el gasto de toda 
fabricación y  pudiera aun decirse de toda industria. 
Andamios, escalas, puentes, aparatos de pesca, rue
das de irrigación, remos, mástiles y  vergas, flechas y 
lanzas, sombreros y  cascos, arcos, cuerdas y  carcajes, 
jarros para el aceite y  para el agua, ollas, tubos de 
pipas, tubos de agua, cajas parala ropa, cajas de lujo, 
platos, instrumentos músicos, antorchas, halas, cuer
das, fuelles, esteras, papel etc. etc., todo se hace con 
bambú.

El tejido de las sedas que la China importa en 
crudo, ocupa los brazos de una población numerosa 
en los arrabales y  en la comarca de la capital, espe
cialmente muniporianos ó kattés, como los llaman los 
birmanes. Esta raza desciende de los infortunados 
que fueron arrebatados de su pais natal por los birma
nes en el tiempo del rey Mentaragyi y  sus predeceso
res; constituye la mayor parte de la población de la 
capital y se halla esparcida por casi todos los distri
tos de la Birmania central. Es una raza oprimida, 
como puede juzgarse por estas palabras que recogí de 
uno do ellos. «Si un birman tiene cinco hijos, se to
ma uno de ellos para el servicio del rey; si los tiene 
un katté ¡ay! entonces le arrebatan los cinco.»

Fuera del bazar de sedas y  el de objetos de laca que

provienen generalmente de Pagán y de Nyungoo, los 
almacenes de esta capital ofrecen poco interés para el 
estranjero.

El objeto mas notable del arrabal del Norte es el 
Ye-nan-dau, ó palacio de agua del rey. Es un monu
mento de estilo monacal, hecho de madera con un 
pyasath ó flecha de bambú, y que se eleva del seno 
de las aguas del lago interior estribando en fuertes 
estacas. En la época de la innundacion debe ser de 
un aspecto muy pintoresco. En este palacio se aloja
ba el rey en otro tiempo para asistir á los simulacros 
navales; pero desde la pérdida de las provincias del 
bajo Irawady, de donde eran los mejores remeros, 
cayeron en desuso estas regatas.

Dos vías conducen al Maha-mgal-rnmi, templo del 
célebre ídolo de bronce que en 1784 se trajo de Ara- 
can: está situado á cerca de 3 kilómetros de la ciudad. 
En estas vias bulle la muchedumbre de adoradores 
del dios; el camino está flanqueado en toda su longi
tud de tiendas de ropas y sobre todo de marmolistas 
y fundidores de campanas, á quienes los devotos ase
guran un considerable despacho de sus mercancías.

Una de estas vias es una calzada bien conservada y 
guarnecida de parapetos de ladrillo en toda su osten
sión. En esta larga via es donde se encuentran los 
mas espléndidos modelos de arquitectura birmana en 
que los artistas de la Indo-China han desplegado to
dos los recursos del mas lujoso gusto.

Gracias a las fotografías del capitán 'Tripe, puedo 
dar al lector una idea bastante exacta de las mas no
tables de estas construcciones, como el Maha-JoohU- 
buiujgo y  el Mah a-cwnije-jichna.

Estos dos monumentos fueron construidos, el uno 
por la reina viuda actual y  el otro por su hija la mu
jer del rey reinante: son, pues, modernos; lo que es- 
plica su buen estado de conservación, á pesar del de
terioro natural en obras de madera.

Hay en su recinto numerosos monasterios y  capi
llas: en el centro hay hgung ó gran santuario de cer
ca de 100 metros de longitud; el primero y  único 
piso se muestra en forma de ancha plataforma en que 
alzan sus cuádruples techos las construcciones. A 
partir del balcón, todo es dorado; ventanas, balaus
tres y techos, todo está cubierto de escultura; pero 
sobre todo en dos pequeños edificios situados cerca 
del Kyung central es donde los artistas birmanes han 
desplegado todo el lujo que podia sugerirles su ima
ginación.

En el Maha-Joolut, el santuario conserva la forma 
afecta á los monasterios, pero está esculpido como lo 
estaría una caja de marfil y resplandeciente de oro y 
luz. Los travesanos del basamento son también dora
dos, como asimismo las escaleras y  parapetos de ma
dera que conducen á la plataforma, la cual no habia 
yo visto nunca.
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Los aleros cortados en grandes coronas imperiales, 
se apoyan en dragones fantásticos, que con la cabeza 
inclinada, parecen roer las estacas que agarran con 
sus largas uñas, mientras que sus colas se desplegan 
deslumbradoras.

Los cuádruples techos, cubiertos de zinc brillaban 
como si fueran de plata y  sus muros incrustados de 
mosáicos, de cristal y dorados resplandecían como un 
mar de luz cubierto con una red de oro.

Las escaleras que sirven para subir de uno á otro 
techo para las reparaciones diarias estaban cubiertas 
de vidrio y  oro.

A lo largo del basamento se veian esculturas bas
tante originales, ofreciendo los tipos de diferentes 
razas, birmanes, chinos, un inglés. Este último, con 
su perro y  su escopeta formaba una caricatura que 
no carecía de verdad. En el interior se veian también 
escenas muy curiosas de animales conversando entre 
sí y  recordándonos las ilustraciones de La Fontaine 
por Granville.

El Maha-comiye-peima, cuyo plan general se ase
meja á la construcción de que acabamos de hablar, se 
nos anunció mas fastuosamente por los birmanes; no 
quisimos creerlos al principio; pero fue menester dar
les luego la razón.

Los tres campanarios de este monumento no están 
ya dorados á consecuencia de las guerras civiles 
de 1852. El contraste de la estinguida armonía de la 
madera de teck con las mazas de oro produce un efec
to sorprendente. El basamento en vez de ser dorado, 
está incrustado de tableros de laca escarlata con mol
duras doradas; los pilares se enlazan unos con otros 
por filigranas de oro en forma de medias-lunas de un 
gusto, esquisito; los apoyos que sostienen los aleros 
no son del mismo estilo que los del Toolut-bungyo; 
estos son hombres con cabezas de animales, elefantes, 
toros, etc. Estas estátuas en diferentes actitudes de 
danza, están cubiertas de mosáicos.

El balcón de la balaustrada es maravilloso. Estos 
balaustres no son como de ordinario pilastras de ma
dera revuelta ó tableros esculpidos, sino anchas fajas 
de escultura que se enlazan entre sí muy artística
mente; en sus puntos de contacto salen unas escul
turas que representan seres del mundo ideal; figuras 
que, si dejan algo que desear bajo el punto de vista 
de la ejecución, tienen vida y  movimiento. Por en
cima de este balcón corre un alero de esquisito gus
to, que consiste en fajas esculpidas que recordando 
el trabajo del balcón, ciñen graciosamente los es
cudes.

Serpientes enlazadas con escamas de vidrios de co
lores y  con pomos de flores de mosáico de cristal] sa- 
liéndoles por la boca forman las rampas de las esca
leras, que son doradas. Los pilares están coronados de 
htees, que en verdad no producen el efecto de las co-
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roñas imperiales del Toolu-bungyo. Las paredes de 
los pisos superiores están diapreados y floridos de mo
sáicos de cristal: los aleros y  la cima de los techos 
son de madera esculpida de una ejecución admi
rable.

No se pueden mirar estos kynngs sin esperimentar 
un profundo sentimiento de admiración. Y se pre
gunta uno ¿cómo un pueblo que tiene tan pocos me
dios de ejecución, ha podido llegar á producir monu
mentos tan preciosos?

El ídolo colosal, traído del templo de Aracan, es 
un gautama en su postura habitual, es decir, acur
rucado sobre un raja Palen. Esta estatua tiene cerca 
de 3 metros 50 centímetros: su faz es pulida y  bri
llante, pero el resto del cuerpo no tiene forma hu
mana, recargado como está, de una sólida capa de 
oro en hojas, precioso don de sus devotos.

Audiencia del rey. — Presentes. — 1£I príncipe heredero y la 
princesa real.—Incidente diplomático.

Entre tanto pasaban los dias y  se echó encima la 
mala estación; comenzó á llover y  llovía á cántaros, 
penetrando el agua en nuestra residencia. El tsare- 
dan-gyj (amanuense real) encargado de la vigilan
cia se contentaba con sonreír á nuestras observa
ciones y  á fumar gravemente su cigarro. Sin duda 
debió elegirse para este cargo por su impasibilidad á 
toda reclamación. Cuando Mr. Edwards se dirigió al 
woonduk con este objeto, se le contestó riendo que en 
Rangún los ingleses se habían alojado en la embajada 
birmana con las mismas ventajas : el woonduk no ha
cia mas que atenerse á los precedentes que nosotros 
habíamos establecido.

En fin, después de enojosas discusiones de etique
tas, se fijó nuestra entrevista con el rey para el 13 de 
setiembre; este dia muy temprano, el Nan-ma-dan- 
Phro-vooon, el woonduk Mnng-Mhon y  el tara-thoong- 
y i , gran juez y  además alegre camarada con un sé
quito de oficiales vinieron á guiarnos á palacio.

Todos estos personajes vestían de gran gala y  tan 
singularmente disfrazados, que no los reconocimos á 
primera vista. Llevaban por tocado una gran mitra 
de terciopelo escarlata, circuida por su base con una 
corona de oropel, y  replegada atrás en forma de una 
estravagante voluta; y  vestían una túnica del mismo 
género bordada de brocado y  de anchas mangas á 
manera de capa de sacerdote romano. Es de buen 
tono, al parecer, llevar la mitra muy encasquetada, 
poco mas ó menos, como los gorros de los campesinos 
normandos. Cada dignatario tenia en la mano un ins
trumento de marfil semejante á un cuchillo de cortar 
papel, por medio del cual se acomodaban la mitra 
echándose atrás los cabellos. El tsal-we con una trom
pa acústica completaba el traje oficial.

AL MUNDO.
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El tiempo liabia mejorado felizmente. Los barcos 

de guerra, los rojos vestidos de los marineros, los 
pabellones y  banderas que flotaban al viento, los dig
natarios birmanes en una canoa dorada, resplande
ciente, impelida por cincuenta remeros, el blanco

campanario de Anauda, destacándose en medio de la 
verdura de palmas y  algodoneros; á lo lejos las mon
tañas del pais de los sbans escalonándose unas sobre 
otras; todo este conjunto formaba á nuestro paso por 
el lago la escena mas pintoresca y  bella.

<7 77

Esculturas cómicas en el Real monasterio de Amarapura

Al desembarcar, pasamos por medio de unos sol
dados , de aspecto mas ó menos belicoso: lo que nos 
divirtió mas fue ver á estos guerreros acurrucados 
en pequeños taburetes, lo mismo que los oficiales en 
sus sillas naturalmente mas altas, teniendo cerca de 
sí, sendas cajas de betel y  sus respectivas escupide
ras. Entre todos estos bijos de Marte, no vi un hom
bre bien parecido. Las mujeres atisbaban curiosa
mente por los intersticios de las empalizadas que 

TQMO ni.

guarnecen todas las calles; otros miembros del ludio 
sexo dominaban en la multitud por otra parte, silen
ciosa. Entre ellas había algunas muy agradables y  
vestidas con cierto gusto; pero en general tienen la 
boca muy fea y  un aire muy fatigado. Luego que 
llegó á la entrada de palacio nuestra escolta con sus 
fusiles armados de bayonetas, se detuvo y  formó en 
filas de honor para dejarnos pasar.

Al mismo tiempo llegó el cortejo del príncipe he- 
'  \\
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redero; incidente preparado sin duda ninguna para 
desplegar á vista de los súbditos birmanes la mages- 
tad de sus soberanos. El príncipe venia en una litera 
resplandeciente rodeada de ocho anchos quitasoles 
ó paraguas de oro desplegados sobre S. A. Nosotros 
tuvimos que esperar.

Al cabo de algún tiempo, y  habiendo el woonduk 
anunciado nuestra llegada, pasamos adentro, des
pués de habernos despojado de nuestras espadas: 
tuvimos que pasar por esta costumbre de estricta 
ceremonia, á que se sujeta hasta el mismo príncipe 

heredero, y  de que solo se esceptúa la guardia real.
Al pasar por la puerta de entrada, Iwe-dan-yoo- 

Taya (puerta real de los escogidos) los dignatarios 
se descalzaron rogándonos inútilmente que los imi
táramos; después y  según nos acercábamos á la reja 
interior, hicieron cuatro veces el si/úlio (zalema, 
acto de sumisión que se ejecuta inclinando hasta el 
suelo la cabeza y  llevando al mismo tiempo las ma
nos á la frente) y  nos volvieron á rogar que los imi
táramos, pero inútilmente también. Ya en la puerta 
de la sala de audiencia fue preciso descalzarnos.

Las prolongadas alas de este salón se asemejaban á 
las de una catedral. Delante de nosotros se estendia 
lo que pudiéramos llamar coro, donde en vez de un 
altar se alzaba un trono; sobre el gran capitel de pi
sos sin número que se ven desde los flancos de la ciu
dad. Esta especie de coro está rodeado de grandes 
columnas, cu ja  base está revestida de laca y  otros 
adornos rojos. También hay series de columnas á lo 
largo de las alas; fuera de la base de las columnas, 
cañas, capiteles, tableros, todo resplandece de do
rados.

El trono se parece exactamente á los que en los 
templos soportan á los ídolos de Cfautama. Su forma 
singular viene á ser como dos triángulos reunidos por 
sus vértices : estos dos triángulos representan el fue
go y  el agua que en la cosmogonía búdica son los 
símbolos de la destrucción y  regeneración. El mortal 
privilegiado que se sienta sobre un trono de este gé
nero, representa á su vez al Señor del universo: tal 
es la modesta pretensión del soberano de A va.

Este trono, al cual llega el rey por una puerta de 
enrejado dorado, está guarnecido de cojines de ter
ciopelo escarlata, especie de mosaico de oro, plata y 
espejuelos. Alrededor hay algunos nichos, donde se 
ven unas estatuas que representan , según nos dije
ron , los progenitores de la raza humana, después 
cinco pendones con doradas astas y  otros emblemas 
reales.

Nosotros estábamos acurrucados en unas alfombras 
inglesas de Axminster; el resto de la sala estaba sim
plemente vestido con esteras: solo algunos dignata
rios tenian alfombras particulares. Nadie había de
lante de nosotros, escepto una doble fila de jóvenes
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príncipes vestidos de brocado de oro y plata. Cuatro 
de estos príncipes, hijos del r e y , estaban en un lado 
y  en otro los cinco hijos del heredero de la corona.

Este, el Em-she-men, sentado delante de ellos, 
sobre una como litera, vestía un traje de brocado de 
oro; su mitra era semejante á la de los otros oficiales, 
con la diferencia de su rica pedrería y  demás ador
nos. El príncipe no se volvió nunca hácia nosotros; 
pero en el frecuente uso que hacia de un espejo reve
laba su curiosidad. Por delante y  por detrás de nos
otros estaban los ministros y  algunos viejos príncipes 
de la sangre, tipos de aspecto sensual y  mandíbulas 
salientes: su tiaras, adornadas de joyas y  sus trajes 
de púrpura recordaban á los abades mitrados de la 
edad media.

En los costados había una multitud de oficiales in
feriores y  no pocos tsauiwas, príncipes shans tribu
tarios; y  por cierto que nos llamó la atención su por
te mucho mas distinguido que el de los birmanes.

El embajador puso la carta del gobernador gene
ral en un dorado taburete, cubierto con muselina. 
Cada uno de los oficiales tenia cerca de sí una espe
cie de mesita con bandejas, en que había tabaco, be
te l, té y  otros curiosos artículos, todo muy limpia
mente servido en salvillas de oro y  botellas que con
tenían agua azucarada.

Por espacio de veinte minutos estuvimos esperan
do la llegada del rey , y  todo lo que veíamos nos in
teresaba hasta el punto de olvidar la posición incó
moda en que estábamos sin sillas.

Por fin , un ruido como de música que provenia al 
parecer de los patios interiores, anunció la llegada de 
su magestad: muy luego entró un piquete de solda
dos en la sala de audiencia, se colocó entre los inter
columnios, y  se arrodilló, conservando cada soldado 
su fusil entre las rodillas y  cruzando las manos en 
actitud de orar.

Al mismo tiempo el rey subía al trono lentamente, 
sirviéndose de su sable con vaina de oro, como de un 
bastón. Nosotros creimos al principio que seria cosa 
de ceremonia aquel aplomo, pero Mr. Camaretta nos 
aseguró que el traje del rey cubierto de pedrería, 
pesaba mas de 50 kilogramos. La reina seguía inme
diatamente al rey.

El rey permaneció un momento en pie; luego se 
sentó á la derecha del trono, después de haber sacu
dido los cojines con su abanico. La reina se colocó á 
la derecha del re y : por detrás le presentaban de vez 
en cuando algunos de esos objetos indispensables á 
personas de su rango, como la caja del betel, la escu
pidera de oro, etc. Entre sus magestades se elevaba 
la sagrada imágen de un cisne sobre un pedestal 
de oro.

Después de haberse servido de su abanico y  de ha
ber abanicado al rey , la reina hizo que le trajeran
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un cigarro encendido que puso al punto en sus rea
les labios. Hay que decir que aquí no se falta á la 
etiqueta ni al respeto con fumar delante de los sobe
ranos.

A la distancia en que estábamos del rey, nos pa
reció de buena presencia: sus rasgos en que se refle
jaba la fisonomía nacional, aunque suavizada, indi
caban mas distinción que la que ordinariamente se 
ve en sus súbditos y  parecían revelar también bon
dad é inteligencia : sus manos eran notablemente 
finas y  delicadas. Su larga túnica de seda clara, 
desaparecía literalmente bajo la profusión de joyas 
que la adornaban ; su corona tenia la forma de una 
tiara elevándose en punta y  terminando en un orna
mento de muchas pulgadas de alto en forma de alas 
por encima de las orejas; en su frente brillaba una 
placa de oro. Esta corona se llama en lengua del país 
Tharapeo.

El traje de la reina era mucho menos magestuoso, 
lo que consistia sin duda en el tocado que no hacia 
maldita la gracia. Imaginaos un gorro ajustado es
trechamente á la cabeza , ocultando los cabellos y aun 
las orejas y  levantándose en espiral hácia adelante 
como un cuerno de rinoceronte, ó como ciertas volu- 
tas petrificadas de las colecciones mineralógicas; por 
remate caían dos largas bandas á lo largo de las me
jillas. El resto del traje de su magostad birmana tenia 
alguna semejanza con las modas usadas en la época 

de la reina Isabel. Las mangas y  el talle parecían he
chas de varias telas acuchilladas y  una especie de 
manteleta acuchillada también descendía hasta la 
cintura: el traje estaba cubierto de pedrería lo mis
mo que el tocado. La reina es la semi-Jtermana de su 
esposo, según costumbre inmemorial entre las razas 
reales de Birmania, y  entre las de Aracan y  del Pe- 
gú en tiempo de la independencia de estas comarcas.

Entre las jóvenes que había detrás del trono, está
bala hija del rey, ataviada poco mas ó menos como 
la reina. Otra jovencita encantadora, con adornos de 
flores en la cabeza, y  que miraba furtivamente á los 
estranjeros, era la hija del príncipe heredero.

Al entrar el rey nos descubrimos nosotros y  los 
demás circunstantes se prosternaron con la frente 
contra el suelo y  las manos cruzadas sobre la cabeza; 
los príncipes arrodillados delante de nosotros dobla
ron filas y  los dos atmn-moon, que se hallaban á 
nuestro lado, se arrastraron, prosternados como es
taban, hasta la mitad de la distancia que nos separa
ba del trono, formando asi una muralla entre el rey 
y  nosotros.

Unos diez brahmanes con estolas y  blancas mitras 
adornadas de hojas de oro llegaron entonces á la si-. 
Hería inmediata al trono y  entonaron un coro en sáns
crito, seguido muy luego de un canto semejante en 
birman : hablando propiamente, esto no era otra cosa
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que una letanía ó enumeración de los dioses indios, 
de los sabios y santas criaturas, cuya bendición se 
invoca en favor del rey. Terminados los cantos, 
nuestro amigo el tara-tliooiigyi ó gran juez que esta
ba á nuestra derecha, leyó al rey una nota anun
ciando que lasofrendas que S. M. se propouia entre
gar á ciertas pagodas de la capital estaban dispuestas. 
I  uno délos funcionarios dijo: «Dediqúense.» E 11 
esto volvieron á resonar los cantos; porque, lo mis
mo que la ceremonia del Aieit theil ó de las ilustra
ciones solemnes, forman un preliminar indispensable 
de las ofrendas á las pagodas que inauguran siempre 
la apertura de una audiencia real. La carta del go
bernador general fue entonces leída en alta voz por 
un tan-dau-gan, ó intérprete de la palabra real. El 
mismo funcionario leyó igualmente la lista de los 
presentes ofrecidos al rey y  á la reina. El modelo del 
camino de hierro que sir Macdonald Stephenson había 
remitido al embajador para esta circunstancia, fue el 
único de los presentes exhibido en la sala, que no cau
só poco interés á los birmanos.

Entonces, y  según costumbre, se hicieron al em
bajador tres preguntas como provinientes del rey. 
S. M. no desplegó los labios, bien que manifestara 
su voluntad con un signo de cabeza. Un atwcn-woon 
fue, quien volviéndose un poco, preguntó:

—¿Está bueno el rey de Inglaterra?
Después, y  sobre la respuesta afirmativa del em

bajador, el heraldo repitió en alta voz:
—Con motivo de la perfecta gloria de V. M ., el 

rey de Inglaterra está bueno, y  humildemente deseo 
que esté lo mismo V. M.

Después, habiendo tenido lugar una serie de pre
guntas y  respuestas entre el atmiMVOon y  el emba
jador, el than-davrgan, terrible para (rascador, las in
terpretó de este modo:

* — «Con motivo de la alta gloria y escelencia de V. M.
hace cincuenta y  cinco días que estos estranjeros sa
lieron de Inglaterra. (Bengala había dicho el mayor 
Phayre) y  llegan felizmente á tus pies de oro con to
da obediencia, etc.

»La lluvia y  el aire fueron propicios en el viaje de 
ellos, y  allá y  acá de las fronteras 110 han hallado 
mas que dichosas poblaciones.»

Después de esto nos ofrecieron presentes. El mayor 
Phayre recibió una copa de oro con los signos del zo
diaco en relieve, un bello rubí, un isal-we de nueve 
rangos y  un precioso pulsó; los otros oficiales recibie
ron una copa de oro sencilla, un anillo, un pulso, ó 
un anillo y  un putso solamente.

Penalmente, apoyándose en la reina, se levantó el 
rey para retirarse, y  los dos atravesaron el enverjado 
dorado que formaba el fondo del nicho real. La música 
sonó otra vez, las puertas se cerraron y  nos anunciaron 
que podíamos retirarnos; anuncio acogido con placer,
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porque la actitud forzada en que estábamos, y. á la cual 
muclios de nosotros quisieron sustraerse, nos valió 
mas de una vez una mirada de desagrado por parte 
del nan-dau-woon.

Bajando de palacio vimos á los bailarines y  jugla
res que funcionaban en el patio, y  luego nos invita
ron á ver al Señor Elefante blanco, al cual vimos 
alojado en un aposento situado al Norte dé la sala de 
audiencia; después siguiendo el'mismo camino de la 
mañana, llegamos á la residencia un poco fatigados, 
á cosa de las cuatro de la tarde.

15 de setiembre.—El rey nos ha hecho saber por 
medio del woonduk, que estaba muy satisfecho de 
los presentes que le habíamos hecho, y  sobre todo de 
un candelero de cristal rojo. Deseaba también sa
ber S. M. si alguno de nosotros podría poner á su 
maestro de ceremonias en estado de servirse del apa
rato fotográfico. El mayor Phayre, vistas las dificul
tades, opinó que se podría enviar á Calcuta uno de 
los familiares para aprender la manipulación, lo que 
tuvo lugar mas tarde. Pero todos los esfuerzos del ca
pitán Tripe, el hábil fotógrafo agregado á la embaja
da no produjeron sino resultados negativos. Esta in
capacidad de sus artistas no impedia sin embargo á 
los birmanos extasiarse ante los resultados obtenidos 
por el capitán Tripe, sobre todo cuando se trataba de 
la reproducción de sus monumentos y  monasterios tan 
sobrecargados de ricas esculturas.

Su gusto bajo este respecto, contrasta con la tor
peza de los indostanos, que ni siquiera reconocen los 
retratos mas parecidos. Este rasgo distintivo de la ap
titud de los indianos y  de los birmanes me parece que 
no ha sido nunca señalado.

La coincidencia de nuestra llegada con la lluvia, 
fue muy notable, y  á este propósito el rey dijo son
riendo, que esperaba prolongáramos nuestra perma
nencia, porque su reino tenia aun necesidad de* 
agua.

17 de setiembre.—Fijado este dia para nuestra visi
ta al Ein-she-men, el presunto heredero nos propor
cionó la ocasión de navegar en el lago. Acompañados 
del woonduk y  de alg’unos oficiales, lo atravesamos 
para ir á la parte Sur de la ciudad, donde nos espe
raban elefantes y  una escolta de quince hombres de 
nuestra caballería irregular. En las inmediaciones del 
palacio del príncipe, el mas grande de la ciudad y  el 
único de triple techo había un gran destacamento del 
regimiento de Madeya, que nos acompañó y  formó 
las filas de nuestro cortejo.

El embajador hizo avanzar su tonjon hasta la puer- 
ta y  bajamos de nuestros elefantes tan cerca como la 
muchedumbre lo perm itía: allí nos recibió uno de los 
woons del príncipe en virtud del aviso que el won- 
duk le diera de nuestra llegada. Este personaje, 
hombre muy obeso, no comprendía nuestra lengua,
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pues no respondió á nuestras preguntas, contentán
dose con pasear sus miradas sobre nosotros á la vez 
que mascaba su betel. Al fin dijo con mucha calma: 
¿Han llegado todos? Entonces abrid la puerta. Las 
anchas puertas de madera giraron sobre sus goz
nes, y  el palacio del príncipe apareció á nuestra 
vista; construcción inmensa, modestamente adorna
da al estilo monástico y  rodeada de un cerco de em
palizada. Los ecos de una orquesta interior llegaban á 
nosotros, y  en todas las ventanas y  verandahs se api
ñaba una multitud de curiosos. Dos cañones de me
nor calibre y  bien montados defendían la entrada.

Desfilando entre dos líneas de soldados con unifor
me verde, llegamos al pie de la escalera, donde se
gún las conveniencias de etiqueta, dejamos nuestro 
calzado. Ya arriba se nos hizo pasar á lo largo de los 
verandahs, donde danzaban mas bailarinas; después 
penetramos en un salón alto y  tan oscuro que no se 
veia nada al principio, pero luego distinguimos una 
multitud , entre la cual había gente armada de sa
bles de ancha punta. Ni oro ni colores adornaban los 
muros de esta sala. Sentámonos sobre una alfombra 
en el centro á unos diez metros del fondo, donde ha
bía á unos seis pies de elevación una puerta de table
ros, cuyos intersticios dejaban pasar una luz mas 
brillante.

Trajeron luego y  pusieron delante de nosotros 
agua y  betel, y  después de un cuarto de hora, que 
el silencio, la oscuridad y  nuestra incómoda postura 
hicieron parecemos demasiado largo, se abrió la puer
ta dejándonos ver al príncijie y  á su reina, que asi 
se le llama, sentados en el suelo de aquella cámaro 
elevada como queda dicho.

Vista esta escena desde lo oscuro, iluminada con 
una viva luz y  circuida por el marco de la puerta, en 
medio de la cual aquellos dos personajes estaban in
móviles, nos hizo el efecto de un cuadro, cuadro de 
carácter tan singular como raro.

El príncipe, vestido de brocado y  cubierto con una 
mitra cargada de joyas, nos apareció como el tipo 
mogol mas acentuado, y  nos hizo una impresión mu
cho menos agradable que la que recibimos al ver á su 
real hermano.

La princesa, vestida á la moda de su parienta la 
gran reina, llevaba un traje menos desagradable; pero 
tenia las orejas estiradas por el peso de tantas joyas. 
Era esta princesa una graciosa y  modesta joven, de 
fisonomía amable, inteligente, y  parecía un poco dis
gustada entre los embarazosos pliegues de sus ropas. 
Es también la semi-liermana de su esposo sin ser la 
hermana de la reina.

Un silencio de algunos minutos, durante el cual el 
concurso parecía adorarlos, sucedió á la llegada de los 
príncipes, y  después uno de los woons se permitió 
llamar la atención deSS. AA. sobre nosotros, subien-
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(lo hácia la puerta y  estirando el cuello para coger un 
signo. El príncipe no se dignó mirarlo al parecer, 
pero en seguida se volvió é hizo un signo á uno de los 
oficiales mas inmediato á nosotros, para que comen
zara. El personaje-tomó entonces una lista que el 
embajador Labia puesto en un taburete, lista de los 
presentes que el gobernador general ofrecía al prín
cipe, y  leyó un discurso preliminar que informaba á 
S. A. de que el embajador llegado á la córte traía 
presentes para el Ein-she-men, añadiendo que la reina 
de Inglaterra se los ofrecía respetuosamente. A lo cual 
se levantó el mayor Phayre y  dijo á media voz al 
woonduk que el lector debía rectificar aquella palabra. 
Después de cambiar sordamente algunas otras el em
bajador repitió: «Me retiraré de la audiencia, si no se 
hace la rectificación inmediatamente.» Entonces dijo 
el woonduk al lector: «Son presentes-de un rey y  no 
habéis debido decir respetuosamente.» Y el oficial rec
tificó la palabra.

Durante este incidente, el príncipe, sin salir de su 
inmovilidad, pareció sensiblemente conmovido: el su
dor le corría por la frente en grandes gotas. Concluido 
el interrogatorio de ceremonia y  distribuidos los pre
sentes, el príncipe se levantó en compañía de su en
cantadora esposa. Las puertas se cerraron entonces 
ocultándolas á nuestra vista. En resumen, esta cere
monia desprovista del bárbaro esplendor de la audien
cia real, no nos pareció realzada mas que por la gra
ciosa aparición de la princesa.

Al atravesar el patio inspeccionamos los cañones 
que juzgamos de fábrica europea, contra la afirmación 
del woonduk. Después nos detuvimos al abrigo de un 
sotechado, donde nos sirvieron un refresco, al que 
hicimos honor en apariencia. Allí él moon del prínci
pe se quejó de la falta de conveniencia ocurrida du
rante la lectura del discurso, incidente que debía atri
buirse únicamente al lector habituado á las fórmulas 
de usanza. El mayor Phayre, sin embargo, exigió 
del moon la promesa de que el pobre diablo seria re
prendido.

El 20 de setiembre, partí con Mr. Oldhani que se 
dirigía al Irawady á reconocer las capas de ulla que 
se encuentran á 70 millas de la capital. El dia si
guiente el mayor Phayre tuvo con el rey una entre
vista, cuyos pormenores tuvo el mayor la bondad de 
comunicarme por escrito.

«Nos condujeron á la parte Oeste del palacio y  al 
acercarnos á una calle que al parecer conducía al jar- 
din, vi una multitud reunida bajo un edificio circu
lar, donde Labia festejo de baile y  música. Era la 
córte, y  como el rey estaba presente, tuve que des
calzarme , y  asi avancé en compañía del woonduk, 
de Mr. Spears y  de dos ó tres oficiales birmanes. El 
rey estaba sentado en un sofá realzado sobre un es
trado, y se me guió al grupo de los ministros que
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estaban á corta distancia del rey. Había mueba gente 
y  todos estaban acurrucados en el suelo, escepto los 
bailarines. Fuera del edificio se hallaban los guardias 
de uniforme rojo, sus cascos de papel mascado y  sus 
fusiles entre las piernas cruzadas.

En seguida se me hizo saber que el rey deseaba 
hablarme en particular y  me condujeron á otro apo
sento, en cuyo inmediato verandah estaban agrupa
dos los guardias. Allí estaba el rey medio acostado en 
un sofá, vestido en traje del pais con un pmtso de se
da, un ceñidor de colores vivos, y  un sencillo gorro. 
Al otro estremo de la cámara se veia un vaso con una 
imitación de flores de loto; á la izquierda del rey y á 
cierta distancia, diez de sus Lijos, niños ó adolescen
tes se revolcaban en la alfombra.

En la antecámara una banda de músicos tocaban un 
dulce aire en instrumentos de cuerda. Al sentarme 
junto al loto observé que se me había seguido por uno 
de los awlen-moons y  algunos oficiales y  pajes que se 
aislaron en un rincón de la cámara, lo que hacia la 
audiencia no muy confidencial. Luego que nos sen
tamos, el rey hizo una señal levantando la mano y  la 
música cesó. Entonces me dijo que mirara el vaso del 
loto, lo cual hice yo, viendo al mismo tiempo abrirse 
un Loton y  escaparse de él un pájaro. El rey sonrió 
esperando que me admirara, en lo que debí darle gus
to y  se lo di admirándome. Uno de mis adláteres me 
manifestó que en cada uno de aquellos botones había 
encerrado un pájaro, pero que á escepcion de aquel, 
todos se habían escapado.

Entonces comenzó una conversación sostenida por 
preguntas y  respuestas en el orden siguiente, si r.o 
me es infiel la memoria.

Ei. rey . ¿Conocéis la literatura birmana?
E l embajador. Conozco algunas obras, sir.
Rey. He oido hablar de vos hace tres años. ¿Habéis 

leido el Méngu 1 a-Thoot?
E mbajador. Lo he leido, sir.
Rey. ¿Lo habéis comprendido bien?
E mbajador. Creo que sí, habiéndolo leido en una 

traducción birmana: el original está en palí.
Rey. ¿Cuántos preceptos contiene?
E mbajador. Treinta y  ocho.
Rey. Muy bien: ¿Los recordáis?
Y como el mayor vacilaba procurando escusar su 

falto de memoria, el rey se puso á enumerar uno tras 
otro aquellos preceptos contra el orgullo, la cólera, 
los malos pensamientos etc., acompañándolos de co
mentarios y  citas que hubieran convenido mas bien á 
un predicador en el púlpito, que á un soberano hablan
do al representante de una gran potencia, potencia 
vecina y  temida.

Religión búdica.
Para comprender bien la importancia de las pre

guntas y  sentenciosas palabras dirigidas en esta oca-
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sion por S. M. birmana al embajador inglés, es nece
sario echar una ojeada sobre el budismo que consti
tuye el fondo de las creencias religiosas del rey de 
A va y  de casi la totalidad de sus súbditos.

Esta religión, que después de veinte y  cinco siglos 
de existencia cuenta de dos á trescientos millones de 
fieles, nació en el valle del Ganges, 600 años antes 
de J. C. cuando Roma tenia reyes y  el Asia occi
dental estaba sometida á Nabucodonosor.

Gautama(el Buda), es un personaje-histórico y  sea 
cualquiera la idea de divinidad que le atribuyan sus 
adoradores, debe admitírsele como un grande y  pa
triótico reformador que se levantó contra las prácticas 
esteriores de los brahmanes sustituyéndolas con un 
código de moral mas pura.

Cakya-Muni, Cakya-Siñha ó Gautama fundador 
de esta doctrina, era hijo de un soberano de Kapila- 
wastu, pequeño principado, sito al Norte del Gánges 
entre Gorakpur y  Aude, y  descendiente de los Sur- 
yavas ó hijos del sol. Nacido en el año 623 antes 
de J. C., pasó su juventud en los placeres. A los 29 
años vino la religión á demostrarle la brevedad de la 
vida humana y  la ilusión de sus alegrías. Al punto 
abandonó sus palacios, sus jardines, su fausto y  pla
ceres y  hasta su mujer y  su hijo para adoptar el asce
tismo mendicante. Por espacio de seis años se sometió 
á todas las privaciones y  entonces, después de pro
fundas meditaciones, en un paraje que aun se llama 
Buda-Gay a, fue milagrosamente investido con los 
atributos que lo constituyeron Buda ó ser iluminado.

Consagró el resto de su vida á recorrer las Indias 
esplicando las leyes de la existencia, la virtud délas 
acciones meritorias y  predicando como fin de toda 
existencia la beatitud ó el aniquilamiento absoluto 
traducido en sánscrito por la palabra nirwana y  en 
birman por la de niyhan. A la edad de ochenta años 
murió entre dos árboles de sal en un bosque de Ku- 
sinara 543 años antes de J. C.

Sin entrar en la esposicion de las diversas fases del 
budismo, de sus doctrinas y  especulaciones metafí
sicas de sus doctores, puede decirse que esta religión 
se caracteriza por su tendencia á hacer despreciar al 
hombre las cosas esteriores y  alcanzar por sus pro
pios esfuerzos, por el solo desenvolvimiento de sus 
facultades morales é intelectuales el estado divino del 
nirwana.

La existencia de un Ser Supremo y  de su provi
dencia parece no resaltar clara y  universalmente de 
las ideas de Cakya y  de sus apóstoles. La verdad es, 
que ni los birmanes, ni los cingaleses admiten el Adi- 
Buda ó Ser Supremo de los antiguos budistas, teístas 
de la India.

La recompensa y  el castigo se perpetúan en la su
cesión de las existencias que pasan por todos los g ra
dos de la vida animada, y  aquí está verdaderamente

la clave del sistema, bien que, al parecer, no haya 
juez ni director moral.

Un destino infalible é inexorable, que podría lla
marse la fuerza operante de la naturaleza , rige el des
tino ascendente ó descendente de toda criatura, se£run 
el mérito ó demérito de la serie de sus existencias 
pasadas. Los mismos que han alcanzado la dicha ce
lestial , ven su fin y  deben volver á empezar las vi
cisitudes infinitas de la trasmigración Anytya, Du- 
kha, Anatta, el Pasajero, el Sufrimiento, el Irreal, 
son las condiciones de toda existencia, y  el verdadero 
bien es libertarse de ellas por la consecución del nir
wana, estado que puede ser la absorción en la supre
ma esencia, según los budistas deístas, ó según otros 
doctores, el nada absoluto; lo que seria al decir del 
sabio sánscrito Hodyson, el lugar y  el modo en que 
viven los elementos de todas las cosas, en su último 
estado de abstracción y  purificados de todas las modi
ficaciones particulares, que nuestros sentidos y  nues
tra inteligencia pueden comprender.

El Buda es un ser que en el pasado infinito de las 
edades ha concebido el deseo de alcanzar el supremo 
grado, á fin de adquirir la posibilidad de librar á otras 
criaturas de las miserias de la continuidad de la exis
tencia. Habría podido conseguir su libertad hace mi- 
riadas de siglos; pero su libre alvedrío lo desvió de 
este objeto, lo arrastró en el curso de las existencias 
sucesivas y  por amor liácia sus semejantes aceptó in
numerables renacimientos, pasó aflicciones y  sufri
mientos y  pruebas comparables á los esfuerzos que 
Serian menester para arrancar la tierra de su base. 
A cada renacimiento su deseo se emplea en sus fines; 
en su último renacimiento en la familia humana y  bajo 
los signos manifiestos de su alto destino, abraza la 
vida ascética, logra el objeto supremo y  se halla in
vestido del poder y  de la sabiduría de un Buda. En
tonces los mundos innumerables del espacio, la vida 
infinita del pasado con la de todas sus preexistencias, 
como también las de los otros seres y  aun los pensa
mientos délos hombres, se revelan á su vista. Está 
exento de las pasiones humanas, posee la infalible 
sabiduría para dirigir las criaturas por el sendero que 
conduce al nirwana, la naturaleza y  sus influencias, 
el cielo y  sus habitantes le obedecen. Pero queda su
jeto al sufrimiento, á las enfermedades, y  cuando 
suena su hora, á la muerte. Aun después de haber 
adquirido la cualidad de Buda, sufre hasta el sepul
cro las penalidades de la vida por sus deméritos ante
riores.

La vida normal de sus discípulos es el ascetismo y  
la mendicidad: sus condiciones primeras son, como 
en la India, la continencia, la pobreza, la humildad; 
según la abstracción del mundo, el amor de todas las 
criaturas vivientes, la práctica de ciertos preceptos 
morales y  numerosas ceremonias rituales,
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Los ascetas búdicos tienen derecho á la adoración 
de los legos: son verdaderos monjes, bien que asu
man á veces el carácter de sacerdotes, cumpliendo 
ciertas ceremonias que, según dicen, atraen gracias 
divinas sobre aquellos por quienes las cumplen, prac
ticando ciertos deberes , como leer algunos libros sa
grados al pueblo é instruir á la juventud. Sin em
bargo, su principal negocio es y  ha sido desde el 
origen el de trabajar por su propia redención.

La doctrina perteneciente á los legos es oscura: 
constituyen, sin embargo, el complemento necesario 
del sistema. El asceta depende de ellos por la sub
sistencia, les predica la doctrina, y  los reconocen ca
paces de algunos méritos y  de elevarse en la escala 
de la felicidad futura. Pero no se logra el objeto final 
sino adoptando la vida monástica.

El culto de las pagodas se esplica difícilmente, 
bien que haya podido nacer en el origen del respeto

Damas birmanas.

debido á las reliquias de Gautama ó de sus apóstoles. 
Pero actualmente cualquiera pagoda,- aun sin reli
quias, es objeto del mismo culto. Ofrécense á las pa
godas flores, cirios, hojas de oro, y  los que hacen en 
ellas actos de adoración adquieren méritos que darán 
sus frutos tan seguramente como si elBuda estuvie
ra presente en el sagrado símbolo.

La moral del budismo , mas pura que la del brah- 
mismo, tiene máximas que recuerdan el evangelio. 
En Birmania la reputación de los monjes tiende á 
mantenerse sobre un buen pie; y  sin embargo, su 
sistema de moral no influye en el carácter del pueblo. 
Lo que domina en el sistema, es el llamamiento á la 
ternura del corazón ; y  con todo eso, no hay pais, co
mo DO sea la China, medio budista, donde se sacrifj-

que la vida mas ciega, mas cruelmente, ya en la 
aplicación de las penas, ya en la perpetración de los 
crímenes privados.

Visitas á los graades funcionarios.—Damas birmanas.

El 2 4 de setiembre el embajador, acompañado del 
doctor Fossyth, del Mayor Alian y  de Mr. Edwards, 
hizo una visita de ceremonia á los cuatro woon-gyis 
y  al viejo Mung-Pathea na-ma-dau-woon ó mayor
domo del palacio de la reina madre, á quien nosotros 
conocíamos bajo el nombre de Dalla-Woon por el pues
to que ocupaba de gobernador de este distrito al prin
cipio de la guerra. Quisimos hacerle este honor, tanto 
por ex-embajador de Calcuta, como por amigo digno 
de nuestra estimación,
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La primera visita fue para el magwe-mengyi, el 
mas distinguido de los woon-gyis y  también el mas 
inteligente. Este dignatario salió á recibir al embaja
dor hasta el pie de la escalera y  lo introdujo en la sala 
de recepción, decorada evidentemente para el acto. 
El piso estaba vestido de alfombras, j  en el centro 
había una mesa con sillas alrededor. Una ancha cor
tina de seda separábala recepción, de la parte de sala 
que ocupaban las mujeres. Levantada un poco esta
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cortina por un lado, se las veia acurrucadas en el suelo.
Gran número de birmanes respetables por su edad 

y  bien vestidos estaban sentados indistintamente en 
la sala y  en el verandah; en el esterior habia una 
multitud de curiosos acurrucados respetuosamente, 
con el fin de presenciar la entrevista.

Poco después de nuestra llegada se sirvió el al
muerzo. Dos bandas de una tela ancha servían de 
manteles; los platos, cucharas, cuchillos, salvillas,
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El templo del Dragón.

mesa. Púsosele una silla al lado del embajador; pero 
la respetable seíiora que no estaba por tales asientos, 
mandó que apartaran la silla y  se acomodó en el suelo 
á la usanza del pais. Sus principales adornos eran 
sortijas de diamantes de gran precio.

El woon-gyi hablaba con espontaneidad y  júbilo, 
empezando por las preguntas obligadas entre ellos; 
es decir, por la edad de los circunstantes, por su es
tado, etc., y  por cierto que se admiró grandemente 
al saber que el embajador y  el mayor eran solteros. 
Cuando os caséis, les dijo, espero que traigáis aquí 
á vuestras mujeres.

Sirviéronse los postres á la birmana, es decir? eu
t o m o  m .

Jo mismo que el te, se sirvieron a la inglesa, y  un 
indiano antiguo, criado de un oficial, hacia las fun
ciones de mayordomo.

Sirvióse primeramente pan y  manteca, tartas y  
buñuelos (muffins), y  cómo los criados trajeran mas, 
el woon-gyi les dijo de buen humor. «Basta, basta: 
demasiado conocen ellos los manjares ingleses; ven
gan ahora los birmanes.» Y lo hicieron espléndida
mente , pues contamos hasta cincuenta y  siete platos 
en que se acumularon con profusión el dulce y  de
más golosinas.

A instancia del mayor Phayre, la mujer del woon- 
gyi, persona entrada ya en años, asistió también á la
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grandes fuentes llenas de platos pequeños de plata j  
oro, los cuales contenían nueces de betel, betel pre
parado, cliuñam, té dulce y  escabechado, jengibre 
salado en pequeños trozos, ajos fritos, avellanas mon
dadas y  nueces tostadas. Los convidados birmanes se 
deleitaban al parecer con el té escabechado y  el betel, 
mas que con las otras golosinas y  el viejo Camaretta 
parecía en estobirman. Los cigarros terminaron el 
convite.

Nuestra segunda visita oficial fue para el Mei'n- 
lung-m eng ji, que toma su título de. un distrito se- 
tentrional del reino. Es un personaje casi sexagena
rio, sin dientes y  de ruin semblante. Su vieja esposa, 
de maneras mas sencillas y  mas distinguidas que él 
hizo los honores de un almuerzo poco mas ó menos 
igual al que se nos sirviera casa del magwe-mengji, 
indicándonos de vez en cuando los platos mas exqui
sitos. Ignorando la costumbre de estrecharse las ma
nos, en el momento en que el embajador se'despedia 
le puso amistosamente la mano en el hombro, dán
dole las gracias por el placer de su visita.

Escepto en algunos detalles, las demás visitas se 
parecieron á éstas. Mencionaré únicamente el al
muerzo que nos dio el pakhan-mengyi, porque á él 
asistieron su mujer, sus dos hermanas y  su madre. 
Sus maneras eran tan distinguidas como reservadas, 
y  mas bellas que lo son generalmente las birmanas; 
poseían verdaderamente el atractivo de la delicadeza 
y  la gracia.

Vestían el lamein nacional, sa ja  de seda á rajas, 
unas como chaquetas de muselina blanca j  adornos 
de un esplendor que envidiarían ciertamente damas 
mas civilizadas. Sus pendientes eran de oro con pie
dras preciosas ; sus collares eran cadenas de oro sen
cillas, ó guarnecidas de perlas y  diamantes en dos 
sartas, una fija j  otra colgante; sus sortijas resplan
decían con los reflejos de su rica pedrería en la que 
vimos rubíes de gran tamaño.

Dos de las damas presentes se parecían singular
mente j  se caracterizaban por una gran frente, tipo 
de la raza Alompra. Eran hijas de Mekaramen, tio 
del r e j  Tharawadi, j  al cual presenta el coronel 
B u rn j en su relación, como hombre m u j curioso de 
todo lo que se refiere á las ciencias europeas.

La madre, vieja m u j dispuesta á la conversación, 
que había vivido mucho tiempo en Rangún j  se en
vanecía de las costumbres inglesas que había adqui
rido, era la viuda de Mung-Shwe-Dung, en otro 
tiempo woon ó ministro de la princesa reinante. Se 
acordaba perfectamente de Jan-ken-ning (el m ajor 
John Canning) á quien había conocido en Rangún.

Entre estas mujeres se nos indicó una de lindísi
ma figura que era esposa de un tsaubwa, ó príncipe 
shau, de Mone. Estaba accidentalmente en la capital 
con licencia. De este modo tuvimos ocasión de ver la

330 LA VUELTA
alta sociedad birmana en familia, conservando de ella 
un recuerdo favorable.

De cómo se (loman en Birmania los elefantes.

El 26 de setiembre, muchos de entre nosotros fue
ron á domar elefantes, espectáculo á que los birma
nes son tan aficionados como los españoles á los toros.

Con este objeto, se ha construido un circo al Orien
te de la ciudad j  en la orilla de un lago. Alrededor 
se eleva para uso del r e j ,  un pabellón de madera, 
llamado ordinariamente el palacio del elefante.

Hé aquí una de las instituciones fundamentales 
de la Birmania, de que se hallan descripciones en 
los libros de los mas antiguos viajeros.

Consiste el ci reo en un cerrado de cerca de 100yardas 
de diámetro, trazado por un muro de 25 pies de al
tura. A otros 20 pies, dentro de este primer recinto, 
h a j  un segundo formado de gruesos palos, por cu jos 
intermedios puede pasar un hombre fácilmente. Por 
dentro de este cerco h a j  un pequeño reducto, con 
empalizada también, destinado á los espectadores. 
Dos puertas de dos hojas atraviesan el muro esterior, 
al que se sube por una escalera, j  el cual parece ser 
el sitio favorito de los espectadores de preferencia: en 
este sitio se había preparado una localidad de honor 
para la embajada.

Al llegar vimos un grupo de unas dos docenas de 
elefantes hembras, unas montadas por sus cornacs ó 
maJiuts (domadores) j  otras libres, pero reunidas todas 
en una masa compacta en la llanura áunos 400 metros 
del circo guardando cuidadosamente en su centro dos 
elefantes machos salvajes que habían atraído. Las 
hembras comprendían perfectamente su obligación, á 
lo que se veia. Poco á poco iban atrajendo al circo á 
los machos y  cuando llegaron á la entrada una hem
bra con su mahut ó domador pasó al interior, se
guida poco después por el mas grande de los dos ma
chos. Cerróse entonces la puerta j  se dirigieron los 
demás animales á otra puerta. El macho preso era 
ya grande, pero parecía flaco j  débil, efecto natural 
de una abstinencia forzada. Corrió alrededor de la 
empalizada buscando salida; j  como si reconociera 
el paso que se cerrara detrás de él se lanzó con todas 
sus fuerzas contra las vigas que servían de puerta j  
arrodillándose procuraba arrancarlas de su encaje. 
Los golpes j  gritos de los que estaban detrás de la 
empalizada, como los aguijones con que lo herían 
los que se introducían entre barreras, le hicieron al 
fin retirarse. Volviéndose para acometer, se precipi
taba de cabeza contra los postes, entre cu jos inter
valos se esquivaban sus perseguidores, j  á su pode
roso choque conmovia toda la construcción con gran 
contentamiento de los espectadores, pero no sin daño 
de sí mismo.

Después de haber trabajado asi al pobre animal
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para agotar sus fuerzas, uno de los principales ma- 
huts lo escitó á perseguirlo y  lo atrajo hacia el cor
redor que formaba el paso de entrada. Las puertas 
se cerraron al instante, el hombre se escapó al través 
de los postes y  el elefante se halló en una caja, don
de ni se podía volver. Entonces le ataron los pies de 
atrás y  el cuello. A fin de impedir que se desemba
razara, le echaron á la oreja un nudo escurridizo, he
cho con una cuerda de cuero y  cuya estremidad caia 
por el lado opuesto del cuello. Cada vez que procu
raba coger con la trompa el collar, el primer obs
táculo que encontraba era esta cuerda y si tiraba há- 
eia arriba, se hería: mientras tanto los maliuts con
tinuaban cargándolo de ligaduras. Irritado el animal, 
violentaba los postes que lo rodeaban, rompiéndolos 
y echándolos al aire con sus dientes, pateando y  ru
giendo rabiosamente.

Jadeando de fatiga, se dejó caer, y  entonces le 
pusieron otro collar mas estrecho y  fuerte que el 
otro. De repente se alzó sobre su cuarto trasero y  vol
vió á caer de lado... estaba muerto.

Para rendir al otro elefante se empleó un método 
distinto. A una señal dada, lo dejaron solo las hem
bras que lo acompañaban y nueve ó diez machos le 
dieron caza, montados por maliuts con lazos de cue
ro, los cuales llegaron á echarle uno á una de las 
patas de atrás, fijando los cabos de la cuerda á una 
estaca hincada en tierra. De este modo quedó redu
cido á un radio de 30 metros. Los viejos elefantes lo 
acometieron entonces á trompazos trayéndolo y lle
vándolo hasta que comenzó á rendirlo de fatiga. En 
tal estado ya dos maliuts montados en sendos ele
fantes se le acercaron y  le echaron otro lazo al cue
llo, conduciéndolo asi á un abrigo donde le ataron á 
unas fuertes estacas, y  donde lo dejaron hasta que 
el régimen de la ración convenientemente suminis
trada le hiciera comprender la necesidad de la obe
diencia.
. Algunos dias después nos trajeron á la residencia 

dos elefantes bailarines que nos divirtieron grande
mente. Uno de ellos joven y  de seis pies de alto, 
solo tenia una instrucción incompleta: todo su arte 
consistía en levantar sucesivamente las patas á la voz 
del domador, y  en andar de rodillas. A la orden que 
se le dió de andar como las damas de palacio, se 
adelantó hácia nosotros sobre sus patas delanteras, 
arrastrando las de atrás.

El mas diestro, viejo macho, estaba mas versado 
en su profesión. Su mahut le daba al oido órdenes 
á que él respondia con un gruñido de asentimiento 
de un efecto bastante cómico. Su paso mas artístico 
consistía en levantar una pata y  describir un círculo 
antes de asentarla otra vez. Los esfuerzos de los do
madores, no eran menos divertidos: sus danzas, sus 
gritos, sus aplausos, contrastaban graciosamente con

la torpeza del discípulo. AI fin comenzó á mover al
ternativamente las cuatro patas, echándolas ya á la 
derecha, ya á la izquierda: la gravedad de su ca
beza y  ojos y  la singularidad de sus pesados movi
mientos completaban el espectáculo que tuvo un gran 
éxito entre todos los espectadores ingleses, bengale- 
ses y  birmanes.

E s c u r s io n e s  a l r e d e d o r  d e  A m a r a p u r a .

Mientras que el mayor Pliayre con una paciencia 
ultra-diplomática y  con el deseo de lograr al fin el 
objeto real de su misión (la conclusión de un tratado 
de alianza y  de comercio) se sometia placenteramen
te á las escentricidades de la mesa de los woougys, y 
lo que era mas meritoria au n , á los incesantes exá
menes metafísico-religiosos del re y : yo por mi parte, 
hacia muchas escursiones alrededor de la capital, en 
compañía de nuestro geólogo, el doctor Oldman, á 
quien calificaban los birmanes con el pomposo título 
de 'profesor de rocas. Mi primera escursion, dirigi
da hácia el Norte, nos condujo sucesivamente á Meu- 
gun, en la márgen derecha del rio, á las canteras de 
mármol blanco de Tsengo-myo, á las cavernas de 
Malé, y  últimamente á la ciudad de Tsampenago, 
capital de una fértil comarca limitada al Oriente por 
la bella serie de colinas que separa el Irawady del 
distrito de las minas de rubíes. Desde allí volvimos á 
bajar el rio hasta la confluencia del Myit-Nge y  pu
dimos contemplar una vez mas, desde lo alto de un 
pico que graduamos en 1,700 pies de altura, el mag
nífico panorama que riega este pequeño y  serpen
teante rio, en los vastos llanos de su desembocadura, 
donde duermen en medio de la mas espléndida vege
tación, Sagain y  Ava, antiguas capitales abando
nadas.

Esta esploraeion permitió al doctor trazar una car
ta geológica de toda la sección de la cuenca del Irawa
dy, comprendida entre los 22 y  23 grados paralelos, 
y  recoger de estas comarcas, estudiadas científica
mente por la vez primera, observaciones de que he 
de tomar yo algo con el beneplácito de mis lectores.

Mengun , que fue nuestra primera etapa, á 6 k i
lómetros de Amarapura, lleva en el pais el caracte
rístico sobrenombre de Locura del rey Mentaragyi. 
Este abuelo del rey actual empleó tres cuartas partes 
de un reinado de cuarenta años, el sudor y los bra
zos no retribuidos de millares de súbditos, y  sumas 
incalculables, en amontonar unas sobre otras, hasta 
una altura de 500 pies, enormes masas de ladrillo y  
argamasa. ¡Peíion sobre Ossa! Créese que una pre
dicción fatídica había ligado el fin de su vida al de su 
obra arquitectónica; pero el rey dejó esta inacabada, 
y  veinte años después de él, el terrible terremoto 
de 1839, hizo de su templo de Mengun la montaña
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de ruinas que liemos reproducido fielmente por medio 
de la fotografía.

Frente por frente de este gran testimonio de la va
nidad humana , una pagoda en miniatura, limpia y  
sin ningún desperfecto, aunque mas antigua que el 
derribado gigante, recuerda involuntariamente el 
apólogo de la Encina y  la caña.

Teología del valle de Irawady.—Peces familiares.—La serpien
te liarnadryada.

«La formación geológica del pais regado por' el 
Irawady es bastante simple. Desde el delta del rio 
hasta cerca de la vieja capital de Ava, solo ofrece la 
corriente rocas de formación terciaria. Ya corre el

Estatua gigantesca de Buddha en Amarapura.

j$&

Irawady por gargantas rocosas como por encima de 
Prome; ya atraviesa estensas llanuras, desecadas al 
parecer como antiguos lagos. La dirección general 
de estas rocas sigue el curso del rio, aunque en cier
tos parajes sus estratos hayan opuesto obstáculos ála 
corriente, que tendría que abrirse paso por entre es
pesas capas de arcilla azulada y  duros asperones, co
mo se ve por encima de Prome.

Si tal es el carácter general del suelo, hay que 
notar, sin embargo, que las capas están con frecuen
cia dislocadas, rotas y  trastornadas.

Apoyada en las crestas de estas revueltas capas, 
se ve una serie de estratos de asperón y  de conglo
merados, menos sólidos que los precedentes y  menos

trastornados iambien. A veces arenosos, á veces cal
cáreos, estos estratos están cargados de hierro intro
ducido por infiltración. Encuéntranse también innu
merables fósiles de mastodontes, elefantes, rinoce
rontes, tortugas, etc.

Puede fijarse la edad geológica de los terrenos 
mas antiguos en la época cocona. Los terrenos mo
dernos por su analogía y  la identidad de sus fósiles, 
deben referirse, al parecer, á la época miocena.

Cerca de la capital se encuentran cadenas de ro
cas metamórficas y  cristalinas en una dirección Nor
te y  Sur, formando una serie de colinas distintas. Es 
de presumir, que son anteriores á la formación de las 
capas terciarias que las rodean. Estas capas han sido-
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volcadas por erupciones volcánicas, que, habiendo 
roto las rocas antiguas, las han surcado por interva
los de anchas grietas, j  por otras partes las han cu
bierto con sus materias en fusión. Nada indica que 
estas materias trapeanas sean anteriores á las capas 
que pueden atribuirse A la época miocena. Sin duda 
deben su origen A las mismas fuerzas subterráneas, 
que en nuestros dias palpitan aun bajo el suelo bir— 
man , que le resquebrajan de vez en cuando, j  que 
en 1839 especialmente, sacudieron las gigantescas 
pagodas de Payan y  de Mengun como gavillas de 
madura mies. El mismo laboratorio incandescente de 
donde salieron en las edades antiguas los brillantes 
rubíes del distrito de Momeit y  las pepitas de oro 
que arrastran las corrientes dé Birmania, alimenta los 
depósitos de aceite mineral, que hacen hoy dia la 
principal riqueza de la cuenca do Irawády vesos vol
canes de légamo hirviente que todos los años erizan 
con nuevos conos la llanura de Membo.

Bajando el rio otra vez, fui testigo de un inci
dente que me admiró, lo confieso, mas que todo lo 
que había visto en este estraño país. Al llegar cerca 
de un islote que dividía el curso del rio, el piloto em
pezó á gritar con todas sus fuerzas, repitiendo esta 
palabra: ¡tet! ¡lo,ti y  como yo le preguntara su sig
nificación, me respondió tranquilamente que llama
ba á los peces. Y efectivamente, muy luego salió A 
la superficie del agua una gran cantidad de gruesos 
peces de nariz blanca, parecidos, por la forma de la i 
cabeza á lo menos, A los perros marinos, y  de una i 
longitud de 3 ó 4 pies en su mayor parte. Alrededor 
del barco llegué á contar mas dé cuarenta, los cuales 
alzaban fuera del agua casi verticalmente la mitad, 
lo menos, del cuerpo, conservando la boca abierta. 
La gente del barco, tomando puñados de arroz de los 
platos preparados para su comida, se los presentaban 
A aquellos singulares huéspedes, y  cada uno de los 
peces, después de recibir su ración se sumergía para 
tragársela, reapareciendo luego alrededor del barco. 
Los tripulantes repetían el / tet! ¡tet! é inclinándose 
sobre las bandas, acariciaban con la mano el dorso de 
los mansos peces, como se hace con los perros domés
ticos. Prolongóse esta escena por espacio de media 
hora de 'navegación, y  el único efecto producido por 
el contacto de las manos de los 'tripulantes en sus 
acuáticos convidados, me pareció una sobrescitacion 
de apetito v familiaridad. Según me dijeron, en el 
mes de marzo, se celebra en estos parajes una gran 
fiesta á que acude un gentío inmenso. Cada cual de 
los concurrentes procura coger un pez, no para gu i
sarlo, sino para volverle la libertad luego que le ha 
decorado el dorso con un revestimiento de hojas de 
oro , ni mas ni menos que si fuera un ídolo. En efec
to, noté en muchos peces señales de tales adornos.

Ningún espectáculo me ha divertido ni interesado 
tanto como éste. Bien hubiera querido enriquecer mi 
colección ictiológica con un ejemplar siquiera de 
aquellos privilegiados huéspedes del rio; pero á la 
primera indicación de mi deseo, todos los bateleros 
sobrecogidos de horror, gritaron que era un sacri
legio, v jo .  por raí, tuve por lo mas prudente 
callar.

... El dia siguiente, volviendo de un criadero de 
ulla poco distante del rio, vi en medio de la senda una 
serpiente de la especie de las limiadryadas. Uno de 
los hombres que me acompañaban, que tenia una es
copeta de dos cañones, se disponía á hacerle fuego, 
cuando todos sus compañeros lo detuvieron con gestos 
y  gritos estraños. La serpiente, avisada por el ruido, 
levantó la cabeza, nos miró un instante y  desapareció 
sana y  salva. Pregunté con impaciencia al cazador, 
por qué la había dejado escapar; y  la contestación me 
chocó sobremanera viniendo en a pojo de un hecho 
anticipado j a  por el naturalista Masón en su libro so
bre Tenasserím; hecho que jo  había puesto en duda 
hasta entonces. La gente me aseguró que si la ser - 
píente hubiera sido herida, nos habría hecho frente j  
aun perseguido, j  que por tanto era lo mejor dejarla 
escapar libremente. El animal tendría sus 3 metros 
de longitud bien medidos.»

bos Sfians y otros pueblos indígenas del reino de A va.

Mi segunda escursion fue hácia el Sur de la capi
tal, en la frontera de los pequeños Estados shans, tii- 
butarios de Ava.

Los shans ó tes, como ellos se llaman, son entre 
todas las razas indo-chinas, la mas esparcida y pro
bablemente la mas numerosa. Rodeando álos birma- 
nes del Noroeste al Sureste, forman un eslabón con
tinuo desde los confines del Munnipur, (si es que los 
habitantes de este valle no son de la misma raza) has
ta el corazón del unan, j  desde el valle de Assam 
hasta Bankok j  Cambodje. Por todas partes profesan 
el budismo, por todas partes alcanzan un grado de 
civilización bastante notable jp o r  todas partes hablan 
una misma lengua con pequeñas diferencias; circuns
tancia atendible en medio de esa diversidad de idio
mas que se nota entre tantas otras tribus, á pesar de 
la proximidad j  aun del parentesco. Esta identidad 
característica en la lengua de los shans tiende á pro
bar, que hace mucho tiempo que alcanzaron el grado 
de cultura á que se hallan j  que en otro tiempo de
bieron constituir un pueblo homogéneo, antes de su 
dispersión.

Las tradiciones siamesas, como las de los shans se- 
tentrionales, conservan el recuerdo de un antiguo 
reino considerable, fundado por su raza al Norte del 
actual imperio birman, v el nombre de Grandes Tes
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aplicado á la gente de estos países viene á corroborar 
la tradición. Gérmenes de desunión debieron romper 
la unidad de esta raza, fraccionándola en pequeños 
principados, y el reino de Siam encierra acaso ac 
tualmente el único Estado independiente de aquella ] 
gran familia. Todos los otros son tributarios de Ava, 
de la China, de la Cocliinchina ó de Siam.

Los Estados de que hablaré sumariamente ocupan 
una estension de terreno que puede comprenderse en 
globo entre los 97 y  los 101 grados meridianos, el *-¿4 
y el 20 latitud. Este territorio se termina al Oeste por 
la cadena que forma la cadena oriental de la Birma
nia pura; al Este está limitado por el Mekhong ó gran 
rio de Cambodje; al Norte por el vice-reinado de Tu- ¡ 
nan: compréndelos Koshamprisónueve Estados slians 
que han pasado sucesivamente bajo la dominación de 
los chinos y  de los birinanes, perteneciendo ahora á los 
primeros. Al Sur reúne á alguna distancia el terri
torio de los karens rojos, y á partir de aquí el Me
khong forma la frontera de los principados tributarios 
de Siam.

El dominio de los birmanes es mas ó menos reco
nocido en estos países; en los Estados contiguos á la 
Birmania propia es una realidad activa y  tiránica; 
hacia el Este tiende á debilitarse y  hacia el estremo 
Oriente y el Noreste, bien que sus Estados paguen 
homenaje á Ava, predomina la influencia china.

Todas estas comarcas están atravesadas por cadenas 
de montañas, cuya dirección corre de Norte á Sur 
como la de los principales rios, el Saluen y el Me
khong. El Menam ó rio de Siam toma su origen en 
estas regiones. El carácter general de estos rios es 
torrentoso, están profundamente encauzados y sujetos 
á desbordamientos.

Las montañas están habitadas por tribus mas ó 
menos salvajes y conocidas bajo muchas denomina
ciones. Lamas considerable acaso es la de Lauos que 
consideran los shans como los restos salvajes de los 
antiguos aborígenes. Aseguran que su lengua no se 
parece en ninguna manera á la de los shans. Por 
bárbaros que se les considere, parecen consagrados á 
la agricultura, cultivando muy bien el índigo, la 
caña de azúcar y  el alg’odon, que compran los m ti- 
caderes chinos del Kianghun, del Kiang-tun y  de los 
Estados limítrofes. Son también buenos herreros y fa
brican dhas ó sables y  escopetas de rueda. Son de 
mediana estatura, desproporcionados y  feos: su nariz 
es chata, su frente estrecha y  su vientre grueso. Estos 
caracteres hacen creer que los lauos son el tipo de
generado de la raza de los shans, tal como existía an
tes de haber sido modificada por la civilización búdica. 
Las tribus mas considerables, mas salvajes é inde- , 
pendientes de estos lauos, se encuentran en la parte ■ 
Norte y Oeste del Muang-Lem. No permiten á nadie ' 
penetrar entre ellos, y aun se dice que acechan, pi eli

den y  decapitan á los viajeros, llevando sus cabezas á 
manera de trofeos como hacen los garows, los koo- 
kis y otros salvajes, vecinos de nuestra frontera del 
Svlket.

La comarca habitada por los karen-nis ó karens- 
rojos que se han conservado independientes de los 
birmanes y délos shans, comprende esa masa monta
ñosa que separa el Sitang del Saluen y  se estiende 
entre la latitud de Tungoo y los 20" 30 '. Se les supo
ne de la raza de los shans; pero á mí no me ha sido 
posible hallar otra prueba de tal parentesco que el 
uso de los pantalones. Atribuyese su denominación 
de rojos á su tez, que siendo naturalmente clara, se 
enrojece mas bien que denegrirse á la acción de la 
intemperie; pero yo creo que el color de sus calzones 
entra por mucho en este sobrenombre: los shans los 
llevan azules.

El nombre que se dan los karen-nis es el de Royas, 
y los shans los llaman Niangs. Sus tradiciones los 
hace descendientes de un cuerpo de ejército chino que 
se durmió y que el grueso del ejército dejó atrás en 
una retirada. Es singular que los kyens de Toma- 
dung tengan la misma tradición acerca de su ori
gen, con la diferencia de que el ejército era birman y 
no chino.

Los karens rojos son de pequeña estatura, de pier
nas delgadas y  gruesos vientres: su desaseo es noto
rio. Viven en un estado de sociedad que no es la sal
vajería, y muchos shans se han establecido en su ter
ritorio hallando su régimen social mejor que el de los 
birmanes. Sus únicos actos religiosos consisten en 
aplacar los espíritus malignos que traen las enferme
dades haciéndoles numerosos sacrificios. Para sus 
transacciones mercantiles se sirven de una moneda 
de plata bastante grosera y  de los pesos usuales de 
Birmania, siendo notable el estado (le su agricultura 
por mas de un concepto.

Todo este pais es montuoso y en la parte Sur de su 
distrito hay picos de 2,500 metros de elevación. Sus 
pueblos están general mente-situados sobre colinas re
dondeadas ó llanas y  es considerable su población. En 
una parte de este pais, entre el Saluen y el Me-pon, 
vénse estenderse los cultivos hasta la cumbre de las 
colinas, desplegarse los valles escalonados como en 
China, cruzarse los caminos y destacarse los pueblcu- 
llosen tal cercanía que á un golpe de vista se des
cubren ocho ó diez. El pueblo mas grande es 
Nguedung, cuyos habitantes son casi todos shan»
fugitivos. . . . .

Estos kareus rojos son el terror de los distritos li
mítrofes de la Birmania, donde penetran á hacer raz
zias v á llevarse los habitantes, que cambian luego co
mo esclavos por búfalos y bueyes entre los shans sia
meses. Son también los encubridores de los esclavos 
que hacen entre ellos los karens en las fronteras de
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la parte de Tung-oo. Las ciudades vecinas les pagan 
una renta para garantirse de sus incursiones que se 
estienden bastante lejos para precisar á los habitantes 
de N jung-Inué, á 32 kilómetros de sus fronteras, á 
estar constantemente en guardia contra ellos.

Los principados de los shans pueden dividirse en 
cis-saluenses j  trans-saluenses: el primero de los Es
tados cis-saluenses, saliendo del pais de los karens- 
ni que forma su frontera Sur, es el de Mobjé. Este 
pequeño Estado á las inmediaciones de los karens ro
jos lia sido devastado por ellos de tal modo, que no 
queda j a  al príncipe mas espacio que el comprendi
do en la ciudad. Ultimamente, no habiendo podido 
conseguir socorros del señor de Ava, dejó de pagarle 
tributo y  transfirió su dependencia á sus terribles 
vecinos.

Viene luego el Estado de Molcmé ó Mung-mé á 5 
jornadas de Mojé j  á 3 de la frontera de los karens- 
ni; j  está de tal modo arrasado por las razzias de los 
karens-rojos, que todos los jefes de los pueblecillos les 
tienen que pagar una renta para estar seguros. Mok- 
mé podrá constar de trescientas cincuenta casas..

A 2 jornadas al Norte de Mokmé se halla la ca
pital del Estado de Moné, centro del gobierno de los 
birmanes en los principados shans: los birmanes son 
aquí numerosos j  el territorio está bastante estendido 
e la parte allá de Saínen. La ciudad que está situa
da á 500 metros sobre el nivel del mar, es la mas 
grande de todas las ciudades shans, pudiendo conte 
ner hasta ocho mil almas. Está edificada al pie de las 
colinas que limitan el fértil valle de Nam-tuen, tri
butario de Me-pon. A 56 kilómetros Noroeste de Mo
né, se halla el N jung-Inué, el mas occidental de to
dos los Estados j  en Otro tiempo el mas grande é im
portante de todos. Pero las depredaciones de los 
karens-rojos, la tiranía de los birmanes, las divisio
nes intestinas han reducido la autoridad del príncipe 
á.uii centenar de familias.

La ciudad no contiene mas de 150 casas, j  está 
situada en una cuenca de aluvión bastante estensa á 
unos 550 metros sobre el nivel del mar. Esta cuenca 
parece haber sido el lecho de un lago semejante al 
valle de Munipor; señales restan de ello en el centro 
del terreno, donde aparece un lago de 22 kilómetros 
de estension , poco profundo j  que tiende á secarse 
gradualmente.
• Aunque el número de los habitantes sea m u j re
ducido en el territorio del Tsobua, sin embargo, 
la población del valle es considerable j  paga un tri
buto directo á la córte de Ava. Cultívase aquí el ar
roz, como también el maiz j  la caña dulce.

En este distrito se halla el lago N jung-Inué, en 
eu ja  superficie flotan innumerables islotes naturales, 
formados de raíces de caña, jerbas j  tierra. Sirven 
de barcos de pesca y  aun sostienen algunas chozas.,

bien que se conmuevan á los pasos j  giren á todo 
viento en tiempo malo: algunas h a j  bastante grandes 
para contener tres ó cuatro chozas. Una enorme vieja 
que habitaba uno de estos islotes, á donde tomamos 
tierra para almorzar, se divirtió mucho riéndose del 
temor que uno de nuestros hombres manifestara al 
poner el pie en aquel suelo movedizo.

Los tsobuas de todos estos pequeños principados, 
aun cuando están en la mas absoluta dependencia de 
la Birmania afectan el poder real: se casan con sus 
semi-hermanas, tienen como el Phra de Ava sus Ein- 
she-men, sus Alwen-woons, sus Thodot-ens, sus 
N akhan-gjis, etc. Sus palacios tienen también tri
ple techo, el htee sagrado j  el quitasol blanco; en 
una palabra, tienen todas las insignias reales.

El poder que ejercen los birmanes sobre estos prin- 
cipillos está en razón de la distancia: los mas inme
diatos al centro, son también los mas oprimidos; los 
tributos que envia el K iang-hung, situado en la 
frontera de la China, es simplemente una forma. Los 
contingentes que todos estos tributarios reunidos de
ben á los birmanes en tiempo de guerra pueden ele
varse á 20,000 hombres.

Es de notar que todos los viajeros están de acuer
do en mencionar el resentimiento que los shans tribu
tarios abrigan contra los birmanes j  en señalarlos exa
gerados encomios que por el contrario merecen para 
ellos la justicia, la moderación y  la buena fe de los 
chinos.

¿No se podría aplicar á esta doble apreciación la 
moralidad de un apólogo harto conocido? Nuestro 
enemigo, es quien nos manda.

Las mujeres entre los birmanes y karens.

Una de las mas brillantes páginas de la historia de 
las misiones, es sin duda la que se refiere á los kaT 
rens del pais birman. Mas de cien mil miembros de 
estas dispersas tribus, han llegado al conocimiento 
del evangelio en unos treinta años, j  actualmente se 
cuentan entre ellos cerca de veinte mil comulgantes, 
cu ja  fe sencilla, pero inquebrantable, admira á los 
viajeros cristianos. Estos hechos son conocidos, mer
ced á una señora de los Estados-Unidos, á quien sus 
evangélicos esfuerzos entre los karens de la Birma
nia, han dado justa celebridad.

«Cerca de 35,000 mujeres karens, dice madama 
Masón, han renunciado á sus supersticiones para 
abrazar la doctrina de Cristo; pero entre los birma
nes, solo se hallará algún millar de ellos que ha ja n  
recibido la saludable influencia del evangelio; j  sin 
embargo, la larga esperiencia que tengo de las cos
tumbres del pais, me da la convicción de que los bir
manes no entrarán completamente en vías de conver
sión, hasta que las mujeres se hajan  convertido.

Aquí la mujer no se parece en nacía á esas criatu-
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ras tímidas, indolentes que se encierran en los zena- 
m/is de la India, temblando á la voz ó á la mirada de 
sus señores, sin ejercer en sus determinaciones nin
guna clase de imperio. La mujer birmana, al contra
rio, ejerce gran influencia. A los encantos de la per
sona, añade en general la fuerza de voluntad, y  ella 
es quien da realmente carácter á las costumbres del 
pais. Basta la insinuación de un deseo en la mujer de 
uno de estos jefes, para que el fiero montañés lleve el 
pillaje y  la muerte á gran distancia, y  en la misma 
capital del imperio se lian visto guerras desastrosas 
que no reconocen otra causa.

La sociedad de los tratados religiosos, suministra 
estos tratados ; la sociedad bíblica; da biblias; la so
ciedad de las misiones envia sus agentes y  construye 
zayats (capillas), pero todo esto relativamente á ios 
hombres. Y ¿qué resulta? Un birman, por ejemplo, 
entra en el zayat, escucha, reflexiona, vuelve otra 
vez, y  después de haber madurado bien sus impre
siones, dice un dia á su familia: Esta religión es la 
verdadera; estoy resuelto á adorar desde hoy á Jesu
cristo, su fundador. Pero apenas ha pronunciado es
tas palabras, su madre se precipita sobre él y  le ar
ranca su mechón de cabellos ó le amenaza con suici
darse; su hermana lo maldice, su querida lo injuria, 
ó si está casado, su mujer le deja al niño que ama
manta y  huye á buscar otro marido. Nosotros los 
cristianos, conocemos perfectamente las promesas he
chas al que por obedecer el evangelio, abandona pa
dres, hermanos, mujeres, hijos; y  sin embargo, 
¿cuántos hombres de entre nosotros se resolverían á 
confesar á Jesucristo á precio de tales sacrificios? 
Muchos birmanes, conmovidos por la predicación, 
sufrian valerosamente la muerte, antes que renegar 
de su fe; pero ¿puede imaginarse una prueba mas 
insufrible que las persecuciones maliciosas de una 
mujer pagana, entregada á los arrebatos de una có
lera sin ningún freno moral?

Entrelos birmanes, las mujeres lejos de vivir re
cluidas como en las demás comarcas del Oriente, fre
cuentan todos los sitios de reunión, y  es evidente 
que ellas dan el tono en todas partes. Graciosas y  as
tutas, ejercen una especie de fascinación casi irre
sistible, especialmente en su pais; y  como esta pre
ponderancia las hace soberanamente altaneras y egoís
tas, es raro que no tiendan al mal. En las regatas, 
en los toreos, en el juego, en todo tiene la mujer el 
primer puesto. Se ocupa en negocios, hace el comer
cio, construye casas, ó á lo menos dirige todas las 
operaciones de este género. Juzgúese ahora del bien 
que podría hacer esta parte de la población el dia en 
que se ganara su corazón para la causa de la verdad. 
La mujer puede llamarse el educador del birman. 
Ella es quien enseña al niño todo lo que cree en 2iun-

to á supersticiones; ella quien lo conduce á llevar 
todas las tardes en su túnica, arena para las pagodas; 
ella quien salva largas distancias y  sube intermina
bles escaleras para depositar sus ofrendas ante los 
ídolos; ella quien jnsotea el libro blanco (el evange
lio) y  pone la hoja de palma en manos de sus hijos; 
ella, en fin, como ya se ha dicho, quien mas de una 
vez ha soplado el fuego de la rebelión y  quien con 
una palabra puede causarla ruina de un imperio.»

Fiestas birmanas.—Audiencia de despedida.—Evasiva de fir
mar un tratado.—Carta real.—Partida de Amarapura y re
greso á Rangún.

A mi vuelta, estaba la capital animada con los 
preparativos de las fiestas que tienen lugar anual
mente á la conclusión de la cuaresma búdica. Pre
parábanse mil clases de ofrendas; en los arrabales 
confeccionaban los peltreros multitud de relicarios 
fantásticos y  enormes linternas con-.velas de cera de 
mas de dos pulgadas de espesor. Las ofrendas mas 
ricas eran paseadas en exhibición por toda la ciudad. 
Aquí un grupo de devotos trasportaba una gigantes
ca imitación de hojas de esas palmeras que los poon- 
g-yis llevan por quitasol, hecha de papel de vivos co
lores con cuadernos de hojas de oro; allí otro grupo 
llevaba en carro un tabernáculo de oropel semejante 
á los tazeas de los mahometanos shiitas de Mohur- 
í’um; allá un inmenso dragón de 100 pies lo menos 
de largo , se ofrecía á la vista muy diestramente fa
bricado, como que serpeaba, arrastrándose y  aun 
acometiendo á veces á los pasajeros, con una ferocidad 
muy hábilmente imitada.

Acaso no sea inútil consignar á este propósito que 
unade las mayores fiestas de los birmanes cae en 12de 
abril, fecha que corresponde al último dia de su año 
civil y  religioso.

Para lavar las impurezas del pasado y  comenzar el 
año nuevo libres de toda mancilla, la víspera de la 
fiesta, ó sea el 11 de abril, las mujeres tienen cos
tumbre de echar agua á todos los hombres que se en
cuentran, y  éstos tienen el derecho de corresponder
les. Imagínese si esta licencia engendrará zambra y 
regocijo, especialmente entre las jóvenes, que arma
das de largas geringas y  frascos la emprenden con 
todo hombre que ven al alcance de sus armas, reci
biendo justamente la recíproca. Pero está prohibido, 
eso sí, emplear agua sucia, y  no hay una persona, 
hombre ó muchacho, que tenga derecho para poner 
las manos en una mujer. Si una mujer rehúsa tomar 
parte en el común alborozo, no debe ser molestada, 
suponiendo tener por escusa enfermedad.

No he ¡lasado este aniversario en tierra de A va; 
pero puedo hablar de él por testimonio de dos ingle-
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ses que fueron después de nosotros á Amarapura, in
vitados por uno de los woons á participar entre ellos 
del divertimiento nacional.

A su entrada en casa del alto y  poderoso funciona
rio (antiguo amigo nuestro) los dos viajeros recibie
ron dos botellas de agua de rosa, de la cual derra
maron parte en las manos de su huésped, quien la 
derramó á la vez en sus vestidos de finísima museli
na de espuma. El ama de la casa apareció entonces 
en la puerta haciendo comprender que no podia al
ternar en el juego ; pero á su invitación, su hija ma
yor, niña encantadora aun en brazos de su nodriza, 
tomó de una copa de oro un poco de agua de rosa 
mezclada con palo de sándalo, y  roció graciosamente 
con ella á su padre y  los huéspedes. Esta fue la señal 
y  el juego comenzó: los estranjeros se habían prepa
rado vistiendo completamente de blanco.

Muy luego se precipitaron en los aposentos inte
riores á la sala unas quince jóvenes, y  rodeando al 
woon y  á los dos huéspedes , los inundaron sin pie
dad. Lo mismo sucedía en la parte de afuera. Por fin, 
cansados y  empapados todos los bromistas se retiraron 
á mudar de ropa.

Una hora después, nuestros compatriotas volvie
ron casa del woon, donde fueron obsequiados con un 
baile y  un espectáculo de polichinelas, fiesta que se 
prolongó hasta el amanecer. El año nuevo quedaba 
inaugurado.

Nosotros tocábamos ya al término fijado en Calcuta 
para el regreso de nuestra misión. El mayor Phayre, 
comprendiendo que toda insistencia para obtener del 
rey la ratificación del famoso tratado era ya supèr
flua, solicitó la audiencia de despedida que fue seña
lada para el 21 de octubre.

Los suwars de la caballería irregular y  la mitad de 
los europeos nos escoltaron hasta el palacio para ver 
al elefante blanco ; la música nos acompañó también 
para satisfacer los deseos del rey que quería oirla. La 
recepción tuvo lugar en el mismo sitio y  con las mis
mas circunstancias que antes: las alméas del rey gi
raban en la mye-nan y  las bellas músicas con sus 
mitras puestas y  sus abigarradas túnicas tocaban sus 
instrumentos en los verandahs. Al cabo de veinte 
minutos entró el r ty  y  se recostó en un sofá. Vestía 
un simple tsalwé de veinte y  cuatro hileras según 
lamanera acostumbrada. Después de una breve pau
sa de silencio, preguntó al embajador:

—¿Cuándo partís?
—Pasado mañana, señor, contestó éste.
—¿En cuántos dias bajareis el rio?
—Podríamos hacer el trayecto en tres dias ; pero 

deseo detenerme en Pagan y  otros puntos.
—Que nada falte á su bienestar, previno el rey al 

atwen woon , quien contestó que llevaría sobre su ca
beza las órdenes de S. M.

—¿Habéis leido, siguió preguntando el rey al em
bajador, los libros y tratados de religión que os he 
enviado?

—He ojeado el Maha-radza-weug, S ir; pero no 
he tenido lug’ar de estudiarlo.

—Estudiadlo, pues, y  sacareis fruto.
—Asi lo haré, Sir.
—¿Cómo está vuestro séquito?
—Bien, señor.
—Creo que nada os ha faltado desde vuestra lle

gada.
—Nada, gracias áV . M.
—Si queréis alguna cosa, decidlo al woonduk, y 

él cuidará de satisfaceros.
En seguida presentó el embajador á algunos de los 

nuestros que debían quedar en las inmediaciones de 
Birmania como inspectores ó comandantes de las fron
teras, y  el rey con su sencillo modo y  á la vez sen
tencioso que le era propio, yMebió poseer sin duda el 
buen rey Roberto en Francia y  Eduardo el Confesor 
en Inglaterra, declaró al mayor Phayre que estaba 
muy satisfecho de la elección que el gobernador ge
neral había hecho de aquellos señores «porque, aña
dió con aire de sabiduría, en las fronteras, deberían 
ponerse siempre hombres juiciosos y moderados. Es 
fácil enfadarse y  difícil remediar el mal. El odio pue
de nacer de una sola palabra, y  sin embargo, con la 
prudencia pueden evitarse las querellas. Fácil es 
aliarse en amistad, pero es difícil perseverar en ella 
mucho tiempo. Todos nuestros cuidados tenderán á 
este objeto.»

El embajador protestó de sus buenos deseos y el 
rey añadió :

—Puesto que los dos Estados no hacen mas que 
uno, si alguno quisiera venir de los países ingleses, 
¿seria libre de hacerlo?

—Ciertamente, S ir, contestó el embajador.
—Si podéis procurarme algunas de las reliquias 

búdicas que hay en la India, como también las urnas 
originales que los contienen, escribidme para infor
marme : son objetos que nosotros veneramos.

—Haré, señor, todo lo posible por satisfacer los de
seos de V. M.

—Que todo esté dispuesto para el viaje, dijo el rey 
á Camaratta. Y añadió dirigiéndose al embajador. 
¿Deseáis decirme alguna otra cosa?

—Solamente dar las gracias á V. M., contestó éste, 
por las bondades que se ha dignado dispensarnos.

—La gratitud, añadió el rey, honra á los hom
bres, y los que la olvidan son seres envilecidos para 
los birmanes. Ahora la capital está llena de barro, en 
el verano el calor es sofocante; el invierno es la me
jor estación para venir. Considero á los miembros de 
la embajada como nobles de mi reino, y  si alguna 
vez vuelven, aun sin el mayor Phayre, tendré mu
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cho gusto en recibirlos en mi palacio. El kala-woon 
os acompañará hasta la frontera y  espero que Alian, 
el comandante de Prome y  él serán amigos.

En este momento, habiendo traido al palacio mon- 
sieur Grant, nuestro fotógrafo, una reproducción del 
elefante blanco, uno de los atwen-woon, la remitió 
al rey, quien la miró con cuidado y  dijo: Es un gra
bado. Y cuando se le afirmó lo contrario, esclamó: . 
¡Ah! los extranjeros dibujan verdaderos retratos; 
nuestros artistas solo dibujan para agradar. Que trai
gan el retrato del elefante blanco.

En efecto trajeron el dibujo del artista birman que 
fue ofrecido al embajador de parte del re y : éste le
vantándose entonces bruscamente de su sofá, des
apareció al través de las largas columnatas por las 
puertas doradas. Esta fue la última vez que lo vimos.

S. M. nos pareció escitado, disgustado durante la 
entrevista, mostrando poco de su vivacidad caracte
rística. Constantemente ocupado en llenar su boca de 
joán, que muy luego tiraba, Mendun-Men hacia en
cender su cigarro que dejaba apagar para encenderlo 
de nuevo. Antes de nuestra salida de palacio, nos 
dijo por medio de Camaratta, que le dolia de la ca
beza, lo que nos esplicó su repentina salida.

Después de ésta, quedamos hablando con los 
atwen-woons y  tomamos algunos refrescos. Estos per
sonajes eran muy políticos asegurándonos que esta
ban pesarosos por nuestra partida, lo que no era por 
parte de ellos un vano cumplimiento, sino un senti
miento real.

El 21 de octubre, los cuatro wongys vinieron á 
almorzar con nosotros y  á despedirnos. Recapitula
remos aquí sus nombres: el primero era el viejo 
Magwe-Mengyi, cuya fisonomía se asemejaba á la de 
los Médicis; el segundo el Mein-lung-mengyi, viejo 
corpulento, jovial y  franco. El tercero el pabewoon 
ó jefe de artillería, conocido bajo el nombre de Mya- 
dung-mengyi, era delgado, pintado de viruelas, fino 
y  de buenas maneras; éste nos abrumaba á pregun
tas sobre nuestra artillería. El último, el pakan- 
woongyi era el mas joven de las cuatro columnas 
del Estado; de aspecto bilioso, de grandes ojos ne
gros, de maneras frías y  compasadas, habia sido 
sacerdote hasta que el rey lo llamó á la córte.

Los cuatro permanecieron con nosotros hasta el 
medio dia y  se mostraron en general muy amables. 
Los tres woongyis de mas edad estuvieron como 
siempre, complacientes y  de buen humor; el viejo 
señor de Mein-lung se interesaba mucho al parecer 
por el progreso de la guerra de Crimea y  aun pidió 
permiso para escribir mis respuestas á sus preguntas. 
Todas ellas se referian á la distancia de Inglaterra á 
Sebastopol, á San Petersburgo, y  de estas ciudades 
á las Indias; al número de barcos de guerra, al de 
los hombres y  cañones empleados de una y  otra
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parte. Un tsa-ye-gyi ó secretario, se apresuraba á 
escribir mis respuestas en su negra agenda con lápiz 
de greda, cuando nos anunciaron el almuerzo.

El jefe de artillería, por su parte, quería saber 
sobre todo por qué la guerra era tan prolongada y 
por qué la hacíamos. Yo me esforcé en esplicarle que 
la potencia de la Rusia se estendia demasiado y  ame
nazaba la tranquilidad de Europa; y  esta esplicacion 
produjo una esplosion de risas, sin duda por la espli
cacion que ellos á su manera hicieron.

Entre tanto el Magwe-mengyi tuvo una conferen
cia particular con el mayor Phayre, relativamente á 
la política de las fronteras.

Retiráronse al fin prometiéndonos enviar dentro 
de poco la carta real, que en verdad no esperábamos 
nosotros. Ya estaban á bordo todos nuestros efectos 
y  esperamos hasta la puesta del sol, sin ver llegar 
aquella misiva. Entonces el embajador juzgó ya in
necesario diferir por mas tiempo la partida.

El regimiento birman, de guardia en la embajada 
y que lleva el nombre de Leyta-gyimy, formó para 
escoltarnos, pero aun no habíamos llegado al lago, 
cuando se nos anunció la venida de una especie de 
procesión encargada de la carta rég ia: hicimos alto 
entonces; pero antes de que llegara, se habia ya 
puesto el sol.

La cabeza del cortejo se componia de hombres ves
tidos con los mas fantásticos trajes de guerra, de al
gunos infantes y  de la música. Un nakhangyi mon
tado en un elefante caparazonado con un howali do
rado y  dos grandes escudos de oro, traía la real carta 
protegida por ocho sombrillas doradas.

Como la noche avanzaba y  teníamos que hacer 
muchas millas, propuso el embajador embarcar la 
carta en la chalupa de la Zenobia y  seguirla en las 
canoas de los steamérs que se hallaban en el lago. 
Aceptóse la medida y  el woonduk tomó el precioso do
cumento de las manos del viejo nakhangyi y la puso 
en las del embajador, diciéndole : «Esta es la carta 
de S. M. al gobernador de los ingleses.» El emba
jador la recibió y  la pasó al secretario, quien la depo
sitó en un azafate dorado llevándola á bordo de la 
chalupa donde se enarboló al instante el pabellón de 
la Compañía de las Indias.

El sobre de la carta, de estrafia apariencia, consis- 
tia en dos tubos de marfil de 15 pulgadas de longi
tud , envueltos en un forro de terciopelo escarlata 
sobrecargado de sellos que representaban el pavo real 
y el palacio sagrado. El embajador remitió la aper
tura al momento en que saliéramos de la frontera y 
entonces vimos que el rey habia evitado toda alusión 
al tratado que se le presentara á la firma, bien que 
el mayor Phayre esperara, en virtud de una confe
rencia confidencial con el Magwe-woongyi, algunas 
esplicaciones á este propósito.
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El 22 de octubre levamos anclas en el fondea
dero en donde habíamos estado tanto tiempo j  núes 
tra flotilla comenzó á bajar el rio. El padre Abbona, 
Mr. Camaretta, Spears, el viejo armenio Makerlich, 
el woonduk y  el nanmado Phra-Woon se empeña
ron en acompañarnos hasta nuestra primera estación, 
á donde también nos acompañó el mjo-woon de Ama- 
rapura por orden espresa de su soberano. El buen 
viejo nanmado, sentado en nuestro puente, no cesaba 
de contar las cuentas de ámbar de su rosario repi
tiendo con ahogada voz: / Aneiiya¡ ¡ Dohha! ¡Analta! 
palabras de la lenguada//, que espresan el carácter 
limitado, transitorio de la felicidad terrena y  la no
nada de las afecciones humanas.

Una docena de barcos de guerra nos acompañó 
también hasta ponerse el sol, momento solemne en 
que echamos el ancla para despedirnos de nuestros 
amigos, cujas palabras nos conmovieron profunda
mente. El viejo woon se enjugó los ojos con los pa
ños de su pulso y  nos declaró que su mujer no que
daba menos triste por la partida del m ajor Pliajre. 
Todos los dias, añadió, rogaré á Dios por el major, 
por el gobernador general, por vuestro soberano j  
por todos vosotros, en fin; pidiendo á su bondad todo
poderosa que os libre de las enfermedades, de los de
monios j  de todas las desgracias posibles. Antes de 
salir de la ciudad esta mañana con vosotros, lie he
cho j a  esta oración. Cuando vuelva á ella, el r e j  j  
la reina me preguntarán, según costumbre, lo que 
habéis dicho j  pensado. ¿Qué les responderé?

—Que no podemos estar mas reconocidos á la bene
volencia con que SS. MM. nos han distinguido, du
rante la permanencia de la misión en sus Estados.

Tal fue la respuesta del m ajor interpretando fiel
mente nuestros sentimientos. En seguida levamos 
ancla j  continuamos nuestro viaje, no sin que el 
woonduk nos hiciera aceptar á cada uno una caja 
enorme de confituras birmanas.

La baja de las aguas había dado al pais que atra
vesábamos un aspecto enteramente nuevo. Estensas 
islas j  altos bancos de arena se veian en parajes, 
donde en la época de nuestro arribo, no habíamos 
visto mas que árboles medio sumergidos j  casas 
inundadas. El canal del rio estaba, sin embargo, 
mucho mejor definido j  el paisaje en una j  otra 
orilla mas fresco, mas verdeante j  frecuentado.

El 23 por la mañana nos encontramos ante las 
ruinas de Pagán j  empleamos el dia en visitar pri
mero una manufactura de laca, principal industria 
de este distrito, j  después en ver detenidamente la 
gran pagoda de Shwe-Zergug que se alza no lejos 
de aquel establecimiento.

Shwe-Zergug es uno de los templos mas célebres 
déla comarca. Todo birman está obligado á visitarlo 
en peregrinación una vez á lo menos en su vida. Se-
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gun el coronel B urm j, fue comenzado por Noratha 
Men-zan XXXXII, r e j  del Pagán, hácia el año de 
1064 de nuestra era, j  concluido por uno de sus ge
nerales, que subió al trono después de su hijo. Guár
dase aquí en una caja un fac-simil de un diente de 
Gautama; diente que el r e j  mandó á buscar á China 
con un gran ejército. La santa reliquia, verdadero dien
te de elefante, eludiendo la invitación, quiso perma
necer en China, j  el r e j  de Pagán se tuvo que con
tentar con el milagroso fac-simil.

Después de nuestra visita á este sagrado lugar que 
Karl Ritter llama la Tebaida birmana, nos detuvi
mos el dia siguiente en Menlila, casa del goberna
dor Makertish, que había preparado para obsequiar
nos una fiesta en que no figuraban menos de noventa 
j  cinco graciosas jóvenes divididas en dos cuerpos de 
baile j  canto.

El 27 al medio dia pasamos por delante de los pilares 
que señalan las fronteras de la Birmania británica j  
del territorio que las guerras de 1824 j  1852 deja
ron al reino de A va. Tres dias después, el 30 de oc
tubre entrábamos en Rangún.

Ojeada retrospectiva sobre la Birmania.

Ptolomeo parece ser el primer geógrafo del Occi
dente que b a ja  hablado de una manera precisa de 
las comarcas regadas por el Irawadj. Su Chersoncso 
ele oro no puede buscarse en otra parte que en la sa
lida que forma el delta del gran rio, j  como lo ha 
hecho el sabio Gosselin , se debe identificar con Te- 
nasserin la ciudad de TJanee del geógrafo Alejandri
no , hallar su Tugma metrópolis en la venerable ciu
dad de Tagung, j  Torra, ciudad central de Clier- 
soneso, en la moderna Tharaw adj, ó mas bien acaso 
en Tharra-ketharra, uno de los antiguos nombres de 
Prome. Al Oriente en los confines de Since, sitúa 
Ptolomeo las tribus de los kakobse y  de los kadopse, 
denominaciones que difieren poco de las de los ka- 
koos j  kaduns que se dan á sí mismos en sus dialec
tos los kahiens j  los karens de ho j. Vése que es di
fícil ser mas exactos j  estar mejor informados sobre 
las regiones del estremo Oriente, que lo estaba Pto
lomeo hácia el año 175 de nuestra era.

En cuanto al nombre de Chersoneso de oro, bajo 
cu jo  nombre los designaba á sus contemporáneos, se 
ha referido su origen á la profusión de metal precio
so que había en los edificios religiosos de esta parte 
de la Indo-China; pero es mas probable que se re
fiera á las riquezas mineralógicas del pais; porque la 
doradura de los templos j  aun la arquitectura reli 
giosa, fueron introducidas allí con las doctrinas bú
dicas á principios del siglo V j  no antes.

De Ptolomeo h a j  que descender hasta Marco Polo 
parahallar en un autor europeo una mención precisa 
de estas mismas regiones. El viajero veneciano cita á
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Pagán bajo la denominación china: Míen, grande y  
noble ciudad capital del reino. Poco después del paso 
de Marco Polo, el valle de Irawady  sufrió el ju g o  de 
un destacamento de la gran invasión mongólica; y  
cuando á favor de las discordias intestinas que rom
pieron la unidad del imperio fundado por los hijos de 
Gengis, los indo-chinos sacudieron el jugo , apa
rece por la primera vez en la historia el nombre 
de Ava.

Hácia el año 1500, el territorio birman no se es- 
tendia á mas de 40 leguas en derredor de esta me
trópoli; ochenta años después, fue comprendido ente
ramente á título de vasallaje en los límites del impe
rio del Pegú, que abarca toda la Indo-China, desde 
el golfo de Bengala hasta las orillas del Cambodje. 
Dos siglos de revueltas y  guerras, en las cuales to
maron parte aventureros europeos, nacieron de aquel 
estado de cosas; hasta que en 1750 los peguanos, 
después de sitiar á Ava y  destruirla, pusieron fin á 
su dinastía nacional en que se contaba una serie de 
treinta y  nueve re jes .

Sábese que el año siguiente, un birman de baja 
estraccion, es decir, shan olearen de origen, comenzó 
de nuevo la guerra de la independencia al frente de 
un puñado de hombres inmortalizando su nombre de 
Alompra con la espulsion de los estranjeros y  la res
tauración de la Birmania en unos límites y  poder que 
jamás había tenido.

La supremacía de este nuevo imperio sobre los 
otros Estados de la Indo-China, no se sostuvo mucho
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tiempo después de la muerte de su fundador, ocurri
da en 1760. Desde 1786, los siameses hicieron su
frir muchos reveses al cuarto hijo y  sucesor del gran 
Alompra. Luego, en el siglo actual, nacieron entre 
los gobiernos de Amarapura j r de Calcuta, ciertas 
disensiones que j a  en 1824 se traducían en abiertas 
hostilidades. Dos años mas tarde se conclujó la guerra 
bajo los muros de la sitiada capital birmana, por la 
cesión de las provincias de Assam, Aracan, Tavé y  
Merghi á los ingleses. (¡La mitad del Imperio!)

Pasaron veinte años: una inconsiderada violación 
de aquel tratado por parte del octavo, sucesor de 
Alompra, ocasionó su destronamiento, precedido de 
la anexión de todo el Pegú al territorio británico, j  
desde entonces las fronteras Sur de la Birmania no 
bajan de los 19°, 30' latitud.

El r e j  actual de este arruinado pais, el ex-príncipe 
de Mengun, á quien los ingleses proclaman como el 
mas respetable descendiente de Alompra, no tiene fuer
za para reconstituir la obra de su glorioso abuelo. La 
Birmania hizo j a  su papel histórico, j  rueda por la 
rápida pendiente en que se precipitan j a  las institu
ciones, las costumbres, los hombres j  las cosas del 
antiguo Oriente. Existen aun esas viejas sociedades, 
que tienen por base la esclavitud de las muchedum
bres j  por coronamiento la deificación de un déspota 
hijo del cielo, ó descendiente del sol, como existen esos 
gigantescos ídolos búdicos, impuestos á la adoración 
con sus revestimientos de oropel con que se cubren 
sus j a  irreparables deterioros.
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Interior de un harem.

COSTUMBRES TURCAS.

I.
L A S  M U J E R E S  T U R C A S , S U  V ID A  Y  S U S  P L A C E R E S -

POR F. M. JERUSALEMY.

En Ins naciones de Occidente se tiene formada una 
falsa idea de la condición de las mujeres turcas, A 
quienes se aplica esta esclamacion de Diderot: ¡Te 
compadezco, pobre mujer! Se las supone víctimas de la 
tiranía ó de los celos de los hombres, condenadas á 
reclusión perpétua en tristes y  cerrados aposentos, 
vigiladas por negros espantables, armados de zurria
gos, privadas de toda distracción, agenas á toda so
ciedad esterior, reducidas, en una palabra, á no ver 
mas caras que las de sus compañeras de reclusión,

con frecuencia sus rivales y  la mas ó menos avinagra
da de sus amos y  señores.

¡Cuántas veces hemos oido á.damas parisienses 
compadecer caritativamente la suerte de sus herma
nas de Constantinopla y  maldecir la fuerza, personi
ficada en el marido turco, oprimiendo la debilidad 
resignada bajo la forma de sus mujeres! Tierna com
pasión é indignación nobilísima que prueban la bon
dad de vuestros corazones, señoras mias, pero que 
tienen por origen solamente una preocupación. Sí,
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lina preocupación; porque nosotros dudamos que ha
ya en Europa un pais, donde las mujeres, tan des
ocupadas, curiosas, indolentes, ávidas de placeres y 
distracciones como la hanum ( 1), ni que corran detrás 
de las diversiones, ni que satisfagan sus caprichos 
mas completamente que ella, asi en el liaren (2) 
como fuera del liaren. Por esto, pues, creemos que, 
considerados todos los inconvenientes y  ventajas, mu
chas europeas cambiarían con gusto su libertad rela
tiva, por la pretendida esclavitud de la mujer orien
tal, si la conocieran mejor.

No hay que decir que hablamos aquí bajo el punto 
de vista material: en concepto moral é intelectual, 
nosotros también comprendemos y  aplicamos la sen
tencia de Diderot.

La mujer •levantina, es como hemos dicho, la mas 
desocupada del mundo; y  lo es, no solo por efecto de 
la indolencia inherente á su naturaleza, del abandono 
de su carácter casi infantil, del horror que tiene á to
da ocupación séria ó seguida, sino fatal y  necesaria
mente por la fuerza de las cosas.

La ociosidad absoluta, considerada en los países ci
vilizados como una escepcion vergonzosa, es general 
en Turquía, y  bajo este concepto todas las mujeres son 
iguales. La educación que desenvuelve el gusto de 
las artes, desenvolviendo el espíritu, ó el amor al 
prójimo, que lleva á ocuparse en hacer bien, faltan casi 
completamente á la verdadera hanum. La jóven, que 
á los trece ó catorce años, término ordinario de sus 
estudios, sabe hacer algunas labores de aguja (3), y 
leer de cualquier modo, pasa por una persona ins
truida, y  por una sabia si llega á escribir mediana
mente y  á conocer las dos primeras reglas de la arit
mética: finalmente, será citada como un modelo de 
perfección, si con tanto saber, puede cantar, siquiera 
sea de oido, algún romance ó canción, ó tocar el san- 
tur (4) ó el tambor (5), ó la simple flauta. Saber mas, 
seria un verdadero prodigio.

Por otra parte, las costumbres no permiten á la 
mujer de la clase media dedicarse al comercio y  es 
por lo mismo tan ociosa como la de alta clase.

Ni aun la mujer pobre trabaja, sino por escepcion á

(1) H a n u m , dama, señora. En Turquía como en América, 
la nuijer mas pobre reclama este título de f r a t e r n id a d  musul
mana.

(2) H a r e m . Habitación de las mujeres. Dase también este 
nombre al personal femenino de una casa.

(3) Estas labores consisten en bordar en tambor ó en basti
dor, hacer medias caladas con cinco agujas, etc.

(4) S a n t u r .  Caja armónica como de piano, compuesta de 
tres diapasones cromáticos. El tañedor coloca este instrumento 
sobre sus piernas cruzadas y lo hiere con ligeros palillos por 
cuyos ojos pasa los índices de sus manos.

(ti) T a m b o r . El instrumento asi llamado en turco es simple
mente un bandolín hemisférico de mango muy prolongado y 
anotado: su sonido es agradable y acompaña bienal canto.
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sus horas, sobretodo enStambul, no llevando el ma
rido su despotismo á obligarla y  asociándole con fre
cuencia una negra, en la cual descarga la otra todos 
ó casi todos los quehaceres domésticos.

Todas las mujeres turcas, cualquiera que sea su 
condición, están, por decirlo asi, condenadas al Jar 
nieníe, á la ociosidad; y  de aquí el tedio, el fastidio, 
terrible enemigo que les es preciso combatir. Asi, to
dos sus pensamientos, todos los recursos de su espíri
tu tienden á este único objeto: á desechar el hastío, ó 
en otros términos, á recrearse, á divertirse. Y ¿cómo 
no han de llegar á descubrir los medios de conseguir
lo, poniendo en ello toda la aplicación y  perseverancia, 
que el hombre mas estudioso pone en la solución de 
los problemas mas árduos de la ciencia?

Desde luego, en los harenes ricos, donde cada ha
num posee en propiedad uno ó muchos aposentos con 
todo lo necesario para su servicio, se reúnen las mu
jeres, siempre por invitación, ya en uno, ya en otro 
aposento. Los entretenimientos de estas visitas íntimas 
son la conversación, los cuentos etc., á la dulce paz 
del tandur (camilla) durante el rigor del invierno. 
Entretiénense también con la música instrumental y 
vocal, con la danza, las pantomimas, los baños, los 
paseos y  las carreras en los jardines y  en las azoteas, 
los columpios, acompañado todo con el tabaco en el 
tchibuc y  en el narguilhe, frecuentes comidas, y  en 
fin y  sobre todo con el incomparable divertimiento de 
las burlas á veces crueles y  siempre de efecto cómico, 
burlas de que son víctimas las negras, cuyos gruñi
dos, gestos y  contorsiones grotescas provocan la hila
ridad general.

Por lo demás no es menester que un liaren sea ri
co para subvenir á los gastos,de estos placeres: el 
tutum (tabaco), los dundurmas (dulces), y  las frutas 
no están á precios inasequibles y  además se proratea 
sin empacho.

Las mujeres de un mismo harén son generalmente 
numerosas; las vecinas lo son también; y  cada una 
de ellas puede y  aun debe disponer á su vez una de 
estas diversiones formando asi una cadena intermi
nable.

Pero los placeres esteriores tienen aun mas podero
sos atractivos, y  la liannm los busca y  goza muy di
versamente que los interiores, porque satisfacen mas 
sus instintos; y  como nada absolutamente coharta su 
libertad de acción (aunque otra cosa piensen cristianas 
y  cristianos) se los procura con la frecuencia posible.

Enumeremos estos placeres, entre los cuales hay 
algunos que ninguna relación de viajero ha revelado 
á nuestros lectores.

Los bazares.

Las hanum no salen sino en compañía. Encuénda
selas con frecuencia en grupos de doce ó quince, sin
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contar los niños de toda edad que llevan de la mano ó 
al hombro como sacos de viaje.

Van también á los bazares de Tcharchi que recor
ren en todas direcciones durante una gran parte del 
dia, anunciándose con su algazara j  risas á despe
cho de los comerciantes reajas j  de los mismos mer
caderes turcos.

Las hanum (esceptuamos á las de alta clase cu jo  
lenguaje j  porte son de lo mas distinguido) no se 
contentan como algunas parisienses, con instalarse 
horas enteras en las tiendas j  pasar revista, una tras 
otra, á todas las mercancías, para irse después sin 
comprar ninguna ú ofreciendo precios irrisorios; sino 
que se introducen de grado ó por fuerza en las tras
tiendas, para comerse con toda libertad j  á cara des
cubierta las golosinas que han comprado á los vendedo
res ambulantes del mercado. En fin, arrastrando sus 
babuchas j  el canto de sus feredjes (1) por el suelo, al 
modo de los doctores chocarreros ó á los polichinelas 
picarescos del Corso ó de las Lagunas en tiempo de 
carnaval, se van lanzando á tenderos j  jiaseantes, 
cumplimientos ingénuos ó aturdidos ó pullas j  sáti
ras mortificantes. Si algún mercader toma la revan
cha ¡ a j  de sus cabellos ó barbas! porque todo está 
permitido á aquellas traviesas.

La plaza dé Ett-Mejdann (esplanada de la car
ne (2), es uno de los puntos ordinarios de reunión pa
ra las hanum al salir de los bazares. De vez en cuan
do se improvisan aquí algunas ferias ó mercados j  
nada podria dar idea del ruido j  movimiento que 
ofrece entonces este sitio.

Las visitas.

H a j tres clases de visitas: visitas solicitadas ó anun
ciadas, visitas de sorpresa y  visitas casuales. Cuan
do una ó mas mujeres de una misma casa quieren vi
sitar á sus amigas de otro liaren, les envian dos 
djariehs (doncellas), acompañadas de un negro, ó sim
plemente uno de estos monstruos, que anuncia á la 
hanum designada, que sus amas irán á pasar el dia 
con ella: (estas visitas rara vez son menos largas.) Las 
conveniencias de urbanidad exigen que las visitas 
anunciadas, salvo el caso de un gran inqiedimento,

(t) F e r e d jc ,  indispensable traje de calle de toda mujer le
vantina, escepto la griega: viene á ser un ancho y largo so
bretodo de tela de abrigo ó ligera, según la estación, muy se
mejante á una toga. Del cuello de esta especie de túnica pende, 
á lo largo de la espalda basta los pies, una faldilla volante un 
poco mas ancha que los hombros.

(2) Esta plaza, una de las mas anchas y pintorescas del 
mundo, es célebre en los anales de Conslautinopla: en ella el 
sultán Mahamud secundado por algunos jefes de los genízaros, 
triunfódeíinitivamente el 26 de junio de 1826 de aquella terri
ble corporación haciendo de ella á hierro y fuego una espantosa 
carnicería.

sean siempre j  desde luego aceptadas con la sonrisa 
en los labios j  ladeando todo otro quehacer.

Advertida asi desde por la mañana, la hanum en
vía á todos sus criados cerca de sus amigas j  aun co
nocidas, rogándoles se sirvan asistir en honor de la 
visita anunciada. Aunque la aceptación no es de ri
gor, raras son las hanum, las coconas ó mujeres cris
tianas j  las lulitzas ó judías, que se escusan, j  en 
este caso lo hacen con verdadero pesar: tal es la afi
ción de las levantinas á estas reunionss.

Las galas son de rigor entonces. La reunión co
mienza ordinariamente hácia el medio dia j  no ter
mina antes del oscurecer, invirtiendo todo el dia en 
fumar, en tomar sendas tazas de café j  vasos de li
monada, en comer frutas, dulces j  otras golosinas, 
enjugar á la barajad al chaqué, en charlar ruidosa
mente de mil cosas á cual mas insustancial j  sobre 
todo en murmurar cordialmente del prójimo.

Suprimid en esta visita el aviso que la anuncia', 
las invitaciones consiguientes j  las galas de dia de 
fiesta j  tendréis la visita de sorpresa.

Las visitas casuales parecerían estraordinarias en 
Francia. Muchas mujeres se reúnen en grupo j  
van por los arrabales de la ciudad visitando personas 
á quienes no conocen ni han visto acaso jamás. Las 
coconas y  las lulitzas demandan la hospitalidad tími
damente j  con la sonrisa en la boca al modo que los 
niños que desean un objeto; pero las hanum no piden 
esa vénia, sino que entran resueltamente: semejantes 
aciertos íntimos, se imponen como en pais conquis
tado j  con el gesto de un gran señor que presume 
honrar con su presencia la vivienda le sus vasallos. 
Sucede, empero, que el ama de alguna casa rehúsa 
el honor de la visita, dependiendo su buena acogida 
de la oportunidad de la sorpresa y  sobre todo de su 
educación j  carácter mas ó menos dispuesto á seguir 
el bromazo.

Los paseos.

Siendo á gran distancia de la ciudad las reuniones 
al aire libre, los paseos pueden llamarse partidas de 
campo. A él se vá los viernes j  domingos durante la 
bella estación, llevando toda clase de provisiones de 
boca en arabas ó en caiks.

En algunos de estos paseos públicos, los sultanes 
han hecho construir para uso de las hanum, unos 
terraplenes escalonados que dominan bellos parajes, 
donde los acróbatas j  prestidigitadores ambulantes 
hacen sus títeres. El patichah suele ir también con 
sus cortesanos á pasar parte del dia deslumbrando un 
instante con su espléndida persona los grandes ojos 
negros de sus encantadoras súbditas, que recompensan 
tan honroso favor con aclamaciones entusiastas j  fer
vorosas bendiciones. Bejes, bajáes j  jóvenes musul
manes circulan por todas partes.
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Mr. de Lamartine lia descrito fiel y  admirable
mente estas praderas esmaltadas de innumerables 
grupos de mujeres levantinas con sus blancos yasch- 
macs (1) y  susferedjes de mil colores, y  de hombres 
con vistosos y  variados trajes. El poeta ha dicho cuan
to hay de poético en estos paseos: nosotros, por tanto, 
solo podemos aconsejar á nuestros lectores que lean 
las bellas páginas de su Viaie á Oriente.
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En medio de estas diversiones de todas clases, pan

tomimas, cantos, danzas, carreras de caballos, corte
jos', luchas, etc., cuando llega la hora de comer, los 
círculos se estrechan y  las sentadas hanum, bajándose 
los velos satisfacen su apetito con las golosinas que 
prepararan, mientras que los negros, ó en su defecto 
los jóvenes de la familia, las protegen contra cual
quiera indiscreción de los infieles.

AL MUNDO.

El Tandur ó brasero-mesa.

Los baños.
Aunque en casi todos los distritos de la ciudad hay 

un establecimiento de baños públicos para uso de las 
mujeres, ó que en otro caso, se les ceden los de los 
hombres dos ó tres veces por semana, las hamm 
quieren mejor ir á los baños de los arrabales mas le
janos. Conciértanse de antemano sobre el dia, hora y 
establecimiento y  pasan la víspera en los preparati
vos de la merienda. Contra sus perezosas costumbres,

. el dia señalado se lanzan con el sol para ataviarse, y

(1) Yelo de finísima muselina que cubre la cara dejando á 
descubierto los ojos. Las descuidadas ó traviesas dejan ver algo 
mas cuando son hermosas.

muy luego los arabas ó cailis alquilados dias antes, 
las trasportan al sitio convenido, donde pasan la ma
yor parte del dia en alternativas de abluciones de 
agua hirviendo (especie de valentía higiénica), fran
cachelas de todas clases, sahumerios, juegos, risas, 
cantos y  aun en altercados y  riñas, zapatazos y  hasta 
cacharrazos entre los bañistas de religiones dife
rentes.

Peregrinaciones á las Tarbeas y á los Tckielis.

Túricas son los sepulcros de los sultanes y  sulta
nas valides (reinas madres) y  demás príncipes de la 
familia real. Cada sultán tiene su turbea especial,
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Un cuento en el harem.

como los chcikhs-ul-islim ó grandes pontífices de los . 
crejen te s , elevándose estos monumentos en los di- j 
versos cuarteles de Stambul.

Para las mujeres turcas, las visitas á las turbias mas 
lejanas tienen un triple objeto: el paseo, la curiosi
dad y la piedad. También van en partidas de recreo
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á los tekies ó monasterios, sobre todo á los de los me- 
vlevis. Cada uno de estos monges tiene sus ceremo
nias públicas, alegría y  -orgullo de los verdaderos 
crecentes. Algunos son célebres por su música, sus 
danza y  ejercicios violentos. ¡ Qué placer tan conmo
vedor para las hanum el ver, por ejemplo, á-los leh- 
tachis medio desnudos y  horriblemente contraidos de 
rostro, atravesarse las carnes con grandes agujas de 
hierro, golpearse con el filo de los yataganes, enros
carse al cuerpo culebras y  serpientes sacarse los ojos 
fuera de sus órbitas y  hacer otras cien estravagan- 
cias espantosas! Pero aquí de la admiración de las 
mujeres. ¡Cómo laten sus corazones! ¡ Qué gritos de 
entusiasmo y  gemidos de piedad!... Ningún espec
táculo, ninguna fiesta tiene el privilegio de atraerlas 
mas irresistiblemente.

La h h a lv a  y e d je s s i ,  ó soiree de klialva.

Una soiree en un liaren es un raro acontecimiento, 
siendo como son contrarias á las costumbres musul
manas las reuniones nocturnas. Ningún hombre es- 
traño asiste á ellas; es decir, que pueden asistir los 
de la familia.

Las soirees del Malva, asi llamadas del nombre 
de cierta pasta dura, deleznable y  melosa que se sir
ve á las convidadas, solo tienen lugar en los hare
nes ricos con ocasión de algún natalicio, casamiento, 
ú otra enhorabuena.

Algunos dias antes de la fiesta, los djariehs van á 
llevar las invitaciones verbales á las hanums desig
nadas; si bien algunas de estas invitaciones se hacen 
personalmente por el ama de la casa ó por medio de 
los effendis. Hay que advertir que no solo se invita 
á las musulmanas : las damas cristianas, francas 
(occidentales) ó indígenas, cuyos jefes tienen rela
ciones de negocios ó amistad con el dueño de la casa, 
pueden también ser invitadas.

Una hora después de ponerse el sol, comienzan á 
llegar los harenes á pie, precedidos de negros ó sim
plemente de un criado con una linterna de dos ó tres 
luces, pues ya se sabe que en Constantinopla no hay 
alumbrado público. Los djarihes de la casa, sonrien
tes y  atentos salen al vestíbulo á recibir á las convi
dadas, dirigiéndoles graciosos témenos (1), y  con es
tos y  otros cumplimientos de bienvenida las condu
cen á una sala baja que sirve de guardaropa, donde 
se despojan de sus feredjes y  yáschmacs, tchelecs y  
paputchs (doble babucha para salir).

Desde aquí los djariehs conducen á las hanums al 
primer piso, precediéndolas á la derecha en la esca-

(1) T e m c n a . Saludo que consiste en llevar la mano abierta 
¡i la boca y después á la frente, acompañando este movimiento 
con una zalema ó reverencia. Madama Browne hacia muy tur
camente este saludo.

350 LA VUELTA
lera, ó bien sosteniéndolas por los codos y sobacos, 
cuando son damas de pró.

En los serrallos y  harenes ricos, después de atra
vesar muchas galerías, corredores y  otras piezas de 
todas formas y  dimensiones, todas desmanteladas, se 
llega al salón de recepción, que es la mas vasta y  
rica. Un divan de grandes cogines henchidos de 
muelle lana con adornos de seda y  oro corre á lo lar
go de los tres testeros del salón, ó bien dos divanes 
en forma de herradura se hacen frente en sus dos 
estreñios, quedando el espacio que los separa guar
necido por ambos lados, de cogines cuadrados, de 
taburetes, de escabeles y  bandas de alfombra, ó de 
canapés y  butacas, si la moda franca ha penetrado 
en la casa. Aranas de cristal de mil facetas, cande
labros de bronce ó de porcelana, gruesas velas en ri
cos pedestales colocados á intervalos, alumbran es
pléndidamente con sus mil y  mil irradiaciones la 
sala, cuyo pavimento está vestido de estera egipcia 
con multitud de dibujos y  arabescos. En invierno, 
como seria muy difícil calentar una sala de tales di
mensiones, desconociéndose en las casas turcas las 
chimeneas y  caloríficos, se tiene la recepción en una 
ó muchas piezas menos grandes, cuya atmósfera se 
templa por medio de braseros de cobre colocados en 
el centro y  del tandur en los ángulos de los divanes. 
El ama de la casa permanece sentada en uno de los 
Moches (estreñios del di van), sitio de preferencia como 
el que queda á su derecha. Las convidadas se ade
lantan, sin ser anunciadas, liácia ella, la cual les va 
diciendo invariablemente con afectuosa sonrisa: Seffá 
yeldimis, ldoscli yeldimis (seáis bien venidas, amables 
venidas) cambia con ellas tamenas y  cumplimientos 
ó da á besar su mano á las Mz, á las niñas y  á las 
mujeres del pueblo que se suelen presentar sin invi
tación 23or curiosidad y  á las que rara vez se les cier
ra la puerta. En Turquía la igualdad es la regla, 
pero no es absoluta.

Después de estos cumplimientos, van sucesiva
mente á acomodarse las convidadas, sentándose á 
derecha é izquierda del diván con las piernas cruza
das ó con una rodilla levantada. El segundo sitio de 
preferencia está reservado á la mas rica ó respetable 
de las convidadas. Si el número de ellas es tan gran
de que no pueden acomodarse todas en los divanes, 
el Mz y  las hanum de clase inferior se sientan en los 
Ichites y  alfombras laterales.

Los djariehs sirven inmediatamente el tchibuc en
cendido con boquilla de ámbar mas ó menos rica, el 
café ó el cherbett (agua caliente azucarada) en tazas 
de porcelana puestas en un zarf de metal artística
mente cincelado. Despúes del café, se sirven dulces 
ó jalea de frutas dis23uesta en pequeñas porciones en 
un |)lato de plata cincelada. Cada una de las convi
dadas, comenzando por la mas distinguida, después
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de hacerse rogar muchas veces, lleva á su boca la 
única cuchara que h a j  en el convite y  que por tanto 
sirve á todas. Con la misma fraternidad, todas beben 
agua en un mismo vaso, que sigue al plato de los 
dulces.

La soiree comienza por una conversación general 
animada, jovial, ruidosa; las preguntas y  respues
tas se cruzan en todas direcciones; las provocacio
nes y  réplicas saltan de uno á otro divan; las chan
zas vuelan de un estremo á otro de la sala; las pér
fidas insinuaciones se chocan entre dos grupos, y  las 
esclamaciones v risas llenan el aire con sus ecos ar- 
gentinos. Después del primer fuego, la conversación 
general, se hace parcial, sin dejar de ser fútil y  mur
muradora.

De repente, á una señal del ama de la casa, sus 
hijas ó las de los djariehs que tienen conocimientos 
músicos se sientan en línea sobre la alfombra, para 
ser vistas de todas y  cantan á coro romances ó can
ciones, acompañándose con el santur, el bandolín, 
los timbales y  el tambor, todo unísono. Las mejores 
voces y  los instrumentos mas hábiles ejecutan solos, 
que arrancan esclamaciones y  plácemes al auditorio.

A otra señal, en el momento mas crítico del canto, 
otras jóvenes se colocan frente á frente en medio de 
I#, sala y  hacen una especie de pantomima bailada 
que consiste en una serie de estravagantes movi
mientos: ya se acercan, ya se retiran, ó se enlazan 
ó huyen ; bien se inclinan lánguidamente á los lados 
ó hácia atrás, bien sacuden muellemente los hom
bros , acompañando todos estos movimientos con cas
tañeteos ó chasquidos con los dedos.

Mientras se ejecuta este juego, se renuevan sin 
cesar los tchibucs, que llenan la sala de azulado hu
mo; y  las dulces, las tajadas de sandía, el café y  
demás golosinas circulan entre las circunstantes que 
ya se hacen menos de rogar.

Después de la música y  el baile, el ama de la casa 
propone á la compañía partidas de naipes ó de cha
qué , y  las convidadas que quieren, toman asiento al
rededor de las mesas, que traen á los ángulos del di
van, sentándose en la estera para jugar al chaqué. 
Las levantinas interesan siempre el juego como nues
tras jugadoras de Hamburgo; pero no arriesgan tan 
to dinero. Hácense también apuestas. Las hanims que 
no juegan, continúan la conversación ó se cuentan 
cuentos alternativamente. A veces, cuando hay en 
la reunión personas de talento especial para estas nar
raciones, se suele interrumpir el juego. Pero ya ner 
cesita paciencia la hábil narradora para sufrir las in
terrupciones continuas de las curiosas oyentes, las 
cuales, aunque hayan oido ya cien veces contar el 
cuento, preguntarán á cada paso el cómo, cuándo y  
porqué.

Si no es tarde aun, se vuelve á la música, ó bien
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se improvisa una pantomima no bailada y  tan poco 
inteligible, á pesar de la vehemencia de la acción, 
que casi siempre tienen las actrices que esplicar el 
sentido á la concurrencia.

Entre tanto el ama de la casa da dos ó tres palma
das , y  á este llamamiento que reemplaza el timbre 
ó la campanilla entre los turcos, la primera djarieh 
acude y  le hace un profundo tetnena.

Khaha y  el, ven khalva, le dice su ama. Y la 
djerieh después de un nuevo temena se retira.

Muy luego vienen las criadas á formar un círculo 
de luces en medio de la sala, después otras doncellas 
ponen en el centro un cini, ó gran bandeja de plata 
que contiene la famosa pasta. Durante esta esposi- 
cion, se sirven otros cini, de metal mas ó menos pre
ciosos llenos de golosinas, sobre las mesas de juego, 
sobre los íanduró en el suelo, cuyo sabroso olor des
pierta el apetito de las hanuins.

A la invitación muchas veces repetida del ama de 
la casa, vienen á sentarse alrededor de los cini, y  re
pitiéndose la invitación mutuamente acometen en fin 
la dulce provision, que desaparece con rapidez in
creíble.

Una larga y  estrecha tira de fina tela orlada de 
oro, sirve de servilleta común en cada círculo. En 
cuanto es posible una doncella ó parienta de la fami
lia se sienta en cada grupo para hacer los honores de 
la casa.

Estando vedado por el Koran el vino y  demás be
bidas espirituosas, el agua clara y  chcrhet frió son 
los únicos líquidos que se sirven en estos convites.

Mientras que los platos se aligeran de su agrada
ble contenido, algunas djariehs armadas de grandes 
cuchillos parten el khaha, repartiéndolo en tantas por
ciones como círculos en cuyos centros los colocan en 
bandejas de plata. En seguida traen el leyuenn (1) y  
las convidadas después de lavarse y  enjugarse manos 
y  boca, se restituyen á sus puestos en el di van, don
de se les sirve de nuevo el café y  el ichilmc, y  en 
tanto que ellas suscitan nuevas conversaciones, las 
jóvenes y  los niños, cuyos bolsillos ha llenado de 
dulces el ama de la casa, van á comérselos al jardín 
ó á las galerías del liaren.

Cuando es ya muy tarde la conversación langui
dece , los párpados pesan, las bocas se abren boste
zando sin reparo y  las cabezas turbadas por los vapo
res de la comida y  del sueño hacen evoluciones fan
tásticas... Muchos niños tendidos en la estera ó 
acurrucados en el regazo de sus madres duermen ya 
profundamente, y  mas de una convidada subalterna 
dice aparte que ya es tiempo de retirarse; pero no es

(1) El legueun es una especie de lavabo coa jabón 6 pedazos 
de limón esprimido. El que lo sirve tiene en una mano la aljo
faina y en otra un aguamanil de que va derramando el agua en 
las manos déla persona servida.

AL MUNDO.
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{i olla, sino á las hanums mas respetables por su edad 
ó posición , á quienes corresponde la iniciativa.

¡Por Alali! esclan¿a al; fin una de ellas consultan
do su reló ¿sabéis que son ya las cuatro de la maña
na? Vámonos.

Sí, sí; vámonos, contestan por todas partes. Y to
das se levantan, á pesar de las protestas, instancias 
y rueg'os de ceremonia por parte del ama de la casa, 
que.es la única que permanece sentada en su kios- 
cha, para recibir los besamanos y  bendiciones de las

Hammal ó mozo de cordel turco.

convidadas, á quienes devuelve los cumplimientos y 
temerías de política turca.

Describir la barabumda y  confusión de despedidas, ! 
de voces llamando á los negros, ó buscando los efec
tos de salida , los llantos de los niños, cuyo sueño se 
lia turbado, las carcajadas de las alegres hiz; como

referir los cumplimientos que por todas partes se cru
zan y confunden , seria cosa punto menos que impo
sible: la franca que no ensordeciera, que no se atur 
diera, bien podría asistir impunemente al mas infer
nal de los concursos humanos, á la Bolsa de París

F . JímrsAi.KMY.
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Barbero turco.

II.
E L  C Y D A R IS .

POR M r . A N TO N IN O  PR U ST . 
1862.

Á  L A  C O N D E S A  S T E F E N  D E  V .

S larabul 3 de Rairan.

Voj á daros cuenta, madama, de la visita que hi
cimos a je r  al armenio Djezerli.

La otra tarde en su casa de Pera se suscitó la cues
tión del bello kiosko que ha hecho construir recien- 

tímiü  u i .

temente á orillas del Cydaris. Madama Beretta le dijo 
que había oido hablar mucho del esplendor de este 
yali para no desear verlo.

Bien, madama, le respondió eh armenio; si que
réis venir con estos señores á hacer allí el hieff (el se
gundo dia del Bairan) tendré mucho gusto en ello.

Hacer el h itff  quiere decir en buen francés digerir;
43
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pero en turco significa hacer una merienda, porque 
para disfrutar el kieff, es preciso haber hecho un re
galo.

¡ Una comida á la tu rca! La cosa no era de escaso 
interés parados parisienses, deseosos de color local, 
y  j a  comprendereis con cuánto gusto aceptaríamos 
la proposición y  cuál seria nuestro entusiasmo cuan
do Djezerli añadió:

—Vereis también la hanum.
Hanem ó hanum, madama, significa mujer: los 

osmanlis, que se casan religiosamente con tres, sin 
contar las odaliscas, cuyo número no limita el Koran, 
dicen las hanums, ó mas bien no dicen nada, porque 
jamás hablan de ellas; pero Djezerli, que es hom
bre modesto y  hablador civilizado, se contenta con 
una sola mujer, y  dice sin escrúpulo la hanum, y  
aun mi hanum, como un simple galo.

Esta mágica palabra electrizó á mi amigo Santia
go, y  durante los dias que precedieron á nuestra 
visita, no habló de otra cosa que de la armenia.

¿Cómo será? ¿Morena, rubia, gruesa, delgada? 
Y sobre todo , ¿cómo se vestiría él para presentarse á 
ella? ¿De turco, de persa, de griego ó de simple in
fiel? Quería agradar, ya lo veis, y  su imaginación 
bailaba una loca zarabanda.

La víspera, en fin, todo bien calculado, decidió 
no cambiar su traje y  comprimir su corazón bajo la 
estrecha levita nacional. ¡Cuán necios somos todos á 
veces!

El dia siguiente de madrugada, Bulgaris, nues
tro dragomán, á quien hemos elevado á la dignidad 
de lach-hiatibi entró en nuestra habitación.

Santiago se había levantado ya y  recostado en un 
sofá, aspiraba el humo de un largo tchibuc. iSelam- 
na-Alecum me dijo; decididamente, amigo mió, me 
pondré mi pantalón de nanlún. ¿Qué te parece, 
Bulgaris?

¡ Al ah Kerim! Dios es grande, contestó el dra
gomán.

Santiago se vistió tarareando una canción que ha
bíamos oido la víspera en el cahvene ó café.

H a m m a n u m  c a p u s u  k c tc h c lu :
I l z u n d c n  tc h ic a r  b ir  p e tc h e lu  (1).

—Bulgaris, me ocurre una idea, dijo interrum
piéndose: ponerme un pantalón blanco.

— ¡ Effendi!
—¿Qué te parece?
—¡Alah Kerim!
—Voy á buscar el pantalón blanco, dijo Santiago 

registrando su maleta.
Y después do haber revuelto en medio do la sala 

todos los objetos, esclamó incomodado.
(1) La puerta del baño está forrada de seda :
De este bctño sale una mujer velada.

354
—¿Dónde diablos habrá puesto este imbécil mi 

ropa de cutí? Bulgaris.
—¿Effendi?
—¿Dónde están mis pantalones blancos?
—Casa déla planchadora, effendi.
—Ea, le dije yo terciando: blanco ó negro , ves

tios pronto, porque ya oigo al hammal, que trae los 
caballos.

Después de numerosas digresiones, Santiago aca
bó de acicalarse y  partimos. El hammal seguía cor
riendo á los caballos, que debíamos dejar en el em
barcadero de Kacim-Bajá.

El refrán que dice «fuerte como un turco» es en 
efecto verdadero: los turcos tienen un vigor estraor- 
dinario. He visto á algunos subir con un piano 
acuestas la pendiente de Galata, que puede pasar por 
una de las escalas mas rudas de Levante; y  en la 
India tampoco hay corredores mas ágiles.

Estas bestias de carga son turcos pobres que vie
nen del interior á la ciudad á reunir un pequeño pe
culio para tomar mujer. Su emaf ó corporación es 
una de las mas importantes de Constantinopla; está 
dividida en odas y  obedece á un jefe elegido, que se 
llama el hammal bachi.

El que nos sirve, Kara-oglú (el hijo del negro) 
nos tiene un apego digno de elogio, principalmente 
á Santiago, quien, gracias á una ligera tintura de 
lengua turca, pasa á sus ojos por un taleb ó letrado.

Al pasar por el cementerio de Pera nos ladraron 
unos perros y  un viejo derviche recostado en la yer
ba del campo de los muertos, refunfuñó al vernos: Ka
ra-oglú, sin interrumpir su carrera, supo dar á cada 
uno su merecido reprendiéndoles la descortesía de la
drar á unos tchelevis de nuestra importancia.

De perro en derviche llegamos á Kacim-Bajá.
Los caikes eran numerosos, los caikjis elocuentes; 

después de un exámen, Bulgaris eligió un barco 
tripulado por cuatro arnautas; pero en el momento de 
poner en ella el p ie, Santiago se acordó de que tenia 
la barba de dos dias y  pidió el término de un cuarto 
de hora para afeitarse.

Fuimos, pues, al cahvené inmediato.
Ir al cafó para afeitarse, podrá pareceros cosa rara; 

pero en el imperio del sol, asi es como se practica , y  
está muy lejos de ser desagradable esta costumbre. 
Añadiré sin demora que no hay en esto los inconve
nientes que habréis ya supuesto; pues aunque la 
misma mano que espuma el jabón de Candía, espu
ma también la crema de Moka, hace una ablución 
entre ambos actos.

La decoración de estas oficinas es de una sencillez 
y  limpieza muy agradables: paredes blanqueadas con 
cal y  revestidas de tabla hasta cierta a ltu ra , á cuyo 
alrededor circula una especie de estrado cubierto de 
estera,
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Cuando entramos en el cahvene de Kacim-Bajá, 
estaban rapando á un joven. Mientras tanto, tomamos 
una taza de café y  un tchibuc , y  afeitado al fin 
Santiago, volvimos al kaike, que se estremecía bajo 
los remos, y  el mar gimió muy luego á sus redoblados 
golpes.

Nada es mas gracioso que estos yoles largos y  es
trechos que llaman kaiJies; ni nada tampoco mas ele
gante que el traje de los haihjis, vestidos con una 
simple camisa de Buria y  un calzón plegado y  flo
tante.

Pensad, madama, además que el Cuerno de Oro 
que atravesábamos es una de las maravillas de este 
maravilloso rincón de tierra donde se alza la ciudad 
del Islam; que este lago sereno, dormido, límpido, 
reflejaba en el espejo de sus aguas, doradas por el sol 
de la mañana, los minaretes, las mezquitas, las pin
tadas turbeas, las copas de los plátanos y  todas esas 
fantasías de la arquitectura oriental, y  tendréis una 
idea de este armonioso cuadro, en medio del cual 
nuestro deslucido traje debía sin duda hacer muy 
mal efecto.

Con algunos esfuerzos de remo entramos en el 
Barbyzes, y  después de un kilómetro de navegación 
á la sombra de los sicómoros, cuyas anchas y largas 
ramas formaban sobre nosotros un cóncavo de fronda, 
llegamos á la embocadura del Cydaris. A partir de 
aquí el canal se estrecha, las márgenes son mas ri
sueñas y la sombra mas densa. A la estremidad de 
este paraje se encuentran aguas dulces, lejos del aire 
de la mar, en medio de un valle que se creería nor
mando.

Detrás de un bosquecillo de sumak y  álamos, apa
recí*) la fachada del kiosko de Djezerli. Su fábrica es 
enteramente de mármol de Mármara, veteado de 
az.ul, material muy empleado en las construcciones 
del Bosforo.

Muy difícil me seria decir á qué orden de arqui
tectura pertenece este yalí, árabe por la ornamenta
ción de sus ventanas y  balcones, renacimiento por 
su base y  mongólico por la techumbre de cobre dora
do. Sin embargo, es agradable este híbrido producto.

Tres escaleras de ónix rosa de Egipto medio baña
das en el lago, dan acceso á un peristilo octógono, 
en cuyo centro se alza un jarrón de pórfiro sanguino; 
unos calados de estuco matizado y  con filetes de oro 
decoran la balaustrada de este recinto, armonizando, 
y  enlazando la blancura del mármol y el verdor de la 
vegetación.

Djezerli vestido con un ancho machlak pérsico nos 
esperaba ya aquí. El banquero armenio, dicho sea de 
paso, tiene el buen gusto de no adoptar el traje de 
los modernos osmanlis, traje que los asemeja á bote
llas de vino de Burdeos tapadas con lacre, ó mas pro
piamente, á frascos panzudos de las tierras de Borgo-

ña, porque los súbditos de la Sublime Puerta son 
generalmente obesos.

¡Alah emanet alun! mucafir, me dijo cuando lle
gué. (Dios sea contigo, huésped mió) haciéndonos 
luego mil temenas.

¡Tchibuc! glycol gritó luego, dando unas palmadas.
Dos criados acudieron trayendo los hiles guarne

cidos de ámbar y  el plato con los dulces.
Sentámonos alrededor del peristilo, y  Mad. Be- 

■retta llegó luego acompañada de su hermano y  el 
médico griego Plessa.

Reunidos los convidados pasamos al selamlik.
Esta sala está toda revestida de madera de cedro 

con relieves de varitas de rosal; en el suelo hay una 
estera, y  á lo largo de la pared un divan cubierto de 
korazan con dibujos de pájaros fantásticos.

La costumbre de echar sahumerios habia impreg
nado los muebles de tal manera, que nos pareció en
trar en un laboratorio de perfumista, y  confieso que 
oí con satisfacción áun  oghlos llamarnos para comer.

Mi amigo Santiago, quien de vez en cuando lan
zaba una mirada inquieta hácia las puertas esperando 
á cada instante ver en tra rá  la hanum, se levantó 
•como movido por un resorte. Djezerli ofreció la mano 
á Mad. Beretta y  entramos en otra sala sostenida por 
columnitas que soportaban arcos acorazonados, verda
dera sala árabe adornada de azulejos y  guarnecida de 
pechinas formando estalácticas en la bóveda.

La mesa sobrecargada de manjares está puesta en 
un ángulo. No tomaré el empeño de describirla deta
lladamente; el mismo Brillat-Saverin enmudecería.

La comida turca es una sucesión incoherente de 
manjares que han de comerse con una cucharilla ó 
con los dedos mas generalmente, y  todo perfumado, 
muy perfumado con violeta, naranja, limón, men
ta... Podría decirse que los turcos comen también por 
las narices.

Todos estos manjares se suceden rápidamente: fi
nalmente, al servir el cherbet, especie de agua miel 
y  último acto de la comida oriental, entró la hanum.

¡Alah lierim! me dijo al oido Santiago.
Esta aparición acababa de volverle el habla.
Después de habernos permitido besarle la mano, 

Santiago se desahogó en esclamaciones admirativas y  
vino francamente á hacerse insoportable. En sus elo
gios se valió de todas las metáforas caídas ya en des
uso: labios de coral, dientes de perlas, tallé de pal
ma, etc., etc., etc.

, Nurmahal, que asi se llama la hanum de Djezerli, 
es de gran estatura: en su fisonomía hay una espre- 
sion indefinible, algo como una dulzura resignada. 
Según costumbre, tiene los ojos retocados con tinta 
de surmeh ó preparación de antimonio y  nuez de 
agalla, con lo que parecen mas grandes y  esplen
dentes; sus cabellos son negros, su tez blanca mate,
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el perfil de la nariz indeciso, sus laidos gruesos, el 
contorno de su cara mas Iden romano que griego, las 
estremidades finas, delicadas. Vestía una larga tú 
nica de seda, cefiida por unas simples cintas anuda
das en el talle.

A instancias de Mad. Beretta tomó un bocado de
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sandía y  un sorbo de cherbet. Semejante invitación es 
muy honrosa en Turquía para la mujer, que no se 
considera digna de sentarse á la misma mesa de su 
marido ni de sus huéspedes.

A una señal de Djezerli trajeron el leguenn (lava
do) y  luego nos condujo la armenia á una alta gale-

Dama armenia.

ría que dominaba el Cydaris para tomar el café y  
fumar.

Todas las mujeres turcas saben cantar: don Juan 
lo afirma y  yo lo creo: porque el canto es una dis
tracción para-el hastío y  ellas se hastían.

Santiago, que había leido á Byron, rogó, pues, 
á Nurmahal tuviera la bondad de amenizar la reunión

con el encanto de su voz, y  la armenia; sin hacerse 
mucho de rogar, se dirigió hácia un voluminoso 
mueble que habia allí cubierto.

Apostarla á que habréis adivinado ya qué mueble 
fuera éste; pero he de decirlo sin embargo. El mue
ble era un piano, y  ¡qué piano! ¡Buyuk Alali! un 
verdadero clavicordio. A los primeros acordes hubo
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un estremecimiento general: todos reconocimos una 
romanza de nuestro amigo Nibelle. lo  había visto á 
Scribe en el pais de Eschyles; pero oir un ritornelo 
francés en la tierra de Mahoma, esto me trasportó 
mas brutalmente aun al Occidente en medio de esas

epopeyas aldeaniles y  de esas reuniones del género cu- 
curbilaceo, en que la hija de la casa, con su voz guz- 
na de pato en muda, la canción en moda en que la 
hija de la casa grita con su voz que muda la oda 
écœurante. ¡ Oh civilización !

Monjes del convento de Balukli.

Bien se que esta gente, que lio lia oído vuestra 
voz dulce y  simpática subir en espiral armo
niosa, me dirá: pero ¿qué poder tiene el sonido? 
Nada les responderé , porque yo no hablo para los 
sordos; pero lo que sí os afirmo es que á estas notas 
vulgares y  ruines me volví hácia Djezerli á ver si 
tenia un frac con cola de bacalao, un chaleco muy 
corto y un pantalón muy estrecho; creia ver en el

panol'ama que se desenvolvía ante nosotros la vista 
de los cerrillos Montmartre y  me pareció oir...

Santiago me aseguraba después que Nurmahal 
tenia una voz encantadora, que el piano era escelen- 
t e , la romanza adorable y  que mi mal humor era 
debido al opio que contiene el tabaco de Levante, 
opio poético que prueba una vez mas á los incorregi
bles materialistas que nuestros ojos y  oidos no son
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mas que humildes servidores de nuestra imaginación.
Cuando pasó la hora del calor, Djezerli mandó 

traer caballos y  un talika (carruaje de un solo caba
llo), y  seguimos la pradera de Hiaat-Hane.

La tarde era admirable y  la luz mas suave bañaba 
con sus argentadas ondas el inmenso paisaje en cuyo 
fondo se destaca la mezquita de Eyub.

Asi caminábamos al paso por la estrecha senda 
llena de paseantes. ¡Guarda! gritaban de vez en 
cuando los hazas y  los sais. Y á este grito, las muje
res turcas envueltas en sus feredjes se ladeaban len
tamente con ese paso de ocas que les es tan peculiar. 
En los lados bajos los arabas tirados pesadamente por 
bueyes y  sacudidos por las desigualdades del terreno, 
gemían en medio de los arres de los gañanes, for
mando una confusión verdaderamente oriental.

Nurmahal mandó detener el talika delante de una 
cuadrilla de músicos que con un rabel, una como 
flauta y un tamboril, acompañaban un canto nasal, 
especie de mahullido melancólico y  bárbaro.

Esta vez estábamos bien lejos de Europa y  podía
mos recitar la estrofa del poeta aleman :

«¡ A dicu, salons polis!
Ilomine polis! James polies!
Je viens voir les pays inconnus,

Et iaisser bien loin sous mes pieds volre fourm.'liére (1) »

Mad. Beretta, para trascartarnos á Occidente pro
puso una visita á la iglesia de Baloukli y  á sus mi
lagrosos peces. Adoptado el proyecto, nuestra peque
ña carabana se desvió, atravesó el E yud , y  siguiendo 
á lo largo de los muros de Constantino, nos condujo 
á la entrada de monasterio bizantino.

Este edificio está medio arruinado. Los largos vás- 
tagos de las vides y  los nervios de las enredaderas se 
entrelazan como para sostener sus viejos muros. Para 
penetrar en él hay que levantar esta cortina vejetal, 
como un portier, y  en el patio se hunden bajo los 
pies las desunidas baldosas.

Yo no jienetro nunca sin emoción en un edificio 
arruinado; pero mi emoción menos proviene de la

(I) Adiós salones cubos, hombres cultos, mujeres cultas. 
Voy á ver desconocidos países, y á dejar muy lejos de mí vues
tro hormiguero.

vista de las ruinas que del temor de ver reparacio
nes. ¿Por qué reparar lo que no tiene ya razón de 
ser?

Dejemos que caigan por su propio peso los edificios 
viejos: admiremos en ellos la poesía, pero no los res
tauremos. Hé aquí el defecto del monasterio de Ba- 
luskli, como el de otros tantos. La creencia se va, y  
quiere hacer milagros para retenerla. ¡ Vana charla- 
natería !

El milagro de Balukli es el Agiashna, ó la Fuen
te santa.

«En el momento en que Mahomet II entraba en la 
ciudad délos emperadores, dice la leyenda, un mon- 
ge de San Basilio estaba friendo peces, y  una voz, 
de lo alto, le dijo :

—Deja la sartén, monge, porque los turcos han 
tomado la ciudad.

—Cuando resuciten estos jaeces saltando fuera de 
la sartén, entonces te creeré, respondió el monge.

Los peces resucitaron, y  saltando fuera de la sar
tén, fueron á sumergirse y  á nadar en la fuente de 
Baluskli.»

Dicha leyenda cuesta dos piastras con una imágen, 
y  el monge que la vende conduciéndonos á la fuente, 
añade: Idos psari effendi (Vedlos peces, effendi). Y 
son tan inteligentes estos peces, que no enseñan el 
lado rojo, el lado frito, hasta que se echa en la pila 
una moneda de plata.

Este pequeño tráfico produce anualmente una suma 
bastante redonda, que se emplea en sobrecargar de 
grotescos adornos á la Panngia (á la Virgen).

Cuando salimos de Balukli, caia ya el sol rápida
mente: grandes fajas violáceas atravesaban el cielo 
por encima de Stambul; las cúpulas de las mezquitas 
resplandecían vivamente á los últimos rayos de la luz 
del dia. Entonces nos despedimos de los armenios y 
regresamos á Pera.

Hoy os escribo esta carta en el café de'los teriakis 
ó fumadores de opio. Santiago toma un sorbete de 
hatckich. ¡Que éste brevaje prolongue sus dulces 
sueños. En cuanto ámí ,  permitid, señora, que os di
rija mis mas humildes temenas.

A. PUTTST.
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