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LA VUELTA AL MUNDO.

Naufragio de la Bella.

VIAJE A MÉJICO
POR Me . E. VIGNEAUX.

• 1851, - 1855.

El 26 de majo de 1854 al amanecer, una chalu
pa de puente, que se llamaba la Bella^ nombre que 
merecía por la elegancia de su casco j  su gran lige
reza entraba en la rada de San Francisco con la proa 
vuelta al Sur. Cargando diez toneladas j  tripulada 
por siete marineros de diversa nacionalidad llevaba 
además tres franceses, únicos que sabían el secreto 
de su destino.

Uno de estos últimos, armador j  propietario de la 
pequeña embarcación, se babia lanzado desde mu j  
joven, á pesar de su origen aristocrático en las viasde 
esos espíritus aventureros, que abundan en las épo
cas de transición : trabajadores negligentes de la idea, 
hijos perdidos del progreso, embriagados sobre todo 
con sus propios sueños j  sostenidos basta la muerte 
por la convicción de que nada es imposible allí donde 
b a j que rehacerlo todo.

Ahora bien, la incuria de la administración me
jicana , fiel heredera de los españoles, j  las incur
siones de los salvajes que rompían todos los vínculos 
sociales en el Estado de la Sonora, determinaron al 
conde Rausset-Bulbon (que de él se trata) á reunir 
en esta comarca cuatrocientos franceses alistados 
un mes antes por las autoridades mejicanas, ere jen -  
do que con el apojo de este puñado de hombres, po
dría reorganizar la Sonora j  acaso por ella regenerar 
luego á Méjico. El conde había asociado á sus planes 
á un doctor de la facultad de París, como médico j  
secretario, joven de una honrada familia de Burdeos, 
Mr. Vigneaud, autor del viaje que ofrecemos á los 
lectores de la V u e l t a  a l  M u n d o .

Desde su principio, la navegación de la Bella fue 
como un pronóstico del fatal destino que esperaba 
á la espedicion: lluvias , nieblas , marejadas, tem
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6 LA VUELTA AL MUNDO.
pestades, niuguiia prueba faltó á la débil embarca
ción, mientras estuvo costeando las peligrosas des
conocidas plaças de la Baja California. Solo después 
de haber estado á punto de estrellarse veinte veces 
contra las rocas que rodean el fondeadero de San Be
nita, y  de haber estado encallada doce dias en la 
rompiente de la bahía de Almejas, pudo conseguir 
doblar el caboPalermo, estremidad meridional déla 
península California, y  penetrar en el mar Vermejo 
donde ya, no tenemos mas que seguir á Mr. Vig
neaux.

Las Telas de Cabra.—Aspecto de la costa Gaymas.—Prisión —
El calabozo.—El cuartel.'—Soldados mejicanos.

El 25 de majo anclamos por fin en la costa de la 
Sonora en una abra bien abrigada del Morro colora
do, promontorio de amenazadoras alturas situado á 
mas de 20 leguas de Gajmas. Dos grandes murallas 
de negras rocas cu ja  base penetraba en las dormidas 
aguas, nos encerraba en aquella pequeña bahía: por 
debajo de nosotros j  al través de muchas brazas de 
de agua límpida distinguíamos perfectamente un fon
do de rocas metálicas j  cubiertas de madérporas j  
corales. Delante de nosotros seestendia unaplaja de 
chinas j  mariscos bastante pendiente, pero accesible^ 
mas allá se veia una pequeña meseta á la que venia 
á desembocar una garganta llena de vegetación tro
pical : era el lecho de un rior desecado.
> La tempestad nos habia arrojado á estos lejanos 
parajes, donde nos retuvo dos dias, que pasamos en 
medio de las rocas en una agua clara j  durmiente, 
ocupándonos en pescar, en coger enormes langostas 
en las quiebras de las rocas, j  en gozar á la vez del 
placer del baño j  de los esplendores de un paisaje 
submarino tan rico j  mas grandioso que el de la 
bahía de San Benito.

La intención de Mr. Bausset no era ir directa
mente á Gajmas, sino buscar en las inmediaciones 
un buen fondeadero. Desde allí debiair misteriosa
mente un emisario á la ciudad á fin de asegurarse 
de la presencia j  disposiciones de los alistados france
ses, misión que me competia á mí.

Nada mas triste que el montuoso paisaje que cos
teamos hasta la bahía de los Algodones, en medio de 
la cual se eleva un grupo de islotes del mismo nom
bre. En frente de nosotros se dibujaban las Tetas de 
Cabra, dos colinas iguales á las que se les ha dado 
este nombre por su forma, j  son dos puntos que 
marcan el baradero do Gajmas.

Las cadena del litoral desciende gradualmente há- 
cia el fondo de la bahía j  se separa bruscamente 
ante una planicie baja que aisla las Tetas.

No lejos de estas alturas j  al abrigo de las rocas 
de la punta Tordilla, encontramos el seguro sitio que 
buscábamos, Alguuas leguas nos separaban ape-

I ñas de Gajmas j  jo  di mis disposiciones para tras- 
I ladarme allí inmediatamente en compañía del doctor. 

Eran las cuatro de la tarde.
La planicie que atravesamos nos trajo á la memo

ria la de la península California: el lecho encajona
do de un rio seco en que penetramos, nos apartó de 
nuestro camino j  nos condujo después de dos horas 
de marcha á una llanura pedregosa j  desierta como 
todo el pais que habíamos recorrido ja .

La brújula de que Íbamos provistos nos decia cla
ramente que nos habíamos desviado j  nos fue pre
ciso desandar camino. Una senda que al principio no 
hábíamos visto, nos hizo salvar las bajas colinas, si
tuadas al Oriente del barranco, j  descendimos á la 
caida del dia á una llanura que rodeaba el mar á 
nuestra derecha. La senda se dirigía hácia la plaja  
serpeando al través de un triste chaparral, mustio 
por la sequía j  que no nos parecía vegetación por su 
color polvoroso.

Mientras que la claridad nos lo permitió anduvi
mos por esta senda endurecida, donde no dejaban 
huella los pies del hombre. La noche nos detuvo al 
fin á la orilla de la mar, al pie de una colina pedre- 
o-osa, raramente situada allí como la ruinas de una 
pirámide en frente del islote Chapatona. Rendidos de 
fatigaj de sed, creimos conveniente reposar, j  nos 
tendimos en la arena único sitio donde creimos estar 
seguros de los reptiles. Hicimos una cama con nues
tra ropa de lana, j  á pesai^de la ligereza de la que 
conservamos puesta, no sentimos ni al amanecer esa 
impresión de frescura que sigue en nuestros climas 
á la noche mas calorosa, j  que habíamos sentido aun 
en la isla de Santa Margarita á una latitud mas baja 
la brisa del mar, calentándose al pasar por la penín
sula, da á la Sonora una temperatura mucho mas 
elevada, temperatura que varía de 30 á 40 centí
grados á la sombra en la estación seca.

El alba nos halló j a  en marcha, j  divagamos toda
vía al través de un pais uniformemente árido j  de
sierto , porque tal es el aspecto de toda la región del 
litoral de Sonora. Caminábamos en un silencio estú
pido, únicamente preocupados con el sufrimiento que 
nos hacia esperimentar la sed.

De repente un murmullo confuso llegó á nuestros 
oidos j m u j  luego pudimos distinguir el mugido de 
los toros , el balido de los carneros j  el canto del gallo. 
El chaparral se aclaró súbitamente, j  se desenvol
vió ante nuestra vista un mágico espectáculo. En una 
gran cisterna, cujas blancas paredes reverberaban 
los rajos del sol, se inclinaba un balancín sostenien
do los cubos ó vasos de cuero que alimentaban los 
abrevaderos j  á cu yo alrededor se agrupaban los se
dientos animales.

Yo no, sabría decir cómo, pero jo  me hallé instan
táneamente de pdillas ante un pilón al lado de nii
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LA VUELTA AL MUNDO.

compañero, disputándoles la vez á las cabras j  ovejas 
j  liartáiidome de agua tibia j  limosa.

El dueño de aquello vino á arrancarnos de tan de
gradante pero inefable goce, ofreciéndonos una bebi
da mas digna de criaturas bumanas. Entonces j  no 
antes vimos á poca distancia una casa en construc
ción, cujas paredes esperaban el maderaje: ante no
sotros se elevaba un jacal, ó amplia cabaña de bambú 
j  follaje;, donde entramos j  nos sirvieron graciosamen
te un abundante j  confortable almuerzo.

Nuestro huésped, bajo su traje de campesino, te
nia aire de ciudadano: llevaba un buen sombrero de 
Panamá, camisa fina, ancha calzonera de cuero ama
rillo j  flexible, abierta desde la cadera hasta abajo j  
retenida por gruesos botones de plata, cinturón de 
seda roja j  botas de piel de gamo. Hízome pregun
tas mu j  minuciosas j j o  le conté todo, menos la 
verdad. Rehusó con dignidad la retribución que le 
ofrecimos, j  nos despidió atentamente.

No pasó mucho tiempo sin que nos apercibiéramos 
que nos seguian, j  entonces recordé no sin inquietud 
que el digno ranchero habia espedido mientras al
morzábamos un hombre á caballo en dirección de 
Gajmas.

Cerca del macizo de montañas que ciñen la ciudad 
j  su puerto, se eleva el camino gradualmente. En
tre las alturas del Rancho j  las de Bacochivamim se 
abre un estrecho desfiladero, en el cual penetramos, 
j  mu j  luego se ofrecieron á nuestra vista las prime
ras casas, que no eran sino grandes moles j  ruinas, 
lo mismo que todas las misiones que habíamos entre • 
visto en la península de California, á escepcion de 
San Luis, mejor conservada que las otras.

En el fondo oscuro de la población se destacaba un 
grupo de hombres vestidos de blanco; al acercarnos 
reconocimos los cuatro hombres j  el cabo, clásicos. El 
individuo que nos seguia, pasó entonces adelante de 
nosotros j  se dirigió hácia ellos: cinco minutos des
pués estábamos cercados, presos, desarmados j  en 
camino del calabozo, donde nos encontramos m uj 
pronto asegurados.

E ra esta cárcel u n  vasto edificio de adobe sin re
pe lla r, deteriorado por el tiem po j  los inquilinos: 
bajo los pies la tie rra  desnuda; el techo de troncos de 
palm era sin lab ra r, j  por todo m ueblaje u n  cántaro 
desbocado. U na puerta  estrecha j  b a ja , flanqueada 
por dos ventanillas de reja j  abiertas á cinco pies 
del suelo daba salida al patio in terior. En esta m adri
guera donde no podia establecerse una  corriente de 
aire por la m ala disposición de las aberturas, la a t
mósfera era sofo3ante, bien que las ventanas no tu 
vieran hojas j  que la puerta  estuviera abierta duran te 
el dia. R einaba allí además u n  olor mefítico,^ am plia
mente justificado por las costum bres de los comensa
les, que por no tener que pedir m uchas veces el

favor de atravesar el patio habiau consagrado uno de 
los ángulos del aposento á los usos de una ves
pasiana.

Estos señores eran en número de veinte entre vie
jos j  jóvenes, indios j  mestizos, sucios, derrotados j  
mandaderos de minas mas bien que sospechosos. Su 
traje consistia en una camisa de cotonada, blanca al 
principio, j  un ancho pantalón de la misma tela: 
pude observar que la camisa no era de rigor. Muchos 
de ellos tenian la cabeza j  los pies desnudos; otros 
llevaban sandalias j  sombreros de paja. Tendidos con 
negligencia en el suelo alrededor de una frezada, 
cobertor común que reemplaza entre ellos la capa es
pañola, se disputaban algunos cigarrillos al azar del 
monte.

El patio era pequeño; el zaguan, entrada cochera 
de las casas mejicanas, formado por una reja en cada 
estremidad, servia de cuerpo de guardia á la gente 
del puerto.

Yo supe por el sargento que á nosotros se nos tenia 
por desertores del batallón francés que habiau come
tido un asesinato. La llegada del comandante j  de mu- 
chosoficiales de este batallón, compuesta de pasajeros 
del Challange, vino á destruir este error. Sin embar
go, nosotros no fuimos puestos en libertad, sino al dia 
siguiente por la tarde; pero no hicimos mas que 
cambiar de prisión, pues se nos sacó del calabozo j  se 
nos condujo al cuartel en calidad de presos. Allí supe 
que el ranchero que nos habia dado tan pérfida hospi
talidad era don Cayetano Navarro, comandante de 
la Guardia Nacional de Gajmas j  uno de los per
sonajes mas influentes del pais. El fue quien nos 
hizo aprender bajo el pretesto del asesinato, pero 
m u j luego adquirimos la certeza de que en rea
lidad sospechaba nuestra connivencia con Mr. de 
Rausset.

Se nos concedió, sin embargo, completa libertad 
de recorrer el cuartel j  observar los soldados. Todos 
son indios; su uniforme consiste en una casaca de tela 
blanca j  un pantalón de lo mismo j  un pequeño 
chacó de cuero negro, puesto en la coronilla. Los 
sargentos únicamente llevaban zapatos; los soldados 
sandalias ó guaraches.

Este ceñido traje hace valer íidmirablemente el 
musculoso desenvolvimiento del cuerpo j  las bellas 
proporciones de los indios. Su estatura rara vez pasa 
de la medianía; tienen la cabeza grande, el cuello 
corto, las estremidades finas. El semblante tiene ca
rácter; los ojos son bellos, pero de dura mirada; los 
pómulos salientes j  la mandíbula inferior ancha. 
Llevan obligatoriamente el cabello corto, á escepcion 
de dos largos mechones en las sienes, j  son imberbes. 
Las escepcioues de esta última regla, por insignifi
cantes que sean, dan á la fisonomía un sello de salva
je espresion marcado. Los oficiales al contrario, te-
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8 LA VUELTA AL MUNDO.
niendo todos algo de sangre blanca en las venas, son 
generalmente poseedores de grandes mostachos.

Un fusil con su bayoneta compone todo el arma
mento. El soldado indio tiene mucho cuidado de esta 
arma, y  todos tienen en el bolsillo un pedazo de cue
ro 6 piel, con que á cada instante j  en todo lugar fro
tan la parte empañada por el contacto de la mano, 
sudada casi siempre en este cálido clima. Un cintu
rón demasiado flojo sostiene la vaina de la bayoneta 
y  una cartuchera enorme que pende por debajo de las 
aletas de la casaca y  debe embarazar sus movimientos.

El traje de los oficiales era vario: todos usaban ca
saca sin charreteras, con una presilla, ó solo un bo
tón de metal en cada hombro: el pantalón ad libitum. 
Usaban también una redonda y  plana gorra galonea
da, ó bien un chacó reducido á las dimensiones de un 
kepis francés, ó mas bien el sombrero mejicano de 
anchas alas horizontales y  duro fieltro blanco, gris ó 
rojo. Los oficiales superiores vestian de paisano.

Mr. Rausset se introdujo en la ciudad la noche 
del 1 ° de julio.

Lloaida á San IJfi.ilo. Rompiente de San Benito,

Gnymas.—Aspecto general.—Tipos.—El aguador y su asno.— 
El puerto.

Gaymas está situado á los 27“ 33' 50" latitud 
Norte y  113“ 9' 36" longitud Oeste del meridiano de 
París, Esta ciudad se parece á San José, pero no con 
aspecto tan miserable. Las casas sin escepcion no 
tienen carácter ninguno y  son bajas. Las inmediatas 
á los muelles y  á la Plaza Mayor están blanqueadas 
con cal ; algunas tienen un piso y  todas ocupan una 
vasta superficie. Las aberturas esteriores son raras y  
están provistas de grandes rejas salientes^ á modo de 
jaulas. No hay vidrieras, sino grandes hojas de ma
dera con un postigo en medio. Entre los ricos el patio 
se trasforma en jardin.

Edificada en una planicie cerrada entre el mar y  
escarpadas alturas, esta ciudad no es susceptible de 
mucha estension. Yo no sabria precisar la época de 
su fundación , pero apenas debe remontarse á un si
glo. El establecimiento primitivo se formó bajo el 
nombre de San José de Gaymas, en el sitio en que se

halla el rancho de San .José, cerca del rio del mismo 
nombre á unas dos leguas al Norte del puerto. No 
siendo accesible esta bahía á los barcos de cierto porte, 
las necesidades del comercio han traido poco á poco 
á la población hácia el fondeadero actual. La ciudad 
nueva ha conservado el nombre de Gaymas tomado 
de la tribu de los indios que habitaban estos parajes. 
Las orillas del rio San José están abandonadas al cul
tivo de hortalizas, en donde algunas personas bien 
acomodadas tienen casas de recreo.

La vista del Gaymas es triste: las montañas que la 
cubren son de color rojizo,* sus dentadas cimas parecen 
ruinas ciclópeas; gargantas sombrías y  precipicios las 
desgarran; en sus pelados flancos solamente algunas 
palmeras enanaspueden encontrar jugo. El desfilade
ro por el cual llegamos nosotros, es la única via de co
municación entre el puerto y  el interior: esta via se 
llama de llermosillo.

En toda la ciudad reina un aire de abandono y  tris
teza, cuyas principales causas son las vastas dimen-
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10 LA VUFXTA AL MUNDO.

siones de las ca.s?is, el pequeño número de aberturas 
esteriores, la elevación de la temperatura y la falta 
de vida comercial. Las puertas j  ventanas cerradas ó 
entreabiertas durante el dia por el calor, no se abren 
sino de noche, dedos se levantan al alba y se acues
tan temprano, y  muchos duermen en los patios ó 
azoteas.

Los pasajeros, cuando van por la calle divagan co
mo almas en pena. Rara vez se oyen los pasos de un 
caballo. Solo de vez en cuando pasa un personaje de 
estraño tipo: es un canjador, mozo de cordel, indio, 
casi desnudo, encorvado bajo una carga que sostiene 
por el cordel á su frente, pero trotando con su palo en 
una mano y  su sombrero en la otra; una frutera ven
diendo fruta; una lavandera llevando en el estremo 
de un palo el bulto de ropa que acaba de lavar; un 
soldado en busca de los favores de Cupido ó de Baco, 
ó bien un aguador aguijando á su borrico.

En toda la América española el aguador es un tipo 
marcado; el de Gaymas es particularmente curio.so. 
Lo mismo que el cargador y  los demás artesanos de 
Gaymas es siempre un indio y  casi siempre un ya- 
qui. Viste ligeramente: una camisa arremangada y  
abierta, unos pantalones casi siempre levantados hasta 
la rodilla, generalmente descalzos y  cuando no con 
sandalias. Un pañuelo de color envuelve en abandono 
una abundante cabellera, lo que contribuye ádar á la 
cabeza, ya grande de por sí, un volumen despropor
cionado. Lbi .sombrero de paja común muy estrecho 
de forma, completa la parte indumentaria.

Su asno es pequeño, pelado, miserable, con la ca
beza baja y  l^s orejas gachas. ¿Quién sabe con qué 
se alimentará el pobre animal en este rincón del 
mundo?

El agua que lleva se contiene en dos grandes odres 
ú sacos cuadrados y  largos suspendidos á los lados. 
Nada mas primitivo ni menos Embarazoso. Estas pie
les no curtidas, conservan á trechos las señales del 
pelo que las cubriera, y  parecen asi un apéndice del 
])obre borrico. Siempre húmedas tienen un color ver
de azulado al que da un estraño lustre el rezumo del 
agua. Una abertura practicada en el ángulo inferior 
mas próximo á la cabeza del burro, deja escapar por 
medio de un grosero resorte de palo, un hilo cons
tante de agua, y  sirve para llenar y  vaciar la incó
moda máquina. De ella sale un líquido tibio y  turbio 
que se recibe en jarras de barro donde se refresca 
mas que clarifica. Agotados los odres, toma el agua
dor un cigarro que lleva detrás de la oreja ó en el 
sombrero, lo enciende y  después monta al revés en 
su borrico, es decir, con la cara hácia la cola, que le 
sirve de látigo y  de apoyo, y  se deja llevar con ne
gligencia á la noria.

En los alrededores de Gaymas no hay arroyos ni 
fuentes, á no ser el San José, rio separado de la ciu

dad por una región impracticable. Unos pozos 6 no
rias situados en los arrabales por la parte del camino 
de Hermosillo suministran el agua necesaria para el 
consumo. Muchos de estos pozos se secan durante el 
verano, y  entonces se sirven de las cisternas, donde 
se conserva el ag-ua en un estado muy próximo á la 
corrupción.

Por la parte del puerto, al cual vuelven la espalda 
casi todas las casas vecinas, no es menor la quietud. 
Un pobre muelle de piedras sin argamasa .sostenidas 
por groseras estacas, accesible solo á las chalupas, se 
desenvuelve modestamente ante la plaza del Muelle, 
cuya línea rota en ángulo de escuadra cierra al Este 
y  al Sur. Al final del ángulo avanza en la rada una 
pequeña lengua de algunos metros y  éste es el mue
lle. Al Norte de la plaza se halla la casa del señor 
Calvo, agente consular de Francia en aquella época.

Al Oeste se alza un montecillo coronado por un 
fuerte tan débil, que parece estar allí demandando 
indulgencia á los cañones enemigos.

Muy cerca del muelle un aislado pabellón sirve de 
aduana, Al pie del montecillo y  á lo largo del muelle 
se estienden dos hileras de cabañas de bambú: es el 
mercado. En él se venden legumbres, fruta y  flores 
que llevan los indios en largas piraguas de una sola 
pieza, licores, pescado y  allí se guisa para el pueblo. 
Por la noche es un lugar de paseo y  de cita.

Calles y  plazas son irregulares : algunas están 
flanqueadas de aceras informes; pero ninguna está 
empedrada ni tiene luz de noche.

Tres de estas vias han tomado un desenvolvimiento 
mayor que las otras, lo que da á la ciudad la forma 
de una estrella. Una es la calle Mayor ó el camino 
de Hermosillo, en que e.stá sito el cuartel y  la cárcel; 
la segunda, que parte de la Plaza Mayor se aleja en 
dirección opuesta hasta el cementerio y  .se llama ca
lle de la Aduana; la tercera, vertical á las otras dos, 
se dirige hácia una colina coronada por tres cruces, 
y  que por consiguiente se denomina el Calvario.

En Gaymas hay un cura, pero no iglesia. Una 
pieza desmantelada de un edificio en ruinas servia 
para el culto.

La ciudad es pobre, bien que haya en ella alguna.s 
familias muy opulentas: su población no debe pasar 
de 1,500 almas, contando los indios que son una ter
cera parte y  no es gente estable y  aun se reduce la 
cifra en el verano.

Los indios componen la clase de artesanos y  se 
reclutan generalmente en la tribu de Yaqui. Su ca
pricho, mas bien que la necesidad, los lleva á Gay
mas, donde ejercen los oficios de carpinteros, alba
ñiles, herreros, aguadores, mozos de cordel, marine
ros, criados, jornaleros. Muéstranse muy industriosos; 
pero emigran anualmente á sus tribus, y  por poco 
que se agrien las relaciones entre indios y  criollos^
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circunstancia harto frecuente, la emigración viene á 
ser general y  Gajmas carece de brazos.

El puerto es vasto y  seguro, abrigado como está 
por todas las alturas que lo rodean; puede decirse 
que es el mejor de la costa occidental de Méjico. La 
rada propiamente dicha, es decir, el espacio que se 
estiende ante la ciudad basta el interior de los eleva
dos islotes de Almagro y  de la Ardilla, podría con
tener desahogadamente doscientas embarcaciones de 
todos portes. El fondo de la bahía está limpio por to
das partes y  las olas duermen allí plácida y  tran
quilamente. Ante la estrecha abertura que da entrada 
por la parte del mar, se estiende como una obra 
avanzada la escarpada isla del Pájaro, gigantesca 
roca en que se estrella impotente todo el furor del 
Océano.

Fuera de Gajmas, su puerto principal, la Sonora, 
tiene por principales centros de población: Ures la 
capital nominal, Hermosillo, Alamos y  Arispe.

La primera y  la última de estas poblaciones no 
tienen mas de 1,500 habitantes. Las incursiones de 
los apaches, frecuentes y  regulares como la marea, 
han despoblado esta rica j  vasta comarca. Algunas 
tribus indias, como los pimas, los papagos y  los opa- 
tas saben hacerse respetar; los criollos, poco nume
rosos y  m u j diseminados, han sufrido mucho. La 
población se ha concentrado alrededor délas ciudades 
y  haciendas fortificadas, donde vive en perpétua 
alarma. Mas allá- del 30 paralelo no se encuentran 
mas que ranchos en ruinas j  ganados vueltos á la vi
da salvaje. En cada una de estas ruinas haj una his
toria dramática de asesinato, de violación, de pillaje, 
de incendio.

Las minas no son aquí j a  frecuentadas sino por 
intrépidos gambusinos, trabajadores independientes j  
aislados, j  asi que se ha perdido el renombre de 
ellas; sin embargo, el subsuelo de la Sonora es rico 
en metales de todas clases j  especialmente en plata.

Cómbale cutre frauceses y mejicanos. — Derrota y prisión de 
los primeros. — Partida para San Blas.—El cerro de San 
Juan.—San Blas.—Esteros.— Paisaje.

El 13 de julio las calles de Gajmas fueron tea
tro de una sangrienta acción entre las tropas meji
canas j  el batallón francés.

Ya se sabe cuál fue el éxito de este combate. Des
pués de haber perdido cien hombres de los trescien
tos cincuenta de que se componía el batallón, los 
franceses, envueltos por fuerzas en gran manera su
periores, quedaron prisioneros en poder de don José 
María Yañez, gobernador del Estado de Sonora.

Encerrósenos en uno de los cuarteles ocupados an
teriormente por nuestros compatriotas, vasto edificio 
cuadrado, sito en la calle de la Aduana, en ei ángu
lo de una calleja que conduce á la pía ja . Unos se

senta hombres fueron solamente encerrados en el 
colabozo, j  Mr. Rosset lo fue también, pero ¡sepa
radamente en un local dependiente.

Los primeros dias nos trataron con mucho rigor 
para hacernos creer que nuestra existencia estaba 
rauj comprometida: lo menos que nos podía suceder 
era ser diezmados. Pero m u j luego cedió la severi
dad j  con.ella desaparecieron las aprensiones som
brías .

El 26 nos anunciaron nuestra partida para San 
Blas. El 28 se embarcaron en efecto sesenta y siete 
hombres á bordo de la goleta mejicana el Briílante, 
y  el dia siguiente á las seis de la tarde en el brik Inés 
ciento veinte ma.s, entre los cuales me hallaba jo .

Nada de particular ocurrió en esta travesía , que 
fue larga j  enojosa: la bruma nos envolvía por todas 
partes, j  sufrimos ramalazos bastante fuertes. Era 
la estación de las lluvias, señalada siempre en estas 
costas por tempestades j  ráfagas de viento impetuo
so espresivamente denominados por este nombre téc
nico, cordonazos.

El último y mas terrible, viene generalmente en 
la época de San Francisco, el 4 de octubre, j  lleva 
por tanto el nombre de cordonazo de San Francisco. 
¡El calor que sufrimos, sobre todo por la noche!

El 11 de agosto se reconocen las islas desnudas j  
escarpadas de las Tres Marías j  de Juanico. Este 
grupo se halla á unas 30 leguas á lo largo de I » 
rada de San Blas. Una violenta tempestad nos impi
de entrar en el puerto j  nos empuja á lo largo du
rante la noche. El dia siguiente mejora el tiempo j  
nos permite entrar.

Se reconoce el cerro de San Juan, pico de 1,900 
metros de elevación, que se divisa á 20 leguas. Al 
acercarnos al fondeadero, se encuentran dos ro
cas blancas á distancia de 12 millas una de otra: el 
primero lleva el nombre de Piedra blanca de afuera, 
el otro el de Piedra de tierra. Al Sur de este último 
vinimos á echar el ancla.

El aspecto de esta costa es risueño; es baja j  pre
senta una larga cortina de verdor; una estrecha cin
ta blanca que traza la plaja la separa del azul del 
mar. En frente de nosotros surje como de una nube 
de esmeralda un cerro festoneado también de verdu
ra; está coronado de rotas murallas en que flota la 
bandera de la república: es la antigua comandancia 
española. El torrente vegetal parece correr de sus ro
tos arcos, como si tuviera allí su origen, j  corre há- 
cia el Sur, hasta la colina menos elevada que soporta 
otras ruinas, las del castillo del Borrego. A su pie 
se rompe la cinta blanca, apareciendo una brecha 
en la masa de verdura: es la entrada del estero de 
San Blas.

Al Norte de la Comandancia el bosque se aleja de 
la plaja, j  en el claro aparece un grupo de cabañas
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irregularmente dispersas; están construidas con tron
cos de palmera en pie sosteniendo agudas cubiertas 
de palma.

I Una altura de rocas formando promontorio cierra 
; por esta parte el panorama. Su triste aspecto Lace 
i recordar las costas de la Sonora j  de la baja Califor-

Costa y puerto de San Blas.

nia, j  contrasta singularmente con el alegre aspecto 
de la plaja. Algunas palmeras enanas j  áloes se 
destacan como molduras heridas con el sacabocados.

Una lengua de piedras se prolonga hácia la estremi- 
dad meridional, tras de la que se encuentran la rada 
del Pozo j  la entrada del estero del Arsenal. Unas

Cosía de San Bjas (parle Sur)

puntas negras finas como agujas, se alzan por enci
ma de las rocas, anunciando la presencia de algu
nos barcos en este puerto interior.

El cerro de la Comandancia nos oculta la ciudad, 
que se eleva á 2 kilómetros de la mar sobre una me
seta de algunos metros de elevación. El pintoresco j  
risueño grupo de cabañas situado en la plaja, es una 
mansión abrasadora, infestada de mosquitos, aban
donada á los pescadores j  á los marineros. Solo se ve 
allí una casa de obra, sita á mitad del camino de la

ciudad: es un cuerpo de guardia. Pero h a j algunas 
ruinas dispersas desde la Comandancia hasta la rada 
del Pozo.

En la época de los españoles habia allí un hospital, 
almacenes, talleres, un arsenal junto al estero que 
ha conservado este nombre, sobre el cual existían 
igualmente astilleros de construcción marítima; por
que San Blas tenia á la sazón una importancia que 
justificaba mal la poca seguridad de una ensenada 
abierta á todas las tempestades. Esta bahía, si asi
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puede llamarse, solo es segura en la estación seca, 
cuando los vientos soplan de la parte de tierra , j  
rauj peligrosa en la estación de las lluvias.

San Blas está situado en el delta arenoso que for
ma el brazo del rio Santiago, ó rio grande de Toto- 
¡oilan, la corriente mas importante de Méjico, á lo 
menos por la longitud de su curso, esceptuando el 
rio del Norte y  el Gila. En la época de la guerra de 
la independencia, un oficial español, gobernador de 
este puerto, hizo ecbar á pique un navio cargado 
de piedras en el enlace principal para poner obs
táculos al enemigo. Este obstáculo no se quitó des
pués, y  el estero del arsenal que no barre j a  la cor
riente del rio, rellenándose poco á poco, ha llegado á 
ser inaccesible á los barcos de gran porte.

El 13 al amanecer grandes chalupas vienen á ro
dear á la Ines^ y  nos trasportan á todos con armas y  
bagajes á la ensenada del Pozo. El capitán del puer
to, escoltado por algunos soldados, nos hace formar 
en la plaja y  nos ponemos en marcha para Tepic sin 
tiempo siquiera para comer. El capitán tenia, según 
dijo, órdenes terminantes respecto de nosotros: te
míase por nosotros al clima mortífero de la costa. El 
caloren efecto, es escesivo en San Blas: el termóme
tro varía de 35 á 40 grados centígrados á la sombra, 
y  no desciende jamás á los 32 en los sitios mas fres
cos. Por la noche varía de 28 á 30 grados. Hácialas 
diez de la mañana una ligera brisa de mar trae al
gún alivio y  ahujenta para el resto del dia las nu
bes de mosquitos que hacen insoportables á veces las 
horas de la noche. Era también la época de las fie
bres malignas, que engendra en la estación húmeda 
la acción del sol en los pantanos próximos, donde 
fermenta un gran detritus vegetal.

Por estas consideraciones humanitarias, pienso que 
el capitán del puerto debiera habernos dejado siquie
ra almorzar; pero nos aseguró que encontraríamos 
víveres dispuestos por su orden á la entrada de las 
montañas, y  que era m uj urgente salir antes que 
el calor fuera mas fuerte. Un indio viejo tenia la 
comisión de guiarnos.

Pasamos un puentecillo de madera echado sobre 
un riachuelo que desemboca en el estrecho del arse
nal. El sendero rodea luego un montecillo escarpado 
de veinte y  tantos metros de elevación, serpeando al 
través de las rocas tapizadas de verdura, en cujas 
quiebras, arraigan arbustos. La ciudad está situada 
sobre esta altura, que no la pone precisamente al 
abrigo de los miasmas deletéreos, pero donde el ca
lor es menos sofocante que en la plaja. Los únicos 
pozos que suministran agua potable á toda la po
blación del delta están situados por debajo de esta 
altura.

Nosotros atravesamos uno de sus arrabales, j  la 
ciudad me pareció triste j  despoblada. Lo es efecti

vamente en está época en que no se encuentran mas 
que de siete á ochocientos habitantes.

Hácia el mes de enero la sequía j  el descenso de 
la temperatura, atenúan un poco la malaria; una 
multitud de gente de negocios que se refugiaran en 
Tepic en junio vuelve á la ciudad j  hace subir en
tonces la cifra de la población á unas 2,000 almas.

A alguna distancia de la ciudad se atraviesa el 
estero de San Cristóbal, que aisla la colina de la tier
ra firme; sus bordes están cubiertos de frondosos ár
boles. Una barca de las mas primitivas pone en co
municación las dos orillas. En frente del puerto en 
que se desembarca, se abre en el bosque una ancha 
aunque corta avenida. Mas allá se estienden hasta el 
pie de las montañas unos pantanos en que vegetan 
pobremente algunos árboles.

El camino por el cual se nos conduce, es una tra
vesía, la de la gente de á caballo. Desde San Blas á 
Tepic, la distancia á vuelo de pájaro es de 7 á 8 le
guas; pero la comarca es montañosa j  el camino car
retero no tiene menos de 22 leguas. Se nos hace to
mar un término medio mas próximo al camino car
retero que las sendas alpestres practicadas por los 
indios.

Una calzada, recuerdo de la dominación española, 
atraviesa el pantano; se halla en m u j mal estado, j  
de vez en cuando tenemos que salvar los remansos 
saltando de piedra en piedra.

Después de una marcha harto penosa de algunos 
kilómetros, llegamos al pie de las montañas j  á la 
sombra del bosque. El puerto j  los árboles nos trae
rían fácilmente al espíritu las familiares escenas de 
la patria, á no ser por la exuberancia de la vegeta
ción, al través de laque corre el estrecho camino que 
seguimos j  que juega entre las ondulaciones de la 
montaña como las serpientes que hujen  á nuestra 
vista.

Al medio dia encontramos una conducta de plata 
bajo la guarda de algunos soldados. Los comercian
tes de Méjico hacen sus remesas en metal, particu
larmente en plata. Unas doce muías desfilaron por 
delante de nosotros cargadas de talegas de duros.

Los oficiales me dijeron que estábamos aun m u j  
lejos de la ciudad, donde habíamos de almorzar, lo 
que nos hacia creer que se juntaria el almuerzo con 
la cena.

A medida que avanzamos el bosque se hace mas 
espeso j  la montaña mas accidentada. Vamos subien
do siempre. La escena es salvaje, el pais desierto, los 
barrancos están secos á pesar de la estación, j  la sed 
nos hace olvidar el hambre.

Eran las seis de la tarde cuando á la vuelta de un 
hondo camino, vi desenvolverse de repente un mag
nífico espectáculo. Al pie de la escarpada altura se 
estendia una vasta llanura verdeante j  circunscrita
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oor moutai-ms cubiertas de bosque. Poi- aquí J  1»> 
d te  se velo un  pueblecillo indio c u ja s  cabanas con 
techos de rastrojo, casi desaparecían entre las hojas 
deloB plManos, r-apotes, g u a ja b o s , calabazas .y deinds 
plantas frutales de los trópicos. Por encim a de noso- 
L s  estaba el pueblo de Tisontla & donde m uy  luego

llegamos.

Tisonlla -Guayaamotc.-Lodelamedo.-Llegada á Tepic -
Aspecto de la prisión.-N uestra c o n d e n a .-U s  saltea- 

dores.

Nosotros habíamos sabido que nuestros cam aradas 
habían llegado en el Brillante dos dias an tes, j  que 
nos esperaban en el pueblo de G u ajn am o te , á corta 
distancia de allí. Se nos quiso conducir á este pueblo 
aquella misma noche; pero nosotros nos opusimos. 
Cuando acabamos de cenar estaba j a  cerrada la no 
che j  amenazaba el tiem po. De vez en cuando des
barraba u n  relám pago las nubes que m anchaban el 
Selo resplandeciente de estrellas, un trueno  lejano, 
una ráfaga de viento fuerte que agitaba el ram aje j  
hacia gem ir las m aderas de las cabañas, anunciaba 
uno de esos huracanes tan  frecuentes en aquella épo
ca y que m u j  luego se desencadenó.

E l trueno  lanzó á los ecos de la m ontaña moiis- 
tru o sa , notas 4 que i-espondierou los gem idos del 
bosque Y el estrépito de los árboles rotos por la tem 
pestad. N ubes de polvo envolvieron la ciudad ; las 
tinieblas eran in tensas, sobre todo por la parte de la 
montaña y  solamente en este fondo lúg u b re  relucían 
por m irladas los coemjos 6 moscas lum inosas. Sobres- 
citadas por la perturbación de los elementos j  por la  
electricidad de que la atmósfera estaba cargaca, 
aquellas fantásticas luciérnagas se agitaban con íre -  
nesí, semejantes á las chispas de un lejano incendio 
(lue viento hubiera  acum ulado allí jugando .

Después j  de repente las nubes se a b r ía n : á la 
noche sin claridad sucedía la claridad sin sombras; 
bajo el to rren te  de azufrada luz que quem a las p u p i
las del hom bre, los cocuyos desaparecían j  el paisaje 
entero se revelaba en todos sus detalles azotado por 
el huracán  j  sem ejante á una  decoración del otro 

mundo.
Luego venían los chaparrones tropicales, que traen 

á la m em oria el recuerdo del diluvio.
Si hubiera  sido posible dorm ir en medio de aque

lla revolución de la na tu ra leza, nos habrían desper
tado cuidados mas mezquinos. Los mosquitos de la r
gas patas, los terribles zancudos, las pu lgas j  otros 
fnsectos, ébrios con la electricidad , feroces hasta la 
rabia, tan  numerosos como los átomos de polvo que 
nos ceg ab a , nos daban continuos a taq u es , furiosos, 
irresistibles. Asi pasó la p rim era noche.

El dio siguiente fuimos á G uajnam ote  que dis

taba .solo unas 2 leguas que anduvimos como do 
pa.seo. Habíamos va andado 10 desde San Blas, pero 
leguas mejicanas, es decir, de 5 kilómetros j  medio, 
detalle digno de apuntarse. Llegamos, pues, m uj 
temprano, y tuvimos la libertad de recorrer la po
blación .

Guajnamote está pintorescamente situado en una 
pequeña colina rodeada de bosque, de valles j  altu
ras. Sus cabañas son de bambú, formando verdade
ras jaulas de techos planos. Una hamaca, ó mas bien 
un petate constitu j e  con algunos pedazos de palo que 
sirven de asientos todo el mueblaje interior. En un 
rincón arneses j  cobertores, en otros gruesas pie
dras supliendo las trevedes del hogar, donde se con
sumen sin humo ni llama algunas ramas secas; vi
driado rojo, adornado con dibujos negros, de un 
estilo que recuerda los aztecas, ollas, jarros para el 
agua j  el maiz j  cántaros de dos bocas por lo re
gular.

La población es india j  de bella raza : vi allí al
gunas jóvenes de tan admirable garbo, que la esta
tuaria procuraría en vano idealizar.

A un estremo del pueblo se alza una vieja iglesia 
abandonada, construcción de piedra sin carácter nin
guno. Allí nos encerraron durante la noche : jo  que
dé libre de mis acciones con Mr. Guilliot, j  esta li
bertad que conservamos desde entonces, nos impo
nía, con el cuidado de velar por el bienestar de nues
tros hombres, el derecho de conceder en ocasión e.s 
salidas momentáneas, contrajendo grande responsa
bilidad.

El 15 al amanecer nos pusimos en marcha; jo  al
quilé un caballo; algunos prisioneros despeados hu
bieron también de montar en bagajes j  aun se pro
curaron otros en el camino, porque el número de los 
rezagados era grande.

El oficial mejicano en marcha tiene siempre el de
recho de exigir estos bagajes, j  en caso de necesidad,

' hombres para el servicio; es árbitro de justipreciarlo 
; j  fija la retribución á su conveniencia. Asi que el 
! tránsito de la tropa es un azote para la gente del 
i campo, que traslada al punto sus bestias á otro para- 
I j e , conservando solo aquellos que casi están fuera de 
I servicio. Con todo eso, solo amenazando, sable en I mano, pueden los oficiales, obtener e.stos derechos.
: El propietario sigue entonces tristemente sus bes-
I tias un dia, dos á veces, hasta un relevo obtenido 
I por igual procedimiento, sin que se le remunere 

justamente la pérdida de su tiempo.
A la salida de Guajnamote, el pais e.s montañoso 

j  quebrado, pero pintoresco: el agua corre por to
das partes entre las rocas.

Aquí entramos en el camino principal j  la escena 
toma animación ; á cada instante aparece un ginete
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de estrauo aspecto, una recua de muías cargadas que 
vienen de Tepic ó llevan á esta ciudad los productos 
de la Europa depositados en San Blas,

Un camino ancho j  bello al través de un pais on
dulante j  sobre un suelo pedregoso, nos condujo á 
Tepic, donde hicimos nuestra entrada en medio de 
Un pueblo silencioso que la solemnidad del dia de la 
Asunción tenia desocupados para nuestra mortifica-

cion. Por lo demás, solo una curiosidad benévola se 
revelaba en todos los semblantes.

Tepic es una bella ciudad, la segunda del Estado: 
sus plazas j  principales avenidas están plantadas de 
árboles; tiene paseos agradables j  magníficos jardi
nes particulares. Su población-es de unos ocho ó diez 
mil habitantes, según dicen; pero no lo parece, por
que las calles están desiertas j  entre las piedras del

La Bella en el fondeadero de San Benito.

piso haj jerba. Es Versalles, la’ Versalles actual, 
menos su castillo j  su guarnición, pero alegre bajo 
los tibios halag’os de un bello sol que no ha visitado 
jamás la capital de Sine-et-Oise.

La falta de tiendas entra por mucho en este aire 
de abandono: el comercio al por menor en las ciuda
des españolas de América, está ordinariamente con
centrado en un solo punto, una calle ó una plaza, 
bajo portales ó arcos: fuera de aquí, es raro ver en 
el ángulo de dos calles la palabra vinateria, ó la de 
tienda de abarrote  ̂ trazada con gruesas letras encima 
de una puerta, para indicar una taberna 6 una aba
cería.

De vez en cuando un coche del siglo XVI, tirado

por muías casi siempre, turba el silencio de esta Te
baida : nada de carros, ni omnibus, ni saltimbanquis, 
ni músicos, ni ninguna otra clase de industriales al 
aire libre, que animan nuestras calles j  plazas. En 
alguna esquina ó en las gradas de una iglesia se ve 
una fila de vendedoras de tortillas sentadas en sus 
talones j  cubiertas con el rebozo que esperan, can
tando en tono bajo j '  rítmico, que los parroquianos 
bajan variado el chiquihuite ó canasto que contiene 
sus mercancías.

La vendedora de tortillas es un tipo común en Mé
jico donde la tortilla es un alimento nacional que su
ple el pan. La tortilla es una pasta de harina demaiz 
m u j delgada jseca  de gusto desabrido. H aj, sin em-
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barge panaderos en todas las ciudades; pero no hacen 
pan ordinario mas que para los forasteros: para la gen
te del pais fabrican una multitud de panecillos de ca
pricho, de los que se cuentan nada menos que ochenta 
especies que tienen sus distintos nombres, j  que po- 
drian designarse con el nombre de mantecadas, porque 
en su fabricación entra siempre manteca j  casi siem
pre azúcar. Los mejicanos hacen gran consumo de 
ellas con sus tazas de chocolate muchas veces repe

tidas en el trascurso del dia, á título de almuerzo, 
merienda ó cena. Pero la tortilla acompaña ordina
riamente á las comidas sustanciales y  la clase pobre 
no come otro pan.

Hay alguna animación alrededor del mercado, 
donde mis facciones de proveedor me llamaban sin 
cesar. Bajo cobertizos de madera, parecidos á los que 
acaban de demolerse en frente de San Eustaquio en 
París, se hallan reunidos los productos de las dos

Plaza de armas de Guadalajara.

zonas, frutas j  legumbres; poco pescado, porque la 
pesca está bastante abandonada en estos mares ; poca 
caza también, por mas que abunde en los inmedia
tos bosques j  no esté prohibida: vaca, carnero, toci
no: hé aquí la carne. La vaca valia un real. Criado 
en libertad y e n  un estado medio salvaje, este ani
mal tiene una carne dura, correosa, y  después de 
todo mal desangrada : asi que los ricos y  los estrau- 
"eros no comen mas que la lengua : el resto es destro
zado para el consumo sin distinción de personas.

Tepic fue fundada en 1531 por Ñuño de Guzman, 
uno de los capitanes de Cortés que acababa de con
quistar toda esta región. Bautizóla con el nombre de

TOMO V.

Ciudad del Espíritu Eanío de Tejñc, lo que deja su
poner que ya llevaba este.último nombre.

La situación de Tepic está felizmente escogida en 
medio de un fértil valle, rodeada de montañas y  
á 885 metros sobre el nivel del mar. Su clima es 
sano, es el de la zona templada.

Es oportuno decir que Méjico está dividido en tres 
distintas zonas, designadas con los nombres de tierra 
caliente, tierra templada, y  tierra fria. La latitud no 
entra por nada en esta división, sino la mayor ó me
nor elevación del terreno sobre el nivel del mar.

La tierra caliente está reducida al litoral de los dos 
Océanos, faja estrecha, que se estieude hasta el pió

'J
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(le la3 montañas; comprende también una parte de 
la« concas del rio Gila j  del rio Norte.

La tierra templada comprende las faldas de las 
cordilleras, bajo 2,000 metros, elevación media de 
la g'ran meseta que forma la tierra fria.

Esta tie rra  calificada de fria , tiene la tem j^eratura 
media de la L om bardía, con menos variaciones, sin 
embarg’O, es decir, estíos menos cálidos é inviernos 
menos frios. No obstante, algunos distritos m ontuo
sos justifican bien aquel epíteto.

Este feliz capriclio de la naturaleza favorece en 
Méjico la vegetación de los productos de todas las 
zonas.

En Tapie lia j algunas manufacturas : la mas im
portante es la de Torbes para la hilandería de algodo- 
ne.s y  tejidos de telas llamadas mantas, que sirven 
esclusivaniente para vestir á la ínfima clase de 
Méjico.

Se fabrican también muchos cigarros, y  aun se 
fabricariau mas á no estar estancado este raiño. El 
tabaco es originario de Méjico : Motezuma lo fumaba 
mezclado con la olorosa resina del liquidámbar. El 
partido de Tepic, lo mismo que los de Autlan, Agu- 
catlan y  Acacaponeta, que colindan, produce un ta
baco justamente estimado, pues sus cigarros no ce
den en nada á los de la Habana.

Por desgracia el estanco ahoga este comercio C|ue 
podría contribuir tan  poderosamente á la riqueza na
cional. E l cultivo de esta p lan ta  está restringido á 
algunos distritos y  á la cantidad necesaria para el 
consumo local por una l e j  que prohíbe su esporta- 
cion bajo cualquier forma que sea, fuera del distrito 
productor.

Pero no es esto solo; si la fabricación es limitada, 
la provisión del consumidor lo es igualmente. Nadie 
puede tener en su casa mas de doscientos cigarros. 
La administración hace visitas domiciliarias, á las 
cuales puede sustraerse, sin embargo la aristocracia, 
sobornando á los empleados.

El estanco es un arrendamiento y  los arrendata
rios, que son por lo común estranjeros, m u j solíci
tos de sus intereses personales, hallan un provecho 
mas inmediato v .sobre todo mas garantías contra la 
concurrencia, en importar el tabaco, que en favore
cer su cultivo en el interior.

Otros piensan lo mismo re.specto del algodón; y  
este desgraciado pais está asi privado de dos ramos 
de industria, que bastarian por sí solos para enri
quecerlo.

El edificio que servia de prisión á nuestros hom
bres, era lo que se llama en Méjico un mesón, pala
bra sinónima de posada, mas común en España y  que 
significa una hostería en las tradiciones de la edad 
media. Era una vasta construcción, tras de la cual 
se. estendia un patio inmenso, trnsformado durante el

dia en un verdadero mercado, en que solo estaban 
proscriptos los licores. Las .sandías, las chirimojas, 
los plátanos, los limones, las naranjas á tres al cuarto, 
los gojavos, los aguacates, palabra que se ha tras
formado no sé cómo en la de avocai en nue.stras coli- 
nias y  otra multitud.de frutos figuraban por monto
nes. Vendíanse también tortillas, mantecadas, y  se 
hacian guisos de carne con chile, pimiento dulce 
que es el condimento obligado de todo guiso me
jicano.

Los prisioneros ga-staban allí el poco dinero que 
les restaba y  vivian tan contentos como se puede ser 
en prisión. Los oficiales mejicanos se mostraban m uj 
benévolos y  los trataban con mas miramientos rj[ue á 
stis propios soldados, á los cuales prodigaban cache
tes y  aun sablazos de plano por cualquier motivo.

Por lo demás, nosotros vivíamos en la major indo
lencia, gozando de tan bella naturaleza y  esperando 
de dia en dia la libertad. Yo rehusé muchas veces 
las ocasiones de huir que se me ofrecieron. Ignorá
bamos aun que un decreto del dictador imponia á 
nuestros hombres diez años de presidio, y  condenaba 
particularmente á muerte á los que, como j o ,  ha
blan ido con Mr. Pausset.

Saiitia de Tepic.—Atascaderos.—Talisco.—San Leonel.—El
Monte de los Cuartos.— Santa Isabel. — Teticlan.—Indios
Pintos.

Mas allá de Tepic, el país es accidentado; el ca
mino solo está trazado por los pasos j  destruido en 
muchos parajes por las lluvias de la estación, pre
senta charcos de agua fangosa llamados enérgica
mente atascaderos. El pueblecillo del Platanar so 
halla en este camino, oculto entre las hojas de los 
plátanos de que toma su nombre. A alguna distancia 
de aquí desembocamos á un valle de tristísimo aspec
to: montañas de falda prolongada, formando una dulce 
curvado tierra generalmente rojiza, sin sombras ni 
matices. No parece sino que Hércules tendiera aquí 
])ara hacer su lecho, la gigantesca jnel del león de No
mea: ni un árbol, ni una piedra, ni un barranco, ni 
una choza, nada, en fin, que indicase las vastas pro
porciones de este anfiteatro, cu jos muros parecen 
estar al alcance de la mano. Sin embargo, el a ju -  
dante Pesquera me hace ver en un lejano vapor un 
grupo de árboles dominados por un campanario : es la 
ciudad de Jalisco. Listo basta para rectificar mis no
ciones de óptica j  hacerme comprender Cjue tengo á 
la vi.sta una e¡5cena inmen.sa, cu ja  estrañeza recuer
do aun.

Jalisco ó Xalisco del radical arena, era el
nombre primitivo de esta árida comarca, el que tenia 
entre los indios antes de la conquista. La ciudad se 
tiene por el punto mas sano de los alrededores, y es 
un sitio de convalecencia para los enfermos de Tepic,
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de que solo dista 4 ó 5 leguas. Su poblaclou es de 
dos á tres mil almas, y  celebra anualmente una feria 
de alguna.importancia.

Mas allá de las montañas se estiende hasta un lago 
que resplandece en lontananza, una llanura panta
nosa que atraviesa una calzada : alturas cubiertas de 
bosque forman el marco del cuadro. A uno y  otro 
lado de la calzada en toda la superficie del aguazal; 
el terreno está revuelto como si hubiera sido cavado 
por titanes, porque ninguna fuerza humana podría 
levantar los enormes v angulosos montones de endu
recida turba, negra como ulla. Este desierto luimedo 
y  sombrío á pesar de un sol espléndido cu jos rajos 
absorbe, causa una impresión penosa.

El pueblo de San Leonel, donde hemos de pasar 
la noche, está situado en una eminencia pedregosa, 
algunas cabañas agrupadas alrededor de una vieja 
iglesia sin carácter j  un mesón bastante limpio, com
ponen e.ste pueblo. La gente del lugar estaba alar
mada: la cuadrilla de salteadores de que hablé an
teriormente habla pasado por allí la víspera, j  en 
el botin se llevaron algunas jóvenes casaderas.

El dia siguiente parto jo  solo á pie ante la colum
na, prestando mi caballo á un despeado, por no haber 
suministrado la requisición el suficiente número de 
animales. Mr. Griiilhot queda con la tropa á fin de 
calmar alg’unos síntomas de descontento que se ma
nifestaran la víspera j  la mañana siguiente.

Camino acompañado de un grupo de mujeres 
unidas á nuestra escolta : la major parte de los sol
dados están casados, ó á lo menos viven en unión 
ilegítima, porque el matrimonio es un lujo que el 
pobre indio se procura m u j difícilmente.

En Méjico no h aj matrimonio civil, j  la bendi
ción religiosa es cara: su precio varía de 15 á 25 pe
sos , según las parroquias, lo que representa dos ó 
tres meses de trabajo á lo menos para uno de estos 
proletarios. Asi la major parte de ellos esperan para 
presentarse al cura que su unión baja causado es
cándalo , porque entonces el reverendo padre esta 
obligado á casarlos gratuitamente.

Las mujeres de los soldados los siguien por todas 
partes, como sucedia en Francia antes del 89; mise
rablemente vestidas, pero limpias, estas pobres cria
turas me inspiran compasión. Son valientes, tienen 
gran abnegación, j  prestan grandes servicios por 
donde pasan, especialmente preparando la cena 
para el pobre soldado que en campaña no come 
sino al fin de su jornada j  suele hacer etapas has
ta de 18 leguas. Llevan á la espalda un lio de 
ropa j  otros menesteres envueltos en el rebozo, cu
jas dos estremidades se anudan á la frente ó sobre 
el pecho. Dos de éstas llevan sus dos rollizos párvu
los á caballo sobre el envoltorio.

Hablan entre ellas , pero en un dialecto corrom-

pido, mezcla de indio j  español de que no com
prendo una palabra, j  hablan con esa gravedad me
lancólica que caracteriza á la raza india, sonriendo 
á veces, sin reir jamás: la embriaguez solamente 
puede escltar á esta gente á la risa. Me cuesta tra
bajo arrancarles algunas palabras; pero en cambio 
me colman de atenciones que jo  no solicito. La co
marca que atravesábamos, salvaje j  accidentada, es
taba cortada por una multitud de arrojos, crecidos 
por las lluvias : con gruesas piedras puestas de tre
cho en trecho me facilitaban el paso á pie enjuto , y 
dos de ellas me prestaban el apojo de sus hombros 
para evitar las caldas en un terreno tan resbaladizo. 
Parecíame mi situación altamente ridicula en este 
caso; pero como era el único de este jiarecer , me de
jaba servir sin inconveniente.

El monte de los Cuartos á que llegamos m u j luego, 
es un bosque que cubre una región montañosa en 
que los caprichos de la naturaleza toman un carácter 
grandioso j  pintoresco. El camino se ha tenido que 
abrir aquí con gran trabajo en el seno de la roca j  
está bien conservado. A derecha é izquierda no hay 
mas que ruinas graníticas, gargantas sombrías, pre
cipicios, escarpas amenazadoras coronadas de pina
betes , de encinas j  enebros : en algunos parajes la 
calzada está suspendida al borde de un barranco pro
fundo, cujas paredes están tapizadas de verdura j  
surcadas por torrentes. Hundiendo la mirada en este 
abismo, veo un águila cerniéndose sobre las copas do 

I los árboles, j  en las claras intermedias algunas 
manchas oscuras que me parecen cabañas: es un pa
norama cuja audacia produce vértigo.

El lugarejo de Olocote .se halla al salir de la mon
taña j  á la entrada de un pintoresco valle cujo fér
til suelo tiene depresiones de nivel que forman escar
pas verticales; montañas quebradas j  amenazadoras 
sirven de marco á este bello cuadro. En sus ílancos 
negruzcos se dibujaban estrechas lajas de planta, 
corrientes de agua que se lanzan desde la cima j  
se estrellan en su base.

Cerca de Teticlan me alcanzó un ginete que me 
ofreció amistosamente montarme á la grupa, lo cual 
no rehusé. Iba armado para la lluvia, según la ex
presión local que califica de armas de agua dos enor
mes pieles, de vaca generalmente, que se fijan al 
arzón de la silla , j  que pasando por la cintura del 
ginete, ponen sus piernas completamente al abrigo 
de la humedad. Su sarapa protegía la parte superior 
del cuerpo. La sarapa es un paño de lana fina, bien 
tupido j  de colores Inertes, abierto por el centio paia 
pasar la cabeza: finalmente, una funda de hule cubria 
su sombrero de anchas alas.

Mi conductor se desvió un tanto de su camino por 
venir á dejarme en la puerta de 1 eticlan, hacienda azu
carera, cu ja  población pertenece á la raza délos iudios
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Religiosos mejicanos. Cargador. Soldados mejicanos.

pintos. Desíg-nanse así algunas tribus, cu va epider- I manchada de pintas irregulares de un color cobrizo 
mis de color menos oscuro, mas amarillento, está I profundo: este capricho de la naturaleza no previene

Traje de camino para la lluvia.
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de ningún modo en favor,de etos pobres diablos, que i Sus cabañas están pintoresnamente 
por lo demás son sanos j  bien constituidos. | bajo un magnífico arbolado en frente de

diseminadas 
la iglesia.

2 1

Mendisos indios.

Recorriendo estas modestas habitaciones para que | destremente á Mazatlan á cobrar 3 pesos que le debia 
en ellas me preparasen alguna tortilla hice conoci- ¡ un amigo. Era un viaje de mas de 400 leguas entre 
miento con un pobre indio del Michoacan que iba pe- ida j  vuelta , que esperaba hacer un mes, á razón

MUjCros mejicanas. Oiiila sol en los mercados.

de 15 leguas por din. La idea de emprender semejan
te caminata por 60 reales, parecia insensata ó burles
ca  ̂ si no fuera tan característica de la pobreza, al

mismo tiempo que de la paciencia y  sobriedad de esta 
raza. De camino ejercia una mísera industria que le 
valia la manutención trasportando de uno en otro
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pueljlo vidriado, esteras, sombreros de paja etc. En 
cuanto al alojamiento no tenia ningún cuidado. De 
este modo pensaba traer 2 pesos mas sobre los 3 del 
débito.

Islliin.—El plano ó llanura de la Barranca.—Yenld de Moclii-
lilte.—La Magdalena.—Tequila y el Mascal.

El dia siguiente l.°  de setiembre, después de ha
ber atravesado el Aguacatlan, pueblo de 2,000 al 
mas, que no ofrece nada de particular, llegamos á 
Istlan, nuestra etapa del dia.

El 2 de tiembre , á 5 ó 6 leguas de Istlan, lle
gamos al Plano de la Barranca. Desde lo alto se des
envuelve á nuestra vista un espléndido panorama: 
una vasta llanura se estiende mas allá de esta in
mensa hondonada, á cuyo fondo conduce una calzada 
que serpentea por las sinuosidades de la montaña en 
medio de un caos de rocas graníticas. El Plano de la 
Barranca es en efecto una planicie encajonada en 
esta depresión; en sus flancos aparecen escalonados 
en desorden pinabetes, encinas enebros j  otros ár
boles que han arraigado en medio de e.stos derrum
bamientos; algunos torentes corren saltando de pie
dra en piedra haciendo espuma j  ruido.

En la planicie hay un pueblecillo indio donde el 
viajero encuentra frutas y  refrigerios que vienen 
muy. á proposito, porque reina en esta profundidad 
donde el aire está estancado entre ])aredes calcina
das y  ardorosas por los rayos del sol una temperatu
ra pesada y  sofocante.

La rampa opuesta es corta y  rápida; la llanura 
descubierta y  desnuda que hay en lo alto, pedrego
sa y  volcánica al,principio y  después pantanosa, nos 
conduce á 3 ó 4 leguas del Plano de la Barranca, 
á la venta de l\íochitilte.

En estas vastas reg-iones donde una pequeña po
blación está muy dispersada, donde el caballo es el 
modo usual de locomoción, donde los relevos son 
cosa impractible ó poco menos, la jornada de un ca
ballo viene á ser el término medio de las etapas: 
cuando los centros de población están demasiado le
jos, aparece una venta donde en otro caso tendría el 
viajero que dormir al raso como su caballería. La 
venta contiene varias.habitaciones y  cuadras, la fon
da ó restaurant  ̂ y  á veces la tienda ó almacén de ví
veres. En una palabra, es el caravanserrallo oriental.

La Magdalena adonde fuimos el dia siguiente sal
vando 8 ó 9 leguas por un pais muy poco interesante 
es un pueblo de algunos millares de almas, asentado 
al Norte de un pequeño lago y  rodeado en parte de 
montañas. Hay en él una bella plaza plantada de ár
boles y  algunas casas de proporciones mage.stuosas. 
El enlucido de cal se va sustituyendo con variados 
colores, amarillo, verde, azul, sobre cuyo fondo se 
destacan en blanco las cornisas y  demás adornos.

Algunas rejas antiguas aseguran las ventanas. El 
edificio que sirve de alojamiento á nuestros hombres, 
situado en la Plaza Mayor, es de este gusto: tiene un 
pi.so y  un patio sombreado por algunos magníficos 
naranjos.

Aquí tuve yo mas dificultades en procurarme las 
mil quinientas ó mil ochocientas tortillas que necesi
taba diariamente para la cena y  almuerzo de mis pri
sioneros. Las vendedoras de tortillas se mostraban 
siempre desconfiadas, y  en cierto modo con razón. 
Cuando les compraba sus pequeñas existencias, les ha
cia tan fabulosas demandas, que las pobres creian que 
me burlaba; creian oque les ibaá dejar hecha la pro
visión, o que no se la iba á pagar, lo que era siempre 
una enorme pérdida para ellas que tomaban al fiado 
la harina. El pobre indio ha sido desde hace siglos 
tan esplotado, se ha abusado de tal modo de su inge
nuidad y  buena fe, de todos sus sentimientos, en fin, 
que la inferioridad de ignorancia en que se le ha de
jado, la vida no puede pintarse ante sus ojos sino bajo 
los mas feos colores. Es ladrón, s í ; pero no por ins
tinto, como tantos sabios fisiólogos osan decir, sino 
por una especie de derecho, derecho de guerra, por 
represalias, porque ha sido y  es siempre tratado como 
enemigo vencido.

Asi que me veia en la necesidad de contar una por 
una las tortillas para no ser engañado en mas de la 
mitad. A fuerza de paciencia, de dulzura y  energía 
al mismo tiempo, llegaba sin embargo á negociar 
sobre bases mas fraternales. Pero en la Magdalena 
mis esfuerzos fueron vanos, pues las vendedoras de 
tortillas pedian el dinero antes de entregar el género. 
Pero yo sabia bien que habria perdido mi dinero si 
hubiera aceptado tales condiciones.

Por fortuna la vieja posadera de nuestro mesón, 
tenia muchas hijas y  mozas, que muy luego se pu
sieron á la obra, proveyéndome de todas las tortillas 
que necesitaba.

La fabricación de este pan nacional es el comple
mento de la educación femenina en Méjico, y  el metate 
es el primero de los quehaceres en que se ejercita una 
joven. El metate es un pedazo de granito ó de pórfiro 
sobrepuesto en cuatro pies muy cortos formando unpa- 
ralelógramo prolongado, ligeramente cóncavo y  bas
tante inclinado, en todo semejante á la piedra en que 
se machaca el cacao para la fabricación del chocolate. 
Arrodillada en una estera y  armada de un cilindro de 
piedra, la vendedora de tortillas estruja los cocidos 
granos de maiz que contiene una olla colocada á su 
lado, asi como un vaso con agua para humedecer la 
pasta oportunamente; una artesa recibe esta pasta, y  
de vez en cuando, y  para descansar de una actitud, 
tan violentase levanta la encorvada operarla, toma un 
poco de la pasta, y  sentándose sobro sus talones, se 
pone á ama.sar. Primero forma una bola, y  después se
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va aplastando hasta el estado de una delgada torta, 
que se pone entonees en el comal, ancho plato ó fuen
te de barro de color rojo, que se calienta á fuego len
to en una hornilla de adobe, j  en pocos instantes se
cuece esta especie de pan.

Después de comer los oficiales, me conducen en 
casa del cura del lugar, á quien conoce uno de ellos. 
Es un jóven de mala cara, que no se distingue en 
nada de cualquier artesano. Nos recibe con una es
pecie de política, cuja frialdad prueba su afectación, 
j  nos ofrece refrescos. Su conversación no desmiente 
su esterior. H aj un crucifijo célebre en la iglesia 
de la Magdalena, que sudó sangre milagrosamente 
hace muchos años. Ya no suda, pero la conmemora
ción de este acontecimiento es una gran fiesta para 
el pais el dia 26 de setiembre de cada año. Con esta 
ocasión se celebra una feria de tres días. Yo hubiera 
querido hacer hablar al cura sobre este punto, pero 
se mostró m u j reservado conmigo, lo mismo que 
todos sus iguales con quienes he tenido relaciones. 
Para este clero ignorante, corrompido j  mundano, 
lili estranjero es siempre una nueva encarnación de 
Voltaire ó de Lutero, según que es de raza francesa 
ó sajona.

Nuestra etapa del 4 es de 7 á 8 leguas; la comar
ca triste, el suelo árido j  pedregoso. Inmensos cam
pos de M aguej anuncian la proximidad de Tequila, 
la ciudad del mescal. El aspecto de estos secos j  
pedregosos llanos, llenos de abrojos hace brotar en el 
espíritu la idea de un círculo de infierno olvidado por 
el Dante.

No es, sin embargo, una región maldita. Después 
del plátano j e l  maiz, cuja  utilidad es mas inmedia
ta, el m aguej (agare americana), es el presente mas 
precioso que la naturaleza baja hecho á Méjico. Ro
busta j  vivaz, esta planta de aspecto real toma mu j  
plebe jámente el jugo de su poderosa existencia en 
los terrenos mas ingratos j  estériles. Su raiz sumi
nistra el mescal q\pul que j  una especie de melaza que 
sustituje al azúcar. De sus pulposas j  correosas ho
jas se estrae, machacándolas, un papel análogo al 
papiro, en que están manu.scritos los antiguos docu
mentos aztecas. La parte fibrosa sirve parales techos, 
ó bien preparada como el cáñamo para cuerdas ja u n  
para telas groseras, pero m uj fuertes j  provechosas. 
Una variedad del género da un hilo rauj fino que se 
conoce con el nombre de hilo de pita, con el que los 
indios de todos tiempos han tejido sus mas bellas te
las. Finalmente, sus dardos, cu ja  herida es peligro 
sa, sirven de agujas j  de clavos.

El m aguej está en toda su magnificencia cuando 
se abre su flor. En un período que, según los terrenos 
j  las especies, varía de ocho á quince j  hasta veinte 
j  cinco años, se eleva un tallo derecho en medio de 
este haz de hojas macizas j  ahuecadas, cu jo  desen

volvimiento común es de 3 metros; el tallo sube por 
lo regular de 5 á 6 j  se corona con una magestuosa 
guirnalda de flores amarillas que elevan su corola en 
forma de vaso como para recibir j  conservar el rocío 
que el sediento viajero j  las aves del cielo hallan, se
gún dicen, todas las mañanas. Después de la eflores
cencia, muere la planta; pero brotan de su raiz mu
chos renuevos.

No solo en el estado salvaje ó como adorno de los 
jardines, florece el maguej: en el estado de cultivo 
industrial se esplota precisamente en el momento en 
que el tallo está para brotar de la raiz, entonces en 
madurez.

Tequila está situado al pie de una alta muralla de 
rocas, desde cuja cima se ve un bello panorama; una 
calzada angulosa pero ancha j  bien conservada con
duce al pie. Esta rampa es una especie de scala sania. 
Los indios j  la ínfima clase tranquilizan su conciencia 
recorriéndola de rodillas. Yo encontré dos penitentes 
en esta ocupación.

La población de Tequila me pareció peor que la de 
la Magdalena. También vi en los alrededores del 
mercado una horda de vagos casi desnudos, hara
pientos, llenos de cicatrices que revelaban una vida 
de azares ó de crímenes j  cujas miradas j  palabras 
dejaban entrever el firme propósito de continuar en 
el mismo camino. Hasta las vendedoras de tortillas 
me parecieron mas desconfiadas.

Tequila da su nombre al aguardiente mescal, lo 
mismo que Cognac lo da á los aguardientes de Fran
cia en general.

Nuestra presencia procuró una noche de tranqui
lidad á los habitantes d‘e este pueblo que vivian 
desde algunos dias antes en la aprensión de ser in
vadidos por una partida de ladrones, real ó imagina
ria. En los campanarios habia algunos hombres de 
p’uardia, los cuales habian de tocar á rebato á la masO '
leve apariencia de peligro.

La tropa mejicana fue encerrada en sus cuarteles 
á las siete de la noche, medida de prudencia dictada 
por la propensión de los indios á embriagarse j  la 
facilidad de hacerlo en Tequila. Los prisioneros al 
contrario, quedaron en libertad hasta las diez; ano
malía justificada por la conducta generalmente pa
cífica de nuestros hombres.

Amatitan.—Guadalajara.—San Pedro.—Hospicio de IJelen.

H a j en Amatitan, nuestra etapa siguiente dos ó 
tres iglesias: jo  fui á ver una en compañía de los 
oficiales con quienes estaba bastante ligado para que 
prestaran algún dinero, cu jo s  intereses corren aun. 
Me aseguraron que la iglesia era m u j bonita j  apar
to la impropiedad de la palabra, no mintieron, por
que era en efecto m u j curiosa, paredes, altares, todo 
estaba sobrecargado de pesados retablos, especie de
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cuadros esculpidos en madera ó en piedra, de un alto 
relieve en que cada detalle tratado por el cincel con 
toda minuciosidad, es no menos minuciosamente 
tratado por el pincel con una crudeza insoportable.

El conjunto está rodeado de un cuadro fantástico, 
monstruoso intrincamiento de hojarasca enmarañada 
y  de una eflorescencia mas estravagante aun, que 
bajo un triste j  sucio color amarillo,, espera aun el

Revendedores mejicanos.

lujo de la hora de oro reservada al altar. Todo esto 
es de un sabor artístico bastante estraño, pero de un 
buen efecto de conjunto en esas construcciones bas
tardas y  macizas del Renacimiento.

Por desgracia algunos detalles m u j modernos

rompen esta armonía. Las numerosas estátuas de 
madera y  piedra están vestidas y  adornadas con una 
depravación de gusto que espanta. No son sino ves
tidos de seda y  gasa bordados y  cortados á la últi
ma moda de 1830; pase para la Virgen, pero ¡para los

Azotea y fábrica de Guadalajara.

santos!... Fig’uraos á Jesucristo vestido con un traje 
de muñeca, de raso blanco con volantes y  mangas 
de pemil, con su corona de flores contrahechas en 
una mano y  su pañuelo bordado en la otra...

A 11 leguas de aquí poco mas ó menos, está Gua- 
dalajara ádonde llegamos el dia siguiente. La gargan
ta de la Ratonera que conduce á esta ciudad, es sal
vaje, pero cubierta de gran vegetación j  va á de
sembocar á la bella planicie descubierta en medio de 
la cual se halla Guadalajara. Como no debemos tomar

nuestros acantonamientos en la misma Guadalajara 
sino en el pueblo de San Pedro, situado en el camino 
de Méjico, seguimos por los arrabales del Mediodía, 
triste cintura de informes construcciones de adobe, 
horadadas por algunos agujeros ámodo de puertas j  
ventanas.

En estos sucios antros bulle una población mas 
sucia aun. Muchas casas h a j inhabilitadas y  otras, 
en ruinas.

Cada arteria que cruzamos vomita del corazón de
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la ciudad grupos de populacho: son los pelados de 
Guadalajara, célebres entre todos sus semejantes por 
su turbulencia, su corrupción j  la energía que llevan 
al vicio. Todos se confunden en una masa asquerosa 
sin distinción de edad ni sexo, sucios, casi desnudos, 
desvergonzados... Es una epopeja de miseria que 
solo Callot podria inmortalizar.

Una espléndida avenida de 4 á '6 kilómetros de

longitud, con muchas hileras de árboles, conduce á 
San Pedro.

San Pedro es un bonito pueblo de algunos cente
nares de almas, punto de reunión y  de recreo los 
dias de fiesta para la gente de Guadalajara. La plaza 
es inmensa, sombreada por árboles nuevos y  las ca
sas adjacentes están pintadas con medias tintas y  
adornos blancos.

Plaza Mayor de Guana-uato.

Algunos comerciantes franceses establecidos en 
Guadalajara, en particular MM. Tarel, Ljon y  
Aguerre, nos dispensaron el favor de visitarnos. 
Venian acompañados de don Manuel Llanos, admi
nistrador de aduanas, mejicano educado en Francia 
que hablaba admirablemente nuestra lengua y  que 
tenia sobre todo un escelente corazón. Este buen se
ñor nos manifestó mucho interés y  empleó todas sus 
relaciones en nuestro favor. Pero por desgracia ni su 
buena voluntad ni la de nuestros compatriotas podian 
hacer nada contra el decreto del dictador Santa Ana. 
Nuestra partida para Méjico fue, pues, fijada para 
el dia 11.

Mi salud, rudamente quebrantada por violentas y

frecuentes emociones, me pone en el caso de inscri
birme en la lista de enfermos que deben quedar en 
Guadalajara; estamos á 8. El 10 por la mañana nos 
despedimos de nuestros camaradas y  partimos para 
la ciudad. Mis siete compañeros montan en asnos y  
son escoltados por un piquete de infantería. Yo he 
obtenido del coronel Esquero permiso para ir solo y . 
á pie. Dòn Manuel Llanos que habia venido á San 
Pedro por la mañana, me encuentra en el camino á 
su vuelta, me hace subir á su carruaje y  me deja en 
la puerta del hospicio de Belen, donde éramos espe
rados. En el camino me aconsejó tener paciencia y  me 
prometió ponerlo todo por obra para obtener mi li
bertad, á la que iba yo ja  á decir adiós.

TOMO Y.
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El oficial que mandaba el puesto me recibió y  en

tregó al comisario del hospicio, quien me hizo entrar 
en su oficina, esperando la llegada de los otros. Este 
hombre, de unos cuarenta años de edad, y  cara de 
fámulo, me tuvo los majores miramientos, mandó 
que me sirvieran de comer, protestó de su alegría al 
encontrar en mí un calallero, me prometió su sin
cera amistad, y  conociendo que yo conservaba aun 
algún polvo del colegio, también me habló en latin. 
Bajo el escudo de esta lengua muerta me dijo en las 
barbas del pobre oficial una porción de cosas malas 
contra el dictador Santa Ana y  aun me ofreció pro- 
teg-er mi fuga.

A la llegada de mis compañeros volvió á tomar su 
máscara oficial para inscribirnos en sus registros; jo  
figuraba en ellos con el número 1,731. En cambio 
de nombres y  apellidos, nos dió otro número de cama 
y  á mí me cupo el 22.

Después del interrogatorio, vino una minuciosa 
inspección de nuestros efectos para hacer el inventa
rio. Esta última formalidad no dejó de desagradar
me, porque tenia una multitud de papeles, que en 
rigor hubieran podido comprometerme; pero el dig-, 
no hombre, que se apercibió de mi descotento, m uj 
mal disimulado, procuró tranquilizarme con senten
cias de doble sentido, con señas ó movimientos es- 
presivos.

Arregladas ja  todas estas cosas, fuimos entregados 
al cabo de sala, quien nos condujo por una serie de 
vastos corredores abovedados, sombríos, desiertos, 
cortados á veces por macizas rejas, hasta una puerta 
de hierro con claraboja, en la que habia un centi
nela. Encima habia estos letreros: Departamento de 
presos, Sala de cirugía.

Abrieron la puerta j  entré en una galería enlo
sada de 100 metros de longitud por 10 de latitud, 
sin otra salida que la puerta. Dos ventanas cimbra
das, anchas j  bajas, abiertas á 5 ó 6 metros del sue
lo, le dan lu z : ni un agujero mas ni cosa de adorno 
en aquellas paredes de 2  metros de espesor. No ha
bia mas madera en la sala que las del techo, ni mas 
hierro que el de las rejas de la puerta j  ventanas. 
Alrededor habia un centenar de camas, compuestas 
de un gergon, una almohada de pluma j  dos sába
nas de algodón. Al pie de cada cama se veian dos 
groseros vasos de barro de color rojizo, que no tenian 
nada de etruscos, j  cu jo  uso pude al pronto adi
vinar.

Dos terceras partes de camas estaban ocupadas, á 
partir de la puerta, j  fuimos relegados nosotros al 
fondo de la sala. Siendo el uniforme del hospital es
tar desnudos como gusanos entre las dos sábanas, se 
quiso hacérnoslo adoptar, á lo que nos opusimos enér
gicamente. Esta medida, conveniente acaso respecto 
de la gente, entre la cual se nos colocaba, no podia

aplicarse á nosotros. H aj que decir que los sesenta 
j  tantos enfermos que allí habia, eran todos bandi
dos acusados de robos, riñas, asesinatos, que por cau
sa de sus heridas esperaban en el hospital, la prisión 
ó la muerte.

Habiéndose prolongado la disputa, se me ocurrió 
la idea de llamar al capellán, quien se mostró tan 
frió como el cura de la Magdalena; pero resolvió la 
cuestión mandando que se nos dejara en paz, j  en
tonces nos acostamos casi vestidos, entregándole an
tes nuestros efectos j  dinero. El capellán recibió el 
depósito j  no volvió á presentarse, sino para hacer
nos la devolución algunos dias después.

Los enfermeros que, por lo demás, nos trataban 
con muchos miramientos, nos encargaron tener mu
cho cuidado, j a  que habíamos cometido la impru
dencia de conservar nuestros vestidos; porque habia 
en la sala hombres capaces de asesinarnos cualquier 
noche por despojarnos, á pesar del centinela j  de 
los enfermeros de guardia. Ya ha habido ejemplos de 
de esto, nos aseguraron.

Nada nos ocurrió, sin embargo : nuestros compa
ñeros se mantuvieron siempre á respetuosa distancia 
de nosotros, j  nosotros por nuestra parte no tuvimos 
con ellos ningún género de relaciones.

Nuestra vida no tenia nada de alegre: por la ma
ñana tenia lugar la visita del médico. Don Pablo 
Gutiérrez es alumno de la Facultad de París. Hablaba 
poco; pero nos cuidaba bien. Después venia el des- 
ajuno, que consistía en el atole, especie de alimento 
líquido, compuesto de harina de maiz, azúcar j  
agua; cocimiento de mucha estimación en el pais- El 
atole de leche con canela es bastante agradable al pa
ladar. A las once se distribuían los medicamentos 
prescritos; al medio dia se nos daba una simple taza 
de caldo; después recibíamos visitas, j  á la noche 
otro atole por cena.

A eso de las ocho venia el capellán á rezar. Colocá
base en la puerta, ante una mesa que servia de altar, 
j  en la que ardían cuatro velas. Su rojizo resplandor 
penetraba hasta el estremo de la sala, haciendo algo 
diáfana la oscuridad en que nosotros estábamos en
vueltos. Arrodillados en sus camas, los prisioneros 
contestaban al rezo, aullando como bestias : sus som
bras salvajes se projectaban fantásticamente en aque
lla mediatinta; sombras estrañas vagaban en las pa
redes : era una visión infernal.

Concluido el rezo, solo una vela quedaba encen
dida j  cesaba todo ruido al mismo tiempo. Un silen
cio sepulcral, por efecto de la transición, parecia en
tonces invadir todo el edificio que no está animado 
nunca. Estos aposentos inmensos separados por vas
tos patios, se elevan á la estremidad de un arrabal casi 
desierto: hubiérase creido que estábamos en el fondo 
del Escorial.
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Durante el dia  ̂ el vago murmullo de las conver

saciones en voz baja, se apagaba al instante en esta 
quietud sepulcral, que únicamente turbaba por in
tervalos el lúgubre alarido de un loco furioso, cu jo  
aposento daba al patio inmediato. Por la noche esta 
voz, que gritaba, ¡asesinos! j  pedia socorro, tomaba 
proporciones estrañas j  desesperadoras como una fan • 
tasía de Ana Radcliffe.

El acontecimiento mas notable, durante nuestra 
permanencia en el hospital, fue la muerte de un pre
so, viejo, cubierto de heridas. Al comenzar su agonía, 
se puso un altar al lado de su cama ; una mesa con su 
crucifijo, flores artificiales, agua bendita j  velas 
encendidas. Estas medidas piadosas, pero de fuerte 
efecto, parece calculado para que el enfermo no esca
pe, en el caso de una crisis favorable en el último 
momento. Es evidente que, al volver en sí el enfermo 
j  ver este aparato mortuorio, no puede menos de re
cibir una impresión funesta.

El cuerpo permaneció espuesto una noche j  des
pués fue conducido al enterramiento sobre unas an
garillas.

El 13 nos visitaron don Manuel Llanos j  Mr. Ljon, 
los cuales parecieron m uj afectados al vernos en tal 
estado : nosotros no ocultamos nuestro disgusto tam
poco. Asi, pues, dando la fianza correspondiente, 
el general gobernador del Estado autorizó mi escar- 
celacion, j  el 15 me hallaba en libertad j  bajo el 
techo hospitalario de MM. Tarel j  L jo n , que fue
ron mis fiadores.

Guadalajara y sus paseos. — Nuestra Señora de Zapopan.— 
Reclutamiento mejicano.—Amnistía y partida.

La casa de estos señores está situada en uno de los 
arrabales al Oriente de la ciudad de que lo separa el 
riachuelo de Mexicalcingo : la casa forma por sí sola 
una manzana entera. La habitación de los dueños j  
los talleres, donde se tiñen la seda j  el algodón j  se 
tejen los rebozos, no ocupan sino una pequeña parte 
del edificio : lo demás está alquilado. Estas construc
ciones cubren apenas la mitad de la inmensa superfi
cie de la manzana ; en medio h a j un gran jardin, 
cujas altas paredes aislan enteramente los patios j  
dependencias de las habitaciones contiguas.

Las ventanas de mi habitación daban al jardin, 
que hubiera parecido un eden, aun á los ojos de un 
hombre C|ue, como j o ,  no hubiera salido la víspera 
de las entrañas de piedra de Belen. Aunque una 
parte de su superficie estuviera destinada al culti
vo de hortalizas, este lado práctico de la escena estaba 
rodeado de muchos esplendores para causar el menor 
desagrado. Era un mosàico monocromo, donde se mez
claban todos los matices del verde, esa risueña librea 
de la naturaleza. El plátano mecia sus anchas hojas 
por encima de los naranjos cargados de fruto, al lado

de la morera, del melocotonero j  del peral. La flexi
ble caña se alzaba en medio de los rosales j  las rojas 
bellotas de la planta del café brillaban como rubíes 
en este bello esmalte. Los árboles del paseo de la 
Alameda, dominados por cúpulas j  campanarios, 
formaban el marco de este cuadro, de que sobresalía 
la sombría pirámide de alguno que otro ciprés.

Aun no he olvidado aquel jardin, aquella atmós
fera perfumada, aquel aposento en que he soñado 
tanto, aquellos portales bajo los que pasaba la mitad 
de nuestra existencia. Allí se recibían las visitas, se 
jugaba j  discutía tomando el café después de la co
mida, j  fumando un puro de Tepic. Allí he pasa
do algunos meses los mas felices de mi vida, en me
dio de una familia que reemplazaba la mia por sus 
cuidados.

Durante los primeros dias salía poco, bien que 
estuviera en comjfleta libertad; pero la gran necesi
dad de reposo j  los dulces atractivos de mi nueva 
habitación me retenían agradablemente en casa. 
El 27 de setiembre puse el pie en la calle por la vez 
primera en honor de una gran fiesta nacional: era 
el aniversario de la entrada en Méjico en 1821, del 
ejército llamado de las tres garantías^ mandado por 
Iturbide, vencedor de los españoles. Los negocios se 
suspenden este d ia : h a j una gran parada por la 
tarde. Entonces vi por la primera vez la gala de 
aquellos soldados : una especie de túnica vieja azul 
descolorida j  sucia, con franja j  sin charreteras j  
un pompon en el chacó es toda la gala militar.

Después h a j concurrencia en la plaza de Armas, 
donde dan música las bandas militares, j  no mala 
música, pues los indios son m u j aficionados á las ar
tes. Allí se congregatodalabella sociedad, j  los aba
nicos so agitan j  las miradas se cruzan j  se encuen
tra en abundancia ese tipo que Mr. T. Gautier ha 
buscado vanamente en España. «Un óvalo prolongado 
j  pálido, grandes ojos negros coronados por unas 
cejas de terciopelo, una nariz pequeña j  algo ar
queada, labios de granada, j  sobre todo esto un toiIo 
ardiente j  dorado, justificando el verso del romance: 
Es amarilla como una naranja.-» Y es que la sangre 
de los guerreros de Motezuma corre aun por sus ve
nas, mas ó menos mezclada con la sangre de los com
pañeros de Cortés.

Los hombres visten á la europea; vénse, sin em
bargo, algunas capitas españolas j  sombreros de an
chas alas que bastan para dar al conjunto un sello 
original.

Las mujeres usan el zapatito de raso j  el vestido 
de seda: las enaguas, es decir, las faldas sin talle, 
son propias de las mujeres ordinarias; pero en el 
interior las damas mejicanas que se dan al dolce fa r  
niente, á la vida de molicie propia de las mujeres de 
Oriente, suprimen también el tiránico justillo. El
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Lavanderas.

corsé no está en uso entre ellas; llevan la cabeza des
cubierta, aunque usan el tapalo, chal de seda que se 
ponen como la mantilla, reemplazando el rebozo po-

Religioso mejicano en traje de camino.

pular reservado para la 'negligé. Durante la estación 
seca que va á comenzar, continúa la concurrencia en 
esta plaza de ocho á diez de la noche todos los jueves

Mejicanas.-^Dama y criada.
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y domingos para oir Ja música. Este paseo enojoso 
para un estranjero como im baile de la ópera, tiene 
gran encanto para los que encuentran conocimientos 
entre ellos y  ellas. No deja, sin embargo, de tener 
carácter, sobre todo á la luz de la luna.

La plaza de armas es mu j  bella: es un cuadrilá
tero perfecto; tiene una fontana en medio y  una 
serie de árboles alrededor. Al Norte de la plaza está 
el pórtico de la catedral y  la casa del congreso pro
vincial , á que está pegada la iglesia: la fachada prin
cipal mira al Oeste y  se halla en una calle adyacente, 
sirviéndole de base una gradería que conduce á sus 
tres puertas.

El estilo de este monumento es raro v mal defini
do, mas caprichoso que original, y  muy exornado 
en el mal gusto del renacimiento. Dos campanarios 
hexagonales lo dominan. El pórtico C[ue da frente á 
la plaza data de 1835 solamente. Al lado de la cate
dral está el palacio episcopal y  el Sagrario, anejo 
obligado de toda catedral española y  dominio esclu- 
sivo del cabildo. Los bautismos, casamientos, entier
ros, etc., se hacen en el Sagrario. Finalmente, al 
Oriente se halla el palacio del gobierno, uno de los 
mas bellos especímenes de arquitectura local.

El 5 de octubre otra nueva fiesta me sacó á la calle; 
la fiesta de la milagrosa Virgen de Zapopan. El nú
mero de vírgenes milagrosas es infinito en Méjico: 
cada pueblo tiene la suya. Esta es una pequeña imá- 
gen, negra y  grosera, que pasa seis meses del año en 
el pueblo Inmediato de Zapopan y  otros seis en Gua- 
dalajara, donde recibe sucesivamente una hosjDitali- 
dad de algunos dias en cada una de las iglesias. La 
Señora no viaja sino con gran pompa, escoltada por 
toda la población de la ciudad y  de los campos veci
nos. Allí volví á ver aquella turba harajñenta que 
se agrupara en torno de nosotros á nuestra llegada 
algunos dias antes; pero el espectáculo mas curioso 
era el que presentaban los indios de Zapopan y  de 
los pueblos circunv^ecinos, para los que esta festivi
dad es una saturnal en que dan rienda suelta á sus 
propensiones, especialmente á las bebidas fuertes. 
Medio desnudos, enmascarados horriblemente y  con 
sus guirnaldas de flores, bailan alrededor del arca 
en recuerdo de David delante del arca, al son de sus 
instrumentos, haciendo grotescas contorsiones, com
pitiendo en agilidad, quemando petardos y  tirando 
cohetes. Algunos siguen la procesión de rodillas. !

Todo esto degenera al fin en una orgía completa, ■ 
á que solo el cansancio y  el sueño juiedeii solamente | 
poner término. Tales eran las fiestas de sus antepa- j 
sados en la época de la conquista, los Mitotes, cuya i 
descripción hacen los antiguos historiadores. Esta ! 
raza no ha olvidado nada, porque nada se le ha ense- * 
ñado: ante nuevos dioses, cuyo valor místico deseo- ! 
noce, falta de cultura intelectual, aun manifiesta |

su adoración por los sacrificios á las fuerzas vivas 
de la naturaleza; son paganos y  además igno
rantes.

En este intermedio recibí con harto placer noti
cias de Mr. Guithot y  de la tropa. Hablan partido 
en compañía de una cuerda, ó sea una leva de re
clutas. Pero esto necesita una esplicacion.

La ley sobre reclutamiento, promulgada en 1853 
¡lor Santa Ana, escluia á los indios del servicio mi
litar. Yo no sé quién habla de ser soldado entonces, 
ni cómo habla de hacerse el reemplazo; pero sé per
fectamente que no hay un soldado mejicano que no 
sea indio y  que el reclutamiento se hace como en 
Turquía. ¡ Desgraciado el jóven bien constituido, que 
en la época en que se reclama el contingente provin
cial anda alrededor de los cuarteles, sale embriagado 
á la calle^ ó juega á los naipes en la taberna! Desde 
luego es reducido á prisión, y  después se le obliga á 
convenir en que es soldado y  quiere serlo, por el mis
mo procedimiento que hizo de Sganarelle un médico 
á palos. Si este procedimiento no llena el contingen
te, se completa entresacando de las prisiones lo me
nos malo. Entonces se les ponen las esposas, se les 
ata de dos en dos á una cuerda y  se les conduce con 
buena escolta á Méjico. De camino se les recuerda á 
palos que ya tienen el honor de ser soldados.

La llanura en que se asienta Guadalajara es alegre 
y  bien cultivada. Por desgracia una parte de su su
perficie está devorada de la lepra del tequesqioite, esa 
eflorescencia salina tan común en la alta meseta de 
Méjico. Es una sal con base de sosa, de que se hace 
gran consumo en las minas para la fundición de los 
sulfatos y  muriatos de plata. Asi, pues, es un objeto 
de comercio, pero el provecho que de ella se saca, 
no compensa el perjuicio que hace á la agricultura. 
Los aztecas no conocen otra sal.

Guadalajara es una bella ciudad, regularmente tra
zada : sus calles están empedradas y  tienen aceras de 
baldosa y  reverberos que se eclipsan siempre que hace 
luna. Casi todas las plazas tienen fuentes y  numero
sas acequias surcan las calles, llevando la fertilidad 
á las huertas que encierran los muros de los conven
tos, y  gran número de casas particulares. Estos jar
dines que cubren gran parte de la superficie de la 
ciudad, le dan un perímetro exagerado de que ha 
resultado cierto aire de tristeza y  abandono. En vano 
era que recorriendo las calles, buscara yo aquella 
multitud de gente que habia visto pulular los dias 
de fiesta. Sin duda habia vuelto á meterse bajo tier
ra y  los barrios estaban mas silenciosos aun que el 
corazón de la ciudad.

Los mejicanos calculan en 80,000 los habitantes 
de Guadalajara: yo creo esta cifra exagerada en una 
cuarta parte lo menos.

El clima de Guadalajara es agradable y  sano: sin
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èmljargo, los estraujeros suelen padecer una infla
mación de párpados, producida sin duda por el fino 
polvo del tequesquite que traen ciertos vientos.

Por lo demás se goza una primavera perpetua. El 
ardil! de la fábrica, nos ofrecia todos los dias de ene
ro bellos ramos de rosas j  azahar. En esta época del 
año, esto es, en el corazón del invierno, la tempera
tura era la de los mas bellos dias de otoño en Fran
cia. A la caida de la tarde se cambiaban los vestidos 
de tela por los de paño, j  se cerraban las ventanas 
para hablar, jugar ó leer; pero nunca se sentia la ne
cesidad de encender lumbre.

Las noches eran espléndidas, j  mas de una pasé 
JO paseando bajo los naranjos sin desear volver á mi 
aposento, cuando la luna radiante en un cielo puro 
inundaba el paisaje con claridad desconocida en nues
tros climas.

Guadalajara es verdaderamente un sitio delicioso, 
á pesar de sus inconvenientes, entre los cuales h aj 
que contar la molesta plaga de las pulgas; en vano 
era asear la casa; las pulgas nos devoraban siempre. 
Por esta causa las camas tienen pies niuj' altos; j  
aunque se tiene cuidado de desnudarse en el estremo 
opuesto j  sacudirse bien las piernas siempre quedan 
dos ó tres para no dejar dormir.

La gente del pueblo duerme en tierra, en susj!?í - 
tates, j  duerme perfectamente : jamás los he visto 
inquietarse tampoco por las chinches, que prospe
ran m uj bien en toda la república, á lo menos don
de la limpieza no es estremada.

A mediados de enero de 1855 supimos que Santa 
Ana, por decreto de 29 de noviembre, nos daba una 
amnistía j  que los prisioneros de Perote estaban ja  
en Vera Cruz esperando un buque francés que debia 
conducirlos fuera de los dominios de Méjico.

El 20 de enero ful llamado al gobierno, donde re
cibí mi pasaporte para Méjico j  una indemnización 
de viaje. El 23 me despedí con honda 2)ena de unafa- 
milla que habia llegado á serme tan querida j  mon
tando á caballo, me alejé de aquel oasis, donde mi 
buena estrella me habia guiado como para recompen
sarme de todos los males pasados j  futuros.

Gua naja ato y sus cercanías.

El 27 después de tres dias de marcha al través de 
un terreno accidentado, j  bastante falto de sombra, 
llegue á una altura desde donde abarcaba un pano
rama espléndido. A mis pies se hallaban los pueblos 
del Rincón flotando en vegetación ; mas allá se csten- 
dian el Bajio, la tierra de Gesen de Méjico, rico valle 
de treinta j  tantas leguas de largo j  8 ó 10 de an
cho, limitado por un horizonte de montañas de pin
toresco perfil, desnudas j  escarpadas como las de Ja
lisco. La trasparencia del aire hacia destacarse mara
villosamente sus altas cimas fuertemente alumbradas.

La franqueza que resaltaba en ciertos detalles, que 
habriau esfumado sin remisión la atmósfera brumosa 
de nuestros climas, engañaba mi vista, j  al princi
pio hice una falsa apreciación de las distancias. Y no 
salí de este error sino convirtiendo las miradas hácia 
su base para buscar allí ciudades, cu ja  existencia 
era un hecho averiguado por mí. Distinguí algunos 
puntos negros. Lagos, León, Silao, ciudades de tres 
á cuatro mil almas con bellos edificios mas-estuosaso
catedrales. Entonces comprendí la inmensidad de la 
escena que tenia ante mis ojos.

Una sinuosa rampa me condujo á la llanura. No 
he visto nunca nada mas fresco, nada mas alegre que 
el primer pueblo á que llegué. Las casas de los indios, 
de junco ó de adobe, estaban rodeadas de jardines, 
que eran cestones de flores j  frutos.

Pero en este paraiso encontré la población asus
tada; una cuadrilla de ladrones andaba por allí cer
ca, j  causaba admiración que jo  hubiera llegado sin 
tropiezo.

El dia siguiente atravesé la llanura cortada por 
muchos canales de riego, fui á Silao, distrito privi
legiado, donde rinde el trigo de .40 á 60 por 1. Un 
carácter notable de los campos mejicanos es la falta 
de habitaciones aisladas j  barreras. En la época de 
la sequedad, cuando ja  está hecha la recolección , se 
creeria uno en un desierto. De vez en cuando suelo 
encontrar algunos animales, caballos j  buejes pa
ciendo en los rastrojos. No es raro ver algunos zopi
lotes posados filosóficamente en la grupa, en la cruz 
j  hasta en la cabeza de los pacíficos cuadrúpedos. Es
tos pequeños buitres negros con su gravedad cómica 
dan color m u j original al cuadro.

Silao, pueblo ranchero, es decir, habitado por los 
cultivadores de estos terrenos desiertos, solo dista 5 
ó 6 leguas de Guanajuato. El 2 9 al alba tomé el ca
mino de esta ciudad célebre.

Guanajuato está situado en el centro de un nudo 
de montañas escarpadas á unas 2 leguas de la lla
nura. Una garganta sinuosa que lleva el nombre de 
Cañada de marfil conduce á esta ciudad. A derecha 
é izquierda montes riscosos, cortados por profundos 
barrancos dominan la cañada; fragmentos de ónix 
de todas dimensiones embarazan el camino. El aloe, 
el cactus j  otras plantas casi son los únicos adornos de 
esta naturaleza severa, pero grandio.sa.

El camino es ancho j  está bien conservado; en al
gunos sitios está cortado en la viv’a roca. Según se 
adelanta se conoce, .se siente, que se acerca uno á un 
centro de opulencia j  actividad. Una multitud de 
gente, á caballo j  á pie me sigue ó me precede.

Me detengo en la cima de una altura á contemplar 
elpais que se domina. Es un espectáculo maravillo
so; pero que no deja de ser triste á fuerza de magos
tad. El carácter general de e.sta región es el siguiente:

v.\/\
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ápidas vertientes, separadas por hondas cañadas, que 
convergen todas al centro; por encima de estas fal
das se elevan á 3 ó 4,00 metros de altura, sombrías 
masas de pórfiro, de basalto ó de asperón, afectando 
algunas la forma de gigantescas ruinas. Estas pirá
mides se llaman Buffas.

A mis pies está el pueblecillo de Marfil; mas lejos 
en el fondo de una garganta, punto central á que vie
nen á terminar todos los barrancos del alrededor, está

Guanajuato, medio perdido en labruma de la mañana 
como en un velo de gasa. En las faldas de estas mon
tañas se columbran blancos pueblecillos semejantes á 
fortalezas; en lo alto, unos nidos de águila son los 
reales j  los tiros 6 pozos de minas, la Serena, Rajas, 
Mellado, Cata, Valenciana; allá abajo haciendas 
de henejicio  ̂ los edificios en que se esplota el mineral. 
A la derecha, el cerro de San Miguel domina la ciu
dad ; á la izquierda el de Santa Rosa cierra el hori-

Clioza de indios pintos.

zonte. Todas estas pendientes son áridas j  secas; en 
algunos parajes, sin embargo, se ven algunas enci
nas achaparradas, pinos y  arbustos.

En el fondo de la cañada de Marfil, corre un ria
chuelo, que viene á ser un impetuoso torrente en 
algunas épocas. El camino lo sigue j  lo atraviesa 
muchas veces. Mas allá del Marfil se dominan algu
nas haciendas de beneficio. En vastos patios, una 
multitud de muías, cu jo  mojado pelo descompone 
la luz, patean en inmensos charcos de barro gris: es 
el precioso mineral.

Antes de llegar á Guanajuato se pasa muchas ve
ces el riachuelo. A las diez de la mañana me detuve 
en un mesón, donde me desajuné j  luego salí á ver 
la ciudad.

Sus calles son estrechas, tortuosas j  algunas pen
dientes ó cortadas por escaleras. Sus casas, escalona
das al pie de las alturas suelen tener un piso mas en 
un lado que en otro. Sus plazas son pequeñas, irre
gulares, pero bellas. Los mejicanos que no compren
den una ciudad sino anchamente estendida en medio 
de una llanura, dicen que Guanajuato es m u j fea:

es un error. Yo he admirado en ella m u j bellas ca
sas, de piedra j  con muchos piso§, ostentando todo 
el lujo moderno; m u j buenos almacenes, iglesias 
monumentales, m uj arrimadas unas á otras cierta
mente por lo general para poder admirarlas en su 
conjunto. La gente se apiña en las calles con cierto 
aire de originalidad. H aj gran número de vinaterías 
j  tabernas donde se despacha el mescal j  dipidque. 
Los mineros están por todas partes sedientos.

La fundación de Guanajuato se remonta al año 1554. 
Por este tiempo descubrieron verosimilmente los pri
meros minerales de plata, según se dice, unos arrie
ros. Hasta entonces, bien que los indios hubieran 
recogido algunas pepitas de' oro en la cañada de 
Marfil, antes de la Conquista, estas áridas montañas 
estaban desiertas. En 1560, se empezó á espletar la 
f  eta-madre^ ose maravilloso filón, el mas rico j  es

tense acaso de todo el globo; filón que hace un siglo 
está dando incalculables riquezas sin que nada haga 
sospechar su agotamiento. En 1760, un tal Obregon 
comenzó en la Valenciana una esplotacion formal del 
gran filón que hasta entonces solo habia sido desflo
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rado. Algunos años después este hombre, hecho con
de de la Valenciana era uno de los mas ricos capita
listas del mundo j  la prosperidad del Guanajuato 
estaba fundada. Su población se elevaba en 1803, 
según los datos de Humboldt, á 41,000 habitantes 
en la ciudad j  á 29,500 en las minas de las cerca
nías. La revolución que tan duramente ha pesado en 
este distrito rico, fértil, poblado de hombres rudos,

independientes j  activos, ha reducido sensiblemente 
estas cifras: los trabajos han estado interrumpidos 
mucho tiempo. Después se han vuelto á emprender 
en menor escala, es verdad, j  la población es hoy dia 
de 30,000 almas en la ciudad j  20,000 en las minas 
próximamente. El Estado cuenta 700,000 habitan
tes, de los que 150,000 son indios, en una superficie 
igual á la de Aguas Calientes poco mas ó menos; lo

Evangelista ó memorialista mejicano.

que da unos 22 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Es el territorio mas poblado j  rico de todo Méjico.

•Minas de plata en Guanajuato.—El pulque y los magueyales.— 
La meseta de Méjico.—Los órganos de Actopan.—La Caña- 
fie.—Encuentro sospechoso.—Tepeje del rio.—Hueliuetoca 
y desagüe.—Topografía del valle de Méjico.

Después de una escursiou á la mina de Rayas, se
guí mi camino hacia Méjico. Pasé por Salamanca, 
Celaya, Queretaro, capital del Estado de su nombre, 
y por San Juan del Rio. Entre Celaya y  Queretaro 
se halla el pueblo de Apaseo, en cuyos alrededores 
se cultiva el maguey, que suministra úpiilque.

Esta variedad del agavo es mas grande que la del
TOMO V.

inescai. El jmlque no es otra cosa que la savia desti
nada á alimentar el tallo que sostiene las flores, si se 
le dejara desenvolverse; pero precisamente en el mo
mento en que el tallo está á punto de salir del cora
zón, se hace en el centro de éste un enorme agujero 
reuniendo por encima en un haz las hojas centrales. 
En la tendenoia á juntarse que se manifiesta en estas 
hojas, conocen los cultivadores indios el momento en 
que este fenómeno está á punto de reproducirse. Es 
menester una observación inteligente y  una habili
dad que da solo una larga costumbre, para no hacer 
uso del hierro prematuramente y. causar por ello la 
muerte de la planta. La edad de la madurez varía, 
seg-Liu los distritos de doce á veinte y  aun veinte y
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cinco años. En Cliolula la planta está madura, por
escepcion, á los ocho años.

Esto agujero se llena de un líquido incoloro que 
toma el nombre de aguamiel-, se le vacía dos o tres 
veces al día, sacándose por término medio de diez j  
ocho á veinte cuartillas cada veinte j  cuatro horas 
por espacio de cinco meses. La cuartilla representa 
medio litro poco mas o menos. Agotada la savia, ne
cesariamente muere la planta.

La recolección se hace del modo mas primitivo. 
Los hombres encargados de ella, llevan á la espalda, 
retenido por una red de cuerda, un odre cu ja  aber
tura se fija encima de la cabeza. En la mano llevan 
una larga calabaza ligeramente encorvada que ter
mina en su estremidad mas estrecha por un cuerno 
de buej: este instrumento se llama acojote. Van 
además provistos de un cucharon de mango corto, 
que le sirve para limpiar y  agrandar el agujero.

El operador sumerge en el líquido el cuerno, apo- 
ja  sus labios en el estremo opuesto, hace el vacío, el 
acajote se llena j  el contenido pasa al odre.

Entré en el Estado de Méjico por Arrojo Zarco, 
m u j cerca del pueblo de Acúleo, que dió su nombre 
á la célebre batalla del 7 de noviembre de 1810 entre 
los insurrectos mandados por el cura Hidalgo j  los 
españoles á las órdenes de Calleja, en la que estos 
últimos quedaron vencedores.

Las noches son frescas en Arrojo Zarco, sintiéndose 
en él la influencia del aire sutil de las montañas. La 
meseta es elevada, pues desde Salamanca no se cesa 
de subir. Salamanca está á 1,757 metros, Celaja 
á 1,835, Queretaroá 1,940, San Juan del Rio á 1,978, 
Arrojo Zarco á unos 2,200. El valle de Méjico está 
mas elevado aun (2,277 metros.) Puede formarse una 
idea de lo que seria la residencia en estas alturas bajo 
nuestras latitudes recordando que el Plomb del Can
tal, el punto mas elevado de la Auvernia solo tie
ne 1,856 metros. En la zona tórrida esta elevación 
es la garantía de una primavera perpétua.

El Estado de Méjico es un vasto territorio de 
unos 51,000 kilómetros cuadrados, lo que es aproxi
madamente la superficie de la península de Dinamar
ca. Su población asciende á mil do.scientos j  tantos 
habitantes. Su capital es Tcscuco j  no Méjico, que 
en su calidad de capital de la Union forma con su 
territorio un distrito independiente con su adminis
tración particular; el distrio ó partido federal. El 
Estado se divide en ocho distritos, cujas capitales 
son: Acapulco, Tasco, Cuernavaca, Toluca, Méjico, 
Tula, Tulaucingo j  Huejutla.

Esta provincia es escesivaniente montañosa; asi 
las diferencias de nivel de las alturas j  los valles crea 
grandes diferencias de temperatura, encontrándose 
en ellas sucesivamente todos los climas j  productos 
de las tres zonas. Numerosas corrientes de agua bro

tan j  corren por los flancos de estas alturas trajendo 
la fertilidad á los valles. Los principales son: el rio 
Zacatilla ó de las balsas, el rio Lerma j  el rio Tula. 
El primero nace en la falda meridional de la Sierra 
de x4jusco, (¡ue cierra al Sur el valle de Méjico, j  
desemboca en el Pacífico; el segundo sale de los pan
tanos en que se asiéntala ciudad de Lerma, al Oeste 
de la capital j  viene á formar el rio Santiago; el ter
cero, en fin, sale del mismo corazón de las montañas 
que separan el valle de Méjico del de Lerma, se di
rige hácia el Norte con el nombre de rio Panuco j  
viene á confluir al rio Tampico cerca de la desembo
cadura de este último.

Un gran número de volcanes apagados, la confi
guración del suelo, la abundancia de basaltos, el ónix 
j  otros productos eruptivos, j  finalmente, las rique
zas metálicas esparcidas en el subsuelo, prueban que 
esta región ha sido particularmente atormentada por 
la acción del fuego interior. Se cuentan diez antiguos 
cráteres en el perímetro del valle de Méjico solamen
te. El Popocatepetl, la montaña que humea j  el 
Istaccihuatl, la mujer blanca, son los mas bellos flo
rones de esta temible corona. El primero mide 5,422  
metros, siendo hasta el presente al menos el re j de 
la cordillera mejicana; el segnndo solo tiene 5,081 
metros j  cede el paso al Orizaba en Vera Cruz, al 
cual da Humboldt 5,295 metros.

Saliendo de Arrojo Zarco se sigue un camino pe
dregoso que atraviesa una región accidentada, cu
bierta de grupos de encinas achaparradas j  no muj- 
abundantes. Este sitio debe ser de la predilección de 
los ladrones, j  como se ve habia prevenido en la fon
da un mal encuentro en la sierra de Calpulalpan, 
que es el nombre de esta pequeña cadena, pasé con 
gran vigilancia.

De Arrojo Zarco á Méjico el camino carretero for
ma un recodo hácia el valle de Tula: jo  tomé la via 
mas directa de las montañas por Tepeje del rio. Una 
llanura bastante salvaje sucede.á la sierra; de vez en 
cuando se encuentra un pueblecillo rodeado de algu
nas tierras cultivadas j  de habitantes de mal aspec
to. Por fin penetro en las montañas, mas allá de las 
cuales está el valle de Méjico.

Estas montañas están desnudas j  desiertas; pero 
el horizonte es á veces grandioso, cuando el camino 
sube á las cimas: las líneas tienen magostad, j l o  pin
toresco audacia. A mi pesar hice alto en uno de estos 
puntos elevados para saborear un poco mi admiración: 
esta región ¡letrifícada en medio de esfuerzos convul
sivos j  sobre la cual el sol, j a  casi en su ocaso, lan
zaba una luz oblicua, cujos resplandores tenian 
sombra, aquellas gargantas donde se condensaba la 
oscuridad j  de que se exhalaban vapores nacarados, 
aquellas doradas cimas, aquellos torrentes que lamían 
con lengua de plata la sombría falda de las vecinas
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alturas, todo aquello reckimaLa un acto de adoración 
h la madre naturaleza, tan bella cuando no está com
puesta, tan generosa sobre todo para el que se atre - 
ve á venir á admirarla allí donde no lo es.

El camino se bunde en una profunda depresión 
que se abre á mis pies, sin que jo  pueda ver por qué 
caprichos me va á conducir abajo. En lontananza, al 
Noreste, una rara cúspide se eleva bruscamente co
mo un hierro de lanza sobre la línea azul del horizon
te. Un mozo de ínulas que vá delante, mozo que se 
jacta de haber recorrido el vasto territorio de la Re
pública, me hace reconocer en este agudo pico el 
cerro de los Organos ó de Mamanchota, una de las 
curiosidades de este pais tan curioso. Es una aguja 
de rocas, que no tiene menos de 100 metros de ele
vación, j  á que sirve de base una montaña de 2,770 
metros, dominando el pueblo de Actopan.

La hacienda de la Cañada está situada en el fondo 
de la garganta: para bajar á ella se sigue una rampa 
angulosa j  pelig’i’osamente rápida. Habia hecho una 
docena de leguas desde por la mañana; mi intención 
era avanzar hasta Tepeje á 5 ó 6 leguas de allí, jiero 
era ja  tarde j  tuve que detenerme en la hacienda, 
que es un inmenso edifìcio cuadrado, con su mesón j  
su fonda.

El dia siguiente, 5 de febrero, me dirigí hácia Te- 
peje, siguiendo el barranco al través de una exube
rante vegetación que favorece una gran humedad, 
algunos grupos de chozas en las que todo duerme, 
porque apenas es de dia, se encuentran á mi paso. En 
medio de un bosque oscuro en que el camino se divide 
en diez senderos que se cruzan, en que el suelo moja
do cede sin ruido bajo el casco del caballo, me veo de 
repente entre cinco ó seis ginetes armados de lanzas, 
sables j  mosquetes, que venian en dirección opuesta 
á la mia, j  pasaron como las sombras de una balada 
alemana, sin decir palabra, sin detenerse, envueltos 
hasta la nariz en sus saraj)as j  con el sombrero ca
lado. ¿Eran los ladrones, tan anunciados que seguian 
una pista mas importante para dignarse parar su 
atención en un pobre viajero 6 simplemente vaque
ros de alguna hacienda? No pude averiguarlo.

Pasé el rio Tepeje por un puentecillo de piedra de 
algunos arcos; la comarca es un desierto. El rio corre 
entre dos colinas rojas j  pedregosas. En el parapeto 
del puente h aj un pequeño nicho enrejado en que se 
ve una pintura rehg'iosa. Un indio la adora de ro
dillas.

El rio Tepeje es un tributario del Tula ó acaso su 
origen.

Mas allá de estas colinas, cambia la decoración j  
el pueblo de Tepeje aparece rodeado de verdura j  
agua corriente. La fonda está servida por un matri
monio viejo, mas cuidadoso de sus negocios, que de 
los nuestros, pues apenas puedo lograr que me sirvan

el chocolate j  un par de huevos. Esta buena pareja 
que parece estar tan unida como la de Filemon j  
Baucis, parece también haber perdido la cabeza; los 
pobres entran, salen, descuidan mi desajuno, ó lo 
cuidan á la vez embarazándose mutuamente, o ha
ciendo desaciertos: todo es apatía. H aj en ellos des
bordamientos de actividad, pero esta actividad está 
concentrada en el cerebro. Tratan de su hija j  com
prendo que la niña está ausente, que debia estar allí, 
que esjóven, j  que en el lugar de los padres tendría 
mas cuidado con ella.

De Tepeje á Huehuetoca la comarca es irregular, 
m u j regada, verdeante j  arbolada. Sin embargo, 
su risueño aspecto conduje en el pueblo de Santia
go, al pie de la loma de Nochistongo. La loma j  el 
inmediato cerro de Sincojue, en cuj’.a opuesta ver
tiente se halla Huehuetoca, presentan tristes cimas 
j ’ algunos maguejales. La colina es una masa de 
tiza, cu ja  blancura no tiene nada de agradable; la 
pequeña planicie de su cima desigual y escarpada es 
un reverbero en que el sol quiebra molestamente sus 
rajos.

En medio de este horno> que pasé á toda prisa te
miendo se derritieran los metales que jo  llevaba, en
contré á un indio arrodillado j  con la cabeza desnu
da. Su rostro apergaminado en que los años habian 
acumulado las arrugas, estaba vuelto hácia el sol j  
sus ojos estáticamente vueltos no mostraban masque 
lo blanco del globo. Yo lo tuve por un mendigo; pero 
Miguel me dijo que era un penitente en oración. 
Oraba, efectivamente en alta voz, con un rosario en 
la mano j  un e.scapulario al pecho. El sudor corria á 
mares desde su rostro á los pies.

El pueblo de Huehuetoca, adonde llegué m uj 
luego está asentado al pie del monte Sincogue, á la 
estremidad Noroeste del valle de Méjico, j  áunas 10 
leguas de la capital. Este villorrio es célebre por un 
gigantesco trabajo hidráulico, conocido con el nombre 
del Desagüe. Para comprender la importancia j  aun 
la acción del Desagüe h aj que dar cuenta de la to
pografía de esta bello conca de Méjico.

El valle en cujo centro se eleva la antigua Venc- 
cia azteca, forma un óvalo de 18 leguas de largo por 
unas 12 de ancho, ceñido por un cerco de montanas 
de pórfiro, cujas desiguales cúspides ofrecen una lí
nea de horizonte sumamente pintoresca. La Mujer- 
llanca y  la Monlaña-fiue-humea, se elevan con su& 
nieves eternas al Sureste j  parecen las manecillas de 
diamantes de esta gran decoración. El segundo de 
estos volcanes ju.stiflca también su nombre algunas 
veces. Del seno mismo del valle se alzan en vario.s 
puntos algunos conos aislados, volcanes apagados en 
su maj'or parte.

Seis grandes lagos, sin contar algunos estanques 
ocupan una gran parte de este sitio. En frente de
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Hneluietoca se halla el lago de Zumpaogo por bajo el 
de Taltocan; después j  siempre al Sur, el de San 
Cristóbal, el gran lago de Tescuco, cerca del cual está 
la capital, en otro tiempo rodeada de sus aguas; j  en

LA VUELTA \L  MUNDO.

fin. los de Jocliimilco j  de Chalco, que hablando
propiamente no hacen mas que uno, dividido por una 
calzada. El agua de estos lagos es dulce, escepto la 
del Tescuco, que es salobre, fenómeno cuja aparente

Recolección del pulque.

rareza se esplica ]x>r este hecho : que estando mas 
bajo que los otros recibe en major cantidad los lava
jes de sosa j  potasa que las corrientes arrastran de 
las montañas.

Estas cascadas ó sábanas de agua han disminuido 
considerablemente desde la conquista, no bastando á 
mantener el equilibrio de su nivel, los inmediatos ma
nantiales, bajo un clima donde rara vez llueve j á  una 
altura barométrica, donde es mucha la evaporación.

El lago de Tescuco, poco profundo generalmente, ha 
dejado sobre todo un vacío inmenso, tanto mas sensi
ble, cuanto que las eflorescencias salinas inutilizan 
en parte el terreno que las aguas deberían ocupar.

Pero esta sensible desaparición del elemento ferti- 
lizador no evita completamente las inquietudes de 
un órden opuesto ocasionadas las súbitas creci
das de estas mismas aguas. En este último caso el 
lago de Tescuco, enriquecido con lo supèrfluo de
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Jos otros, se liiiicliii v causa á veces g-randes desbor
damientos. Las crónicas indias mencionan una inun
dación bajo el reinado de Motezuma I íi mediados del 
siglo XV, y  después de la conquista han ocurrido 
muchas. No remediando el mal los diques, se pensó 
en una galería que hubiera llevado el escedeute de 
aguas del valle de Méjico al de Tula, 222 metros mas 
bajo: tal fue el origen del Desayüe. Un canal de 
8,600 metros, hecho en gran parte al través de la 
colina de Nochistongo, condujo al rio Tula las aguas 
del rio Cuautitlan, principal tributario del lago Znm- 
pango y  causa primera de la major parte de los des
bordamientos. Otro canal con esclusas debia llevar 
del mismo modo al primero las sobrantes del Zum- 
pango.

Hízose al principio un túnel ó socabon; pero la in
suficiencia de las nociones que poseianlos ingenieros 
de aquel tiempo sobre esta clase de obras trajo ince
santes destrucciones y  se resolvió trasformar el soca- 
hon en una zanja (i cielo abierto.

Estos trabajos inaugurados en'1607 después de la 
tercera inundación, por el v irej don Luis de Velas- 
co II, no se condujeron hasta 1789. No h aj que 
decir que, gracias á la mala administración españo
la, la empresa vino áser una mina para los manipu
lantes. Allí se gastaron muchos millones; 15,000 in
dios tratados como negros marrones estuvieron cons
tantemente empleados en las obras y  el resultado 
mas positivo de aquel cúmulo de fuerzas, fue por 
muchos años, el enriquecimiento de una multitud 
de españoles, seglares y  clérigos, (que éstos también 
pusieron mano en esta obra) y  la muerte de un ejér
cito de operarios indios. Aquellos pobres diablos so
brecargados de trabajo y  de castigo, apenas alimen
tados, diezmados por las enfermedades, eran además 
sepultados por hundimientos que no se sabian pre
venir. Según Tomás Gage perecieron un millón de 
indios solo en los veinte primeros años. La ciíVa es 
acaso exagerada, pero esa misma exageración de
muestra hasta qué punto estaba conmovida la opinión 
pública por la suerte de aquellos infelices.

El desagüe que, después de todo, solo desviaba las 
aguas del rio Cuautitlan, no podia ser mas que un 
paliativo, y  se comprendió m uj luego en vista de 
la triste realidad, que para poner á Méjico completa
mente al abrigo del mal, era menester dar un desa
güe directo al lago de Tescuco. En 1804, durante la 
permanencia de Humboldt en Méjico, y  acaso á su 
instigación, el v irej Iturrigaraj ordenó la construc
ción de un canal para conducir al desagüe las sobran
tes de los lagos de Tescuco, San Cristóbal y  Jaltocan. 
La empresa no carécia de dificultades, porque la in
clinación del suelo del valle está precisamente en 
sentido inverso y  Huehuetoca 20 metros mas elevado 
que Méjico; pero esto no era mas que una cuestión

de trabajo, que nt podia detener á nadie, y  menos á 
los españoles á quienes los indios costaban tan poco. 
El canal se comenzó á hacer, pero no se condujo. 
Al Oeste de Zumpango se ve solamente un trozo.

El desagüe es pues una obra colosal, pero incom- 
j:)leta en todos sentidos, como todas las obras de las 
administraciones irresponsables. Para que fuese per
fecta, seria menester no solo que todos los lagos tu 
vieran un desagüe en épocas de crecidas estraordi- 
narias, si que también que en las de sequía pudieran 
recibir todas las aguas que la naturaleza les des
tinara. Problema hidráulico que está m u j lejos 
de ser insoluble, j  cu ja  solución seria de la mas 
alta importancia para Méjico amenazado por la sequía. 
El lago de Tescuco, especialmente, se retira cada vez 
mas j  estaria ja  probablemente en seco si los de Jo- 
chimilco j  Chalco no le suministraran regularmen
te 130 pies cúbicos do agua por segundo por medio 
del canal de la Viga que los reúne.

CuauliUan.—Tanepanlla. — Aspecto ilel valle.—La Virgen de 
Guadalupe y la de los Remedios.—Méjico.

Aunque renunciara á llegar por la noche á Méjico, 
me detuve en la orilla del Desagüe. El sol iba á desa
parecer, cuando llegué al pueblo de Cuautitlan dis
tante 7 ú 8 leguas de la capital, pero habia andado 
ja  12 desde por la mañana, sin contar los rodeos á 
Huehuetoca; tomé, pues, mis cuarteles de noche en 
Cuautitlan en una posada de la mejor apareciencia. 
Este pueblo fue dado en ve^artimienio ó feudo al ca
pitán Alonso de Avila, j  acaso esta posada fuera el 
palacio de su descendencia. El patio es real; bellos 
arcos de piedra j  construcciones magestuosas lo ro
dean; todo es grandioso, imponente, pero deteriora
do, silencioso, desierto. El ruido de mis pasos resuena 
en las galerías j  turba únicamente la calma de esta 
soledad en medio de la cual Miguel j  el huésped se 
deslizan como sombras con sus sandalias.

Por echar una ojeada sobre el valle tuve el gusto 
de subir á una de las azoteas. Los lagos de Taltocan 
j  de San Cristóbal brillan á lo lejos á los últimos ra
jos del sol; por sus orillas algunos campanarios ro
deados de árboles j  diseminados á largas distancias, 
me designaban los pueblos de Tultepec. San Paldo, 
San Lorenzo, Huacalco j  Teutitlan. Sus sombras se 
prolongaban por campos cultivados, pero despojado.  ̂
j a  de mies, j  cuja  uniformidad no rompia ningún 
objeto. A mis pies el villorrio, mudo j a  á la hora de 
cenar, j  los solitarios claustros de la posada donde el 
crepúsculo traia j a  su misterio. Todo esto tenia un 
sello de melancolía ú la cual no procuré jo  resistir.

El dia siguiente 6, salí de este pueblo á lastres de 
la mañana: una claridad de luna magnífica, prestaba 
al paisaje nuevos esplendores. Grupos de olmos, en
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ciñas, sicómoros y  fresnos se elevaban á intervalos en 
los vecinos campos y  en las laderas del camino y  una 
hilera de álamos indicaba los canales de riego. Alre
dedor de la hacienda Lechería formaban con los ár
boles frutales un verdadero boscjue.

En el pueblo de Tauepantla, á donde llegué al alba, 
tomé el chocolate obligado en una fonda en que todo 
estaba revuelto. A la voz de la vieja fondista una mul
titud de criadas de bronceada tez, de grandes ojos 
negros, de pelo trenzado j  de formas bien pronuncia
das, se pusieron á barrer, rociar y  ponerlo todo en ór- 
deu. Por todo justillo usan una camisa bordada y  la 
major parte de ellas llevan unas enaguas de colores 
fuertes con cenefa de seda al gusto de los adornos 
etruscos. Todo esto tiene su sabor local.

Muchos caminos sombreados de árboles se cruzan 
en Tanepaula: jo  tomo uno que flanquea el rio de 
este nombre. Reunido al Ascapusalco, este rio des
agua en el lago de Tescuco, pasando por la ciudad 
de Guadalupe, hácia la cual me dirijo. Algunos 
tipos originales animan el cuadro ; son indios que 
llevan á Méjico carbón, leña, aves, legumbres, flo
res: hombres y  mujeres de todas edades pasan en
corvados bajo su carga. Cestas de carbón , jaulas de 
gallinas, haces de verdura , hasta los muchachos 
demasiado pequeños para ir á p ie, todo esto va á la 
espalda asegurado con una correa ó faja á la frente 
ó al pecho; el pecho y  la frente como los buejes, 
cuja fuerza tiene esta gente, como también la plá
cida indolencia.

¡Cosa estraña! á medida que uno se acerca á la 
capital de Méjico, el soberbio menosprecio de los 
conquistadores á la raza conquistada, se manifiesta 
mas. Los indios del valle de Méjico han entrado en 
civilización, tanto menos, cuanto mas cerca se hallan 
del centro en que reside. Poco mas ó menos, conser
van la fisonomía j  las costumbres de sus antepasa
dos; se visten con las mismas telas, tejidas por sus 
propias manos, por los mismos procedimientos primi
tivos, teñidas con los mismos colores , dispuestas en 
rajas ó fajas alternadas : el azul, el blanco j  el cas
taño parecen sus colores favoritos. Algunos, sin em
bargo , adoptan el vestido de la raza criolla, los cal
zones de algodón blanco, ó de cuero, las enaguas de 
indiana; pero la camisa suele suprimirse, j  la fan
tástica anchura del pantalón j  la costumbre de ar
remangarlo, revelan la predisposición constante á la 
libertad.

El sol estaba j a  alto cuando jo  llegué al pie de 
las montañas de Tepejacac, cu jos flancos secos, 
alimentan apenas algunos arbustos. En medio de este 
desierto dice la tradición que se le apareció la Virgen 
en el año de gracia de 1531 á un indio convertido 
llamado Juan Diego. La Virgen encargó al pobre 
plebeyo obtener de los poderosos de la tierra que se

le erigiera un templo en este lugar j  como testimo
nio, después de haber hecho brotar una fuente de 
agua termal, le dió flores que nacieron allí milagro
samente j  su imágen ó retrato pintado por ella mis
ma con jugo de rosas sobre una tela de fabricación 
india. No era menester tanto para convencer á las 
devotas j  la imágen es aun reverenciada en el san
tuario de Guadalupe.

En el sitio de la aparición se construjó un peque
ño oratorio de que el indio Juan Diego fue guardián 
hasta su muerte. Noventa años después se edificó un 
templo magnífico al pie de la colina; j  mas tarde 
aun una capilla mas decorosa reemplazó al oratorio 
del Cerriio, y  otra además se erigió en la fuente 
milagrosa. Una ciudad vino á formarse luego alre
dedor del gran templo que fue erigido en abadía ca
nónica en 1750, siéndole adjunto un sagrarlo.

El aniversario de la aparición da lugar el 12 de 
diciembre de cada año á una fiesta á que los indios 
acuden por millares de muchas leguas á la redonda, 
trajendo sus trajes tradicionales, j  coronados de flo
res, dan el espectáculo de una saturnal antigua 
como los indios de Guadalajara en la fiesta de Nues
tra Señora de Zapojmu.

La Virgen de Guadalupe es la .patrona de Méjico, 
j  desde la revolución es mucho mas venerada que la 
Gachupina, ó la Virgen española de los Remedios.

El santuario de los Remedios se halla á unas dos 
leguas al Oeste de Méjico, cerca de Tacuba, en las 
primeras alturas que ciñen el valle; este paraje es el 
sitio en que los españoles espulsados de Méjico, des
pués del desastre de la Acoche irisie, la triste noche 
del 1.” de julio de 1520, hallaron un asilo inespe- 
pérado en un teocalU 6 temjdo indio. La grosera está- 
tua que en él se adora, .seria, según ellos, la que 
habian llevado j  presidió á la conquista; circuns
tancia que puede considerarse mas que dudosa.

La ciudad de Guadalupe Hidalgo es bastante be
lla j  tiene unos 12,000 habitantes. El nombre de 
Hidalgo le fue dado después de la revolución en 
honor del viejo cura de Dolores, aquel primer sol
dado de la independencia, que tuvo la feliz idea de 
poner su venerada imágen en su estandarte.

La catedral es un paralelógramo con un campa
nario á cada uno de sus ángulos j  en el centro una 
cúpula octógona, como las torres. Todo esto es de 
un efecto moscovita tan original como imponente. 
Al Este se halla el .sagrario j  detrás las construccio
nes del canonicato. Este macizo está pegado á la 
montaña j  dominado por el Cerrito.

El interior de la catedral es notable sobre todo pol
la falta de esa pesada ornamentación sobrecargada 
de colores que habia visto hasta entonces en todas 
las iglesias. El revestimiento de las paredes es de 
estuco blanco con líneas de oro. El altar major es de
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mármol, la reja que lo circuje, de plata, lo mismo 
que el tabernáculo. Pocas iglesias son tan ricas como 
ésta. En la época de la inauguración se suspendieron 
de la bóveda sesenta lámparas y  todo el servicio, 
que era del mismo metal pesaba mas de 5,000 mar
cos. Es dudoso que existan aun todas aquellas ri
quezas, pero quedan apariencias de mucho lujo.

De la capilla edificada en la terma no podria de
cir mas que Mr. Ampere y  lo cito. «Lo que en punto 
de arquitectura he visto de mas bello durante todo 
mi viaje por América, es la capilla construida por 
encima de la fuente milagrosa de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Esta arquitectura es tan original que no 
no se parece á nada ; es una especie de renacimiento,

Montaña de los órganos.

pero de un gusto singular, árabe j  mejicano, tan 
estraño como elegante. Zigzacs blancos y  negros do
minan las ventanas de estrella, á cu yo alrededor unos 
ángeles desenvuelven lejendas tomadas de la letanía 
en la lengua española. Las columnas son medio grie
gas, pero de un griego de fantasía, la puerta es mo
risca, como algunas ventanas. Todo esto parece ser 
m uj incoherente y  no lo e s : la disposición del con
junto hace de estos caprichos arquitectónicos un ca
pricho armonioso.»

El agua de esta fuente es, según dicen, mila
grosa: en realidad tiene las mismas virtudes que la 
del manantial inmediato del Peñón de los laños; las 
dos contienen, con el cloruro de sodio, ácido car
bónico y  sulfatos de cal v de sosa.

La capilla del Cerrito es pesada, cuadrada, sin 
carácter ni gracia; pero el panorama que desde su 
plataforma se descubre , vale la pena de la subida. 
Una parte del valle se desenvuelve á la admirada 
vista, con sus lagos, sus ciudades de techos planos 
erizados de campanarios y  cúpulas, sus villorrios flo
tando en la verdura, sus caminos arbolados, sus cer
ros volcánicos y  sus cadenas de azuladas montañas, 
que dominan el Popocatepetl y  el Istaceihuatl y  el 
cerro de Ajusco. Entonces siente uno la embriaguez 
con que los soldados de Cortés bajarían de la sierra 
de A huaico hácia este paraíso terrenal. La emoción, 
pero una emoción espansiva y  dulce dilata el cora
zón. Ningún viajero puede sustraerse á estas impre
siones; todos acaso han sentido el deseo momentáneo.
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fugitiro como el relámpago de plantar allí su tienda 
j  acabar en ella sus dias en los inefables goces que 
produce la contemplación de la naturaleza.

Dos vias conducen al pie de la montaña: la una

41
es una rampa dulce al Occidente, la otra á Oriente 
es una escalera rápida entre dos murallas de festo
neadas crestas. Dos caminos enlazan igualmente á 
Guadalupe j  Méjico, caminos paralelos é inmedia-

Bosquecillo de ciprés, llamado de Motezuma en Chapultepec.

tos; el uno es de piedra j  es el mas estrecho j  an
tiguo; el otro es un terraplén flanqueado de árboles. 
A derecha ó izquierda se estienden los potreros ó 
tierras de pasto inundados en parte durante la esta
ción lluviosa.

TO.MO V.

Este camino que sigo está bastante animado. Son 
las diez j  los vendedores de los mercados de la capi
tal vuelven al campo. Una multitud de muías carga
das, un carruaje mas moderno j  cómodo que todos 
los que me he encontrado hasta ahora, un fraile á,

6
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caballo, uu lancero corriendo de servicio, so cruzan 
conmigo sucesivamente. El pobre defensor de la pa
tria va mal montado j  peor equipado, mientras que 
detrás de él avanzan una cabalgata de rancheros os
tentando todo el fausto del traje nacional. Calzonera 
de piel de gamo ó de terciopelo con profusión de bor
dados, galones y  otros adornos de plata; sombrero 
(le anchas alas con toquilla de oro ó de plata, soste
nida por cordoncillos que vienen á fijare á pesados 
adornos del mismo metal puestos á los lados junto la 
corona. La calzonera abierta deja ver los calzones 
blancos, bordados como la camisa. La bota vaquera 
ó campanera protege la pierna j  es una prenda de 
cuero ricamente dibujada como la silla del caballo, 
y que se ata con un bello cordon con borlas. El man
go del cuchillo que va entre la pierna y  la bota, se 
deja ver á la altura dé la rodilla.

La cabezaza y  la brida son simples cordones de 
pasamanería adornados con borlas y  planchas de 
plata.

Maravillado de este espectáculo tan variado, llego 
á la puerta ó garita de Peralbillo: estoy ya en Mé- 
jico.

El lepero mojicauo.—Catedral y sagrario.—Plaza de armas.— 
Pulacio.—Los Evangelistas.

De la garita de Peralbillo una calle que cambia 
iiiuchas veces de nombre, conduce directamente á la 
plaza de Armas ó de la Constitución, atravesando 
antes los barrios de Santiago Tlatclolco y  de Santa 
Ana. Estos barrios, como los de Guadalajara son de 
triste aspecto, y  la población no es mas atractiva. 
Encuentro algunos tipos que me recuerdan los de la 
capital de Jalisco; solamente las fisonomías tienen 
aquí en general algo de mas famélico: la corrupción 
está mas manifiesta. El Iej)ero de Méjico tiene con 
sus semejantes de la república la misma superioridad 
que los lazzaroni de Nápoles sobre sus iguales de las 
demás ciudades de Italia. Es mas maligno, mas sutil, 
mas audaz, mas desvergonzado; su inteligencia y  su 
imaginación tienen una esfera mas ámplia; es en 
una palabra, mas completo. Hay á su servicio uu 
repertorio tan rico y  tan hábil como el mismo pilluelo 
de París. Al cabo de veinte y  cuatro horas de resi
dencia en Méjico, mi leal M iguel, me parecia al lado 
de estos bandidos un gran estúpido; él mismo que 
por la primera vez visitaba la capital, estuvo dos o 
tres dias aturdido, no por el lujo, mas por las cos
tumbres que veia.

La calle que yo seguia me condujo á la plazuela 
de Santo Domingo, adornada con una fuente de bas
tante mal gusto, y  dominada por sus águilas de con
vención. Este sitio tiene el mérito de comprender ê  
antiguo palacio de la inquisición, el convento de los 
dominicanos y  la aduana. El primero de los monu-

mentos es actualmente una escuela de medicina. El 
convento de Santo Domingo es uno de los mas bellos 
de la capital, la fachada de la iglesia, sòbria y  seve
ra, está en parte oculta por uu muro festoneado que 
cierra el àtrio. |La aduana es un vasto edificio, muy 
feo y  muy mal conservado, pero en cuya puerta hay 
mucho movimiento; recuas de muías, carretas car
gadas y  tiradas por cuatro, seis y  hasta ocho muías, 
entran aquí á cada instante. En frente de la aduana, 
hay unos portales bajos, sombríos, viejos y  sucios, 
ocupados por algunos evangelistas ó memorialistas. 
La ingenuidad castellana dió el nombre de evange
listas á esos hombres que escriben todo lo que se les 
dice, y  que hacen un gran papel en este pais, donde 
la in.struccion primaria está tan atrasada. Yo me di
rigí á uno de ellos para tomar informes sobre mi 
dirección. Era un viejo de rostro apergaminado y  que 
revelaba en todo su físico el oficio que tenia. Vestia 
un pantalón de lastiiig verde, botas de gamo, una 
chaqueta blanca sin chaleco ni corbata, usaba de an
teojos y  tenia una pluma detrás de la oreja derecha 
y  otra en la mano, un cigarro en la boca y  otro de
trás de la oreja izquierda ; cubriendo ó coronando 
todo esto un sombrero prodigioso, cuyas alas tendrían 
sin exageración un metro de voleo.

El bueno del hombre se interrumpió con placer por 
ponerme en dirección, y  bajo la fe de un oficial de la 
guarnición de Guadalupe, fui al mesón del teatro de 
Vergara. Pero este hotel me pareció mucho mas im
portante de lo que convenía á un hombre, que, como 
yo, quería confundirse con el pueblo. Por eso asi que 
di una ojeada al teatro, que dicho sea de paso, nada 
tiene de notable, volví atrás en busca de otro aloja
miento.

Y encontré lo que buscaba en el mesón de San 
Vicente, calle de Manrique. Esta calle tiene el nom
bre de un arquitecto mejicano de cierto mérito : allí 
me dieron la llave de un cuarto donde habia una 
cama, una mesa, un banco, y  una vela de sebo, y  
nadie paró su atención en mí.

Después de lavarme y  almorzar, en ló que noté 
con estrañeza que en la capital estaba todo mas ba
rato , tomé lá calle de Tacuba que traza un ángulo 
recto con la calle de Manrique y  me encontré muy 
luego en la catedral.

La catedral de Méjico está situada en el centro de 
la ciudad : su fachada mira al Mediodía y  forma uno 
de los lados de la plaza de la Constitución. Me pare
ce que nadie ha hecho aun á este templo la justicia 
que merece; sus grandiosas dimensiones, el arte con 
que sus diferentes partes están enlazadas y  el gusto 

I de la Ornamentación son cosas dignas de admirarse, 
i El pórtico está dividido en tres partes por gruesos I contrafuertes. El cuerpo central es mas alto que los 

laterales, y  dominado además por una torrecilla coro
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nada de estátuas. Esta liáljil disposición salva muy | 
felizmente el triste efecto de una línea recta que 
reúne dos torres m u j alejadas, efecto de que puede 
uno darse cuenta fácilmente colocándose en frente de 
San Sulpicio, y  sobre todo, de San Vicente de Paul 
en París. El basamento de la torres es de construc
ción maciza, y  está sostenido con contrafuertes, entre 
los cuales se ven unas aberturas que contribuyen á 
darle una apariencia de fortaleza. Pero los campa
narios están muy agradablemente terminados por 
una cúpula de piedra en forma de campana. Todo 
esto está adornado al gusto del renacimieiVo. Una 
sobriedad que no tiene nada de mezquino ni de frío 
y un gran sentimiento de armonía lia presidido á la 
"distribución de los ornamentos, cuyas bellas propor
ciones y  el poderoso relieve dan al monumento un 
carácter verdaderamente grandioso.

La cúpula recuerda la del Val-de-Gracia, eleván
dose magestu*samente por encima de las azoteas ro
deadas de balaustradas, que forman por ambos lados 
un magnífico anfiteatro.

Este monumento fue construido por órden de 
Felipe II en el sitio de una iglesia mas modesta edi
ficada por Cortés después de la conquista. Sus obras 
se comenzaron en 1573 y  concluyeron en 165/.

Al oriente de la catedral se halla el Sagrario, sin
gular edificio, cuyo principal defecto es, á mi pare
cer, estar pegado al otro. Habiendo devorado un in
cendio la antigua iglesia parroquial en el siglo XVIII 
fue reedificada la nueva por un plano diferente, y  
hay que decirlo, con un gusto menos puro. El ar
quitecto español Chiirriguera tuvo el honor de dar 
su nombre á ese género de tan mal g’usto fantástico, 
que recuerda el Baroco y  el Pompadour de que era 
contemporáneo.

Lo churrigueresco es un estilo de decadencia, una 
especie de sistema para infringir todas las leyes es
tablecidas en arquitectura, un romanticismo desca
bellado, cuyos principales caracteres son la falta de 
líneas rectas, la incoherencia de los ornamentos.

En el Sagrario los paramentos están construido 
con tezontle, amydaloide poroso y  ligero de tinta roja 
muy común en la conca de Méjico, mientras que las 
jambas y  dinteles, los contrafuertes, las cornisas, las 
estátuas, las columnas y  molduras de todas clases 
son de piedra, pero blanqueadas con cal. De este des
bordamiento de escentricidad, resulta un conjunto 
agradable, donde se descubren grande audacia de 
imaginación y  bellezas reales de detalle.

El palacio del gobernador ocupa el lado oriental de 
la plaza de Armas, es decir, 200 metros de fachada, 
comprendiendo, además del que pertenece al jefe 
del Estado, los archivos, los ministerios, un cuartel, 
una prisión, la casa de la moneda, etc.

Al Sur de la plaza está situada la casa de Qühihlo

ó municipalidad j al Oeste los portales de Meveadeves. 
bajo los cuales hay algunos cafes y los mas bellos 
almacenes de la capital.

Esta plaza asi rodeada es muy bella, y  además 
está muy animada. Soldados, sacerdotes, frailes, 
mendigos, léperos, mujeres de todas clases, ginetes, 
carros, carretas, animales de carg-a ván, vienen, se 
cruzan en un ruidoso laberinto; músicos ambulan
tes , arpistas y  guitarreros recorren los cafés y  glo
rietas. En la misma plaza se establecen sus puestos 
de agua fresca y  helados algunos industriales y  sobre 
aparatos adornados de ramas verdes y  flores, se ven 
enormes vasos llenos de bebidas rojas ó azules j  cu
biertas con calabazas de vivos colores.

Pordioseros y presidiarios.—El sereno.—Chapidlepec. Mer
cados de Méjico.—El aguador.

Méjico es sin disputa la ciudad mas bella de la 
república. Las casas tienen en general dos pisos, pero 
no tienen buena distribución, y  asi que un propieta
rio parisiense de cada piso haría dos, de cada pieza 
una vivienda completa. Están pintadas con coloies 
vivos, por lo regular, y  el amarillo parece el favoiito. 
las molduras son blancas invariablemente. Los ter
rados son azoteas y  la galería que corona el edificio 
está comunmente festoneada. Las canales son de pie
dra, verdaderas gárgolas de la edad media, y  se pro
longan por encima de las cornisas. Bellas obras de 
hierro adornan los balcones y  las ventanas de la plan
ta baja.

Las calles están bien empedradas, trazadas en án
gulos rectos y  flanqueadas de aceras. Un pueblo es- 
trañamente mezclado las recorre sin interrupción y  
sin tumulto. Según un refrán que corria en París 
hace cien años, no se podia uno parar un cuarto de 
hora en el Pont NeuJ'úxi ver pasar un caballo blan
co, un soldado, un fraile ó una muchacha. Puede de
cirse otro tanto de cada esquina de Méjico: pero aquí 
hay que añadir los pordioseros.

Una de las cosas que dio á Cortés una alta idea 
de la civilización azteca á su llegada á Méjico fue 
el gran número de mendigos; habia tantos, decia, 
como en un pais civilizado. Esta observación era ló
gica en un hombre que no podia concebir la sociedad 
de otro modo que dividida en clero, nobleza \ clase 
inedia, y  que comprendia sin embargo que para que 
hubiese gente muy rica en semejante organización, 
era menester que hubiera gente muy pobre. 
tés resucitara, juzgarla imi^ favorablemente de des
envolv im ien to  moral de Méjico, viendo la  multitud I de pordioseros de la capital, podiendo ir íi rectificar

I SUS id e a s  á  los Estados-Unidos.
' Jamás las córtes de los Milagros han visto, á mi 

parecer, tipos mas vigorosamente marcados, mas 
severos, que algunos mendigos de Méjico, medio
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desnudos y  harapientos. La opinión pública en los 
paises cálidos, no tiene ese pudor, que se espante á 
vista de un torso desnudo; j s in  descender á los men
digos no es raro encontrar un vendedor con su mer
cancía en la cabeza, sin llevar mas vestido que unos 
calzoncillos de cuero.

Entre los tipos desagradables de Méjico h a j que 
mencionar los presidiarios, que se ocupan en barrer 
calles y  paseos y  aun en ciertos servicios subterrá
neos, no m u j limpios. Van encadenados de dos en

dos y  escoltados por un piquete de infantería : los 
soldados se muestran m u j tolerantes para con ellos, 
y  los dejan escaparse, cuando pueden hacerlo sin 
gran compromiso. Presencié una mañana en el paseo 
de Bucareli un drama de este género que tuvo un 
desenlace trágico: el fugitivo recibió un bajonetazó, 
quedando muerto en el acto. Acaso fuera una ven
ganza particular.

Esta mezcla de tolerancia y  rigor, se encuentra 
en todos los ramos de la policía que está muj  ̂ mal

Camcüerü. Sombrerero. Pollero.

organizada en Méjico. En el fondo de todo esto se ve 
una especie de solidaridad entre los agentes y  los 
bandidos, una necesidad de servirse mutuamente. El 
sereno que avanza gravemente por la noche con su 
viejo capote azul de vivos amarillos, como la franja 
de su pantalon y  la cinta de su sombrero, armado de 
su linterna, de su vecina, de su capuchon y  su pito 
al cuello, está m u j dispuesto á volver la espalda al 
ruido sospechoso que pueda oir.

He recorrido en mi incógnito, todas las calles de 
la capital, he visto sus sesenta iglesias y  sus cua
renta conventos. No he entrado en todos estos edifi
cios ; pero habiendo visto á San Francisco el Grande 
con sus cinco iglesias, la catedral, el Sagrario, las 
iglesias del convento de monjas de la Encarnación y  
la casa jesuíta de la Profesa, puede j a  contentarse 
uno con echar solo una ojeada á los demás.

Hecho este reconocimiento, monté un dia á caba
llo con intención de ver las afueras.

Saliendo de Méjico por la garita de San Cosme,

después de haber salvado la acequia del Salto de Al- 
harado, por el punto en que el capitán de Cortés 
salvó con gran admiración de los aztecas la zanja 
mucho mas ancha entonces; después de atravesar el 
aristocrático y  silencioso arrabal de San Cosme, se 
sigue una calzada á que dan sombra altos y  bellos 
árboles.

El acueducto que lleva á la capital el agua de 
Santa Fe la divide en toda su longitud: este acue
ducto está en m u j mal estado

No lejos de la garita h a j una fuente churrigue
resca embebida en el mismo flanco de la obra: es la 

fuente de la Tlaxpana.
M u j  luego llegué al pueblecillo de Popotla, don

de es tradición que Cortés echó pié á tierra para ver 
desfilar su ejército en derrota, al alba de la espantosa 
Noche Triste.

En el patio de la iglesia, edificada por el conquis
tador en recuerdo de tan funesto d ia , se eleva un 
venerable ciprés ahuehuete, cu jo  nudoso tronco enor-
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me mitre aun algunas ramas que cuOrieron con su 
sombi’a al guerrero español, abrumado de fatiga y  
de dolor.

La iglesia es mu j  sencilla, pero parece, en efecto, 
m uj antigua. Popotla estaba en aquella época situa
da en la márgeu misma del lago, al estremo de la 
calzada de Tlacopan ó Tacuba, y  el camino que jo  
recorría era el que llevaron los españoles.

Pasé á Tacuba, villorrio que oculta sus ruinas bajo 
árboles seculares, y  dejando á mi derecha el santua
rio de Nuestra Señora de los Remedios, que se des
cubría en una colina inmediata, corté en la dirección 
de Cliapultepec, al través de los bien cultivados cam
pos y  haciendas de Joaquin y  de Morales.

Cliapultepec (el Monte de las Cigarras) era la man
sión favorita de Motezuma antes de la conquista v el 
sitio de recreo de los rejes de su dinastía que le pro
cedieran. Poseia un palacio magnífico en lo alto de 
la colina, á cu jo  pie se estendian jardines deli
ciosos.

«El .sitio en que estuvo edificado, dice Pre.«cott, 
está aun sombreado por gigantescos cipreses de mas 
de 50 pies de circunferencia, viejos ja  de muchos 
siglos en la época de la conquista : ja  no es mas que 
un informe desierto, un espeso bosque, donde arbus 
tos salvajes j  el mirto confunden sus ramas de verde 
lustroso j  sombrío j  sus bellotas rojas, con el deli
cado follaje del árbol de la pimienta.»

En el terreno que ocupaba el palacio del monarca 
azteca, el jóven j  ambicioso virej don Bernardo de 
Calvez hizo construir en 1785 el castillo actual, al 
que dió la apariencia de un sitio de recreo; pero del 
que hizo en realidad una fortaleza. El año siguiente 
murió el virej^ pronto para verlo acabado,, j  
para dejar entrever á cuál de e.stos usos tenia inten
ción de destinarlo.

Actualmente es una escuela militar. De,sde lo alto 
de su plataforma se descubre un panorama sorpren
dente por lo magestlioso j  pintoresco.

Muchas horas pasé á la sombra de los árboles del 
bosque de Motezuma. Aquellos nobles cipreses que 
han visto surgir j  desaparecer mas de una raza j  
mas de una dinastía, me recordaban la magnificen
cia de los bosques de cedro rojo del Klamat j  del 
Redwoodcreek en California. Sus robustas ramas se 
entrelazan formando á gran altura una cúpula de ad
mirable labor que los rajos del .sol no pueden atra
vesar. La voz humana resuena allí como bajo las 
bóvedas de un templo, cujas columnas parecén los 
rectos j  vigorosos troncos. Pero ¿qué obra maestra 
de arquitectura, por audaz que fuera, herirla tan 
vivamente la imaginación? La admiración legítima 
inspirada por las grandes obras del hombre perjudica 
siempre á las sen.saciones dulces ó graves que deberla 
provocar la misma obra : en presencia de las obras de
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la naturaleza, no se admira, se goza; la admiración 
vendrá mas tarde con el recuerdo j  durará tanto 
como él.

Vuelvo á Méjico flanqueando el acueducto de Cha- 
pultepec, que es menos pesado que el de Santa Fe, 
pero igualmente viejo; penetra en la ciudad por la 
garita de Bel en j  termina en el barrio de San Juan 
por la fuente del Salto de agua, pequeño monumento 
de un gusto churrigueresco que no está del todo des
provisto de gracia.

Al lado se eleva la iglesia parroquial de la Con
cepción; m u j cerca el mercado de San Juan j  el 
hospicio de la Caridad ; mas lejos el mercado de Itur- 
bide, al lado del convento de monjas de San Juan 
de la Penitencia j  de la iglesia de San José.

H aj en Méjico muchos mercados, siendo el prin
cipal el de Santa Ana, construido en la plaza del 
Volador, que trazan el palacio, la universidad, los 
conventos de Balvanera j  Porta-cmli; pero el mas 
curioso de todos es el que se hace por las mañanas 
en la calle de Roldan al pie del sombrío convento de 
la Merced en los malecones del canal, llamado de la 
Viga. Allí, por medio de este canal, barcos cargados 
de fruta, de legumbres, de volátiles, de flores, lle
gan de Tescuco, de Jochimilco j  de Chalco, j  los 
revendedores acuden á proveerse.

A estas inmediaciones, j  al corazón de estos cen
tros gastronómicos es á donde h aj que venir á estu
diar la vida popular. ludios, criollos j  estranje- 
ros, harapientos j  ricos propietarios, levitas negras, 
chaquetas de piel bordadas j  uniformes viejos; car
gadores, soldados, muleros, serenos, frailes de to
das órdenes, calzados j  descalzos, se rozan allí 
fraternalmente. Bellas floreras, frescas sirvientas de 
buena casa, gazmoñas climas ̂  van j  vienen envuel
tas en sus rebozos, con el oido atento á los requie
bros j  con la respuesta en los labios. En la palma 
de la mano, á la altura del hombro, llevan del modo 
mas académico sus canastas llenas de verdura ó el 
gracioso cántaro de barro colorado lleno de agua.

El aguador vestido de cuero se abre paso lentamen
te al través de esta muchedumbre. Lleva á la espalda 
su chochocoly enorme cántaro de barro colorado, de 
forma completamente esférica, que suspende á la 
frente por medio de una correa, anudada por sus es- 
treinos á las dos asas del cántaro; otra correa que pasa 
por la coronilla sostiene otro cántaro pequeño que 
contrabalancea por delante el peso del que va atrás, 
conservando un centro de gravedad normal.

Cuéntase que un inglés, deseoso de verificar este 
problema de equilibrio, tuvo el gusto de romper de 
un repentino bastonazo el cántaro pequeño. El.pobre 
aguador cajó de espaldas en el acto. El inglés, ja  
satisfecho, pagó los tiestos; no se dice si dió alguna 
cosa por el ultraje hecho á la dignidad humana,
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Yo no pensé en hacer semejante prueba; pero hice '■ 
otra aunque no tan aristocrática. Me aseguré por es- ; 
periencia que el agua contenida en el cántaro roto ; 
por el inglés, estaba caritativamente á disposición de ; 
todo el que tuviera sed. El uso ha hecho una ley de i 
esta costumbre patriarcal. El aguador á quien me 
dirigí, viendo que yo no pertenecia á su clientela 
ordinaria, se creyó en el derecho de pedirme, muy 
respetuosamente en verdad un cigarro, que no le re
husé por cierto,

üua escursioii iiocturiia en Méjico.—Un mayoral ladrón.
—Paseo forzado.—Ayolla.

Yo habia obtenido pasaporte de la legación france
sa para Nueva Orleans y  labora de la partida sonaba. 
Me precisaba estar en Vera Cruz antes del 20, puesto 
que para este dia se esperaba el steamar. Se me acon
sejó con instancia que no continuara mi viaje á caba
llo por el rigor de la estación, y  pues queria viajar 
económicamente, que tomara asiento en los carros 
que hacen el servicio acelerado entre Méjico y  Vera 
Cruz.

Estos carruajes, construidos en los Estados-Unidos, 
están cubiertos y  muy bien suspendidos; como que 
vuelven de vacío de la capital á la costa, la adminis
tración toma entonces viajeros, mediante la modesta 
suma de 15 duros por asiento. El trayecto se hace 
ce en ocho dias, ó sea á 10 leguas por dia poco mas 
ó menos, siendo el costo de posadas etc., de cuenta de 
la administración.

La diligencia solo invierte tres dias y  una noche en 
andar la misma distancia; pero un asiento en la dili
gencia viene á salir con los demás gastos inevitables 
á unos 20 duros al dia.

Yo tuve la debilidad de dejarme, sino convencer, al 
menos influir, y  vendí ini caballo, de lo cual me 
arrepentí luego amargamente. Despedí, pues, á Mi
guel, quien me pidiá permiso para abrazarme y  me 
estrechó en sus brazos, con lágrimas en los ojos; á 
á pesar de su desesperación y  sobre todo de raí vigi
lancia, el digno lejpevo halló medio de llevarse como 
prenda de consuelo sin duda, y  á falta de otra cosa 
mejor, un par de velas de sebo de un tluco que yo le 
habia mandado comprar por la mañana para pro
visión .

Mi partida fue fijada para el 14 y  recibí aviso del 
mayoral para que á las tres de la mañana sin falta 
me hallara en el corral de los carruajes. El temor de 
acudir tarde m e tuvo despierto toda la noche, y  á las 
dos estaba ya en la calle envuelto en mi sarape y  con 
mi balija en la mano.

El corral estaba situado en una callejuela bastante 
estraviada, llamada el callejón déla Viña á la  entra
da del barrio de Santa Ana. Ño siendo la distancia de 
mas de medio kilómetro, en breves instantes llegué

allá, El silencio profundo que reinaba en los alrede
dores me pareció do buen augurio; no habian engan
chado aun. Llamé una vez y  otra, volví á llamar y  
á hacer ruido y  los ladridos de un perro fueron la 
única respuesta. Finalmente y  al cabo de un cuarto 
de hora, un hombre medio dormido, se decidió á pre
guntarme qué queria,

—¿Los carruajes, señor? A'a partieron,
No hay que decir que mi justa cólera fue estre- 

mada,
—i^Peroiio hace diez minutos, añadió el portero por 

apaciguarme, y  tiene usted gran probabilidad de al
canzarlos en la Garita de San Lázaro, bi corre bien. 
Sino fuera tiempo, no importa: la primera parada es 
en Ayotla, donde se almuerza, y  allí puede insled te
ner seguridád de alcanzarlos.

Con esto el bueno del hombre me dió con la puerta 
en las narices, dejándome en la calle hecho el hombre 
mas perplejo de todas las Españas,

Yo no conocia lo bastante á Méjico para poder ir 
directamente á la puerta de San Lázaro, sin indicacio
nes, La oscuridad reinaba en las calles , con pretesto 
de la luna; yo tenia miedo á los ladrones, codiciosos 
ú la vista de mi equipaje, y  á los serenos también, á 
quienes debia parecerles sospechoso un hombre con 
un paquete á aquella hora por las calles. Sin embar
go, me puse en camino confiando á mi estrella el cui- 

i dado de guiarme felizmente entre aquellos dos esco- 
I líos: los ladrones y  los,., ladrones,
! Méjico era un anejo del palacio de la Bella en el 
! bosque durmiente. Serenos y  léperos dormían en sus 
! puestos. AM tropecé mas de una vez en medio do una I  patrulla de infantería que roncaba en una acera con 
j una armonía y  precisión que se hubieran buscado en 
! vano en sus maniobras militares, En la calle del Ar

zobispo, delante de la prisión del palacio, un centi
nela despertó, sobresaltado sin duda por el ruido de 
mis pasos, y  me echó un feroz ¿fj[Uié}i vixe? cuya ener
gía rae recordó los bellos dias de Guaymas, Yo no lo 
habia visto aun, perdido como estaba en la sombrade 
la puerta; asi que me causó una gran impresión. Ha
biendo contestado á todas sus preguntas, continuó 
mi camino. En fin, después de preguntar á los sere
nos, á los sargentos de ronda y  centinelas y  después 
de distribuir un paquete de cigarros, que fueron para 
mí la mejor de las recomendaciones, pude llegar ála 
Garita de San Lázaro,

Un ruido de ruedas y  cascabeles hirió entonces 
mi oido: llegaba á tiempo. Y eché á correr: un ras
trillo me cerraba el paso y  llamé. El guarda se pre
sentó á la ventana de un pabellón extramuros ; en
tramos en conversación , y  por últim o, me declaró 
que no podia abrir la pUerta. El mayoral, según di
jo, no le habia prevenido, lo que no dejaba de hacer, 
cuando quedaba algún viajero rezagado. En vano le
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hablé y  aun le exhibí mi pasaporte j  mi billete, j  en 
vano también le amenazé con hacerlo responsable 
del perjuicio que me irrogaba; el guarda se encerró 
en su consigna j  me dejó en la calle. «Yo saldré co

mo los otros, cuando se abran las puertas al ser de 
dia j  con buenas piernas podré alcanzar el carro en 
Ajotla.» La misma antífona. El ruido de los casca
beles se perdia insensiblemente en el silencio del

Serenos mejicanos.

campo, j  mí furor crecía en sentido inverso. El guar
da cerró su ventana dándome las buenas noches j  
amenazándome con soltar el perro, si hacia ruido.

La mala voluntad de este empleado era harto evi
dente para no comprender yo lo que en el fondo ha
bía; el mayoral le había untado la mano á fin de que 
no me dejara pasar, esperando especular con mi 
asiento, que alquilaría en el camino á cualquier otro 
viajero. No recibiendo la administración las quejas

TOMO Y.

de los viajeros, porque por ningún pretesto devolvía 
el dinero, el mayoral estaba tranquilo por esta parte. 
Asi que, ó me había dado un aviso inexacto sobre la 
hora de salida, ó había salido antes con intención de 
dejarme atrás. De cualquier manera, todo habla sa
lido á su gusto y  yo había caído en la trampa.

El rastrillo no era un obstáculo insuperable, pero 
detrás estaba el perro y  confieso que no tuve valor 
para arrostrar sus iras.

7
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Restábame el recurso m u j problemático de alcan
zar el convoj en Ajotla, pueblo que está á 26 kiló
metros lo menos de la Garita; los carruajes iban á 
llevarme dos horas de ventaja; sin embargo, como no 
h a j cosa que mas me duela que hacer el primo, re
solví intentar la aventura, mas con deseo de ven
garme del majoral, que de recobrar mi dinero.

Esperando el dia, me acosté sobre la j'erba, y  re
clinando la cabeza en mi bahja, procuré doiiniiine. 
El fresco de la mañana, y  sobre todo, la humedad del 
suelo, me lo impidieron. Tuve que levantarme y  me 
puse á pasear para calentarme. La luna vino á ale
grarme con su dulce claridad que afelpaba las llanu- 
r̂ as salinas ó pantanosas de San Lorenzo. Ante mise 
desenvolvía el canal de la  ̂iga, que sale de este 
punto para ir á de.sembocar en el lag’O de lezcuco; á 
alguna distancia, los grandes muros blancos v la cú
pula del hospicio de San Lázaro, destinado especial
mente á los leprosos, se levantaban melancólicamente 
en medio de aquella soledad.

A la orilla del canal vi un montonde sacos de gra
no, que, cubiertos con una lona, parecían ofrecerme 
hospitalidad: no la rehusé por cierto; y  deslizándome 
entre la lona y  los sacos, me disponía á dormir, cuan
do ciertos gruñidos sordos me advirtieron que el sitio 
estaba ja  habitado. Esto me desconcertó al principio; 
pero habiéndose restablecido el órden m u j luego, me 
dormí, sin preocuparme ja  mas de mis vecinos, cua
lesquiera que ellos fuesen, lo cual ignoro aun.

A las cinco j  media se abrió por fin la puerta; en
volví la bal ija en mi sarape, cujas dos estremidades 
anudé sobre mi pecho á usanza india j  me puse en 
camino.

Una calzada recta j  m uj bien conservada conduce 
hasta el Peñón del Marqués ó Peñón nejo, monte vol
cánico que se eleva en la llanura á unos 13 kilóme
tros de Méjico; un brazo del lago de Tezcuco, que la 
calzada atraviesa, lo rodea aun en parte; en otro 
tiempo era una isla de que Cortés se apoderó después 
de un sangriento combate, con ajuda de sus bergan
tines. Allí me detuve diez minutos á descansar j  co • 
mer un bizcocho mojado en un vaso de Madera. La 
calzada continúa durante algunos kilómetros; des
pués , al pie del volcan de A jotla , se encuentra un 
terreno arenoso, donde la marcha se hace penosa.

A las nueve j  media estaba en Ajotla: había, pues, 
andado 26 kilómetros en cuatro horas, con un peso de 
cuarenta libras á la espalda.

El coche lie Puebla.—El bosque ele Rio-frio.—Ladrones.—San 
Martin de Tesmeluca.—La Sota.

El mesoi ero á quien pregunté, me dijo que los 
carruajes no se hablan detenido en el pueblo aquel 
dia j  que hacia como una hora que hablan pasado. 
No habla esperanza de alcanzarlos, sino en la parada
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de la noche, j  la tentativa superaba ja  mis fuerzas. 
Al llegar, me senté, j  cuando quise levantarme, hallé 
que las piernas no me ajudaban: fue menester fri
carlas con mescal para darles alguna elasticidad, des
pués de haber abierto mi calzado para sacar los pies 
que se me hablan hinchado.

El ladrón del majoral habla ganado la partida, j  
J O  no sabia ja  qué hacer de mí. Mi huésped me 
aconsejó esperar al dia siguiente j  tomar el coche de 
Puebla. «En esta ciudad, me dije, encontraré otro 
que me conduzca á Jalapa, j  allí tomaré si es menes
ter, la diligencia.»

Con esto me acosté después de almorzar j  dormí 
de un tirón hasta la hora de comer.

Ajotla es un bello pueblecillo asentado á la orilla 
del lago de Chalco j  circuido de alegre vegetación; 
pero no ofrece nada de curioso, asi que volví á acos
tarme luego con hastío.

El coche llegó el dia siguiente á las nueve: era una 
de esas viejas calesas de que no haj muestra en h ran
cia, sino en el fondo de nuestras provincias meridio
nales; estaba forrada de una tela hecha girones j  
cujos dibujos se habian ja  borrado con el mugre; 
unos vidrios trapezoidales, independientes de las por
tezuelas, se abrían por fuera girando sobre sus goz
nes. En una palabra ,̂ era el clásico coche español, me
nos la elegancia del majoral j  la fogosidad de sus 
muías, que Mr. Gautier describe saliendo de la cua
dra, empinadas sobre las patas de atrás, con el posti
llón colgado del cabestro.

Las muestras me parecieron menos fogosas, aun
que tan flacas, diferencia que se esplica por el hecho 
de no relevarse nunca, haciendo asi un servicio m uj 
penoso. Piran seis uncidas en tres pares, j  sus aiieos 
no desdeciaii de la calesa.

Pll majoral monta una de las de tronco, un zagal, 
el sota, una delantera. Los dos visten calzoneras j  
chaquetas de cuero, sin otros adornos que sus man
chas j  agujeros, traje tan Auejo como el coche, las 
millas j  sus arreos.

Solohaj un viajero en el carruaje, tomo asiento á 
su lado, pagando antes la suma de cuatro pesos, j  
partimos al trote.

A algunos kilómetros de Ajotla, el camino sube la 
falda de la montaña j  penetra en una garganta cu
bierta de bosque, el bosque de Rio-frio. De vez en 
cuando, trepa á alguna altura, desde donde se do
mina el paisaje, paisaje cu ja  fisonomía general re
cuerda mucho la del bosque de Fontainebleau; los 
accidentes del suelo j  la vegetación son iguales. 
Este bello sitio tiene la fama tradicional del bosque 
de Bondv. Mi compañero me parece preocupado j  
no muj*^á gusto; de vez en cuando me echa unas 
miradas oblicuas j  desconfiadas, permanece en una 
gran reserva, j  cuando abre la boca, después de
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haber registrado con inquietud el campo, no es 
para encomiar sus bellezas, sino para hablar de la
drones. Su desconfianza me entra á mí poco á poco, 
y  en la previsión de una sorpresa, guardo mi bolsi
llo, sin que él se aperciba, en una de las muchas 
soluciones de continuidad que presenta el fono del 
coche, reservándome solo una suma suficiente para 
calmar el furor de los bandidos.

El encuentro de un piquete de caballería que vol
vía de escoltar las diligencias del Sur, tranquilizó 
un poco á mi compañero; pero no fue por mucho 
tiempo, y  su turbación fue creciendo hasta el pueblo 
de Rio-Frio, á donde lleg’amos á las tres de la tarde.

Este pueblo situado casi en la cima de la altura, es, 
en verdad, pintoresco; un arrojo límpido con már
genes de verde césped atraviesa la plaza Major, ó 
mas bien el vací.0, á cujo alrededor están disemina
das en desorden algunas casas de madera con basa
mentos de obra y  una antigua iglesia de buen as
pecto en medio de su sencillez; alg’unas alturas cu
biertas de bosque, escarpadas y  salvajes completan 
el cuadro.

A partir de Rio-Frio, se vuelve á descender há- 
cia la llanura y  m u j luego salimos del bosque. Mi 
compañero entonces se reanima, j s e  vuelve espau- 
sivo y  afectuoso. Me dice que es don Juan Hernán
dez, (¡ue es sastre de Puebla, y  además alquilador 
de trajes y  disfraces. Con motivo de un baile de más
caras que debe darse en Carnaval,, habia ido á Méji
co á surtirse, y  lleva una porción de artículos de 
valor, como máscaras , guantes, corbatas, cintu
rones, cintas, etc., y  mucho dinero que no había 
empleado y  que los ladrones se podiau apropiar en 
un instante.

Las bellas planicies de San Martin de Tesmeluca 
que atravesamos, están bien regadas y  presentan 
gran fertilidad; se estieuden hasta Cholula al Sur, 
hasta Puebla al Este y  m u j lejos al Norte hasta el 
pie de las montañas de Tlascala. A nuestra derecha 
las altas cimas de Popocatepelt y  de Istaccihualt ter
minan el horizonte, mientras que á nuestra izquierda 
el Orizaba ó Citlaltepelt, la montaña de la estrella 
recorta en lo azul su pálida .silueta.

El coche hizo etapa en San Martin. El mesón es 
nuevo j  m uj limpio, lo mismo que la fonda. Nos 
sirven una escelente cena, j  don José para celebrar 
nuestra libertad hace correr espléndidamente el fa
moso pidque de Cholula, lo que no tardó en hacer 
de nosotros los mejores amigos del mundo. Tuvimos 
aun tiempo para ir á visitar la iglesia del pueblo, 
oculta entre las casas j  los árboles. La lachada es 
una página del Renacimiento, adornada según el 
gusto de los retablos españoles, molduras j  orna
mentos pintados con vivos colores, entre azulejos de 
efecto m u j original.

Salimos de San Martin el 16 á las seis de la ma
ñana. El paisaje es bastante bello, pero el camino 
detestable. Un polvo de rara tenuidad, en que se 
hunden las ruedas j  las muías como en un líquido, 
se levanta á nuestro paso en espesas nubes. A pesar 
del sofocante calor, fue preciso cerrar las ventanillas; 
pero por las rendijas entraba el polvo j  creimos aho
garnos. En cuanto á los conductores, tenían aire de 
fantasmas de kvÁyaeros  ̂ uniformemente grises desde 
la cabeza hasta los pies, escepto los dientes j  los 
ojos.

Este polvo desleído por una abundante traspira
ción j  cocido después por el sol, habia llegado á for
mar en sus manos, rara vez lavadas, una corteza 
semejante kl cuero de los paquidermos. Quince años 
hacia que nuestro majoral andaba por este camino 
en tales condiciones j  se hallaba n iuj bien de 
salud.

Estas molestias no eran las únicas. La capa de 
polvo cubría j  disimulaba perfectamente como un 
agua espesa las irregularidades de una \ia  piuni
tiva , digámoslo asi; allí se revelaba en todo su es
plendor la habilidad del ¿iipta. Un buen sota debe 
conocer el mapa de un camino, como un piloto co
noce el canal de un rio ó de una bahía erizada de 
bajíos, de manera que á ojos cenados pueda salvai 
todos los escollos. El nuestro era m u j esperto, j  su 
mérito me pareció tanto mas trascendental, cuanto 
que el polvo lo cegaba completamente j  que bajo 
pretesto de ir por llanura llevábamos un paso infer
nal. Pero la esperiencia j  perspicacia del postilion no 
podían, sin embargo, adivinar los escollos última
mente formados, j  de esta eventualidad harto fre
cuente resultaban unos vaivenes que nos arrancaban 
las entrañas.

Un puente sobre un riachuelo nos anunció la 
proximidad de Puebla, á donde entramos al medio 
dia.

Puebla de los Angeles.—La catedral.—Interior de una familia
mejicana.—La diligencia.—El cofre, la fortaleza y la ciudad
de Perote.

Cuéutanse 28 leguas de Méjico á Puebla.
Esta ciudad fue fundada en 1530, bajo los auspi

cios del v irej don Antonio de Mendoza j  del presi
dente de la audiencia, el obispo don Sebastian Ramí
rez de Fuenleal á unas 6 ó 7 leguas al Este de Ja 
célebre ciudad azteca de Cholula. PJJ sitio tema en
tonces el nombre de Cuetlaxcoaj^an, culebra en el 

• agua. Su clima es sano, j  su suelo elevado 2,106 
: metros, es m uj fértil.
i Cholula era Ja ciudad santa del Analiuac : la tra- 
' dicion supone que Quetzalcoatl se detuvo aquí para 

iniciar á los aztecas en la civilización.
La nueva ciudad española heredó los mismos pri-
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■vilegios religiosos, j  líiuy lueg’O aventajó á la anti
gua. El santuario de Nuestra Señora de los Reme- 
los reemplazó al de Quetzal coatí ; en la pirámide de

Cholula se combatia la fe por la fe , el milagro por 
el milagro. La catedral de Puebla se estaba edifi
cando ; los ángeles, dice la tradición, trabajaban en

Vista de Julapa.

ella continuando por la noche la obra que los pobres i Un gran número de iglesias j  conventos de am- 
mortales preparaban durante el dia : de aquí .su nom- , bos sexos se edificaron en torno del templo milagro.so;
bre de Puebla de los Angeles. los fieles acudierop en tropel con las manos llenas de

; ''

J: i  t  <‘4 - ' V r,i/

'u:y-'-V
Picador mejicano.

ofrendas j  el corazón de fe. Conservóse asi en su pri
mitiva pureza aquella fe que enriquecía la iglesia j  
hacia de toda la ciudad una propiedad de corporacio
nes religiosas. Puebla vino á ser la rival de la Meca.

Canastillero.

El estranjero, cualquiera que fuese su religión, es
taba allí en peligro. Ahora los tiempos han cambiado 
mucho, j  el estranjero está seguro en Puebla. Con 
todo eso, es prudente que recuerde el proverbio de
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los antiguos : «No se debe decir mal de los lobos en 
Ljcopolis.»

La ciudad es bella y  disputa el segundo lugar á 
Guadalajara. Un centenar de cúpulas ó campanarios 
domina magestuosamente las azoteas en un mosàico 
de construcciones particulares. Sus calles son anchas, 
rectas, limpias, cuidadosamente empedradas con 
guijarros redondos, dispuestos simétricamente, j  flan
queadas de buenas aceras. Las casas son altas y  bien 
construidas ; muchas fachadas, asi de habitaciones 
particulares, como de monumentos públicos ó reli
giosos,'están adornadas con azulejos.

En Puebla se fabrican muchos objetos de barro, 
asi como cristal j  jabón. La población de la ciudad 
es de unas 70,000 almas.

Mi primer cuidado fue informarme respecto del 
coche de .Jalapa y supe que no partia hasta el lunes 
siguiente. En su consecuencia, fui á tomar un asien
to de diligencia, maldiciendo la hora en que vendí 
mi caballo. Dado este paso, me dirigí á la catedral.

Este templo ocupa luio de los lados de la plaza 
Major en frente de la casa de cabildo ; á derecha é 
izquierda h aj unos portales con m u j buenos alma
cenes. Sin disputa es un bello edificio; pero estaba 
aun m uj cerca de Méjico, para que mi admiración 
no fuera reservada. Una plataforma de 2 ó 3 metros 
de elevación le sirve de basamento. El interior os
tenta una riqueza fabulosa. La obra desaparece bajo 
un revestimiento de mármol de varios colores; sus 
numerosas capillas laterales ofrecen lujo estraordi
nario, lujo que, sin embargo, se eclipsa ante el es
plendor del altar major, en que los mármoles cince
lados, el oro, la plata y  el cobre forman un conjunto 
sorprendente, á cujos detalles no presidió el buen 
gusto, en verdad, siempre.

El tabernáculo está cerrado con una hoja de tecali  ̂
bello carbonato de cal blanca y  trasparente que Hum
boldt asimila al alabastro gipsoso conocido de los an
tiguos bajo el nombre j^hengite, que es m u j abun
dante en las cercanías de Puebla. En muchos de sus 
conventos se ven algunas ventanas cerradas con una 
sola lámina de este tecali^ que deja pasar una te
nue luz.

Mi visita á la catedral y  un paseo por la ciudad 
me ocuparon hasta la hora de comer.Me habia com
prometido formalmente á ir á comer á casa de mi 
compañero de viaje y  le cumplí mi palabra, siendo 
recibido como un antiguo amigo por su numerosa 
familia.

El pobre sastre estaba tan contento por haber sa
lido bien del camino, que se admiraba de que jo  no 
le acompañara en sus impresiones. Todos me obse
quiaron á porfía, intentando persuadirme dequede- 
bia establecerme en Puebla.

La comida fue sencilla : la hospitalidad mejicana

es pobre como los que la ejercen, pero á lo menos es 
franca: el puchero, el plato nacional de fréjoles j  al
guna vez un guiso de pato con pimiento chile; hé 
aquí la comida mejicana. En la mesa h a j un solo 
vaso, pero de cabida de un par de litros, lleno siem
pre de agua. A veces se suprimen también los cu
biertos. Cada cual lleva sus labios al vaso j  lo vuelve 
á dejar en su sitio, ó bien lo pasaásu inmediato, lo 
que es una costumbre demasiado patriarcal. Por lo 
general, los mejicanos no beben sino después de la 
comida.

Por la noche se agrandó nuestro círculo con algu
nos amigos: descolgáronse las guitarras j  se canta
ron algunos sencillos j  dolientes romances. Se bailó 
también, pero al mismo aire j  con la formalidad j  
buen juicio de quien ha bebido agua comiendo.

En las reuniones mejicanas se divierte la gente 
con mucha sensatez; estas naturalezas ardientes no 
conocen medio entre los escesos sin reserva j  la re
serva compasada, indispensable siempre que quie
ren conservar imperio sobre sí mismos.

Entre los medios que don José queria poner por 
obra para retenerme en Puebla, debia entrar en pri
mera línea un casamiento, según entendí: una cu
ñada su j a ,  muchacha de unos diez j  seis años j  que 
se llamaba Pepita, fue conmigo el objeto de las aten
ciones generales: se me obligó á oir muchas veces su 
voz, que no era mala, j  á hacerla cantar lo que ha
bia de mas lánguido en su romancero; también se 
me obligó á bailar con ella, si no con la frecuencia 
que J O  hubiera deseado, al menos mas de lo que 
hubiera podido j o ,  por buen parecer, si no se me 
hubiera invitado : todo esto era significativo. Por fin, 
pude sustraerme á este escollo matrimonial, que era 
en efecto seductor, j  á las diez me despedí de aque
lla buena familia.

Si se quiere conocer á Méjico, en el pueblo es don
de se ha de hacer el estudio, en ese pueblo tan bue
no, á pesar de sus desgracias, tan ávido de saber á pe- 
pesar de su ignorancia, tan lleno de savia, á pesar 
de su servidumbre, en ese pueblo en que se funda 
el porvenir del pais. Al contrario, seria bueno des
confiar mucho de las altas clases, ínfima minoría en 
que la misma ignorancia está envuelta en una vani
dad insostenible, de odio al progreso, j  de un egois- 
mo, que las llevarla á vender al primer estranjero la 
patria j  sus instituciones políticas, por asegurar sus 
odiosos privilegios y la impunidad de un pasado que 
pide venganza.

Volví luego al parador de las diligencias, donde 
esperaba pasar la noche. En efecto, me instalaron 
en nn cómodo aposento, donde por la primera vez 
después de veinte j  cinco dias, tuve el gusto de 
acostarme en una buena cama j  entre sábanas lim
pias.
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A las tres de la mañana fue preciso dejar estas dul

zuras, para tomar el chocolate, comprendido en el 
coste de la habitación j  subir al coche.

Las diligencias mejicanas en nada se parecen á las 
nuestras. Hechas en los Estados-Unidos, están por 
el modelo de los stages ingleses y  americanos. Son 
grandes cofres redondos, pintados de Vivos colores, 
suspendidos entre cuatro ruedas encarnadas j  de 
una solidez admirable.

Los equipajes se acumulan por detrás, en el sitio 
en que van los laca jos en otros carruajes. En el im
perial h a j tres asientos ; en el interior nueve en tres 
bancos. Los viajeros á quienes el número de inscrip
ción asigna el sitio de en medio (jo  estaba en este 
caso), tienen la ventaja de hallarse mas cerca de las 
puertas; pero tienen el disgusto de ir m u j estre
chos j  sin mas apojo que una correa ; en una pa
labra, van con mucha incomodidad.

Seis buenos caballos, m u j bien enjaezados, con
ducidos por un hábil j  audaz majoral, un yankee 
por lo común, tiran del coche fácilmente en medio de 
una nube de polvo j  al través de los caminos que po
nen á prueba la elasticidad de los resortes.

Somos ocho viajeros: un inglés, un americano, dos 
mejicanos j  cuatro franceses. Uno de los mejicanos 
no hablaba una palabra; el otro se espresaba en fran
cés j  no hablaba mas que de París, donde habia vivi
do mucho tiempo. Eramos, pues, todos estranjeros, 
en cierto modo, j  jo  no era ja  de Méjico, pais que 
desde entonces iba á entrever solamente por la ven
tanilla de un stage americano.

Atravesamos como en un ensueño, los pueblos de 
Amozoque j  Acajete, la montaña del Piñal cubierta 
de pinalDetes, los campos de mague j  de Nopaluca, j  la 
árida llanura donde se hallan los lugares de Ventillas 
j  Vire je s , entre la venta del ojo de Agua j  el pue
blo de Tepeacoalco.

Cerca de Perote estas llanuras toman un aspecto 
mas triste: las habitaciones escasean tanto como los 
árboles. El aloe j  la palma enana erizan algunos 
cerros de formación volcánica, j  montañas desnudas, 
de severo contorno, forman un sombrío horizonte sobre 
el cual se destacan caprichosamente pálidas trombas 
de polvo, que parecen columnas de humo. Alo lejos, 
en la llanura, donde el tequezquite se mezcla con la 
arena, el espegismo nos hace ver un lago resplande
ciente que no tiene mas realidad que los árboles que 
reflejan sus ilusorias aguas. El calor es sofocante.

A nuestra derecha j  hácia el Oriente, se alza el Co
fre de Perote, montaña de póríiro basáltico, coronada 
con una roca cortada por la naturaleza en forma de 
cofre ó cosa parecida. Los aztecas lo llamaban Nauh- 
ccimpatepetl, de la palabra que significa
cuadro, j  tepetlmoni&ñii. El Cofre mide 4,089 metros, 
según Humboldt. Aunque no h aj señal de cráter

en su cima, se cree que es un antiguo volcan. El 
pais que lo rodea es generalmente árido, j  está cu
bierto en ciertos puntos de fragmentos de lava j  ma
terias vitrificadas ó escorias volcánicas.

Detuvímonos en Perote á pernoctar. Situada esta 
ciudad á poca distancia al Noroeste del Cofre j  ele
vada á 2,3o4 metros, su clima, al decir de los meji
canos, es como el de la Siberia: el hecho es que el 
aire pica algo aquí, j  que la temperatura media se 
eleva poco.

La fonda de las diligencias está m uj mal instalada; 
com olam ajor parte de las casas de la ciudad, es 
una construcción baja j  maciza. La iglesia, situada 
en la plaza, que adorna una fuentecita, es m uj sen
cilla.

La única curiosidad del lugar es el castillo, hácia 
el cual dirigí mis pasos antes de cenar, en compañía 
de un viajero de la diligencia, deseando ver la prisión 
que se me destinaba. Por desgracia, está á kilómetro 
j  medio de distancia j  era ja  m uj tarde cuando 
llegamos, para pensar en visitarlo. Es un vasto para- 
lelógramo flanqueado por cuatro bastiones j  ceñido 
por un foso, situado lo mas inhábilmente que puede 
imaginarse, en medio de una llanura rodeada de al
turas. Esta cindadela es el presidio: encierra, además, 
un arsenal, un depósito de municiones, una fundición 
de cañones j  una armería. Los prisioneros france
ses estaban alojados en las casamatas, lo mismo que 
los presidiarios, si bien separados unos de otros. Laca- 
pilla del castillo, guarda las cenizas del emperador 
Itúrbide, fusilado el 19 de julio de 1824 en Padi
lla de Tamaulipas, á su vuelta de Albion— iba á de
cir déla isla de Elba:—tal analogía haj en el hecho 
aparente , aunque sea distinto el resultado. Non liceí 
omnihís adire Coñnihum.

Las Vigas.—Un camino mal conservado.—Jalapa.—Indios 
de la Tierra Caliente.—Jarochos.

18 de febrero.— Partimos á las tres. Las Vigas es 
la primer parada, j  el dia comienza á apuntar cuando 
llegamos á este punto.

Es un villorrio pintoresco, cujas casas construidas 
con tablas sobre un basamento de piedras, se unen 
con clavijas de palo, haciendo un efecto original. 
Creeríase uno trasportado á Suiza, tanto mas, cuanto 
que la comarca es montuosa, está cortada por barran
cos j  cubierta de bosques donde domina el pinabete 
j  la encina, j  además, la brisa de la mañana es m u j  
fresca en estas alturas.

Una escoltíi de algunos milicianos de caballería nos 
sigue desde no sé dónde. La vista de estos cosacos, 
que envueltos en sus viejas sarapas j  montados en 
mezquinos caballos, trotan al lado del coche, produce 
al crepúsculo un efecto siniestro. La comarca es de-
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sierta, el bosque claro y  todo á propósito para una 
sorpresa.

Comenzamos á bajar la prolongada vertiente que 
conduce á la Tierra Caliente y  á las orillas del golfo. 
El camino es execrable: en otro tiempo estuvo em
pedrado, á lo menos en gran parte, desde el villorrio 
de la Cruz Blanca, entre Perote y  las Vigas hasta el 
pie de la vertiente. Esta obra fue ejecutada á princi
pios de este siglo á espensas del comercio de Vera

LA VUELTA AL MUNDO.
Cruz; pero en 1815 los insurgentes lo destruyeron en 
parte para embarazar los movimientos de las tropas 
españolas, j  después el mal no se ha reparado, de tal 
modo que los mejores trozos del camino son hoj sin 
duda, aquellos en que no existen vestigios de dichos 
trabajos. Lo demás está casi impracticable.

A alguna distancia de San Miguel el Soldado, la 
escolta se separó de nosotros. Un viejo sombrero de. 
fieltro negro galoneado de blanco se introdujo en el

Jarocho ó ginete de la Tierra Caliente.

carruaje, una cabeza de bachibozuh se presentó en la 
portezuela , y  una voz recomendó á nuestra genero
sidad los ángeles custodios de las diligencias nacio
nales de la República. Algunos reales cayeron en el 
sombrero: esto es para aquellos pobres diablos, una 
renta mucho mejor que la pag’a del gobierno.

Jalapa solo dista 12 leguas de Perote: en ella en
tramos á las nueve de la mañana, para no salir hasta 
la caidade la tarde. Por consideración á la vida de 
los viajeros, la diligencia solo anda de noche en la 
Tierra Caliente.

Jalapa conserva su nombre indio, viniendo á ser es
pañol: jalapa se llama también esa planta célebre por 
sus virtudes medicinales y  originaria de este distrito. 
Rodeada de colinas y  de un asiento irregular, en el 
seno de una fértil reg'ion y  de una zona de transi
ción, á una altura de 1,320 metros que la pone 
salvo de los miasmas deletéreos de la Tierra Caliente 
y  de la sequedad atmosférica de la alta meseta orien
tal, esta ciudad tiene un carácter particular. Las nu
bes que se forman sobre el golfo, no se elevan sobre 
su nivel; y  asi le procuran transitoriamente con una
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atmósfera brumosa, una humedad que templa los ar
dores del sol y  favorece en gran manera la vegeta
ción. Los ricos habitantes de las tierras bajas se re
fugian aquí durante la estación seca, j  los convale
cientes de la Tierra Fria vienen también á buscar un 
clima mas benigno. El naranjo, el plátano y  la pal
mera embellecen sus huertas; el árbol de la pimienta 
y  el olivo se mezclan con el liquidambar y  la encina 
en los bosques vecinos. La caña, el tabaco, la canela, 
la jalapa y  la zarzaparrilla crecen al lado de las le
guminosas d.e Europa y  del trigo que no grana, es 
verdad, pero que se cultiva para forraje y  techos.

Asi situada. Jalapa presenta desde las alturas in
mediatas la mas bella perspectiva. En el interior, la 
fisonomía no es menos típica. Esta pequeña ciudad, que 
cuenta 8 ó 10,000 almas en tiempo ordinario, es una 
de las mas bellas, y  sobre todo una délas maslimpias 
de la República. Las calles, sin embargo, tienen poco 
desahogo, son estrechas y  algunas irregulares; las 
casas tienen-poca elevación, pero están alegremente 
pintadas interior y  esteriormeute; las ventanas de la 
planta baja son gigantescas y  descienden casi al ni
vel de la acera, como para dejar que pase al través de 
sus rejas de hierro todo el aire posible, mientras que 
cortinas interiores templan los rajos del sol y  suavi
zan la luz. En todo esto h a j un sabor andaluz m u j  
marcado. Por detrás de las cortinas se ven brillar á 
la sombra pálidos, pero bellos rostros. Las jalapeñas 
tienen fama en todo Méjico, de bellas, y  graciosas 
sobre todo; fama que no me parece usurpada. Su tez 
es mate, pero de gran blancura; y  esta falta de brillo 
y  trasparencia tiene allí un encanto indecible, lo 
mismo que la crudeza de tonos en la decoración de 
los edificios toma de la cálida y  espléndida luz de los 

 ̂ trópicos, una alegre armonía, de que uno no sabria 
darse cuenta á la pálida claridad de nuestro sol.

La plaza Major es poco notable, y  no me hubiera 
dejado buenos recuerdos, á no estar animada con el 
bullicio de un mercado. Una fuentecita se eleva en 
el centro; en un lado una iglesia, embadurnada de 
pajizo, de blanco, de chocolate, de vino jotras tintas 
propias de las barberías de los pueblos; en las otras 
fachadas, casas con portales aplastados en cuja de
coración domina el ocre.

Pero la vista del mercado distrae la vista de tales 
aberraciones: en él se suelen encontrar nuevos tipos. 
El indio de la Tierra Caliente viene á vender los 
frutos de su jardin. No llevan mas ropas que una 
camisa, cu jos paños flotan libremente por encima de 
unos;calzoncillos Illancos;'algunos usan el sombreri
llo de paja de forma redonda, como los de los pasto
res d  ̂la Arcadia. Las indias envuelven sus formas en 
una especie de manto, blanco ordinariamente, vesti
dura que como la sarapa tiene un agujero en el centro 
para-pasar la cabeza, j  cujos pliegues caen sobre

una tuniquilla azul, roja ó amarilla: un bordado de 
dibujo etrusco j  de color fuerte adorna la orilla del 
manto j  déla túnica. Su cabellera, profusajnegra, 
va trenzada con cordones rojos, pendiente á la espal
da ó rodeada á la cabeza. Este trajees característico, 
j  cuando lo lleva una jóven bien formada, gallarda 
j  briosa en su andar, j  cuando anda llevando en la 
cabeza un canasto de flores ó de fruta, ó bien un vi
driado de forma antigua que mantiene en equilibrio 
con su brazo elegante j  torneado, se creerla ver ani
marse un fresco de Pompe ja .

Cerca de allí pasan algunos jarochos con su fina 
camisa de batista bordada, calzoneras de terciopelo, 
faja de seda roja en que va el machete, especie de 
daga ó cuchillo de caza, j  con su sombrero de paja 
de anchas alas. El jarocho es el campesino de la pro
vincia de Vera Cruz; es las mas veces una mezcla de 
lastres razas conocidas, la blanca, la roja j  la negra; 
j  de este estraño cruzamiento ha resultado, bajo el 
fuego de Cáncer, una sangre de lava en ebullición, 
en un cuerpo formado por músculos de acero.

El jarocho es pastor j  recoge, además, todo lo que 
la naturaleza produce sin mucha ajuda dentro de la 
cerca que rodea su cabaña; porque el jarocho no es 
m u j inclinado al trabajo, pero esta indolencia criolla 
se dobla en él con la energía para el placer que perte
nece á la sangre negra. Gozar con furor es la última 
palabra de la vida: el juego, la bebida, la música, el 
baile j  el amor absorben todos sus ocios. Independien
te , audaz j  delicado hasta el estremo, en punto de 
honor, suele apelar ásu machete para las decisiones. 
Por lo demás, leal j  franco, probo j  hospitalario, es 
un buen muchacho, en suma.

El jarocho es de mediana estatura, enjuto j  de 
color, entre aplomado j  amarillo.

Estado de Vera Cruz.—El Lencero.—El puente nacional.—Una
fiesta nocturna en Tierra Caliente.—El ferro-carril de Vera
Cruz.—Un norte.—Vera Cruz.—Partida.

Jalapa es capital de distrito : el Estado de Vera 
Cruz cuenta nueve entre todas: las otras ocho son: 
Tampico, Papantla, Misantla, Vera Cruz, Jalacingo, 
Orizaba, Córdoba j  Cosamalhuapan. Los distritos me
ridionales de Juxtla, Acajucan j  Huimanguillo for
maban parte de aquel en otro tiem]}o; pero algunos 
años después de la revolución fueron separados para 
formar el Estado de Guerrero.

La población de la provincia es de 275,000 habi
tantes, su área de unos 72,000 kilómetros cuadrados: 
es mas grande que Bélgica j  Holanda juntas. El lito
ral es mal sano: el vómito negro j  las fiebres biliosas 
reinan en las lagunas j  pantanos, que numerosos 
riachuelos ó las mismas lluvias forman en terrenos 
demasiado bajos. Bien que no llueva sino algunos 
meses, la cantidad de agua que entonces cae es es-
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pantosa. Humboldt la gradua en 1 metro j  62 centí
metros, mientras que en Francia apenas es 80 centí
metros. También contribuyen á conservar esta 
humedad los inmensos bosques vírgenes, que dan 
además un enorme detritus á la putrefacción de los 
pantanos.

A las cuatro de la tarde nos llamaron á la diligen
cia j  esta vez habia un lleno completo, lo que no era 
muy agradable, por cierto, en un clima como aquel 
á que íbamos á someternos. El primer relevo es la 
venta del Lencero, establecimiento fundado poco

tiempo después de la conquista por un aventurero 
español conocido por este apodo.

No lejos de la venta se ve una casa de campo que 
pertenece á Santa Ana. Este hombre de Estado es, 
comesi digérâmes el marqués de Carabas en la provin
cia de su naturaleza. De Jalapa á Vera Cruz es supèr
fluo preguntar por el propietario de los ranchos y  ha 
ciendas que se atraviesan: todo pertenece á don An
tonio  ̂el diablo cojuelo.

La comarca es descubierta y  harto monótona: al 
Oeste el blanco pico del Orizaba resplandece á lo lejos

Piieute nacional.

bajo los rayos del sol. Este rey de la cordillera tie
ne 5,295 metros de elevación; á su pie y  en la ver
tiente que mira al golfo se hallan las ciudades de 
Orizaba y  de Córdoba, célebres por sus cultivos de 
tabaco.

Ya era de noche cuando pasamos el Plan ó Llano 
del Rio. Desde allí pasamos al Puente nacional, el ca
mino desciende continuamente y  Dios sabe el estado en 
que se encuentra. Mis recuerdos de viaje no me repre
sentan nada tan fantástico como el tratamiento á que 
fuimos sometidos por espacio de algunas horas: no sé 
qué enfermedad podria producir ó curar á la larga, 
pero creo que debió provocar una grave revolución 
en la economía animal. Los ejercicios del desgraciado 
Ragotin sobre su rocin, no darian sino una idea 
imperfecta de ello  ̂ y  la mejor imágen que hallo pa
ra pintar nuestra situación es compararnos á algunos 
granos de plomo en una botella que se enjuaga. El 
carruaje iba prudentemente al paso, y  sin embargo 
tenia un movimiento oscilatorio, constante, irregu
lar, de alto ábajo, capaz de marear á un piloto. Con 
frecuencia un escollo mas gTave destruía aquella fu
nesta armonía y  al golpe daba un salto cada viajero; 
éste, tocaba con la cabeza en el techo; el otro, caia en
cima de sus compañeros, etc. Si se añade á todo esto 
un calor infernal y  una sed abrasadora, se tendrá una

idea de los encantos del viaje. Nosotros nos conside
ramos en el deber de protestar con cantos estravagan- 
tes de nuestra ridicula situación.

Comprendo hasta cierto punto que en un pai.s 
donde la devoción es tan costosa, no se haya podido 
componer este maldito camino; pero á lo menos se hu
biera podido suprimir del todo, y  esto á poco coste á 
mi parecer.

A media noche cenamos malamente en el Puente 
Nacional. Este pueblecillo está situado á la orilla de 
una hondura, y  aprisionado entre alturas cubiertas 
de bosque, por cuyo fondo corre el rio Antigua. 
La rica ciudad- de Vera Cruz, fundada por Cortés 
á 12 leguas al Norte de la ciudad actual, cerca del 
puerto de Quiabistlan, fue trasportada algunos años 
después á la embocadura de este rio. Mas tarde aun, 
se vió surgir en frente de San Juan de Ulloa la ciu
dad actual que tomó el nombre de Vera Cruz Nueva., 
dejando al otro establecimiento desheredado la deno
minación de Antigua, que lleva el no también; no 
de canoas de los conquistadores. El puente es una obra 
atrevida y  rara, cuya línea curva une las ásperas pa
redes del barranco.

Los vaivenes volvieron á empezar mas allá del 
puénte; el calor crecia cada vez mas y  el coche era 
una verdadera estufa donde nosj derretíamos gradual-
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mente. Sin embargo, el camino se mejoró un tanto 
cerca del Paso de Ovejas y  yo aproveché esta ocasión 
para dormirme. Las ruidosas esclamaciones de mis 
compañeros me despertaron m u j luego: el carruaje 
se habia parado, y  un espectáculo maravilloso se veia 
por la portezuela. Estábamos en medio de un bosque:

las copas de los gigantescosárboles y  los graciosos aba
nicos de las palmeras, se recortaban sobre el fondo 
azul del cielo estrellado, por encima de algunas ca
bañas de puntiagudos techos: una de ellas estaba 
iluminada; bajo su porche tres jóvenes subidos sobre 
una especie de estrado cantaban al son de susguitar-

India de Tierra Caliente.

ras, y  algunas parejas de ambos sexos, medio cubier
tos de seda, terciopelo y  muselina, con el cabello en 
desórden, bailaban apasionadamente. Una multitud 
entusiasmada se agrupaba en rededor; unos á pie, 
otros en sus muías ó caballos ricamente enjaezados, 
resoplando y  piafando como si participaran de la 
embriaguez general. En el interior de la cabaña el 
ymrapo y  las chichas, aguardiente de caña, de ma

nioc y  de maiz, corria en abundancia para conservar 
el fuego .sagrarlo.

H aj en el museo de Luxemburgo un cuadro de 
Mr. Giraud que representa á unos campesinos espa
ñoles en una fiesta: si se añadieran á esta ardiente 
pantomima, ensanchando el cuadro, una decoración 
de bosque virgen y  los prodigiosos efectos de la ro
jiza luz de las antorchas en medio de la noche, se
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tendría un precioso boceto de una de las escenas mas 
animadas de que be sido testigo. ¡Cuántosentí entonces 
haber vendido mi caballo j  tener que partir en aque
lla galera! Tomar la diligencia en aquellas regiones

nuevas, es decir adiós á todo lo que para mí consti
tu te  el encanto del viaje, es renunciar á sorprender 
los secretos del color local, es dormirse, como yo lo 
había hecho, encomendándose al azar para desper-

1 lidias de Tierra Caliente.

tarse j  cuando ocurra por casualidad un sueño tan 
espléndido, el látigo del postilion lo hará huir como 
una ilusión engañosa.

El dia nos sorprendió cerca de la parada de Paso 
de Zopilotes en medio de los bosques animados por 
los gritos del papagayo. De trecho en trecho se abre 
una clara en que se estiende un prado ó un cañaveral. 
Atravesamos algunos villorrios: Manantial, el Lagai-

to, compuesto de algunas cabañas de techo puntiagu
do y  rodeadas de jardín. Al través de los intersticios 
del bambú, la mirada penetra sin dificultad en el 
misterio del hogar; una hamaca hay suspendida á 
unos postes angulares, una mujer se está ataviando, 
otra hace tortillas. En la puerta juguetean unos mu
chachos en traje de paraíso terrenal: algunos jarochos 
vuelven á nosotros sus grandes ojos negros. Muchos
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visten de piel de gamo  ̂ fina, ricamente bordada j  
con franjas j  botones dorados. El pantalon, sostenido 
á la cintura por una faja roja, es anclio j  cae hasta 
el tobillo, cerrándose como el de los mamelucos pro
tegiendo la pierna contra los mosquitos y  otros in 
sectos venenosos.

En este cantón se halla la célebre hacienda de 
Manga (Je Clavo ̂  residencia favorita del general

Santa Ana, cuando no está desterrado, en cu-jo caso 
se refugia en el puerto de Cartagena, costa de Nueva 
Granada.

A 4 leguas de Vera Cruz se encuentra el ferro
carril. Un M̂ agon plata-forma se acercó sosegada
mente en él se colocó la diligencia j  nos trasporta
ron dos millas.

El vapor no ha lanzado aun á los ecos de estas so-

t’Iaza Mayor de Vera Cruz.

ledades sus notas estridentes, que parecen proclamar 
el triunfo del progreso. Entre los viajeros de Jalapa 
se hallaba un ingeniero mejicano que nos dió curio- 
.sos detalles sobre este embrión de línea férrea. Dos 
años se hablan invertido en él j  gastado 800,000 pe
sos, para venir al término de estas 4 leguas en una 
llanura que no presenta ningún obstáculo. Este ne
gocio habla enriquecido uno ó dos administradores al 
mes desde su principio.

Duflot de Mofras, refiere que esta via fue projec- 
tada en 1842. Debia atravesar las tierras de Manga 
(le Clavo, y  su principal objeto era en realidad au
mentar el valor de las propiedades de Santa Ana 
(¡ue habla subido á la silla presidencial el 7 de oc

tubre de 1841 después de haber derribado al gene
ral Bustamante.

Las blancas murallas, las cúpulas y  torres de Vera 
Cruz, se dibujaban ja  sobre una línea de colinas 
arenosas, conocidas con el nombre de Medaños. Por 
aquí j  por allá algunas casas blancas de techos pla
nos, sombreadas por plátanos j  palmeras, marcaban 
un oasis en medio del desierto, árido ó pantanoso, 
que se estieude en torno de Vera Cruz Nueva. Al 
horizonte brilla el mar. M uj luego se desenvuelve 
la línea de murallas con sus bastiones j  estrellas; á 
cosa de las siete salvamos este recinto poco formida
ble en verdad á pesar de sus cañones, j  nos apeamos 
en la casa de diligencias.
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Esta fonda es un verdadero palacio ; un doble ór- 

den de claustros sobrepuestos con columnas de már
mol , rodean el patio: sus aposentos son vastos, están 
bien pavimentados j  m u j altos , viéndose en todo 
una limpieza admirable.

La ciudad está bajo la influencia de un norte ̂  es 
decir, de una borrasca de viento Norte. Cuando Bó
reas se desencadena, Vera Cruz se conmueve: su 
soplo es un simún húmedo j  frió que todo lo para
liza en la plaza j  hace el puerto peligroso. El mar 
gime bajo el peso de la tempestad. Esta crisis retar
da la partida del Steamer; la fonda está llena de via
jeros, que como j o ,  lo esperan, j  se nos acomoda 
francamente á muchos en una misma habitación.

Allí pasé tres dias, los mas tristes ciertamente 
de mi permanencia en Méjico, esceptuando los de 
Guajmas. Se almuerza entre nueve j  diez, se come 
entre cuatro j  cinco. Los usos j  costumbres del pais 
exigen que se duerma la siesta en medio del dia, 
durante la fuerza del calor, j  en este tiempo no se 
encuentra á nadie en la calle como no sea á los mo
zos de cordel negros, vestidos de blanco j  sombrero 
de Panamá.

Por fortuna jo  estaba recomendado á uno de mis 
compatriotas^ el doctor Castagné, en cu ja  conver
sación hallé todos los atractivos que Vera Cruz me 
negaba. En su casa encontré una encarnación viva, 
auténtica de Adriana de Cardoville; solo el sexo era 
diferente: llamábase Adriano.

Era un hombre de unos cuarenta j  cinco años, 
mejicano de buena educación, que me pareció gozar 
la plenitud de sus facultades intelectuales, j  que 
habia sido conducido violentamente de Guanajuato 
á Vera Cruz por algunos españoles, en cualidad de 
loco.

Quiso su buena estrella que á su llegada á esta 
ciudad fuera encontrado por el doctor de que ja  era 
conocido. Este, que es hombre de corazón, penetró 
en el fondo del negocio, j  descubriendo el manejo, 
se dirigió á las autoridades. A pesar de influencias 
secretas j  poderosas, el doctor hizo una información 
facultativa, en cuja virtud la víctima acababa de 
recobrar su libertad.

Ahora bien, hé aquí el misterio. Este hombre era 
el tutor de un sobrino minero, jóven m u j rico ja  
por herencia de su difunto padre j  que esperaba 
serlo mas á la muerte de su madre j  de su tio, de 
quien era único heredero.

Un jóven de tales esperanzas no podia dejar de 
ser buscado j  pretendido, j  lo fue en efecto por gen
tes que procuraban hacer brotar en él una vocación 
que no tenia, la vocación á la vida del claustro.

La madre estaba j a  persuadida; solo el tio se opo- 
nia á esta ficticia vocación. Estorbaba j  se le arrebató 
un dia haciéndole pasar por loco, j  sin la feliz casua

lidad de encontrar al doctor habria ido á parar á Es
paña, de donde Dios sabe cuándo j  cómo hubiera 
vuelto.

Encerrada en su recinto en medio de un desierto 
mal sano. Vera Cruz ha tomado poco desenvolvi
miento; pero reina en ella cierto aire de opulencia 
que contrasta sing'ularmente con su poca animación.

Sus casas son grandes, elegantes, bien alineadas; 
h a j algunas m u j ricamente ornamentadas, balco
nes cubiertos de ligeras galerías cimbradas j  soste
nidas por graciosas columnitas, górgolas gigantes
cas j  curiosamente trabajadas, como las cartelas j  
relieves de todas clases.

Sus calles son anchas j  bien empedradas, general
mente flanqueadas de portales. El cuidado de su lim
pieza que no deja nada que desear, está sometido á 
esos buitres negros j  zancudos llamados zopilotes. La 
inviolabilidad mas completa j  la major tolerancia 
recompensan su celo. Por la noche se posan lo mas 
singularmente del mundo en las cornisas de los edi ■ 
ficios. Desde las ventanas de la fonda nos complacía
mos todas las tardes en verlos colocarse sobre la cú
pula de la catedral j  en la torre del palacio del 
gobernador, dos viejos edificios de fisonomía moris
ca, sitos en la Plaza Major.

La plaza del Muelle no es fea; sobre todo está 
m u j animada, siendo la puerta que abre sobre mue
lle la única comunicación con la rada. Este mo
numento, que visto desde el mar, hace cieido efecto 
en medio de la línea de las fortificaciones, une los 
edificios de la aduana j  los de la tesorería. Es una 
especie de arco triunfal, cujo pórtico principal é.stá 
flanqueado por cuatro puertas bajas, rectangulares, 
coronadas de escudos ó bajo-relieves, j  separadas 
por pilastras que sostienen el entablamento.

En frente está la fonda de San Cárlos ó gran 
sociedad, la principal después de la fonda de las 
Diligencias, la fonda del Comercio j  algunas casas 
particulares. La aduana, la tesorería j  un alma
cén, construcciones bajas j  uniformes adornadas de 
portales j  exhibiendo algunas pretensiones arqui
tectónicas, forman los otros lados de la plaza. En el 
ángulo occidental se eleva el campanario del con
vento de franciscanos, el mas bello j  rico de la 
ciudad.

En frente del Muelle, á unos 800 metros, se ele
va el castillo de San Juan de Ulloa en un islote de 
base de madréporas. Es un paralelógramo irregular 
con cuatro bastiones, en uno de los cuales haj un 
faro, otro está lleno de ruinas, ruinas de un caba
llero que destrujó en parte la esplosion de un al
macén de pólvora en el bombardeo del fuerte por Iqí̂  
franceses en 1838. La puerta mira al mar j  ê ' 
defendida por una media-luna, mas allá de la cual 
se desarrollan aun mas baterías bajas.
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Todas estas defensas, como las murallas, los mo
numentos y  la maj^or parte de las casas de Vera 
Cruz, están construidas con piedra madrepórica, 
llamada de mucara, la única que se encuentra en 
las cercanías. Solamente la cortina de San Fernando 
que mira á la ciudad es de piedra dura traída de 
España poco á poco, según se dice, en la época de

la construcción del fuerte por los barcos de comer
cio , á los cuales imponia el gobierno este gravámeu 
á título de lastre.

Los españoles espulsados de la colonia en 1822, 
conservaron sin embargo este fuerte basta 1825, 
época en que se reconoció oficialmente la indepen
dencia de Méjico. Pero durante esta mezquina protes-

Muleros.

ta de la córte de España, la guarnición del fuerte vi
vía en estado de tregua permanente con la de la 
plaza. Las comunicaciones eran libres y  amistosas 
durante el dia ; pero apenas oscurecía se redoblaban 
las precauciones temiendo una sorpresa. La tropa 
real se contentaba con iniipoñer un dérecbo de 8 j  
medio por 100 ad valorem sobre las mercancías es- 
tranjeras importadas á la ciudad.

Vera Cruz se eléva en el mismo sitio en que Cortés 
desembarcó el 21 de abril de 1519, dia de Viernes 
Santo: en razón de esta coincidencia, puso el nom
bre de Cruz Verdadera al primer establecimiento 
español formado en la costa. La ciudad actual fue 
fundada por el v irej, conde de Monterej á fines del

siglo XVI: en 1615 recibió su privilegio de ciudad.
El 22 de febrero por la mañana me dirigí hácia la 

puerta del mar, donde tomé una canoa que me tras
portó á bordo del vapor Orizaba, fondeado al Sur del 
fuerte de San Juan de Ulloa. Iba por fin á decir 
adiós á Vera Cruz.

M uj luego se levó el ancla; y  no sin pesar vi 
borrarse poco á poco en una vaporosa lontananza las 
costas de Méjico; mientras que la alta cima del 
Citlaltepelt fue visible en el borizonte, mi mirada 
permaneció fija en ella, y  mi pensamiento volaba 
bácia esa bella tierra asteca, á la que deseaba con 
toda mi alma la paz y  la prosperidad en la indepen
dencia.
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EL DOCTOR LIVINGSTONE.

AFRICA AUSTRAL
PRIMEROS VIAJES DEL DOCTOR LIVINGSTONE.

I8IO-Í806.

I.

Infancia y educación del autor.—Llegada á Africa.—Caza del 
león.—Tribus becuanas.—El cacique Sequele.—Sequía.— 
Creadores de lluvia.—Caza con el hopo.

Yo nací en Escocia, de una familia pobre. A la 
edad de diez años me enviaron j a  á una fábrica don
de contribuia á mejorar la situación de mi casa en 
cuanto mis fuerzas alcanzaban. Con parte del jornal 
de mi primera semana de trabajo pude adquirir los 
rudimentos de la lengua latina, j  me apliqué al es
tudio de este idioma por espacio de algunos años con 
incansable celo, concurriendo á un aula de ocho á 
diez de la noche. Seguia luego el estudio hasta la 
media noche ó basta después , si mi madre no se opo- 
nia subiendo á mi aposento para quitarme los libros 
de las manos, como quiera que tenia que acudir á la 
fábrica á las seis de la mañana j  trabajar hasta las

TOMO Y.

ocho de la noche, sin mas descanso que el tiempo in
dispensable para almorzar j  comer.

De este modo leí muchos de los clásicos, habiendo 
llegado á conocer á Virgilio j  á Horacio á la edad de 
diez j  seis años mejor que ahora los conozco.

Nuestro profesor, que afortunadamente vive aun, 
recibia cierta subvención de la compañía; era afable 
j  cariñoso, v tan módico en sus honorarios, que jio- 
dia recibir su enseñanza hasta el mas pobre. No ]io- 
cos se aprovecharon de esta oportunidad y conve
niencia, j  algunos de mis compañeros ocupan ahora 
puestos mas altos que los que entonces pudieran pro
meterse. Gran fortuna seria para los pobres que so 
generalizara en Inglaterra este sistema de enseñanza.

Por lo que hace á la lectura, devoraba cuantos li
bros habia á mano, escepto las novelas. Mi incli
nación era á los libros científicos j  especialmente á 
los viajes, bien que mi padre, juzgando como otros

9
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muclios de su épocn, que los primeros perjudicaLau á 
la religión, liuOiern preferido haberme visto aficio
nado ii obras como el Cníninqie Estado de Bosíon> 
Nuestro diferente modo de pensar sobre la materia, 
llego á convertirse en abierta rebelión por mi parte. 
y  el último castigo que sufrí de la su va fue con oca
sión de haberme negado á leer el Cristianisyno 2i'>'ácti
co de Wilberforce. Por espacio de algunos años con
servé esta repugnancia á los estudios doctrinales v ú 
la lectura religiosa de cualquier clase que fuera; pero 
habiendo ilustrado mi espíritu el de las obras del 
doctor Tomás Dlk, tituladas Filosofía de la Religión 
y  Filosofía de iin Estado Futuro, fue para mí de 
gran satisfacción el ver confirmadas mis ideas de que 
la religión y  la ciencia, lejos de hostilizarse, se amis
tan y  mutuamente se avudan y  fortalecen.

!Mis padres hablan procurado con gran solicitud 
que penetrasen en mi alma las doctrinas del cristia
nismo, v sin dificultad comprendí la teoría denue.s- 
tra eterna salvación por el sacrificio de nuestro Re
dentor; pero entonces solamente fue cuando empecé 
á sentir la importancia y  necesidad en que estaba de 
poner los medios para que aquel no fuera estéril para 
mí; este cambio equivaldría al hecho de ver la luz 
un ciego de nacimiento. La generosa aptitud con que 
en el libro de Dios se ofrece el perdón de todas nues
tras culpas, hizo nacer en mi alma un apasionado 
amor hácia Aquel (j[ue nos redimiera á costa del ma
jor de los sacrificios; y este sentimiento de profunda 
y afectuosa gratitud ha infinido en cierto modo en mi 
conducta posterior.

iMovido de la ferviente caridad que el cristianismo 
inspira, resolví m uj luego consagrar mi vida entera 
al alivio V consuelo de la miseria humana, y  medi
tando sobre este propósito, comprendí que el hacer
me soldado de Cristo en la China jwdria redundar en 
beneficio de alguna parte de aquel vasto imperio, por 
cuja razón me consagré al estudio de la medicina 
con el fin de poder llevar acabo mi empresa.

En el reconocimiento de las plantas indicadas en 
mi primer libro de Medicina , que fue aquella obra 
tan antigua j  estraordiiiaria de Culpeper sobre la 
medicina astrológica, intitulada d\ Herhariome sir
vió de guia el libro publicado por Patrick sobre las 
plantas de Lanarkshire, j  no obstante la limitación 
del tiempo de que podia disponer, hallaba ocasión de 
recorrer los alrededores para recoger simples.

También me dediqué con grande anhelo al estudio 
de los oscuros é insondables abismos de la astrologia, 
j  creo que fui tan allá como el autor referido pudo 
llevarme en sus regiones fantásticas. Pero me pare
ció peligroso ir mas adelante en materia tan difícil, 
crejendo en mi fantasía juvenil, que era menester 
darse en cuerpo j  alma al mismo diablo para llegar 
á adquirir el conocimiento de las estrellas. Estas es-

cursioncs científicas, que frecuentemente hacia con 
mis hermanos, satisfacían el inmenso amor que profe- 
.saba á la naturaleza; j  bien que volviéramos casi 
siempre fatigados y hambrientos, eran sin embargo, 
tan interesantes las escenas que á nuestra vista se 
presentaban, que nunca desistíamos de nuestro em
peño.

En una de estas esploraciones, penetramos en una 
cantera de piedra calcárea, j  me seria imposible des 
cribir el placer con que empecé á recoger las conchas 
que encontraba en las rocas carboníferas de Fligh 
Blautjre j  de Cambuslang, advirtiendo que la geo
logía no estaba entonces tan generalizada como aho
ra. ^hendo un cantero mi corta edad v largo entre- 
tenimiento, me dirigió una de esas miradas tiernas 
con que los hombres benévolos j  compasivos contem
plan á los locos, j  al preguntarle jo  cómo habían 
podido llegar las conchas hasta aquellas rocas, me 
contestó sencillamente que cuando Dios hizo las ro
cas, hizo también las conchas que las adornaban. 
¡Cuántos geólogos se hubieran salvado aceptando la 
humilde filosofía de aquel pobre e.scocés!

Durante mis trabajos fabriles continuaba la lectu
ra, poniendo el libro en uno de los bastidores que 
tenia delante, de modo que á medida que mis manos 
adelantaban en su tarea, iba enriqueciéndose mi es
píritu con ideas nuevas, j  asi proseguía constante
mente en mis e.studios , sin que bastara á distraerme 
el estrépito de la maquinaria. A este hecho debo 
ahora la facilidad que tengo de abstraerme por com
pleto de cuanto me rodea, hasta el punto de leer j  
escribir con la major tranquilidad entre los juegos 
de los muchachos j  las danzas de los salvajes.

El trabajo de hilar algodón, al que me dedicaron 
á la edad de diez j  nueve años, era pesado en dema
sía para m í; pero como lo pagaban bien, podia con 
lo que ganaba en el verano , sostenerme el invierno 
en Gláscow, donde cursaba medicina; asistiendo á 
la vez á la clase de griego j  á la de teología, que es- 
plicaba el doctor ^Yardlau.

Jamás recibí el menor auxilio de nadie, j  habría 
conseguido, sin embargo, mi propósito de ir á Chi
na como misionero médico, si algunos amigos no me 
hubieran aconsejado que ingresara en la Sociedad 
Misionera de Lóndres, digna del major elogio por 
su carácter pacífico, j  que agena á toda ambición j  
espíritu de partido, solo aspiraba á llevar á los genti
les la luz de la verdad evangélica.

Conviniendo absolutamente estas ideas con las que 
J O  abrigaba respecto al verdadero instituto de esta 
clase de sociedades, me presenté en ella, aunque no 
sin cierto pesar, porque no podia ser del todo agrada
ble para quien estaba acostumbrado á obrar con ar
reglo á sus propias inspiraciones, eso de sujetarse en 
cierto modo á las agenas, por cu ja razón confieso
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que me hubiera alegrado ver desechados mis ofreci- 
mieutos.

Recordaudo ahora mis primeros años, no puedo 
menos de regocijarme por aquella vida de afanes v 
trabajos que formó una parte tan principal de mi 
educación juvenil; y  á ser posible, me complacerla en 
volver á ella nuevamente, viviendo en el mismo hu
milde estado y  pasando otra vez por aquellas penosas 
vicisitudes.

Habiendo concluido mis estudios médicos y  sos
tenido una proposición sobre una enfermedad que re
quería el empleo del estetóscopo para su diagnóstic.o, 
di sin querer motivo para que mi examen fuese mas 
prolongado y  rigoroso de lo acostumbrado, pues sos
tuve una corta polémica con los examinadores sobre 
la importancia de aquel instrumento, que en mi 
sentir tenia menos de la que se le atribula. Lo mejor 
en aquella ocasión hubiera sido reservarse la propia 
Opinión: fui, sin embargo, admitido como licenciado 
en la facultad de medicina y  cirujía. Con esto fue 
indecible mi placer al contemplarme individuo de 
una profesión consagrada por escelencia á la práctica 
de la caridad, y  que de siglo en siglo va caminando 
con incansable energía en busca siempre del remedio 
de las dolencias humanas.

Ya en aptitud de realizar mi primitivo provecto, 
la guerra que sobre el opio se hallaba por entonces 
en su major auge, vino por mi desgracia á impedír
melo. Habla acariciado la esperanza de poder pene
trar en aquel imperio, aun cerrado á Europa á la 
sazón, por medio de mis conocimientos médicos; pero 
no habiendo probabilidades de que la paz se restable
ciera pronto y  presentándose un nuevo palenque, 
abierto por Mr. Moffat, á él hube de dirigir mis mi
ras siguiendo estrañas sugestiones, y  después de 
ampliar en Inglaterra mis estudios teológicos, me 
embarqué para África en 1840, arribando á la ciudad 
del Cabo á los tres meses de navegación. Detúveme 
allí poco tiempo y  procuré dirigirme al interior 
dando la vuelta por la bahía de Algoa, como lo hice 
efectivamente, marchando muv luego al estableci
miento central de las ]\íisioues en el pais Becuano 
llamado Curuman, que dista unas 700 millas de dicha 
ciudad. Unos treinta años antes fue fundado aquel 
establecimiento por MM. Hamilton j  ] í̂offat, y  debe 
considerarse coíno el punto mas avanzado de las mi
siones por aquella parte de Africa, siendo por mu
chos conceptos interesante su aspecto. lia iglesia v 
demás edificios que lo componen son todos de piedra; 
los jardines, regados por las aguas del Curuman, 
abundan en árboles frutales j  viñedos, como también 
en vegetales europeos, cu jo  fruto llega allí m u j  
pronto á sazón, realzando la belleza del conjunto el 
contraste que forma el paisaje que lo rodea v la coir 
sideración de ser debidos en un todo al trabajo ma

terial de los misioneros. Esteriormeníe da á conocer 
á las tribus adjacentes las comodidades que la civi
lización lleva consigo, y  en su interior por medio de
sús imprentas, en las q\ie trabajan sus primitivos 
fundadores, se dilunde graduaimento la luz del 
Evangelio por toda aquella región.

Este oasis vino á ser para mí sobremanera intere
sante; porque después de haber jicrmanecido soltero 
cerca de cuatro años en Africa', j  habiendo vuelto 
Mr. Moffat de un viaje á Inglaterra cu 1848, tuve 
valor para hacerle una declaración, cu jo  resultado 
fue unirme en matrimonio con su hija imijor, Marín 
en 1844.

Con el tiempo vinieron á alegrar nuestra soledad 
tres niños j  una niña, j  creo conveniente manifes
tar que no hallamos la menor dificultad en enseñar
les á hablar el inglés. La esperiencia me ha hecho 
conocer que los hijos de un misionero no deben ha
blar solamente el idioma de los indígenas.

En virtud de las instrucciones que me habian dado 
los directores de la sociedad misionera de Londres, 
debía dirigir mi atención hácia el Norte del Afri
ca, j  asi lo hice tan luego como llegué á Curuman ó 
Lattacoo, el establecimiento interior imis apartado 
del Cabo; sin detenerme, pues, mas que el tiempo 
necesario para que descansaran los bueyes, ja  muy 
fatigados por su larga jornada, partí en compañía de 
otro misionero al pais de los bacuenas, donde en
contramos á Sequele, que se hallaba con su tribu en 
Chocuana. M uj luego tomamos la vuelta de Curu- 
mau; mas como el fin propuesto no podía obtenerse 
con tan rápidas e.scursiones, hice propósito de inter
narme de nuevo, j  con la brevedad posible, dirigién
dome después de tres meses al sitio.llamado entonces 
Lepelole j  ahora Litubaruba, á unas 15 millas de. 
Chomana. Una vez allí, me retraje por espacio do 
seis meses de todo trato europeo con objeto de adqui
rir un conocimiento exacto del idioma del pais, pu- 
diendo asi también conocer las costumbres, creencias, 
lejes j  lengua de aquella parte de los becuanas, de
nominada Bacuena  ̂ lo cual me fue luego de incal
culable utilidad.

Durante mis escursio)ies alrededor de Curuman, 
habia elegido el hcrmo.so valle de Mabotra para es
tablecer en él una misión, j  áél me trasladé en 1848. 
Aquí tuvo lugar una ocurrencia, resj)ecto de la cual 
he sido muchas veces interrogado en ínglatcrra, j  
que á lio ser por las súplicas de algunos amigos, no 
hubiera referido, reservándolo para contarlo á mis 
hijos en mi vejez.

Los bacatlas de Mabotsa estaban m uj acosados por 
los leones, que entrando de noche en sus córrale.';, 
devoraban sus ganados, á los que solían acometer 
hasta de dia en el campo. Por esta plaga, las gen
tes de la tribu .se creyeron maleficiadas por sortilo-r
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n-ios seo-un decían , de alguna otra tribu enemiga. | de los becuanas en general, cuando se trata de lances 
 ̂ a 'pesar del maleficio, pude una vez determinar á I semejantes, volvieron sin haber cazado león ninguno, 

los hombres de armas tomar á salir en persecución [ Está ja  averiguado que en dando muerte á un 
de las fieras; pero siendo cobardes en comparación ' león, los demás que lo acompañan hujen del país

LA VUPJLTA AL MUNDO.

Mujeres busmanas proveyéndose de agua en Imevos de avestruz.

aprovechando el aviso; j  en esta creencia, tomé yo 
parte en la primera batida que se dispuso, á fin de 
animar á los cazadores á ahuyentar aquella calami
dad, matando á uno siquiera de aquellos feroces me
rodeadores.

En efecto, encontramos á las fieras en una peque
ña eminencia cubierta de árboles, á cuyo alrededor

se estendieron los cazadores, estrechando el círculo 
estratéfí'icamente. Yo me hallaba en la llanura con 
el maestro de escuela del pais, escelente sugeto, lla
mado Mebalué, cuando vi á un león sentado en la 
punta de una roca situada dentro del círculo de los 
cazadores, que ya estaba completamente cerrado. 
Mebalve disparó antes que yo pudiera hacerlo, pero
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no tuvo la suerte ele acertar, y  el león mordió la parte 
de la roca en que dio la bala, como hace un perro 
con la piedra ópalo que lo hiere, y  saltando luego 
con rapidez increible, se precipitó sobre los hombres 
mas próximos del círculo, los cuales no osaron hosti
lizarlo, dejándolo escapar sin lesión ninguna.

Cuando el círculo volvió á cerrarse, vimos dentro 
de el otros dos leones ; ])ero no quisimos disparar, te
miendo herir á alguno de los hombres que lo forma
ban , por lo que pudieron escaparse también estas 
dos fieras impunemente. Si los hacatlas hubieran se
guido la costumbre general del pais, hubieran al
canzado á los leones en su tentativa de fuga; mas no 
se atrevieron á hacerlo, y  viendo ja  el mal éxito de 
la cacería, determinamos volver á la aldea.

Veníamos ja  de vuelta, cuando al pie de la colina 
divisé á un león sentado, como el primero, en la 
punta de otra roca, pero un tanto cubierto por un 
matorral; j  hallándome á unas 30 varas de dis
tancia, procuré asegurar la puntería al través de la 
esiiesura j  descargué mis dos cañones. — «¡Está 
muerto!»—gritaron los que miraban, j  todos qui
sieron acercarse.— «Esperad un poco;»—grité jo  
entonces, viendo la cola de la fiera removerse furio
samente erizada.— «Carguemos antes de todo, por lo 
que pueda suceder.»— Y me puse á cargar mi escj- 
peta, cuando oí una gritería general. Volvíme enton- ' 
ces, j  vi al león ])recipitarse sobre mí. Yo me hallaba 
en una pequeña altura j  haciéndome él presa por la 
espalda en el acto mismo de volverme, ambos vini- i 
mos á tierra. Rugiendo espantosamente á mi oido, i 
me llevaba de un lado áotro, como hace un g'ato con 
un ratoncillo, j  la caida produjo en mí una especie 
de estupor semejante al que debe producir en éste la ' 
primera imjiresion de las garras de aquel. Yo sentia, ' 
efectivamente, algo m u j grave, pero sin dolor nin- ' 
gimo ni terror, bien que tuviera conciencia de cuan-  ̂
to estaba pasando: era mi estado análogo al que di- ' 
cen haber esperimentado los que se han visto some
tidos á la influencia parcial del cloroformo, que pre- ' 
sencian la operación sin sentir, .sin embargo , el 
bisturí.

La singular condición en que me hallaba no era 
efecto de reflexión ninguna; era que el rudo cho
que me hahia hecho insensible á todo temor, j  por 
eso no consideraba el mortal peligro en que estaba 
entre las garras de una fiera. ]<iste estado inesplica- 
hle se produce indudablemente en todos los anima
les en semejante caso; j  si sucede asi, como creo, es 
una compensación misericordiosa que Dios ha esta
blecido para velar los horrores de muerte tan do- 
lorosa.

En mis esfuerzos desesperados para librarme del ' 
león, una de cujas garras sentia sobre mi cabeza, ’ 
vi que este miraba en dirección de Mebalúe, el cual i

trataba de hacerle fuego á una distancia de 10 ó 15 va
ras; su escopeta , sin embargo, aunque de dos caño
nes, era de chispas j  dió falta las dos veces. Ya es 
taba J O  perdido; pero el león me dejó entonces, j  
saltando sobre él, lo hizo presa por una pierna. Otro 
de los que nos acompañaban, á quien habla jo  sal
vado la vida , curándole las heridas que le hiciera un 
búfalo, intentó á su vez alcanzar al león mientras 
mordía á Mebalúe ; pero entonces la fiera dejó á éste 
j  tomó á aquel agarrándolo por la espalda.

Por fortuna el león e.staba mal herido, j  las ba
las que llevaba en su cuerpo produjeron su efecto en 
aquel último esfuerzo j  cajó exánime en tierra.

Todo esto fue cosa de breves momentos, j  sus es
fuerzos supremos debieron ser el j)aroxismo de su fu
riosa agonía.

Con objeto de librarse del maleficio que el cueiq^o 
déla fiera pudiese encerrar, los hacatlas hicieron el 
dia siguiente una hoguera sobre su cadáver el cual 
era , según dijeron, el ma jor que hubieran visto en 
su vida.

En cuanto á mí, ademas de romperme el hueso, 
me hizo once heridas en la parte superior del brazo. 
La herida causada por los dientes del león, se aseme
ja á la del arma de fuego : produce inflamación j  su
pura en gran abundancia, j  la parte lastimada se 
resiente después periódicamente molestando al pa
ciente con agudos dolores. En aquella ocasión vestia 
J O  un traje de tela escocesa, j  ésta absorbió sin duda 
todo el virus ó baba del león, cu jo s  dientes desgar
raron mis carnes; porque mis dos comjiañeros sufrie
ron los padecimientos consiguientes, mientras q u ejo  
me salvé sin otra consecuencia que la imperfección 
de mi brazo. El cazador herido por la espalda me en
señó su herida abierta otra vez en el mismo mes del 
año siguiente: es un hecho que merece la atención de 
los hombres de ciencia.

Las tribus becuanas toman sus denominaciones de 
algunos animales, lo que viene á demostrar que les 
daban culto antiguamente como los primitivos egip
cios. Asi, pues, hacalla significa los del mono; haciie-

los del cocodrilo; hallapí los del pez, j  cada tribu 
respeta con temor supersticioso al animal de .su nom
bre, por cuja razón no lo come nunca.

Se encuentran , además, vestigios de muchas tri
bus, que ja  no existen en el pais, tales como los 
halaus  ̂ ó los del león; los hanoyas, ó los de la ser
piente.

Yo me adherí á la tribu llamada hacuena, cuyo je
fe, llamado Sequele, residia entonces con su pueblo 
en Chocuana. Desde luego me sorprendióla clara in
teligencia de este cacique j  las mutuas simpatías que 
á los dos nosatraian. Como este hombre, no sólo abra
zó el cristianismo, sino que también favoreció mi mi
sión cerca de su tribu, me parece oportuno hacer una
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breve reseña liistórica de sus principios v carácter.

Sn bisabuelo Magasele fue un afamado viajero y 
el primero que habló á los bacuenas de los hombres 
blancos. En vida de su padre, dos europeos (que en 
mi sentir, serian el doctor Cowau y  el capitan Dono- 
vau) atravesaron el pais en 1808, y  siguiende el cur
so del Limpopo fueron víctimas de la fiebre con toda 
su comitiva. Los sabios en el arte de producir lluvias 
de que hablaremos después, temiendo que los carros 
que llevaban ahuyentaran las nubes, los arrojaron 
al rio; y  hé aquí la historia de aquella de.sg'raciada 
espedicion, que me refirió el hijo del cacique, el cual 
se acordaba todavía de haber comido carne de sus 
caballos, cu jo  sabor comparaba al de la cebra.

Cuando Sequele era niño todavía, su padre, que 
también se llamaba Mocoasele, fue asesinado por su 
propia tribu, por razón de haberse apropiado las mu
jeres de suspróceres; pero habiendo perdonado la vi
da á sus hijos, sus amigos invitaron á Sebituana, 
cacique de los macololos, á que les reí5tituyera su 
antigua dignidad.

Sebituana rodeó de noche la ciudad de los bacue
nas y  al rajar el dia proclamó en alta voz que iba á 
vengar la muerte de Mocoasele, siguiéndose á e,sta 
intimación una gran algazara entre los sujos, ruido 
que aumentaron los golpes de sus escudos.

El terror de los sitiados fue con esto indecible, j  
se precipitaron en fuga, esponiéndose inconsidera
damente á las flechas de sus enemigos que caian so
bre ellos con admirable acierto. Sebituana habia man- ' 
dado prèviamente respetar las vidas de los hijos del ' 
cacique difunto, j  uno de los mocololos, que encon- ' 
tró á Sequele, no discurrió mejor medio de asegurar- • 
lo, que darle un mazazo en la cabeza dejándolo en  ̂
tierra sin sentido. ' |

Tomada la plaza, el usurpador fue condenado á ' 
muerte, j  repuesto Sequele en su dignidad hizo ' 
alianza con Sebituana.

Sequele tomó por mujeres á las hijas de tres de sus . 
magnates, los cuales por razón de parentesco, le ha
blan sido fieles en su desgracia. Estos enlaces son 
medios políticos para asegurar la fidelidad délas tri
bus. El gobierno de ellas es patriarcal, siendo cada 
padre jefe de sus propios hijos, que construjen sus ' 
albergues al rededor de la choza de aquel, cuja im- 
‘portancia crece en proporción de su prole: por eso se ; 
tiene por dicha la fecundidad del matrimonio. Hácia 
el centro de cada choza hay un sitio llamado h l/a  
con su hogar correspondiente, donde se une toda la : 
parentela á trabajar , comer j  conversar. Los pobres ; 
se agregan á loskotlas délos ricos, quienes los tratan 
como á sus propios hijos. Uu magnate tiene cierto 
número de aquellos alrededor del suj'o, j  el conjunto 
de kotlas que rodean al principal, que es el del caci
que, constituje la ciudad.

Cuando hice conocimiento con Sequele se hallaba 
ja é n  posesión de su jefatura, j  la ¡ndmera vez que 
hube de celebrar públicamente un oficio religioso, 
me hizo saber que era costumbre entre ellos hacer 
las preguntas que se les ocurrían cuando se les pre
sentaba alg'una cosa nueva, suplicándome le permi
tiera observar la costumbre. Manifestóle jo  la buena 
voluntad en que me hallaba para satisfacerlo, j  me 
preguntó entonces si mis inajores hablan creído 
también en un juicio futuro. Conte.stéle afirmativa
mente , j  le referí después la historia de la Creación 
según nuestra creencia. «Me has espantado, (dijo 
interrumpiéndome, Sequele.) Tus palabras me harén 
temblar. Pero dime; viviendo mis majores al mismo 
tiempo que los tu jos ¿cómo es que e.stos nada les di
jeron de estas cosas, consintiendo que murieran en 
las tinieblas sin saber lo que iba á ser de ellos?»

Contestando á esta pregunta, le uspliqué las dili- 
cultades geográficas que impedían el paso por el 
Norte de .su pais j  los adelantos que se iban hacien
do por el Mediodía, j  le manife.sté mi profunda 
creencia j  esperanza de que, según las promesas do 
JesuciLsto, la luz del Evangelio llegarla áalumbrar 
la conciencia de todo el mundo. Entonces señaló el 
cacique el gran desierto de Calahari y me dijo;— 
«Nunca podrás atravesar aquella tierra para enseñar 
á las tribus que viven á la parte de allá; ni á no.s- 
otros nos es posible hacerlo, .sino en ciertas épocas en 
que la lluvia es mas abundante, con la cual hav 
gran cosecha de sandías que suplen el agua j  sin 
cujo auxilio pereceríamos, por bien que conozcamos 
la tierra.»

Nuestra conferencia conclujó volviendo jo  á ase
gurarle la infalilñlidad de las palabras del Redentor, 
j  ja  se verá como no fue por fortuna infructuo.sa- 
mente.

Luego que este cacique tuvo ocasión de instruir
se, se dedicó á la lectura con grande aplicación, pues 
siendo delgado por efecto del ejercicio de la caza, 
llegó á ponerse casi obeso en su nueva vida sedenta
ria. Mr. Owell le dió la primera lección ])or medio 
de figuras, j  aprendió el alfabeto el primer dia de mi 
estancia en Conuana. Tenia, en efecto, una inteli
gencia superior al común de los indígenas, j  cada 
vez que jo  iba á su ciudad me leia algunos capítulos 
de la Biblia. Isaías era su favorito, j  .solia hablar de 
él en los mismos términos que el profesor de grieg(j 
en Glascov, sir D. K. Sandford respecto de San Pa
blo: Pallo era un lucn homhrc , decia. Buen hombre 
era Isaías^ decía Sequele.

Tal era el afecto que me profesaba este cacique, 
que , siempre me ofrecía algo de comer cuantas veces 
iba á su casa, j  viendo mi solicitud j  ansiedad por
que .su pueblo crejera en Jesucristo, me dijo en cier
ta ocasión: «¿Crees que esta gente habia de creer en
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Jesús sólo por tu palabra? Sólo por el castigo puedo 
hacer carrera de ellos. Pero si quieres, convocaré á 
mis magnates, j  á latigazos haremos que crean todos 
de una vez.» La idea de emplear los medios de per
suasión para convertir á sus súbditos , le sorprendía 
de un modo singular, y  en su concepto debían creer
se m uj felices en hacerse cristianos por su mandato.

Ercacique prosiguió por espacio de dos años y  me
dio dando á conocer á su pueblo su fé en el Evange
lio; y  cuantas veces se habló sobre el particular, sa
lió siempre á su defensa, observando á la vez sus 
preceptos en todos los actos de su vida. Compren
diendo las dificultades de su situación mucho antes 
que á mí se me ocurrieran, me decia con frecuencia; 
— «Mucho me hubiera alegrado conocerte antes de 
haberme acomodado á las costumbres de este país.»
Y en efecto, ¿cómo habla de espulsar á sus mujeres, 
sin ingratitud para con sus parientes ni peligro para 
consigo mismo?

Esperando que algunos lo imitaran en su adhesión 
al cristianismo, me suplicó fuera á. su vivienda á ce
lebrar en su compañía los oficios religiosos privados; 
y  habiéndolo hecho a si, me admiraba de ver cuán 
bien dirigía el rezo al jjoco tiempo, en su propio es- ' 
tilo lleno de sencillez v belleza. En aquel tiempo nos 
hallábamos sufriendo los efectos de una terrible se
quía de que hablaré después , y  nadie , fuera de su 
familia , á la que mandaba se aguardase, se acercaba 
al sitio en que hacia sus devociones. — «En otros 
tiempos (solia decir) cuando un cacique era aficio
nado á la caza, todos buscaban perros y  se daban con 
pasión á las cacerías; si tenia afición á la música, á 
la danza ó á la bebida, mostraban todos la misma 
afición, y  ahora que jo  amo la palabra de Dios, no 
h aj nadie que quiera seguirme.» Una de las causas 
de que no hubiera hipócritas cortesanos en esta oca
sión, era el hambre que produjera la sequía, que 
atribuíala tribu á la predicación del Evangelio: sa
bido es que la hipocresía no acepta nada que le pro
duzca el menor padecimiento.

Todavía continuó Sequele cerca de tres años ha
ciendo profesión de sus nuevas creencias; pero com
prendiendo jo  al fin las dificultades que se le ofrecían, 
j  teniendo también compasión de sus pobres mujeres, 
que en su major parte eran de lo mas aventajado 
que tenia en la escuela, no quise que se precipitara 
aquel en recibir el bautismo, j  por consiguiente á 
despedir á todas sus mujeres, menos una. Por otra 
parte, su principal mujer érala menos á propósito 
para acompañarlo en su nueva vida, no pudiendo es
perarse de ella sino una continua reincidencia en los 
errores de su antigua creencia. Según me han dicho, 
se ha perfeccionado mucho; pero jo  he visto que Se
quele la hizo salir muchas veces de la iglesia para 
que se vistiera de un modo decoroso, lo cual le pro-

ducia gran repugnancia á las ideas que se le que
rían inspirar, repugnancia que ella no procuraba 
ocultar, por cierto.

Por fin, vino un dia Sequele á rogarme que lo 
bautizara. Yo le pregunté sencillamente cómo creia 
él que debia obrar en este caso, como quiera que te
nia una Biblia j  podia leer en ella j  comprenderla. 
Entonces volvió á su vivienda, dió á cada una de sus 
mujeres sobrantes un vestido nuevo j  todos los efec
tos de su propiedad que ellas guardaban en sus res
pectivos aposentos, j  las envió á sus padres, dicién- 
doles que no hablan cometido ninguna falta á que 
pudiera atribuirse el repudio; que la verdadera cau
sa era sólo la voluntad de Dios.

El dia en que el cacique j  sus hijos recibieron el 
bautismo acudió una gran concurrencia á ]3resenciar 
la ceremonia, pues á consecuencia de una estúpida 
calumnia de los enemigos del cristianismo, creían 
muchos que los neófitos tenían que beber una infu
sión de sesos humanos; asi que nuestra sencilla ce
remonia los llenó de admiración. Durante el acto vi 
llorar á algunos ancianos de la tribu, j  preguntán
doles la causa me dijeron que no era otra sino ver al 
cacique hechizado por mis artes. De esta suposición 
nació naturalmente una hostilidad hácia la nueva 
creencia, que antes no habíamos esperimentado. To
dos los parientes j  amigos de las mujeres repudiadas 
se declararon adversarios del cristianismo; la concur
rencia á la escuela j  á la iglesia disminujó hasta 
quedar reducida á la familia del cacique , j  aunque 
seguian tratándonos, se permitian, siu embargo, 
ciertas espresiones, que como decia Sequele, en otro 
tiempo hubieran costado la vida á los audaces.

Doloroso era, en verdad, ver tan mal recompen
sados nuestros esfuerzos; pero la buena semilla esta
ba ja  arrojada, j  con la ajuda de Dios es indudable 
que llegaráá sazón, aunque nosotros no alcancemos 
la dicha de verlo.

Pasemos va á otra cosa.
La creencia ó facultad de producir lluvias es uno 

de los artículos de fé mas profundamente arraigados 
. en este país; j  el mismo cacique Sequele era uno de 
los mas afamados en este arte, en que creia tan cie
gamente que hubo de confesarme que entre todos sus 
errores antiguos, este fue el que mas le costó abjurar 
en aras del cristianismo.

Yo le espliqué que la única manera posible de re
gar los jardines era buscar un manantial perpètuo j  
hacer un canal, por cu jo  medio se regasen los ter
renos adjacentes; j  adoptando la idea el cacique, 
toda la tribu se dirigió hácia él Kolobeng, rio situa
do á unos 64 kilómetros del establecimiento. La es- 
periencia fue feliz durante la primera estación. Los 
indígenas hicieron el canal j  sus esclusas en cambio 
del auxilio que jo  les prestara ajudándoles á hacer
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una casa Lien proporcionada para su jefe; del mismo 
modo construjeron bajo mi dirección una escuela.

Nuestra vivienda junto al rio Kolobeng_, que dió 
su nombre al establecimiento, fue el tercer edificio 
que construí por mis propias manos. Un herrero del 
país me enseñó á trabajar el hierro, en cu jo  oficio 
me perfeccioné aprovechando las lecciones de mon- 
sieurMoffat, como también en la carpintería j  hor
ticultura , de modo que iba adiestrándome en todas 
las profesiones, ademas de las que ejercia como mé
dico j  misionero; j  como mi esposa sabia hacer velas, 
jabón j  varias clases de telas j  vestidos, puede de
cirse que poseíamos todos los elementos necesarios 
para la vida.

El segundo año de residencia entre los bacuenas 
carecimos igualmente de lluvias, j  la misma sequía 
hubimos de sufrir el tercero. En todo este tiempo 
apenas cajeron 10 pulgadas, por lo cual quedó en 
seco el Kolobeng, j  fue tal la multitud de peces que 
murió, que acudieron al festin todas las hienas del 
contorno, sin poder acabar con aquella masa pútrida.

El cuarto año no fue mas favorable, pues no cajó  
el agua suficiente para que madurasen los granos. 
Para que no se secaran los árboles frutales, procura
mos ahondar el lecho del rio, pero todo fue en vano. 
Las a,gujas que se dejaron á la intemperie por mu
chos meses, no se enmohecieron siquiera, j  toda la 
parte acuosa de una mezcla de ácido sulfúrico j  agua 
que servia para una pila eléctrica, se evaporó com
pletamente, en vez de acrecentarse como hubiera su
cedido en Inglaterra. Las hojas de los árboles estaban 
arrugadas, aunque no del todo muertas, j  las de las 
plantas mimosas se conservaban cerradas al Mediodía 
como lo están de noche.

En medio de tan espantosa sequía, era de ver á 
las hormigas ir j  venir con su acostumbrada activi
dad. Habiendo introducido la cubeta de un termó
metro tres pulgadas bajo tierra al sol j  al mediodía, 
marcó de 132“ á 134“ de Fahrenheit, j  cuando se 
ponian en la superficie ciertas especies de correderas, 
morian á los pocos instantes; pero aquel estraordi- 
nario calor no hacia mas que aumentar la actividad 
de las hormigas, entonces como siempre infatigables. 
¿De dónde, pues, sacaban la humedad necesaria para 
vivir?

Nuestra casa estaba construida sobre un terreno 
duro j  ferruginoso, con el fin de sustraernos á la ; 
invasión de las hormigas, las cuales penetraban hasta 
ella á pesar de la precaución; j  no solo eran bastante | 
hábiles para reblandecer el suelo hasta convertirlo 
en argamasa para la construcción de sus albergues, 
sino que descubriéndolos, se notaba cierta humedad, 
á pesar de no haber rocío en la superficie j  de que 
nuestra casa estaba á 300 varas sobre el nivel del rio. 
¿Será tal vez que la fuerza vital de estos insectos les

permita combinar el oxígeno j  el hidrógeno conte
nidos en sus alimentos vegetales hasta el punto de 
producir agua?

Mientras tanto continuaba la sequía , j  crejendo 
los bacuenas que jo  tenia á Sequele ligado con algún 
maleficio, me visitaban todas las tardes los ancianos 
de la tribu para suplicarme que le permitiera hacer 
alguna lluvia. El trigo morirá, me decian, si rehú
sas, j  todos tendremos que dispersarnos. Déjalo, 
pues, que haga lluvia esta vez siquiera, j  todos nos
otros, hombres, mujeres j  niños iremos á la escuela 
j  á la iglesia.» En vano me esforzaba en convencer
los de que mi único deseo era que Sequele obrara 
según sus propias ideas acerca de lo justo j  conve
niente de aquella petición, sintiendo por otra parte 
tener que aparecer insensible á tantos ruegos.

Las nubes se agrupaban con frecuencia sobre nos
otros dándonos lisonjeras esperanzas, j  los truenos 
parecían también anunciar abundante lluvia; pero á 
pesar de todo este aparato, nuestra esperanza se des- 
vanecia m u j luego, porque el sol venia luego á abra
sarnos otra vez.

La conducta de la tribu durante esta larga cala
midad fue digna del major elogio. Las mujeres iban 
con sus adornos á comprar trigo á otras tribus mas 
afortunadas; los muchachos recorrían el pais buscan
do bulbos j  ralees alimenticias, j  los hombres se 
dedicaban á la caza. Con ocasión de haberse reunido 
gran número de búfalos, cebras, girafas, rinoceron
tes j  otros animales en algunas fuentes inmediatas 
al Kolobeng, se determinó poner una trampa que 
llaman hojio. Este artificio consiste en dos estacadas 
puestas en forma de embudo de gran elevación j  es
pesura en la parte inmediata al cañón, que tiene 
unas 50 varas de longitud j  desemboca en una especie 
de foso de 6 á 8 pies de profundidad por unos 12 ó 15 
de anchura j  otras tantas de longitud. Las orillas 
del foso están cubiertas de troncos de árboles, espe
cialmente la márgen inmediata á la salida del valla
do, por donde se espera á las piezas, j  la del estremo 
opuesto por donde se supone la fuga. Pero esto es 
casi imposible, porque los árboles están dispuestos en 
forma de cobertizo sobre el foso, cuja parte restante 
está cuidadosamente cubierta de juncos que lo ocul
tan por completo.

Como las estacadas se prolongan casi siempre por 
espacio de una milla, j  sus estremidades de entrada 
suelen distar entre sí otro tanto, una tribu que se es- 
tienda 3 ó 4  millas j  va ja  gradualmente estrechan
do el círculo, tiene casi una seguridad completa de 
obtener una gran caza. Los cazadores dirigen con sus 
gritos á los animales j  los encaminan á la cima del 
hopo, mientras otros hombres ocultos en parajes con
venientes lanzan sus dardos en medio de la grej. 
Los espantados animales, precipitándose por la única
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abertura que ven , penetran en la estrecha calle que 
conduce al foso, donde uno tras otro van cajendo 
hasta que se llena, en cujo caso se salva el resto pa
sando sobre aquella masa de cuerpos vivos j  muertos.

Es un espectáculo horrible: los cazadores embria
gados con el placer de la victoria, hieren á los pobres 
animales tan graciosos y  bellos en su major parte, 
que moviéndose j  removiéndose ba jo el creciente peso 
de los que van cajendo, mueren en lastimosa agonía.

II.

Viaje al lago Ngaini.—El desierto de Kalaluiri y sus habitantes

Desde hace cincuenta años lo menos la situación 
exacta del lago Ngami se habia designado por los in
dígenas que iban allí anualmente en la época en que 
la lluvia era menos rara en el desierto: muchas veces 
se ha intentado ir allá atravesando el Kalahari en la 
dirección indicada, pero estas tentativas han fracasa
do siempre aun por parte de los Griquas, que tenien
do en las venas algo do sangre busmana, podian so
portar la sed mejor que los europeos. Era, pues, 
evidente que el único medio de obtener el resultado 
apetecido era rodear el desierto en vez de atra
vesarlo.

El tiempo mas favorable para acometer la empresa 
debia ser marzo ó abril, época en que termina la es
tación de las lluvias y  en que era probable que en
contráramos agua en los estanques que se secan du
rante el invierno.

Tres gentUmmiy MM. Vardou, Oswell y  Murraj, 
acostumbrados al clima del Africa y  apasionados á la 
caza, se propusieron acompañarme, encargándose de 
los preparativos y  gastos del viaje. Ya no habia mas 
que partir.

Una palabra sobre el Kalahari antes de atrave
sarlo.

El espacio que se estiende desde el rio Orange hasta 
el lago Ngami, es decir, entre los 29 y  20° latitud 
Sur, y  desde el Océano atlántico hasta los 24° longi
tud oriental, ha recibido el nombre de desierto sim
plemente, porque no se halla allí agua corriente, y  
el agua de manantial es m u j escasa; pero no deja 
por eso de ostentar una vegetación abundante y  de 
comprender numerosos habitantes. La jerba cubre el 
terreno, que produce gran variedad de plantas, encon
trándose también vastos bosques compuestos, no solo 
de arbustos y  matorrales, sino también de árboles 
corpulentos. Es una llanura inmensa cortada en di
ferentes parajes por el seco lecho de antiguos rios y  
recorrida en todas direcciones por numerosas mana
das de antílopes, cu jo  organismo necesita poca ó 
ninguna agua. La caza de estos y  otros animales de 
análoga especie componen el sustento de los busma- 
nos y  bacalaharis habitantes de la comarca.

j El suelo es en general una formación de arena 
menuda, ligeramente colorada, es decir, de sílice 
casi en el estado de pureza, Vénse en los lechos de los 

I antiguos rios muchos terrenos aluvionales, que eudu- 
I recidos por el so l, vienen á formar remansos de agua 

de lluvia durante algunos meses.
Las tribus que habitan estas regiones se componen 

debusmanos y  bacalaharis. Los primeros son proba
blemente los aborígenes de la parte meridional del 
continente, y  los segundos provienen sin duda de la 
primera emigración de los becuanos. Solo por su 
gusto viven losbusmanes en el desierto; los bacala
haris se ven obligados á ello, pero un profundo 
amor á la libertad anima á las dos razas. Los busma- 
nes se distinguen por su lengua sus costumbres y  su 
aspecto, pudiendo decirse que son los únicos nóma
das que se hallan en la comarca. Jamás cultivan la 
tierra, y  no tienen animales domésticos, escepto al
gunos perros de miserable especie. En cambio cono
cen de tal modo las costumbres de los animales sal
vajes, que los siguen en sus emigraciones, los sor
prenden y  se los comen en el mismo sitio en que los 
cazan. A la caza, que forma su principal alimento, 
añaden las ralees, las habas y  los frutos silvestres 
que las mujeres van á coger.

Los que habitan las arenosas y  ardientes llanuras 
del desierto , son generalmente enjutos y  nerviosos y  
capaces de soportar grandes fatigas y  privaciones. 
Muchos de ellos son de pequeña estatura, sin tener 
la deformidad de los enanos. Los que se llevan áE u
ropa han sido elegidos por su estrema fealdad, como 
los perros de ciertos mercaderes ambulantes; y  asi la 
idea que se tiene de ellos en Inglaterra es tan exacta 
como la que se tendría en Africa de los ingleses, si el 
mas feo de ellos se presentara allí como muestra del 
tipo nacional.

Habiendo salido el I." de junio de 1849, no lle
gamos á las orillas del lago Ngami, si no al cabo de 
dos meses de marchas j  fatigas. El I.° de agosto fue 
la primera vez que se ofrecía á la vista de los euro
peos aquella gran masa de agua, la mas meridional 
de todas las que h aj en el interior del continente 
africano.

Mi principal objeto al dirigirme al lago era avis
tarme con Sebituané, cacique de los makololos, que 
habitaba á un centenar de millas mas allá. Esta vez 
no pude conseguirlo; pero el año siguiente hice un 
segundo viaje con mi mujer é hijos. A la noticia de 
la llegada de los blancos que venian de la otra parte 
del desierto para verle, tuvo á bien ahorrarnos la mi
tad del camino, y  volvió desde lo alto del valle de 
Liambie, donde á la sazón se encontraba para reci- 

: birnos en Sesheké, su residencia habitual. Tendria 
este cacique en la época de nuestra primera visita,

 ̂ unos cuarenta j  cinco ó cincuenta años, j  era hom
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b re  d e  alta estatura, nervudu, ligeramente calvo y  
de color parecido al café con leche. En sus. maneras 
.se notaban á la vez la reserva, la dignidad y  la fran
queza.

No Labia nacido en el seno de una familia sobera
na; pero los acontecimientos y  su energía lo habian 
elevado al rango supremo. Miembro de una pequeña 
tribu aliada á los basutos. Labia sufrido con sus com
patriotas las consecuencias de aquellas invasiones de 
cafres que cuarenta años Lá, cubrieron de ruinas y  
sangre las comarcas del Limpopo y  del alto Orange; 
y  Labia formado parte de aquella borda inmensa de 
salvajes que Lácia 1824 amenazaron las fronteras de 
la colonia del Cabo, siendo rechazados por un cente
nar de ginetes griguas dirigidos por MM. Moffat y  
Tompson. En medio de las horribles escenas que trajo 
aquella avalancha humana, la firme actitud de Se- 
bituané y  la confianza que supo inspirar á su peque
ña tribu, agruparon en torno suyo un núcleo de hom
bres escogidos', con los cuales subió al Norte hasta el 
lago Ngami. Por espacio de muchos años anduvo er
rante á lo largo de las confluencias de esta cuenca, 
viniendo finalmente á fijar su residencia al Norte del 
Zambese y  en el valle del Liambie, donde en la épo
ca de mi visita constituia su pueblo bajo el nombre 
de Mahololos el grupo mejor ordenado del Africa aus
tral , y  aun pudiera decir el mas respetable tam
bién, porque no Labia esclavos entre ellos, ni si
quiera conocian el tráfico inmoral del hombre por 
el hombre.

Sebituané era entonces jefe supremo de todas 
aquellas tribus que ocupaban un inmenso espacio, y  
además Labia llegado á hacerse temer del terrible 
■Mosilikatsé, rey de los matebeles. Desconfiaba, sin 
embargo, de este jefe cruel, y  como los batokas de 
las islas habian secundado á los matebeles, haciéndo
les atravesar el Zambese, hizo una rápida escursion y  
arrojó á estos insulares de sus posiciones , que estos 
creian inespugnables. Con esto prestó al pais un 
gran servicio, destruyendo el obstáculo que hasta 
entonces Labia impedido al comercio penetrar en el 
gran valle del centro.

Después de haber conseguido esta última victoria, 
dijo Sebituané , refiriéndose á los jefes que habian 
escapado á la muerte. «Son afectos á Mosilikatsé; 
pues que vayan á vivir cerca de é l ; El Zambese es 
mi línea de defensa.»

En su virtud puso guardias en la orilla del rio 
para que vigilaran su frontera.

Cuando supo que nosotros teníamos deseo de verle, 
hizo todos los esfuerzos posibles para facilitarnos el 
paso. Sequele y  otros jefes del Sur le debian su po
der , y  hubiera podido castigar á los que nos pusie
ran inconvenientes en nuestro viaje.

Sebituané estaba al corriente de las menores cosas

7fi
que jiasaban en el país, porque sabia muy bien cap
tarse la buena voluntad de todos, asi propios como 
estraños. Cuando algunos pobres estranjeros llega
ban vendiendo pieles ásu ciudad, por miserables que 
fuesen, habla de hacer conocimiento con ellos, y  
muchas veces se sentaba á su lado preguntándoles si 
tenían hambre , en cuyo caso mandaba á uno de sus 
criados que les trajera leche, miel y  harina y  mez
clando todo esto, lo probaba á su presencia para ins
pirarles confianza, invitándolos luego á comer aquel 
regalado manjar que acaso no hubieran probado en 
su vida. Contentos con tan generoso y  noble proce
der, sentían hácia él profundo afecto, contestando con 
gusto á cuantas preguntas les hacia; y  como tampo
co dejaba pasar ninguna caravana sin regalarle al
guna cosa, sus alabanzas resonaban por todas partes 
y  su fama se estendiamas cada dia. «¡Tiene un gran 
corazón! Es prudente y  valeroso.» Tales eran las es- 
presiones que oíamos por do quiera antes de haberle 
visto.

Satisfecho en alto grado el cacique de la prueba 
de confianza que le dábamos con llevar á nuestros 
hijos , prometió acompañarnos á recorrer el país, con 
el fin de que eligiéramos el punto de residencia, 
porque habíamos proyectado que Mr. Oswell fuera á 
reconocer el Zambese por la parte del Este, mientras 
yo me consagraba á la misión. Pero Sebituané cayó 
enfermo de allí ápoco á consecuencia de una antigua 
herida que Labia recibido en la guerra y  de la cual 
padecía con frecuencia . Yo conocí el peligro en que se 
hallaba; pero siendo estranjero temí asistirlo faculta
tivamente, rehuyendo la responsabilidad de su muer
te; y  habiéndoselo dicho asi á un curandero indíge
na, aprobó mi prudente reserva.

Un año antes los baiotsés le habian curado otro 
ataque haciéndole en el pecho profundas incisiones; 
pero los doctores makololos no le hicieron esta vez 
mas que una ligera cisura en la piel.

En la tarde del domingo en que murió, luego que 
hubimos concluido nuestros rezos, fui á visitaile, 
y al verme llegar me dijo: «Acércate y  mira cómo me 
encuentro. Ya ha concluido todo.» Como se hallaba 
tan convencido de su gravedad, me atreví á manifes
tarle mis temores y  añadí algunas palabras sobre la 
esperanza de una vida futura. ¿Por qué le hablas de 
morir? me dijo uno de sus médicos. Sebituané no mo
rirá jamás.» A esto nada respondí por no hacerme sos
pechoso, pues en otro caso hubieran creido que 
deseaba su muerte.

El moribundo se incorporó luego en su lecho, y  
llamando á uno de sus criados le mandó que llevara 
á mi hijo Roberto cerca de su esposa Maunca para 
que le diera leche. Y estas fueron las últimas pala
bras del cacique.

Su muerte empero no se anunció hasta otro dia, y
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fue sepultado como todos los de su clase, en una do 
sus dehesas, haciendo luego que el ganado pisotee el 
paraje para que desaparezca toda señal de enterra
miento. Luego que se hizo pública su muerte, nos 
dirigimos á la tribu y  le aconsejamos que se mantu
viera unida y  que apoyara los derechos del heredero 
legítimo, cuyo consejo fue acogido por los naturales, 
los que á su vez nos manifestaron que no teníamos 
por que temer, pues no nos culpaban por la muerte 
del cacique.

Sebituané fue sin duda el mejor cacique de cuan
tos he conocido en mis viajes, y  su muerte nos afectó 
profundamente. Por fortuna legó sus simpatía hácia 
los blancos ¿i su hijo Seketú, que le sucedió en el 
mando.

Los makololos son los últimos becuanas c[ue se en
cuentran hácia el Norte. El nombre hecxtana 'se for
ma de la palabra cliuana  ̂que s i g n i f i c a c o n  el 
pronombre ha {los) lo C[ue da el concepto de compañe
ros. He encontrado esta denominación en pueblos cjue 
no tenian ni tienen relaciones ningunas con los euro
peos; y  su empleo no permite que se dude de la sig
nificación que le atribuyen. «Somos becuanas y  va
lemos tanto como cualquier miembro de la nación.» 
Asi contestan cuando se les deprime; que es lo mis
mo que en iguales casos dicen los irlandeses ó esco
ceses: Somos ingleses  ̂ ó bien , somos bretones.

III.

Partida para el alto Zambese.—Viaje de Liiiyanli á la con- 
lliiencja del Liainbie y del Liba, etc.

Hasla el II de noviembre de 1853 no pude poner 
en ejecución mis proyectos de esploracion de la cuenca 
superior del Zambese, y  nos embarcamos en las aguas 
del Chobé por el mismo sitio en que un año antes 
habia encontrado á Sebituané. Su hijo Sekeletú que 
me habia dado una escolta, vino con muchos perso
najes de la tribu á despedirnos hasta la misma orilla 
del rio, cuidando de que nada nos faltara.

Para lleg’ar a Linyanté fue preciso estar remando 
cuarenta y  dos horas, haciendo en cada una 5 millas.

Seria difícil determinar de una manera precisa el 
paraje en que el Chobé va á caer en el Liainbie, di
vidiéndose ambos nos en infinidad de brazos en su 
desembocadura; pero un poco mas abajo la reunión 
de todas estas aguas forma un admirable golpe de 
vista para quien ha vivido muchos años en las secas 
regiones del ^Mediodía. El río es tan ancho á algunas 
millas de la desembocadura del Chobé, que la pene
trante vista de los salvajes confunde los islotes que 
encierra con los accidentes de la márgen opuesta.

Después de haber pasado la noche en una a dea 
de los makololos, situada en la isla Mparia, abando
namos el Chobé para remontar el Liambie, y  el 19

j de noviembre llegamos á Seshequé. Esta ciudad,
! edificada en la orilla izquierda del rio, encierra una 
j población numerosa compuesta de makalakas, perte- 
I necientes á diversas tribus con sus jefes respectivos,
I y  que sometidos á la autoridad de un pequeño nú- 
i mero de makololos, están sin embargo gobernados 
i por Moriantsané, cuñado de Sebituané. 
j Reunidos bajo una gran acacia que sombrea á 
1 la orilla del rio, prediqué públicamente y  varias 
I veces á los habitantes de Sehequé; y  era cosa de 
i ver el aspecto que ofrecían los grupos de hom- 
! bres, mujeres y  niños, que conducidos por sus 

propios jefes, venían de todos los puntos de la ciudad. 
A veces se reuniau quinientas ó seiscientas almas, lo 
que exigia grandes esfuerzos por mi parte para ha
cerme oir de todos. Todos me escuchaban general
mente con atención y  respeto; y  Moriantsané, sin 
duda por complacerme, hubo de tirar un dia su bas
tón á unos muchachos que en vez de atender se en- 
tretenian jugando.

Algunas veces mis oyentes me hadan preguntas 
sobre lo que les esplicaba; jiero otras solian decir una 
necedad, después de haber oido las verdades mas 
profundas de nuestra santa religión. Unos empeza
ban á rezar en cuanto oian hablar del dios de los 
blancos, y  aunque con muy poca conciencia de lo que 
decian, sus oraciones eran oidas sin duda por el Dios 
de las misericordias; otros soñaban por la noche con 
lo que habían oido acerca de la vida futura, y  se es
pantaban hasta el estremo de negarse á escuchar de 
nuevo lo que los habia espantado; y  no pocos resol
vieron no creer nada, como lo hicieron alg’unos ha
bitantes del Mediodía, los cuales mataron todos los 
gallos y  gallinas, porque suponían que con su canto 
y  cacareo los llamaban á la oración.

Después de recobrarme algún tanto de un gran 
ataque de fiebre, que venia padeciendo desde que 
pasamos por el pueblo de Moremi en el Chobé, nos 
dispusimos á seguir subiendo el rio, á cuyo fin en
viamos mensajeros á los pueblos del tránsito para que 
nos preparasen lo necesario. Al partir nos llevamos 
cuatro colmillos de elefante pertenecientes áSekeletú, 
como medios de comprobar la diferencia de precios en
tre ellos y  los que llevaban los portugueses y  merca
deres del Mediodía: con esto queríamos estimular álos 
traficantes á penetrar directamente en la región de 
que nosotros procedíamos. Moriantsané nos dió tam
bién al partir, leche, miel y  carne en abundancia 
para que nada nos faltara en el camino.

En esta comarca empezaban entonces las lluvias; 
pero no eran suficientes todavía para hacer crecer el 
rio, el cual no bajaba sin embargo de 300 varas de 
agua corriente por término medio.

Las márgenes del rio comenzaban á embellecerse 
á proporción que adelantábamos y  en ellas se veían
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muchos árboles de verdes y  frescas hojas, bien que 
lio les hubiera llegado todavía la lluvia, contrastando 
con el sombrío motsacri ó mójela^ lleno ahora de 
fruto parecido á la cereza.

Las corrientes por su menor fondo hacian nuestra 
marcha mas difícil, y  habia que tener mucho cuida
do con las canoas, pues vuelcan con la major facili
dad, no tomando precauciones. Sin embargo, nues
tros remeros trabajaban admirablemente y  sin perder 
su buen humor. Sin vacilar un momento se sumer
gían en el rio para salvar las piraguas de los remoli
nos y  las rocas que eran para nosotros muy peligro
sas entonces, porque aparecían casi á flor de agua y  
esta estaba ja  m uj baja.

Al pasar bajo el follaje de los árboles que som
brean el rio, veíamos á las tórtolas arrullándose en 
sus nidos, que se mecían sobre las ag’uas, y  un ibis 
habia en el sujo en el remate de su tronco seco j  
carcomido. Quien ha navegado por los rios del Norte 
á los 20° de latitud Sur, no puede olvidar nunca el 
áspero ua-na-ua de este último pájaro ni el grito del 
halcón acuático. Cuando íbamos á pie por la orilla, 
nos seguía una especie de chorlito que revoloteando 
sobre nosotros, no cesaba de chillar como avisando á 
los demás del peligro que corrían; también hacia lo 
mismo otra variedad de la citada familia, cu jo  can
to ó grito de alarma es un tbh-tm tan metálico que 
los naturales del pais llaman á este pájaro setida tsi- 
p i, 6 herrero. Armado con su agudo acicate en su 
parte superior, que se asemeja al espolón de un gallo, 
aunque mas corto, j  conociendo su ventaja, este pá
jaro se atreve con el cuervo de cuello blanco, hacién
dole huir á pesar de ser mas grande que él. Este es 
el pájaro tan célebre por la amistad que le une con 
el cocodrilo j  que se conoce por el nombre de siksak, 
al cual vió Mr. St. John sirviendo de mondadientes 
al feroz reptil. También se le ve frecuentemente en 
las mismas playas que habita el caiman, en cuyo 
lomo suele posarse, según dicen: yo no he tenido la 
suerte de ver lo que dicen, no solo St. John y  Geof- 
froy St. Hilaire, sino también Herodoto. Supe em
pero lo que ninguno de estos historiadores .sabia. 
En efecto, Masauana, el principal de nuestros reme
ros, detuvo la canoa en cierto punto y  nos dijo que 
una tórtola acuática, queriendo subir por un sitio es
carpado de la orilla para depositar sus huevecillos, se 
habia caído de espaldas proporcionándonos asi la fa
cilidad de cogerla, lo cual era un pronóstico seguro 
de un feliz viaje.

Entre los corpulentos árboles que pueblan las ori
llas del Liambie por algunos sitios, pudimos ver 
otras diferentes especies de pájaros nuevos para nos
otros. Algunos de ellos eran canoros, y  sus gratos gor- 
geos formaban un singular contraste con los chilli
dos de los papagayos verdes y  amarillos dol país.

Allí vimos también por la primera vez un bello 
pajarillo de plumaje azul profundo con alas y  cola 
de color de café, y  una multitud de otras avecillas 
negras y  blancas que vuelan siempre en compañía; 
pero careciendo de libros para consultar no jDuedo 
asegurar si son nuevos para la ciencia.

Los francolines y  las pintadas abundan asi mismo 
en estos sitios, y  en cada tronco seco ó punta de roca, 
se dejan ver uno ó dos pájaros de la especie del pal- 

Plotus, ó sea pájaro-serpiente. Estos pasan 
la mayor parte del dia tomando el sol sobre la cor
riente ó sumergiéndose para pescar. La caza de este 
pájaro es en estremo difícil, pues con su habilidad 
en irse á fondo, burla á sus perseguidores, por mas 
diestras que sean las evoluciones de las canoas.

El halcón marino con su cabeza y  su cuello blancos 
y  el resto del cuerpo de color de chocolate, se ve tam
bién en estos parajes y  al pie de los árboles donde 
suele pararse, se ven muchos peces muertos que ha 
sacado del rio. Uno de los peces en que mas se ceba, 
y  que es á su vez gran perseguidor de los habitantes 
déla gu a, tiene de 15 á 18 pulgadas de longitud, 
muy grueso y  de color amarillento, con listas y  man
chas de varios colores; pero tiene unos dientes que le 
sobresalen, agudos y  cónicos que hacen temer á los 
pescadores. Uno de estos peces que cogimos muerto, 
se habia atragantado al devorar á otro que no cabía 
por sus fauces.

El halcón marino mata generalmente mas peces de 
los que so puede comer, y  asi es que los desperdicia, 
si bien los harotses aprovéchan sus despojos. Pero no 
siempre es tan generoso, pues como yo he presenciado 
en el Zuga, suele .saquear la bolsa del pelícano.

Cerniéndose en los aires y  viendo pescar á este es
túpido jiájaro, aguarda á que meta en su bolsa una 
buena presa. Entonces desciende con gran ruido de 
alas sobre el pelícano, que asustado abre la boca para 
graznar, en cuyo momento le saca el pez el astuto 
halcón.

Una multitud de iguanos se veian tomando el sol 
en las ramas de los árboles, desde donde saltaban al 
agua al acercarnos. Su carne tierna y  gelatinosa es 
muy estimada en el pais. El barquero que va en la 
proa lleva un ligero venablo siempre á mano para he
rirlos si los alcanza. Estos iguanos y  lo.s cocodrilos 
que se deslizaban de las márg*enes y  se sumerg’iau 
estrepitosamente en el rio, se presentaban con mucha 
frecuencia en nue.stro viaje.

La rapidez de la corriente en la parte que media 
entre el Katima-Molelo y  Nameta se interrumpe por 
varios remansos profundos de 15 á 20 millas de lon
gitud. En ellos hay grandes manadas de hipopó
tamos, y  por todas partes se ven los grandes surcos 
que hacen en las márgenes al salir á pacer de noche. 
El olfato los guia de nuevo al agua; por eso cuando
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llueve mucho, no saben volver al rio habiendo per
dido este medio de dirección, j  por la mañana se les 
encuentra desorientados en cualquier paraje. Los ca
zadores entonces, aprovechando la ocasión, hacen en 
ellos una gran carnicería.

No puede decirse el número de los que componen 
una manada, porque casi .siempre están ocultos deba- 
0 del agua; aunque como necesitan aire para respi-
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rar, asoman de vez en cuando la cabeza. Prefieren las
aguas tranquilas, porque las corrientes rápidas los 
arrastran y  no los dejan dormir. Durante el dia per
manecen en un estado de sopor, en el cual no ven á 
cierta distancia, aunque tengan los ojos abiertos. Los 
machos dan ronquidos que se ojén á una milla de 
distancia. La canoa en que yo iba pasó por encima de 
uno de ellos herido y  entonces pudimos oir su gru-

ilipopóUunos del Zambese.

nido, aun estando el animal completamente sumer
gido.

Las crias del hipopótamo se suben sobre la espalda 
de sus madres y  sus cabezas son las primeras que sa
len á la superficie. Por eso la madre que lleva á 
cuestas la cria , sale con mas frecuencia del agua, 
para que pueda respirar.

El hipopótamo es un animal estúpido; sin embar
go, el temor del peligro despierta el instinto en él. 
En el Zambese respira á pecho lleno con toda la cabe
za fuera del agua, mientras que mas al Norte en los 
rios del Londa, donde se les persigue activamente, 
permanece oculto entre las plantas acuáticas, sin sa
car al aire mas que las narices.

TOMO V.

30 noviembre de 1853.—En las cataratas del Con
j é . — En este país no ha caido una gota de lluvia y  
el calor es sofocante. Las hojas de los árboles y  las 
flores que embellecen el paisaje, se marchitan al me
dio dia; toda la vegetación languidece: un poco de 
agua la hacia revivir ; y  si la belleza natural aumen
ta, aun como se viene observando desde los cuatro úl
timos grados de latitud que hemos pasado, llegare
mos á una tierra encantada, á pesar de una atmós
fera tan sofocante.

En estas circunstancias, nuestro método de vida 
es el siguiente : Nos levantamos al rayar el d ia , esto 
es, un poco antes de las cinco; mientras me visto, 
se prepara el café ; yo lleno mi taza y  reparto lo de

ll
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más entre mis compañeros. Los criados mientras tan
to, preparan Jas canoas, y  j a  todo dispuesto, nos 
embarcamos. Las dos horas siguientes son las mas 
agradables del dia. Los barotsés acostumbrados desde 
su juventud á manejar el remo, tienen el pecho j  
las espaldas ampliamente desarrolladas, á lo menos 
en comparación de los miembros inferiores. Los hom
bres de nuestra flotilla suelen empeñarse en grandes 
rejertas desde una á otra canoa, por romper la mo
notonía del viaje. A las once bajamos á la orilla, don
de comemos un poco de carne, si sobró de la cena 
de la víspera, ó bizcocho con miel j  agua del rio; 
descansamos una hora j  volvemos á tomar nuestra 
canoa, donde me acomodo bajo mi sombrilla. El ca
lor es m u j fuerte j  jo  estoj m u j débil, desde mi 
acceso de fiebre, para que pueda alimentar con mi 
caza á la gente de mi escolta. A veces nos detenemos 
dos horas antes de ponerse el sol, j  estamos tan fa
tigados , que pasamos la noche en el mismo sitio en 
que bajamos.

La cena se compone de café j  bizcocho ó pan de 
sorgo ó de maiz ; cuando por casualidad he podido 
cazar alguna pieza, se despedaza, se pone en una 
marmita con agua que apenas cubra la carne, j  cuan
do el agua se evapora j a  está hecho el guiso.

Los habitantes de Gonje trasladan las canoas de 
un punto á otro para evitar las cataratas, dejándo
las descansar sobre unas cuerdas dispuestas diago
nalmente j  cujos estreñios fijan en sus hombros. 
Son un pueblo alegre, j  trabajan de buena volun
tad. Aquí como en todas partes, me j îden una se
sión de linterna mágica ; j  como es un buen medio 
de instruirlos, satisfice con gusto sus deseos. Tam
bién son aficionados á la danza, como todos los de 
esta raza, j  suelen pasar las noches de luna dedica
dos á este ejercicio j  diversión.

Las cataratas del Gonje no se han formado por re
presas como las del Niágara, sino que tienen la for
ma de una gran hendedura. Por espacio de muchas 
millas, baja el rio por un estrecho de menos de 100 
varas de latitud. El agua se precipita haciendo es
puma entre sus olas que se cubren unas á otras; asi 
es, que el nivel del rio se eleva á 50 ó 60 pies, 
cuando h a j avenida. Las islas de la parte superior 
están cubiertas de gran vegetación, j  el paisaje visto 
desde las rocas que dominan la cascada, es uno de 
los mas bellos que he podido contemplar.

Los habitantes de todas las aldeas nos acogen con 
la mas generosa hospitalidad , regalándonos leche  ̂
harina en gran cantidad j  hasta buejes. Las vacas 
en este valle daban entonces mas leche de la que 
los naturales podian consumir; j  asi que se nos ofre- 
cia por todas partes manteca en abundancia. Con 
esto, pueden ja  mis hombres untarse el cuerpo, 
práctica necesaria que previene la evaporación de los

fluidos j  que haciendo el oficio del vestido, protege 
la piel contra el sol, j  el fresco de la sombra.

Todos los makololos saben dar con cierta gracia. 
Os ruego aceptéis este pedazo de pan, suelen decir 
regalando una vaca ; j  jo  so j  tanto mas sensible á 
esta manera de ofrecer, cuanto que los becuanas no 
me tenian acostumbrado á ella. Las mujeres conti
núan saludándome con penetrantes gritos j  abru
mándome de elogios, bien que jo  les aconsejé con 
frecuencia modificar las expresiones de gran señor, 6 
gran Icón que me prodigan. Su sinceridad es eviden
te j  no puedo menos de agradecer la bondad con que 
me tratan.

Asi remontamos el rio en medio de las aclamacio
nes j  votos, para la prosperidad de nuestro viaje. 
Ya se elevan las aguas, aunque la estación de las llu
vias apenas haja comenzado; las orillas están bajas, 
pero cortadas bruscamente j  casi siempre á pico. En 
tiempo de sequía, tienen de 1 metro j  20 centí
metros, á 2 metros, á40  centímetros de elevación, j  
dan al rio por este sitio el aspecto de un canal.

Li bontà, adonde arribamos el 17 noviembre, es 
la última ciudad de los makololos; pero allí no en
contraremos ja  á nuestro paso sino algunas cabañas 
de bojeros, luego los puestos que guardan la fron
tera, j  en fin, la comarca desierta que se estiende 
hasta el Londa ó pais de los Balondas. Libouta está 
construida sobre un dique de terraplén como todas 
las aldeas del valle Barotsé, j  pertenece á dos de 
las principales viudas de Sebituané, que nos dieron 
una vaca j  otros comestibles de diversa especie. To
dos nos manifiestan la misma bondad, ofreciéndonos 
presentes cuantos tienen algo que dar. Cuando regis
tro mi diario j  veo la lista de las liberalidades de tan 
buenas gentes, me siento conmovido de profunda 
gratitud, j  ruego á Dios me preserve para poder pres
tarles algún servicio en pago de tantas bondades.

Antes de salir de la región poblada para entrar en 
un pais desierto, digamos algo acerca del modo de 
pasar las noches. Luego que abordamos al sitio de
terminado, algunos de mis hombres se ponen á segar 
jerba para hacerme un lecho, mientras Masauana 
planta mi tienda. Las estacas que la sostienen sirven 
de dia para llevar peso al modo de los barotsés, que 
es igual al de los indios; solo que en este pais la 
carga va sobre el mismo palo, en vez de suspenderse 
á él por medio de cuerdas. A los 4  ó 5 pies de la en
trada de mi tienda, está el fuego del kotla, de cuja  
leña está encargado el que me sirve de intérprete. 
El sitio de honor está ante la puerta de la tienda, j  
cada cual toma el s u jo , según la clase á que perte
nece. Durante todo el viaje, los dos makololos se han 
colocado, el uno á mi derecha j  el otro á mi izquier
da, sea para comer, sea para dormir.

Luego que entro en la tienda Masauana hace su
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cama delante de la puerta ; los otros se reúnen por 
tribus y  forman pequeños col3ertizos alrededor del 
fuego, cuidando de dejar un espacio en forma de 
herradura, capaz de encerrar á nuestros hue je s . En 
cuanto á los cobertizos, se construjen de este modo: 
se clavan en tierra dos palos fuertes, que se inclinan 
j  reciben otro horizontalmente, j  se cubre luego 
este armazón con ramaje j  jerba larga, por donde en 
caso de lluvia se escurre el agua. El aspecto de nues
tro campamento es pintoresco, especialmente cuando 
la brillante luna de este cielo lo acaricia con sus ra- 
vos, á cuja bella luz se ve á los hombres reposando 
Ijajo estas rústicas chozas , j  á los buejes rumiando 
pacífica j  mansamente.

Todo reposa con seguridad en estas noches ilumi
nadas por la luna: las fieras no salen de sus guari
das, j  el fuego puede apagarse; ningún peligro 
amaga á los hombres, cujo sueño no se turba como 
acontece en las ciudades, donde los perros hambrien
tos se lanzan sobre nuestras provisiones, j  roen tran
quilamente las grasientas pieles con que se cubren 
los que duermen.

Nuestras comidas son generalmente hechas al uso 
del pais; pero como los que nos sirven se lavan las 
manos siempre que van á guisar, j  lo hacen todo con 
aseo, no son en verdad repugnantes. Los guisanderos 
han admitido por mi consejo ciertas modificaciones 
en sus recetas, j  creen con esto poseer todo el arte 
culinario de los blancos.

También he enseñado á muchos de ellos á la
var mis camisas , lo que hacen á pesar de la poca 
esperiencia del maestro. Las mudas frecuentes de 
ropa j  la precaución que tomo de poner al .sol mi 
cobertor, me son mas saludables de lo que podia es
perar. Tengo la certeza de que una limpieza escrupu
losa impone á estos pueblos primitivos un profundo 
respeto á las costumbres de los blancos. Un europeo 
que adoptara las de los salvajes, se degradarla aun á 
los ojos de estos mismos.

Hemos atravesado el último establecimiento de los 
makololos ': j a  no h aj pueblos de aquí adelante, pero 
es una comarca donde la vida animal abunda bajo 
todas formas: mas de treinta especies de pájaros vue
lan por encima del rio. Centenares de ibis bajan por 
elLianibie, como el Nilo en el momento de la inun
dación; grandes pelícanos reunidos en largas filas de 
trescientos individuos algunas veces, suben j  bajan 
describiendo curvas irregu]are.s, j  tan unidos que 
se les podria tomar por los anillos de una serpiente 
gigantesca; por todas partes se ven bandadas de pá
jaros negros que se alimentan con moluscos, j  que 
los indígenas llaman linonyolos , como asimismo 
chorlitos, becadas j  garzas reales en número infi
nito.

Vénse grandes manadas de búfalos, seguidos de

1 bandadas de hermosas que suelen po.sarse en
sus lomos, mientras que el kala, mejui’ guíete que 
ellas, reposa tranquilamente en la cruz de aquellos 

, animales, aun cuando vajan corriendo.
I En estas márgenes se ven ademas los estrafios pá- 
I jaros llamados pico-tigeras, de cuello blanco, capa ne- 

J pico encarnado. Sus nidos son agujeros sim- 
plemente piacticados en la arena, jq u e  no procuran 
ocultar, SI bien los vigalan de cerca, haciendo huir 
á los marabús j  á las cornejas que van tras de sus 
huevos. Cuando es un hombre el que se aproxima,

 ̂ cambian de táctica, j  arrastran un ala j  cojean como 
 ̂ el ave fria j  el avestruz. La singular disposición de 

su pico, cuja mandíbula inferiores mucho mas cor
ta que la superior, pone á las crias en situación mas 

, difícil que á la cigüeña de la fábula, queriendo comer 
en el plato liso de la zorra, por cuja razón tienen los 
padres que darles de comer con su propio pico, hasta 

I que están ja  en estado de no necesitar auxilio. C'uan- 
; do este pájaro va nadando lleva sumergida la man- 
: díbula inferior, que es del grueso de una plegadera 
j fina, j  asi recoge todos los insectos que encuentra 
, á su paso. Lo mas estraño es observar cómo e.sta es

pecie de pesca basta á su sustento, siendo casi siem
pre nocturna, porque ósta, como la major parte de 
las aves acuáticas, suelen hacerla de noche, cuando 
los peces é insectos salen á la superficie.

También se ve un gran número de espátulas, casi 
todas blancas, el magnífico llameiico, la grulla de 
Numidia con otras dos especies mas, una de color 
azul j  otra azul también, pero de cuello blanco,

El número de caimanes que encontramos es pro
digioso, j  son mas feroces en éste que en cualquiera 
otro rio: todos los años hacen multitud de víctimas 
entre los niños que cometen la imprudencia de irá  
jugar á la orilla del Liambie. El calman aturde á su 
presa de una coletada, j  la arrastra al agua, donde 
m uj luego la devora. Cuando está á la espera se sos
tiene á flor de agua con siniestra intención, j  es di
fícil que una manada de vacas pueda pasar el Liani- 
bie sin pagar tributo al feroz nion.struo. Yo no puedo 
ver sin estremecerme que mis compañeros salven á 
nado un brazo de rio, desde que uno de ellos fue co
gido por un calman. El pobre hombre coinservó, sin 
embargo, su presencia de ánimo, j  pudo hundir un 
dardo que por casualidad llevaba consigo, en la e s 
palda del monstruo, que al dolor hubo de .soltar su 
presa. Entonces salió el hombre del rio, trajendo en 
la pierna las profundas señales de las mandíbulas 
del reptil.

Los makololos j  los barotsés no sienten ninguna 
antipatía hácia las personas que han sufrido este in
fortunio; pero no sucede asi entre los bakuains j  
bamanguatos, que espulsali de la tribu al infeliz á 
quien ha mordido ó tocado con su cola el caimnn. En
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la orilla del Zuo-a lie encoutrado á uno de estos des- causa de su destierro: los baje ves me lo dijeron, v 
graciados, que despedido por los sujos. Labia venido jo  pude ver en su pierna las cicatrices de las heridas 
á acogerse entre los b ejejes: el infeliz, crejendo que le causara el monstruo.
inspirarme á mí la misma antipatía, me ocultaba la ' Cuando losbakuains pasan por casualidad junto á

'iSegros del Zambese.

un caimán, escupen j  avisan diciendo : Boleo ki ho 
(aquí lia v pecado . Tienen el convencimiento de que 
los ojos se inflaman con solo mirarlo.

Ivstos curiosos vestigios de un culto fundado en la 
adoración de los animales, no existen entre los mako- 
lolos. «Todo lo que puede alimentar á los hombres 
compone mi sustento.» decia Sebituané ; de loque

resulta que en su tribu nadie cree que un alimento 
cualquiera pueda mancharle.

A las 30 ó 40 millas mas allá de Libonta, envia
mos al jefe del pais una parte de los cautivos que con
ducíamos, lo que nos produjo alguna detención; pei’o 
teníamos víveres en abundancia j  e.speramos la vuel
ta de nuestros hombres sin gran impaciencia.
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Mis compañeros que nunca habían manejado ar

mas de fuego, iiallaban sol)remanera difícil sostener 
con una mano la escopeta, cuando se operaba la es- 
plosion y  esperaban les suministrase jo  la que lla
maban medicina de escopela, sin la cual no creían te
ner acierto.

Con esto les espliqué el modo de servirse de la es
copeta; pero me liubieran gastado toda la pólvora, v 
fue menester que fuera jo  mismo á la caza, obliga
ción que me era tanto mas penosa, cuanto que la 
fractura de mi brazo izquierdo me lo tenia casi impo
sibilitado. Habia empezado á trabajar demasiado 
pronto después de la mordedura del león, j  me habia 
caído también algunas veces desde lo alto de mi 
buej, de lo que resultó una falsa articulación, que 
me precisaba para disparar á apojar el arma en el 
hombro izquierdo: de este modo no siempre era cer
tera la puntería, sucediendo con frecuencia que 
cuanta mas necesidad habia de caza, menos acierto 
tenia.

En subir hasta las confluencias del Liba j  del 
Liambie empleamos un domingo. Habia llovido ja  
bastante j  los bosques ostentaban todo su esplendor. 
Por todas partes se veian flores de curiosas formas j  
admirable belleza, que no se parecían á las que ha
bia visto en el Mediodía : de los árboles se jjuede 
decir lo mismo. Muchas de sus hojas son palmeadas 
j  claras; sus troncos están cubiertos de liqúenes, j  
la abundancia de heléchos que h a j en los bosques 
nos hizo conocer que nos hallábamos en el clima mas 
húmedo del Sur, en el valle de los Barotsés. Los in
sectos comenzaban á hormiguear bajo las plantas, j  
los cantos de los pájaros resonaban en el aire asi que 
rajaba el dia; cantos sonoros j  variados que admi
raban por su fuerza j  es]Dresion, al saludar al Señor 
de todo lo criado; pero siempre menos dulce que los 
que arrullaron mi infancia.

Todos nos levantamos temprano para gozar del 
aura embalsamada de la mañana j  oramos entonces; 
pero en medio de tantas bellezas, siento en mi alma 
un vacío, viendo á mis pobres compañeros formar 
tan chocante contraste con esta naturaleza espléndida 
j  graciosa. Espero sin embargo el momento en que : 
estemos todos en armonía con el eterno principio de 
las almas, fuente inagotable de luz j  de belleza. j

IV. íI
La ciudad y corle del rey Slnité.—Traficantes de esclavos.— 

Los Ralondas.—Línea de división de las aguas entre los on
céanos Atlántico 6 Indico.—Establecimientos portugueses.
La ciudad de Loanda.

El 16 de enero llegamos á un valle encantador que 
tendría milla j  media de anchura. Un riachuelo ser 
pea al Orlente por medio de este bello paraje, j  en 
sus márgenes está situada la ciudad de Kabompü ó

seaShinté, nombre que su cacique prefiere. Todos 
estos pueblos se designan por el nombre de sus jefes.

Luego que nuestro guia juzgó que el sol estaba 
bastante elevado para que pudiéramos hacer una 
entrada honrosa, nos dirigimos á la ciudad, ocul
ta en medio de un bosquecillo de plátanos j  otros 
árboles tropicales de vegetación exhuberante. Las 

. calles anchas j  rectas contrastan completamente con 
: las de los Becuanos, que son de las mas tortuosas. Allí 
' vimos por primera vez chozas cuadradas de techo 

redondo, construidas por indígenas. Las empalizadas 
ó mas bien las paredes que forman los patios, están 
admirablemente alineadas j  se componen de palos 
colocados á poca distancia entre sí, j  cu jo s  interme- 

I dios se cubren con jerbas largas j  ramaje perfecta
mente entrelazado.

I En estos cercos hemos encnntrado algunas planta- 
clones de tabaco, caña dulce j  plátanos. Los palos 

 ̂ ó estacas de las bardas suelen arraigar, j  los árboles 
j de la familia del Jicns indica se estieudeu esterior

mente alrededor, dando sombra á los habitantes que 
tienen ]Dor ellos una especie de veneración. Las ca
bras retozan por allí alrededor de las chozas, j  cuan
do nosotros aparecimos, una multitud de negros com
pletamente armados se jî ’scipitaron sobre nosotros, 
como si quisieran devorarnos. Algunos de ellos tenían 
escopetas, pero daban bien á conocer que eran mas 
aptos para manejar el arco que las armas de los blan
cos : por fin, después de habernos reconocido á su 
modo, por espacio de una hora, se dispersaron.

Dos mulatos portugueses, de quienes habíamos 
oido hablar en el camino habian establecido su habi
tación en frente del sitio en que nosotros habíamos 
de establecer la nuestra. Uno de ellos, que era con
trahecho, cosa rara en este pais, vino cortésmente á 
hacernos una visita, que jo  le devolví al dia siguien
te. Su corpulento compañero tenia un color enfermi
zo que le hacia parecer mas blanco que j o , pero su 
cabeza estaba cubierta de ese pelo de lana que hacia 
imposible todo engaño. Estos mulatos poseian una 
porción de esclavas jóvenes que tenían encadenadas 
j  ocupadas en limpiarles de jerbas el terreno : las 
habian comprado en Lobalé, de donde acababan de 
llegar. Venían también acompañados de cierto nú
mero de Mambaris, j  en todo se notaba ese órden 
militar propio de los colonos portugueses, que ha
cen las cosas á son de tambor j  trompeta. Era la 
primera vez que la gente de mi escolta veia esclavos 
encadenados. Esos no son hombres, decian de los 
portugueses, pues, no son hombres los que tratan 
asi á sus hijos.

Los balondas son verdaderos negros, que tienen en 
la cabeza j  en el cuerpo mas lana que ningún cafre 
ó becuana: son en general de color m u j oscuro, aun
que h a j alguno de tez bastante clara. Una gran parte
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de los esclavos que fueron antiguamente espertados 
al Brasil, Labia nacido en esta región del continen-

africano; pero á pesar de la semejanza que tienen 
en su conjunto con el negro típico, no lie podido con
vencerme, después de largas observaciones , de que 
la idea que nosotros formamos del negro tal como se 
presenta en los traficantes de tabaco, responda al 
tipo verdadero de la raza africana. Gran número de 
balondas tiene seguramente la parte anterior y  pos
terior de la cabeza mas desarrollada desde la frente 
al occipucio, la nariz aplastada, labios gruesos, el 
bueso del talón m u j prolongado, etc., e tc .; pero no 
pocos de ellos tienen buena cara, la cabeza bien be- 
cba y  el cuerpo bien proporcionado.

Martes 17 de enero.— Sbinté nos bizo el bonor de 
recibirnos en recepción real á las once del dia. El 
kotla ó sitio de audiencia era un cuadro de unas 100 
varas de espacio, y  cerca de un estremo babia dos 
graciosos ejemplares de una especie de plátano, á 
cuja sombra estaba Sbinté sentado en una piel de 
leopardo, que cubriendo un tronco formaba el trono 
regio. El re j vestia un Jdli ó sajo de bajeta encar- 
carnada con franja verde; una porgion de collares de 
gruesas cuentas pendian de su garganta, j  ajorcas 
de hierro j  cobre adornaban sus brazos j  piernas. 
Por corona ceñian un casco de cuentas perfectamen
te unidas con un penacho de plumas de ganso. A su 
lado babia tres niños con mazos de flechas en los 
hombros.

Cuando entramos en el kotla, los hombres de 
nuestra escolta saludaron al cacique palmeteando á 
modo de aplausos, j  el jefe de ellos hizo un cumplido 
homenaje frotándose el pecho j  los brazos con ceniza. 
Después nos sentamos debajo del segundo árbol, 
desde donde podíamos ver perfectamente todas las 
ceremonias. Las diferentes secciones de la tribu 
avanzaron como nosotros lo habíamos hecho, j  sus 
jefes respectivos fueron sucesivamente saludando á 
Sbinté frotándose también con ceniza de que iban 
bien provistos. Luego vinieron los guerreros, que 
armados basta los dientes se acercaron á nosotros con 
las espadas en alto, dando espantosos gritos j  tomando 
la espresion mas fiera, procurando, á mi parecer, 
ponernos en fu g a ; pero cuando vieron que no nos 
movíamos, volvieron la espalda j  se retiraron, des
pués de saludar al rej.

Cuando hubieron llegado todos j  tomaron asiento 
comenzaron las estrañas cabriolas que son de cos
tumbre en estas asambleas. Un hombre se levanté j  
fue tomando todas las actitudes del combate. Cuan
do se condujo este simulacro, los intérpretes reales 
se acercaron á Sbinté andando bácia atrás, j  colo
cándose á su lado le dieron cuenta en alta voz de 
cuanto sabían de nosotros: le refirieron mi historia, 
mis relaciones con los Makololos; la emancipación de |

los cautivos á quienes dimos libertad; nuestro pro- 
jecto de abrir al comercio aquel pais; le hablaron 
también de la Biblia como palabras del cielo, j  del 
deseo que abrigaba el hombre blanco de ver las dife
rentes tribus en buena inteligencia; lo que debia él 
desde luego enseñar á los makololos, que hablan de
clarado la guerra á los balondas , bien que éstos no 
los hubieran nunca provocado. «Acaso nos engañe, 
añadió el orador; acaso diga la verdad. ¿Quién sabe? 
Pero no importa. Los balondas son buenos; Sbinté 
no ha hecho nunca nml á nadie , j  le conviene aco
ger en gracia al blanco antes que despedirlo mala
mente.»

Un centenar de mujeres ataviadas con sus mas 
vistosas galas, estaban sentadas detrás de Sbinté. 
Su esposa principal, originaria de la tribu de los 
Matabelés, estaba en primera linca, ceñida la cabe
za con un curioso bonete rojo, j  todas ellas entona
ban un canto lúgubre al final de cada discurso. Era 
la primera vez que veia asistir áuna reunión pública 
á las mujeres africanas. Esta especie de coro aplau
día también con palmoteos j  sonrisas á los oradores 
j  el re j se volvía de vez en cuando j  hablaba con 
ellas afectuosamente.

El 26 de enero, habiéndonos dado Sbinté ocho 
hombres para que nos ajudaran á llevar nuestros 
efectos, atravesamos de Sur á Norte el alegre vallo 
que domina la ciudad, entrando luego en un bos
que claro, á cujo término está el villorro donde pa
samos la noche. A partir de aquí nuestro camino so 
inclinó al Oeste.

En este período de nuestro viaje encontramos al
gunos habitantes de Matiamvo (Muata-Yamvo) una 
de las ciudades mas centrales del Africa al Sur del 
Ecuador. Estos hombres eran emisarios que venían 
á anunciar la muerte de su último cacique, cujo tí
tulo hereditario es Matiamvo (l\íuata, significa jefe ó 
señor.) Nos contaron que sucedía á veces que el ca
cique ja  difunto se daba á correr por las calles 
en un rapto de furor decapitando sin distinción á 
cuantos encontraba ásu paso. Tenia derecho de vida 
j  muerte sobre sus vasallos, j  no lo olvidó en su 
enfermedad. El cacique esplicabasu conducta por la 
doctrina de Malthus, diciendo que el pais estaba po
blado en demasía, j  que era indisputable aquella 
medida prudente.

En esta ocasión les pregunté si se hacían aun sa
crificios humanos en Cazembé, como en la época en 
que Pereira visitó aquella ciudad, j  supe (jue iban 
j a  desapareciendo j  que había sido exagerada la re
lación de Pereira; pero que suele acontecer que, 
cuando para ciertos hechizos se necesita carne hu
mana, el cacique hace matar á un hombre para que 
el hechicero tome las partes que para su operación 
le hagan falta, El .que me refirió estas cosas añadió
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que generalmente se esperabadel actualMatiamvoun 
gobierno mas benigno que el de su antecesor,j ma
nifestó cierta sorpresa, asi él como los que lo acompa
ñaban, de la libertad que gozaban los makololos, 
sorpresa que llegó á su colmo al saber que mis zam- 
besianos poseian algunas cabezas de ganado, como 
quiera que entre ellos este derecho era esclusivo del 
cacique.

El 24 de febrero, después de haber pasado las 
grandes llanuras inundadas, entramos en las cerca
nías del lago Dilolo, terreno á donde no llega la inun
dación y  cu JOS pueblos reconocen la autoridad de un 
jefe que se llama Katendé. Ya aquí descubro con 
sorpresa que las planicies que acabamos de salvar 
forman un vertedero entre los rios del Norte j  del 
Mediodía, porque mientras los que dejamos atrás cor
ren hácia el Sur , las aguas del distrito , en que 
estamos actualmente, toman una dirección setentrio- 
nal para ir á desembocar en el Kasai ó Loké, prin
cipal afluente meridional del Zaire ó Quango.

El camino que seguimos al Oeste nos conduce á 
poblaciones visitadas con frecuencia por traficantes 
de esclavos, cujo odioso comercio es causa de efu
sión de sangre, porque el jefe que permite la venta 
de cierto número de niños, cree luego necesario á 
su bienestar otro crimen, el crimen de deshacerse de 
sus padres que podrían mortificarle con sortilegios. 
Sin embargo, la fe en el poder de la mágia está tan 
profundamente arraigada entre estas gentes, que si 
alguna vez empuja al crimen áquien tiene necesidad 
de librarse del sortílego, acontece con mas frecuen
cia que ponga freno al despotismo haciendo suponer 
en manos del débil un poder superior al del tirano. 
Uno de los miembros de la tribu de Kabinjé nos 
mostró la sepultura de su hija que murió quemada; 
en su dolor fué á buscar á todos sus hijos, j  constru- 
jó  cabañas alrededor del sepulcro á fin de ir allá 
á llorar ])or ella. «Si yo no guardara su cuerpo, de
cía, vendrían los encantadores á hechizarla haciendo 
sortilegios sobre su tumba.» Su creencia en otra vida 
es mucho menor que la de las tribus del Sur. Los 
barotsés mismos participan de ella j  están persuadi
dos de que los muertos conservan relaciones con los 
vivos. Uno de mis hombres, perteneciente á esta tri
bu , me dijo una vez que sufría un fuerte dolor de 
cabeza: «Mi padre me castiga, porque no le doj nada 
de mi sustento.»—¿Dónde está tu padre? le pregun
té.—Con los barimoS) me contestó; os decir, con los 
Espíritus.

El 30 de marzo nuestro camino se separó brusca
mente de la colina para descender al valle de Quan- 
go, que flanqueábamos hacia algún tiempo. La pen
diente es tan escarpada, que h aj que echar pie á 
tierra en muchos sitios, y  aun asi es preciso agar
rarse con las manos para no caer.

Sentaos en el paraje en que María reina de Esco
cia asistió á la batalla de Langside, mirad el valle 
del Cljde, y  tendréis un cuadro en miniatura del 
magnífico panorama que se ofrecía á nuestra vis
ta. Un valle de unas 100 millas de ancho, poblado 
espesamente de árboles, menos en las orillas del 
Quango que refleja acá y  allá la luz del sol dirigien
do su curso hácia el Norte ; al frente como una hile
ra de altas montañas y  el descenso es cosa de una 
milla que perpendicularmente medida pudiera dar 
unos 1,200 pies. Este espectáculo grandioso para 
nosotros que salíamos de los sombríos bosques del 
Londa, me produjo el mismo efecto que si me hu
bieran quitado un espeso velo de los ojos. Una nube 
atravesaba el espacio haciendo resonar sus truenos 
mientras que la montaña estaba inundada de sol; nu
be que al fin descargó sin que nosotros esperimentá- 
ramos sus efectos. El fondo del valle que de.sde arri
ba nos parecia enteramente llano, estaba surcado por 
varios riachuelos. Mirando hácia el camino que dejá
bamos atrás, observé que la pendiente ofrecia el as
pecto de una muralla dentada: la punta j  los lados de 
esta sierra estaban cubiertos de árboles, si bien en los 
sitios mas perpendiculares se descubría el terreno ro
jizo propio de la región por donde caminábamos.

Una vez pasado el rio, nos encontramos en terri
torio portugués, aunque nos separaba todavía del A t
lántico una zona de mas de 600 kilómetros que es, 
por cierto el pais mas bello de la tierra. Un. mes na
da menos tuvimos que emplear para cruzarla. Por fin 
el 31 de majo hice mi entrada en San Pablo de Loan- 
da, á la cabeza de mis makololos.

Los makololos, trasportados á un mundo nuevo pa
ra ellos, llamaron la atención en la ciudad por su 
buen porte j  maneras. Los edificios de piedra que 
h a j en el puerto, eran para ellos objeto de gran ad
miración , j  una casa con dos pisos les hubiera pare
cido antes de verla una cosa incomprensible. Yo me 
habia visto obligado á emplear la palabra casa en la.s 
esplicaciones que les diera de ellas; j  como sus caba
ñas están hechas con estacas clavadas en tierra , no 
podian comprender de qué manera habian de clavar
se unas estacas sobre otras para hacer un segundo pi
so. Los makololos que habian visto mi pequeña habi
tación de Kolobeng procuraban describirla á los otros 
diciéndoles: Aquello no es una cabaña; es una mon
taña con muchas cuevas.

El comandante Bedingfeld j  el capitán Skene los 
invitaron áir á ver sus barcos el Pintón y  isi Filóme la, 
que estaban en el puerto. Conociendo la inquietud de 
mis negros, de los que algunos temian ser vendidos 
como esclavos, les dije que los que tuvieran la me
nor desconfianza eran libres para quedarse; pero al 
fin vinieron casi todos j  cuando se hallaron á bordo: 
__Estos hombres, les dije, indicándoles los marine-
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ros, son mis compatriotas j  la reina de mi pais los clavos.—Es verdad, esclamaron, es verdad, porque
manda precisamente á perseguir el comercio de es- todos te se parecen.

Leonas de la córte deJ rey Sliinlé.

Muj luego se desvanecieron sus temores j  se El comandante permitió á los makololos tirar un 
mezclaron amistosamente con los marineros, quienes cañonazo, j  formándose la maí^alta idea del poder de 
obrando como en igualdad de circunstancias lo hu- I ]a artillería que estaba á bordo, se admiraron cuan- 
ueran hecho los makololos, compartieron con ellos , do les dije que estaba destinada á los traficantes do 
su comida. I carne humana. No menos .se admiraban de las d i-

TOMO V. 12
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menslones del brick de guerra, j  se decían entre sí: 
__Esto no es una canoa, no; es un pueblo entero.

Es imposible decir el efecto que produjo en ellos la 
atención de los oficiales y  marineros para conmigo.

En grande estimación me hablan tenido hasta allí; 
pero entonces crecí para ellos á la altura de un g i
gante, y  en proporción crecieron su deferencia y  
respeto hácia mí.

Después de cuatro meses de permanencia en Loan- 
da, volví á tomar el camino del Este y  poco mas ó 
menos el itinerario que habíamos seguido para venir. 
Costónos mas de once meses de marcha y  hasta el 22 
de agosto de 1855 no encontramos los caballos que 
habíamos dejado en Linjantí en 1853. En esta ciu
dad encontré mi carro, como asimismo todos los ob
jetos de mi pertenencia en un estado de perfecta con
servación. Todos los habitantes se reunieron para oír 
la relación de nuestro viaje y  para asistir á la recep
ción de los presentes que el gobernador y  mercade
res de Loanda nos hablan dado para Sekeletú. A es
te cacique le manifesté que aquellos presentes eran 
el testimonio de su amistad y  del deseo que tenían 
de anudar relaciones comerciales con los makololos.

Los presentes, fueron recibidos con trasportes de 
alegría, y  el domingo siguiente, cuando Sekeletú 
apareció en la iglesia con su uniforme de coronel, le 
prestaron mas atención que á mi plática religiosa. 
Por lo demás, son tan bondadosos y  afectos á mi per
sona, que tengo que dispensarles algunas distrac
ciones.

Mis zambesianos confirman en particular lo que 
han dicho en público, y  todos los dias vienen á mí 
algunos makololos ofreciéndome su compaña para 
otro viaje. «Queremos nosotros también, me dicen, 
tener que contar cosas maravillosas y  volver lle
nos de gloria como los bravos que te han acompa
ñado ahora.»

Después de haber abierto á los naturales del centro 
del Africa austral* el camino de los establecimientos 
europeos de la costa atlántica, camino que después 
de mí han tomado mas de una vez, me restaba abrir
les el de la costa oriental de su continente. Dos vías 
se me ofrecían, á saber; la del Zancibar y  la del 
Zambese. La primera era acaso la mas fácil en razón 
del carácter pacífico de los pueblos que atraviesa, 
mientras que las tribus del Zambese son mas guerre
ras y  abrigan cierto espíritu de hostilidad contra los 
makololos. Pero como el Zambese podía ofrecer un 
medio de gran comunicación que enlazarla mas tarde 
las provincias del centro á la costa oriental, me de
terminé á seguirlo por la orilla izquierda, porque 
Teté, que es el establecimiento portugués mas avan
zado, está en el mapa de Bovdlch, situado en el lado 
Norte del rio: error que reconocí después.

En consecuencia, el dia 3 de noviembre .salí de

Linvantí acompañado de Sekeletú, y  seguido de 
cerca de doscientas personas. Los hombres mas iuflu- 
ventes de la tribu formaban parte de nuestra escolta 
y  todos íbamos mantenidos á espensas del jefe, que 
tomaba las vacas necesarias en los lugares por donde 
pasábamos. Desde mi regreso, Sequeletú no habla 
cesado de proveer abundantemente á todas mis nece
sidades, y  hasta el momento de nuestra saparacion 
siguió dándome pruebas de la misma generosidad.

Por espacio de diez dias seguimos el curso del 
Zambese ó sus orillas, y  después tuvimos que sepa
rarnos del rio y  hacer un recodo hácia el Noroeste á 
causa de las montañas impracticables que debieron 
detener sin duda sus aguas obligándolas á estenderse 
en un gran lago, hasta que alguna conmoción del 
terreno les abriera un estrecho paso hácia el Oriente; 
pero antes de ir mas lejos, quise contemplar aquella 
gran escena de la naturaleza.

Los makololos le dan el nombre de 3íoswatiüiyci.¡ y  
de ella habia oido yo hablar mucho desde su llegada 
al pais. Una de las preguntas que me hiciera Sebi- 
tuané es ésta: «¿Teneis vosotros en vuestro pais humo 
que hace el ruido del truenoV» Los naturales no se 
han acercado nunca á la cascada, y  solo la han visto 
á gran distancia. Espantados por la masa de vapor 
que de ella se eleva, y  del estruendo que hace, escla- 
man sencillamente como sus mavores; Mosioa tunya. 
(El humo truena allá abajo.)

V.

Parlida hacia la cosía orienta'.—Cascadas del Zambese.

De.3pucs de haber navegado durante veinte minu
tos á partir de Kalai, descubrimos las columnas de 
vapor, bien llamadas humo , y  que á la distancia á 
que nos hallábamos de 5 ó 6 millas, hacian creer en 
uno de esos grandes incendios de pastos que se ven 
con frecuencia en Africa. Cinco son estas columnas 
que ceden al soplo del viento y  parecen pegadas á un 
banco poco elevado, cuja cima está cubierta de bos
ques. Desde el sitio en que nos encontrábamos, el va
por se pierde en las nubes: es blanco en su base y  se 
oscurece en lo alto, lo que le da mas semejanza con 
el humo. Todo el paisaje ofrece una belleza indeci
ble: grandes árboles de colores y  formas variadas, 
guarnecen las orillas del rio y  las islas de que está 
sembrado: cada uno de ellos tiene su fisonomía parti
cular, y  muchos están cubiertos de flores; el macizo 
baobab, cuab|uiera de cujas ramas es como el tronco 
de un árbol enorme, se estiende cerca de un grupo 
de palmeras, dibujando sus graciosos brazos en el 
cielo, donde trazan geroglíficos que significan: Le
jos de (u patria, porque ellas son las que imprimen 
al paisaje su carácter exótico. El mohouono plateado, 
que en esta región es semejante en la forma al cedro
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del Líbano, forma un bello contraste con el sombrío 
motsLiri,, que se asemeja al ciprés, y  cu jo  fruto es
carlata hace resaltar su fondo oscuro. Algunos de es
tos grandes árboles se parecen á nuestras encinas, j  
otros á nuestros seculares olmos j  castalios. Sin em
bargo , nadie puede formarse una idea de este bello 
cuadro por lo que existe en Inglaterra. Los europeos 
no lo han contemplado nunca, pero los ángeles deben 
detener su vuelo para recrear sus ojos en esta mag
nificencia. Limitando la vista por los tres lados, ¡se 
alzan unas colinas de 100 ó 130 pies, cubiertas de 
árboles, que dejan ver entre ellos el brillante matiz 
del suelo. Solo falta para completar el paiseje que al
guna nevada cima se eleve en el|horizonte.

A unos 800 pasos de la cascada, cambié de canoa 
para tomar otra mas ligera, cu jos hábiles remeros me 
hicieron pasar por medio de remolinos j  escollos, con
duciéndome á una isla situada en la orilla de la ram
pa, donde las aguas vienen á caer. Las aguas estaban 
bajas j  nos permitian llegar á un sitio imposible de 
abordar en las crecidas. Pero aunque nos encontrá
bamos á corta distancia del abismo, nadie podia ver 
el punto en que la gran masa de agua se precipita j  
hunde. El borde opuesto de la hendidura por don
de desaparece no estaba mas que á unos 5 metros 
de nosotros : jo  trepé con emoción la rampa del 
precipicio, miré al fondo de una de.sgarradura que 
atraviesa el Zambese de una á otra orilla, j  vi un rio 
de 1,000 metros de ancho cajendo de golpe á una 
profundidad inmensa, donde se halla comprimido en 
un espacio de 15 o 20 metros de anchura. El abismo 
es simplemente una rotura del suelo de basalto, que 
después de atravesar el lecho del no se prolonga al 
Norte al través de una cordillera en un espacio de 30 
ó 40 millas.

Figuraos inmediatamente delante del túnel del 
Támesis unas colinas que se estiendan hasta Grave- 
send; suponed una capa de basalto en lugar del ter
reno fangoso de la ciudad de Lóndres; imaginaos 
una hendidura de uno á otro lado del túnel; dad á 
esta rotura una longitud de 40 millas, á su abertura 
una separación de 2h ó 30 metros apenas ; represen
taos el Támesis entero precipitándose al fondo de esta 
sima, donde gire j  salte bramando al través de las 
colinas que se estienden á su izquierda, j  tendréis 
una idea aproximada del espectáculo mas sorpren
dente que he visto en el Africa.

Si se mira al fondo del abismo por la parte de la 
orilla derecha, solo ^e distingue una espesa masa 
blanca , rodeada de espléndidos arcos iris. De esta 
nube se eleva una columna de vapor de 100 metros 
de altura, á cuja elevación se condensa j  desciende 
en menuda lluvia , que moja sin embargo los vesti
dos. A algunos metros del abismo se estiende una 
cortina de árboles, cujas verdes hojas están perpé-

tuamente mojadas; una multitud de arrojuelos cor
ren de sus raices, volviendo otra vez al precipicio; 
pero la columna de vapor que encuentran en su caida 
les hace subir con ella de nuevo, j  jamás llegan al 
fondo del abismo.

A la izquierda de la isla, se puede seguir con la 
vista la espumosa masa del rio , dirigiéndose hácia 
las colinas, j  medir la altura de la roca desde la 
cual se precipita. Las dos murallas de esta gigantes
ca grieta son perpendiculares j  están formadas de una 
masa homogénea: el agua corriendo por la roca ha 
corroído su borde 1 metro de profundidad, hacien
do en él grandes mellas; el borde opuesto permanece 
entero, esceptp en el lado izquierdo, donde se ve ui.a 
hendidura, j  e.stá para desprenderse un pedazo de 
roca: pero la gran hendidura , la grieta de la casca
da se halla actualmente en el mismo estado en que 
debia estar en la época de su formación. La roca es de 
un color oscuro, escepto á 10 pies de fondo, donde 
aparece mas clara, á causa de la subida anual del 
agua á aquella altura en la época de las inundacio
nes. En el lado izquierdo de la isla disfrutamos la 
bella vista del volúmen del agua que forma una de 
las columnas de vapor al descender, pues saltando de 
la roca, baja hasta su pie como un espeso vellón de 
blanquísima lana que me recordó la n ieve, espec
táculo que hacia mucho tiempo no veia.

Las columnas vaporosas que se elevan de esteabi.s- 
mo son evidentemente el resultado de la compresión 
del agua, cu jo  peso, aumentado por la violencia de 
la caida, se une á la re.sistencia que sufre esta masa 
enorme. De las cinco columnas, tres .son mas fuertes 
que las otras dos : la corriente que produce las que 
se elevan cerca-de la orilla izquierda, es por la parte 
en que se encuentra encerrada entre el borde de la 
isla j  el del rio, mas considerable que el Cljde en 
Stonebjres, cuando se desbordó.

El Zambese, cujas aguas están bajas en esta éj)o- 
ca , tiene mas de 600 metros de anchura por el sitio 
en que nosotros estamos, j  mas de 1 metro de pro
fundidad al borde del precipicio. Doj estas cifras co
mo el resultado de una aproximación, mas bien que 
un cálculo rigoroso, esperando que otros viajeros den 
sobre esto mas precisos pormenores.

El rio por encima de las cascadas tiene á mi pare
cer una anchura de 1,000 metros en aquel lugar, j  
mas__de 1 metro de profundidad al borde del preci
picio; pero es m uj posible que engañe, pues ha
biendo calculado en Loanda que habia 400 metros 
de uno á otro punto de la bahía, resultó luego te
ner 900. He procurado medir la anchura del Liam- 
baj con una cuerda; pero no he podido conseguirlo 
por ineptitud de los que me ajudaban. En vano he 
querido también recordar el modo de medir un rio 
por medio de un sextante: lo único que puedo re-
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conlar es (jiie el jjrocedímiento es m uj sencillo j  i poco mas Lajo, y  lie obtenido cerca de 1,000 me- 
(jue lo he sabido en otro tiempo. Sin embargo, me ¡ tros, precisamente la misma anchura que los por
he servido de otro sistema para medir este rio un tugueses le dan en Teté donde jo  lo creo menos

Peinado,dejos elegantes balondas.

estemlido. Posible es que me equivoque, repito, pero 
quedándome corto.

Los makololos suponen que por la parte del Este 
la hendidura es mucho mas profunda; haj aquí, di

cen, un sitio en que la roca está inclinada en vez de 
ser perpendicular, j  donde la pendiente es tan sua
ve que se puede bajar sentándose en la roca. Su
cedió una vez que unos desgraciados batokas se
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aproximai’ou con imprudente curiosidad y fueron 
precipitados al abismo , donde desaparecieron aplas
tados. ]<]l rio;, dicen mis remeros, aparece allí bajo 
como una línea blanca, _v tan lejos de los ojos (100 
metros probablemente de profundidad) que se siente 
uno desfallecer mirándolo, y  tiene que retirarse.

Bien que el borde de la hendidura no presente al
teración visible sino en un espesor de 1 metro por 
la parte en que el agua se precipita, v que la base 
del muro opuesto me parezca intacta, es probable, 
sin embargo, que no haya jiodido resistir á la acción 
incesante del agua que la mina, y  que la parte infe
rior de la cuenc i .sea mas ancha que en el sitio en Cjue 
la superficie del rio aparece como una línea blanca: 
es también posible que haya grietas por las que una 
porción de agua se filtre por debajo de las rocas.

Si hemos de juzgar por la poca alteración que ha 
sufrido la cresta de la roca basáltica, la época de la 
ruptura de esta roca no debe ser muy antigua, geo
lógicamente hablando. Siento no poder medir exac
tamente su anchura por el punto de la cascada, con 
el fin de que se supiera luego si permanece o no es
tacionaria.

Tres jefes batokas eligieron, para ofrecer sus ora
ciones á los laruuos, la isla en que nos hallábamos y 
otros dos parajes mas en las inmediaciones. Para orar 
se colocaban en frente de la nube que se eleva de la 
cascada , uniendo sus rezos al estrépito de las aguas. 
De este modo debian sentir una emoción profunda: 
el mismo rio tiene también algo de mi.sterioso para 
los habitantes de esta comarca.

«Nadie sabe de do viene.
Nadie sabe á dónde va.»

Esta canción entonan los remeros de Zambese.
 ̂olviendo á Kalai, de.scubrimos la choza en que se 

habian colocado las mercancías y  los víveres que me 
habia enviado Mr. Moffat por medio de Mosilikatsé; 
y  Sekeletú me aseguró que nadie hubiera tocado á 
esto, aunque hubiera yo muerto en mi viaje, mer
ced al estraordinario temor que habian inspirado.

AT.

Las cataratas doi Zambese en los e.slablec¡m¡enlos porUigiicse.'.

Id diciembre.—El pais está surcado de profundos ! 
y bellos valles : las rocas subyacentes de formación ! 
plutònica, han producido un suelo en gran manera  ̂
fértil, en cuyos pastos se ven numerosas manadas | 
de búfalos y  otros animales corpulentos.

Entramos en el mas hermoso valle del mundo; en 
él abunda aun mas la caza mayor. Adendo acostado 
sóbrela yerba á un búfalo, me dirigí á él con la es
peranza de procurarnos carne fresca y  le metí tres 
balas enei cuerpo. Sin embargo, quiso embestirnos, y

para ponernos en cobro corrimos hacia unas rocas; 
pero antes de alcanzarlas, tres elefantes, atraídos sin 
duda por el ruido, nos cortaron la retirada, aunque 
al fin nos dejaron llegar á ellas. Phitre tanto el bú
falo se escapó, aunque mal herido; y  por no que
dar completamente burlados, envié otra bala á uno 
de los elefantes, rompiéndole, una pata delantera con 
gran contentamiento de mi gente. Otra bala en la 
cabeza lo puso á nuestra disposición.

Mientras que ellos lo despedazaban, gran número 
de habitantes del pais vino á tomar parteen el festín. 
Estábamos en la rampa de un delicioso valle, y  yo 
me alejé del ruido para examinar el terreno, cuando 
víá  la estremidad del valle otros dos elefantes, uno 
grande y  otro pequeño. Con ayuda del anteojo dis
tinguí á algunos de mis compañeros que se dirigían 
hácia los dos animales. Subí entonces sobre la colina 
para .seguir con la vi.sta aquel combate, y  vi que el 
elefante hembra, no sospechando aun la proximidad 
del enemigo, lactaba tranquilamente á su cria, que 
podría tener unos dos años; lueg’o se dirigieron ma
dre é hijo á un gran remanso de agua fangosa, don
de se metieron los dos pacíficamente. De pronto re
sonó la algarada del enemigo. Los elefantes levanta
ron las orejas, y  conociendo el peligro salieron del 
remanso en el momento de llegar los cazadores. El 
hijo escapó entonces, mas tímido ó ligero; pero muy 
luego volvió cerca de la madre, quien se j^uso entre 
él y  los cazadores para resguardarlo del peligro, y  
aun le pasó muchas veces la trompa por el lomo á fin 
de tranquilizarlo. Asi emprendieron la retirada, vol
viéndose de vez en cuando la madre para mirar á sus 
enemigos que continuaban mortificándola; luego al
canzaba al elefimtillo con cierta indecisión, como si 
dudara entre el deber de amparar á su hijo y  el de
recho de ca.stigar á sus injustos agresores. Estos es
taban á unos 100 pasos detrás ó los lados, hasta que 
los elefantes se vieron obligados á atravesar un ria
chuelo. El tiempo que emplearon en pasarlo permitió 
á los cazadores ganar terreno, y  ya á unos 20 pasos 
dispararon .sus venablos. Toda ensangrentada por sus 
heridas, la pobre madre emprendió la fuga sin cui
darse ya al parecer de la cria, :nientras yo enviaba 
órden de no atacar al elefantillo que seguia á la ma
dre con la ¡presteza que le era posible, porque estos 
animales no tienen galope. Pero cuando llegó mi ór
den estaba muerto ya. Los pasos de la madre eran 
cada vez mas lentos; después .se volvió, y  dando un 
mugido de dolor ó de rabia, se lanzó sobre los caza
dores, que tuvieron que dispersarse ¡Jarn no ser víc
timas de aquella fiera. Después de cargar dos ó tres 
veces mas sobre ellos, aunque sin alcanzar á ningu
no, se arrodilló falta de sangre, y  murió.

A'o no pude seguir todos los pormenores de la caza 
distrayendo mi atención en mirar aquel cielo tan
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puro en que se veiau á la vez el sol y  la luna : por 
otra parte me repugnaba á aquel cruel espectáculo, 
y  sentía en verdad que destrujeran tan nobles y  
Titiles animales, por mas que su muerte me pusiera 
en posesión del marfil de sus colmillos. Lo sentía  ̂ v 
sin embargo, jo  mismo había muerto un elefante. 
¿Por qué somos tan indulgentes con nosotros mismos?

El elefante que jo  liabia muerto era un macho 
que aun no habia llegado á su completo desarrollo; 
pero tenia de altura 2 metros j  54 centímetros, la 
circunferencia de uno de sus pies delanteros era 
de 1 metro j  10 centímetros, que multiplicados 
por 2, dan 2 , 20. La hembra si habia llegado á su 
desarrollo completo j  media 2 metros j  64 centímetros 
de alzada j  la circunferencia del pie era de 1 me
tro, 22 centímetros; multiplicados por 2, 2, 44. La 
alzada de los machos de e.ste país es en general de 
3 metros, como mas tarde hemos tenido ocasión de 
comprobarlo, siendo la circunferencia del pie de 1 me
tro j  46 centímetros multiplicados por 2 , 2  ̂ 92.

Damos e.stos detalles , porque se ha observado que 
dos veces la circunferencia de la huella del pie de
lantero, da la altura del elefante. Como la huella es 
verdad un poco major que el pie, la medida viene á 
salir exacta. Sin embargo, las cifras que acabamos de 
dar, demuestran que e.ste cálculo es aplicable espe
cialmente á los adultos. En el Sur del Africa, liasta 
la alzada del elefante para distinguirle del de la In
dia. Aquí la diferencia es mucho menos sensible, 
siendo la hembra de casi igual corpulencia que el 
macho ordinario de la especie asiática; pero la oreja 
de la raza africana es un signo mu j  distinto para no 
equivocarse. La oreja de la hembra cuja muerte he
mos referido, tenia un metro j  35 centímetros de 
longitud j  1, 22 de latitud. He vi.sto á un negro 
guarecerse completamente de la lluvia debajo de una 
oreja de elefante; la de la especie índica solo tiene 
una tercera parte de esta dimensión. Los elefantes re
presentados en las medallas antiguas prueban que 
este carácter distintivo no se escapó á los antiguos. 
Cuvier ha dicho que era mejor conocido de Aristó
teles que de Buffon.

El deseo que tenia de volver al Zambese me ha 
obligado á atravesar la montaña por las cercanías de 
la desembocadura del Kafué. La distancia que tenía
mos que salvar j  que á vuelo de pájaro es poca cosa, 
nos ha entretenido tres dias. Nuestros bueyes se han 
fatigado tanto, que ha sido preciso matar algunos. 
En el tránsito hemos visto muchos elefantes y mi 
gente ha perseguido tres de ellos.

Desde lo alto de la rampa esterior, el cuadro que se 
de.splega á nuestra vista es magnífico. A poca dis
tancia del pie de la montaña serpentea el Kafué por 
en medio de una planicie cubierta de bosques, j  va 
á confluir al Zambe.sé que se ve á lo lejos flanqueado

por las sombrías montañas que cierran el horizonle.
En el momento en que veo estas alturas, está vo

lada su base por vapores que se estienden á lo largo 
del rio. En la márg'en izquierda del Kafué, cente
nares de cebras, búfalos y elefantes jiaccn sosegada
mente .

Al atravesar un bosque de esta región fuimos em
bestidos por una porción de búfalos sorprendidos á 
nuestra vista. Uno de nuestros hombres fue coírido 
por uno de estos rumiantes, (jue lo paseó en sus cuer
nos gran espacio antes de arrojarlo al aire; pero ])or 
fortuna solo sufrió algunas contusiones. Un poco mas 
allá el país está infestado de ¿seísca. Estos insccto.s 
son una especie de moscas provistas de un ajiarato 
para chupar la sangre del animal, después de haber 
introducido en la picadura el fluido venenoso que 
lleva en una vejiga debajo de la trompa.

Aunque estamos ja  cerca de los establecimientos 
portugueses, seguimos viendo mucha caza: mis hom
bres acaban de matar seis búfalos pequeños que for
maban parte de una gran manada. La almndancia 
de e.stos animales y  de los antílopes demuestra que 
no bastan las flechas para disminuir su número. Hay 
también por estos parajes muchas hienas j  leones, 
que se multiplican, sin ijue nadie piense en destruir 
estos últimos,pues eren los naturales que trasmigran 
á ellos las almas de sus jefes muertos; creen también 
que un jefe vivo tiene el poder de metamorfosearse 
en león cuando quiere matar á alguno : ])or eso cuan 
do se encuentran alguna de estas fieras dan solo unas 
palmadas, lo cual es su modo de saludar.

De aquí resulta una multiplicación prodigiosa de 
estos animales terribles, que obligan á pasar la noche 
sobre los árboles á los pobres viajeros que no pueden 
llegar á poblado.

VIL

Llegada á los estaljlccimiontos portugueses.—Senna.—raerle 
de Quilimani.—Adiós á los inakololos —Fin de este primer 
viaje.

El gobernador de Teté, señor Araujo Sicard, me 
ha recibido perfectamente y se esfuerza en mejorar 
mi e.stado de salud, insistiendo en que jiermanezca á 
su lado un mes á lo menos, para que pueda luego 
con mas vigor arro.strar las molestias del insalubre 
pais que he de recorrer. Ha alojado á mis hombres 
en una de sus casas hasta que levanten sus tiendas, 
preservándolos asi de las picaduras de lo.S (’(irajiatos  ̂
que producen una fiebre peligrosa. Los norneójiatas 
•sabrán con placer que los indígenas aplastan este in
secto j  lo hacen entrar en el medicamento que em
plean contra su misma picadura.

La aldea de 'J'eté está situada en un declive qii^ 
desciende hast?i 1̂  orilla del jámbese, Las focas '|ue.
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constituyen la márgen son grises y  areniscas y  pa
recen haber sido comprimidas por el rio, pues todas 
sus capas tienen una forma contraida. Las aberturas 
que hay en las rocas son las calles de la ciudad, cu
yas casas están construidas en las puntas salientes. 
El fuerte, situado en la misma márgen, está domi
nado por la cima de la colina. Al mediodía de la po
blación se abre un gran valle, y  mas allá se alza 
una montaña oblonga que llaman Karueira. Todo el 
pais adyacente es pedregoso y  escarpado; pero se 
suele aprovechar para el cultivo en algunos sitios 
menos silvestres. Las casas de Teté están techadas con 
yerba y  cañas, y  como la obra es de barro, la lluvia 
ha puesto al descubierto las piedras, dando al con
junto un aspecto miserable. Solo en las cercanías de 
Mozambique se encuentra ca l, y  de allí tiene que 
traerse para ciertas obras. Es evidente que los portu
gueses ignoran la existencia de los mármoles blancos 
y  de color de rosa que yo he hallado á orillas del 
rio, piedra de que llevo algunas muestras. Tampoco 
conocen la dolomita que se halla también allí, pues 
de otro modo no irian tan lejos á buscar la cal.

Teté cuenta unas treinta casas europeas; el resto 
.se compone de cabañas habitadas por los indígenas, 
y  construidas con barro y  zarzas. Una muralla de 
unos 10 pies de altura circuye la ciudad, aunque 
muchos naturales prefieren vivir extramuros. Puede- 
calcularse su población en cuatro mil quinientas al
mas; pero solo unas dos mil residen en la ciudad, 
habitando el resto en el campo. Actualmente es una 
ruina Teté, en comparación de lo que ha sido antes.. 
El número de portugueses fuera de la guarnición, 
no pasa de veinte. Ultimamente vinieron de Portu
gal á Senna ciento cinco hombres; pero al cabo de 
un año murieron veinticinco de fiebre, y  los demás 
se trasladaron á Teté, donde se disfruta mas salud. 
Sin embargo, el abuso de la bebida y  los malos ali
mentos no permiten esperar que gocen mucho tiem
po el beneficio de e.ste cambio de localidad.

En Quilimané la fiebre es tenaz y  continua ; su 
duración es de tres dias, y  su tratamiento empieza 
por anodinos y  concluye por las medicinas mas enér
gicas.

El fuerte de Teté no es mas que un pequeño edi
ficio cuadrado, á que está unida un cuartel cubierto 
de paja para la tropa. Tiene pocos cañones, pero en me
jor estado que los de algunas fortalezas de Angola. A 
ésto deben los portugueses la conservación de los 
puntos que poseen en este pais, donde ha disminui
do mucho, sin embargo, su poder.

La ciudad de Senna está situada á 250 kilómetros 
hácia abajo. El rio por e.sta parte contiene multitud 
de islas, donde abundan las cañas y  los matorrales. 
El suelo es fértil; pero los remansos de agua pútrida 
hacen muy insaluble la ciudad. Sobre una colina '

poco elevada hay dos piezas de artillería desmonta
das, cuyo objeto es sólo imponer á los indígenas, 
que una vez mataron ciento cincuenta habitantes de 
Senna. El paisaje que se descubre mas allá de esta 
altura es de notable belleza.

Lo que mas me agradó en esta ciudad fue ver á 
los negros construir barcos por un modelo europeo, 
sin que nadie dirigiera sus trabajos, si bien habian 
hecho su aprendizaje bajo la dirección de un calafate 
portugués.

Algunos de ellos que habian aprendido el oficio 
de carpinteros en Rio Janeiro, habian construido 
para el gobernador de Quilimané una casa muy 
bella con ciertas madera:? del pais, que según dicen, 
son muy consistentes.

Habiéndome consultado el gobernador á propósito 
de elegir el sitio mas conveniente para trasladar la 
población, .cuya actual situación es de las mas insa
lubres, le aconsejé imitar á los jesuitas que habian 
fijado su residencia en las montañas del Gorongozo, 
indicándole el Morumbala. Allí el aire es puro, y  el 
agua sana y abundante, y  el Shiré, que serpea en su 
base, tiene una profundidad que lo hace navegable. 
He propuesto también como establecimiento inmedia
to la abra de Mitilone, situada en una de las bocas 
del Zambese, que conviene mejor que el puerto de 
Quilimané, y  donde los.portugueses estarian en mas 
aptitud de ser útiles al pais.

El 9 de mayo volvían á Teté 16 de mis hombres, 
conduciendo en canoas las mercancías del goberna
dor. El 11 todos los habitantes de Senna nos acom
pañaban hasta el rio j>ara despedirnos.

Llevábamos provisiones de todas clases que nos 
habian suministrado el gobernador y  sus goberna
dos, y  emprendimos nuestra navegación por el Zam
bese con el tiempo más favorable.

Ocho de mis hombres quisieron acompañarme has
ta Quilimané; esta era la ocasión de hacerles ver el 
Océano, y  consentí á pesar de las privaciones que ha
bla que sufrir. De buena gana hubieran querido 
también venir á Lóndres conmigo, porque Sekeletú 
les habla dicho á la despedida que fueran á buscar 
áMa-Robert (mistress Livingstone), y  no volvieran 
sin ella. Yo habla esplicado á su jefe las dificulta
des de la travesía, pero él me respondió: «A donde 
quiera que vayais deben seguiros.» Como yo no sabia 
de qué modo volvería á Europa, les aconsejé que re
gresaran á Teté, donde los víveres eran abundantes 
y  donde porlrian encontrar trabajo hasta mi vuelta.

Después cambié por otros artículos los diez colmi
llos mas pequeños que me habla confiado Sekeletú, 
y  les di aq.uellas mercancías, á fin de que mis 
compañeros tuvieran vestidos. Quedábanme veinte 
colmillos , que deposité en manos del gobernador 
portugués, para que no se pudiera suponer en el

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



98 LA VUELTA AL MUNDO.

pais que me llevaba el marfil clel jefe de los makolo- 
lo.s. Para el caso de que jo  muriera, rogué á e.ste 
oficial que vendiera los colmillos, v entregara í\ mis 
hombres su importe. Pero conservando la vida, mi 
intención era comprar en Inglaterra los objetos que 
el cacique me Labia pedido, reembolsfmdorae á la 
vuelta con el valor del marfil depositado.

De todas estas disposiciones di noticia ó mis hom
bres , los cuales me dijeron: No padre, no morirás j  
vendrás con salud para llevarnos cerca de Sekeletii. 
Prometiéronme luego esperarme, v .solo la muerte 
podrá impedirme volver á reunirme á ellos. •

Después de seis .semanas de espera, el brick de la 
marina real el FroVu: fondeó en las aguas de Quili- 
mane. Tomo pasaje á su bordo para Mauricio llevan
do solo conmigo á mi fiel Sekuebú , jebí de mis ma- 
kololos. Este , que era m u j estimado de los oficiales 
j  marineros del brick, comenzaba á hablar algo en 
inglés. Al principio estaba como aturdido. ¡Qué pais 
tan singular! me decía: Todo agua, agua, agua. 
Pero se mostraba, .sin embargo satisfecho, á propó
sito de las atenciones de que á bordo era objeto, me 
dijo mas de una vez: «Los blancos sois m uj buenos.»

Al cabo de un mes llegamos á la isla de Mauricio, 
remolcados por un steamer que nos hizo entrar en 
el puerto. La admiración de Sekuebú llegó entonces 
á su colmo. Pero esta tonsion de espíritu Labia sido 
fuerte v continuada, j  por la noche llegó á perder 
el juicio. Al principio creí que estaba embriagado,

pero me engañé. Bajó á 1» chalupa para ir á tierra, j  
cuando quise traerlo á bordo, rehuia diciendo: «No, 
no: quiero morir solo: tú no debes morir. «¡No ven
gas, ó me arrojo al agua!» Conociendo entonces su 
demencia,— ¡Sekuebú! le dije, ¿no quieres verá  
Ma-RobertV «¡Oh! sí, sí, me contestó con voz con
movida. ¿Dónde está?» Y pareció recobrar entonces 
la razón.

Los ofíciales me propusieron asegurarnos su per
sona poniéndole grilletes; pero como era uno de los 
principales personajes de su tribu, j  los locos sue
len acordarse de los malos tratamientos que se les ha 
hecho sufrir, no quise que Sekeletú me pudiera re
prochar un dia el hecho de haber encadenado como 
á un esclavo á uno de sus magnates.

Procuré, pues, conducirlo á la playa; pero tampo
co quiso seguirme. Por la noche volvió á darle otro 
acceso de locura v acometió con su lanza á un mari
nero, arrojándo.se luego al mar. Aunque sabia perfec
tamente nadar, siguióla cadena que retenia el brick, 
.sin luchar contra lasólas, v no volvimos á verlo mas, 
ni aun muerto.

Este acontecimiento me afectó profundamente: 
pero las primeras noticias que recibí de Inglaterra me 
afectaron todavía mas. Supe que al mismo tiempo 
que JO bajaba el Zambese, sin aspirar á otra recom
pensa por mis trabajos que á sentarme en el modesto 
hogar de mi padre para contarle mis viajes, el buen 
anciano pasaba á mejor vida.
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EL ZAMBESE Y SUS AFLUENTES.
POR DAVID Y CARLOS LIVINGSTONE.

Llegarla á la costa.—El Luavé.—Bocas del Zambese.—El Con 
goné.—Festividad del delta.—Colonos.—Canal profundo.— 
Estado de guerra.—Atrocidades de Mariano.—Encuentro de 
los rebeldes.—Combate entre los portugueses y los indíge
nas.—Mazaro.—Zliupanga.—Bandines.—Tributo pagado por 
los portugueses.—Sena y el señor Ferrao.—Presente.—Ca
zadores de liipopólamos.—Baobab.—Garganta del Lupaia.

Nuestra nueva espedieiou salió de lag-laterra el 10 
de majo de 1858 en el steamer colonial La Pe-ría, 
j  después de haber recibido en el Cabo la mas gene
rosa hospitalidad, llegamos en el me.s de majo si
guiente á la costa de Mozambique. La primera dili
gencia que debíamos practicar era esplorar cd Zam
bese, sus embocaduras y sus afluentes, destinados á 
servir de grandes caminos á las Misiones j  al co
mercio para penetrar en el interior de Africa.

A cinco ó seis millas de la costa, el verde amari
llento del mar fue reemplazado por un agua cenago
sa j'cargada de restos vegetales, como la de un rio 
desbordado.

La costa es pantanosa j  está cubierta de nopales, 
entre los cuales b a j terrenos arenosos tapizados de 
jerba, j  donde crecen plantas trepadoras j- palme
ras de escasa altura. Dirígese de Este á Oeste, j  no 
presenta rasgo alguno que pueda servir de guia al 
caminante. M uj difícil es descubrir la embocadura 
del rio, pero su profundidad disminuje gradual
mente , j  cada braza que se le encuentra de menos 
indica cerca de una milla.

Entramos en el Luavé, cuja embocadura es tan 
tranquila, que La Perla cujo calado era de 9 pies j  
7 pulgadas, no necesitó ser precedida de la opera
ción de la sonda.

Un vaporcito que babíamo.-5 traido de Inglaterra 
se colocó en el lugar destinado al anclaje, j  dimos 
principio á la csploracion. Nuestro buque se llamaba 
el Ma-Rohcrl^ en honor de missis Livingstone, j  que 
los indígenas, según .su costumbre, bautizaron con 
el nombre de su hijo ma jor.

La bahía es profunda, pero está rodeada de panta
nos poblados de nópales. Después de subir un espa
cio de setenta millas, nos hallamos en una laguna 
erizada de cañas j  otras plantas acuáticas.

Habiendo el Luavé recibido el nombre de Luabo 
occidental, se supuso que era un brazo del Zambese, 
cuja ramificación mas importante se llama Luabo 
oriental, ó simplemente Luabo.

Al salir de él, el JYz-A’oéír¿j A« Pe/V«; se dirigie
ron á una embocadura que es realmente una de las 
salidas del rio. Recordemos que é.ste se arroja al mar 
por cuatro boca.s diferentes, que son el Milambé, 
que es su brazo mas occidental, el Kongoné, el Lua- 
Uj j  el Timlnie ó Muselo.

En la época del desbordamiento del rio, un canal 
formado por la naturaleza, corre paralelamente á la 
costa, describe muchas sinuosidades en las lagunas, 
j  proporciona un camino secreto del que se aprove
chan los negreros pai-a tra.sportar los esclavos de 
Q.uilimané á las l)uhías de Masangauo y Nameara, y 
también al Zambese.

Durante mucho tiempo se lia presentado al Kua- 
kuaó rio de Quilimané como la principal ramificación 
del Zambese, del que di.sta ujias 70 uiilla.‘<, lo cual 
tenia por objeto burlar la vigilancia de los cruceros, 
haciéndolos esj)iar esta fal.sa embocadura , y entre 
tanto desembarcar los negros , (pie con toda seguri
dad eran enviados j)or la verdadera salida del rio. 
Los |X)rtugueses lo reconocen a.si, lo dicen j  lo sus
tentan; V ,  sin emlxirgo, este error se ha propagado 
recientemente por medio de un niajia formado por el 
ministerio de las Colonias de Portugal.

Después del examen de los tres brazos del Zambe
se, por Mr. Francisco Skead, .se convino en que el 
Kongoné era la mejor entrada del rio.

La barra es estrecha j  el paso casi recto, j  si .se 
colocaran balizas, j  se encendiera un faro en la isla 
de la Perla, un vajior nada tendría que temer. La 
barra del Luabo oriental es buena pero larga, j  no 
puede arrostrarse sino con viento de Este ó Nordes
te. Este rio .se llama algunas veces Liarra Catrina, 
j- se utilizaba para el trasporte de los esclavos.

El Kongoné está situado al Esto del brazo mas 
occidental del Zambese; hállase á una distancia de 
o millas de él, y á 7 de Luabo, (pie á su vez di.'̂ ta o 
de Muselo.

Pucos indígenas encontrábamos á nue.stro paso. 
Los (jue veíamos abandonaban sus canoa.> no bien noí? 
descubrían, j  se ocultaban entre los nopales; prueba 
evidente de que abrigan una opinión poco favoralilo 
de los blancos. Es posible que .sean esclavos cimarro
nes; como quiera que sea, ello es lo cierto que hii- 
jen  de la esclavitud.

Los búfalos y los jalialíes de berrug-íts abuntlan 
en los parajes herbosos, como también lo? antílopes,
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de los que liaj tres especies diferentes, y  todas mu j  
dóciles. Por lo regular, tres horas de caza suminis
tran alimento para muchos dias y  para veinte hom
bres.

Durante las primeras 20 millas el curso es recto, y  
el rio profundo. A esta altura, un pequeño canal, li
geramente tortuoso, se abre á derecha, y  nos condu
ce al gran Zambese , al que llegamos después de un 
trayecto de 5 millas. Por lo que respecta al Kongoné, 
sale del rio á una distancia mucho mayor del mar, 
asi como también la ramificación esterior ó Doto.

Desde la costa hasta 20 millas arriba el Kongoné 
atraviesa un áspero laberinto de nópales, algunos de 
los cuales están cubiertos de liqúenes que probable
mente nunca han sido recogidos. Heléchos enormes, 
bosquecillos de palmeras y  algunos datileros silves
tres se muestran esparcidos por el bosque, y  de los 
que los nópales son especies diferentes. Los frutos de 
estos paletuvios, que apenas se pueden comer, tie
nen un color vivo, cuyo brillo forma un hermoso 
contraste con el verde lustroso de sus hojas. En cier
tos parajes, el milola, un hibisco de hojas oscuras y  
grandes flores amarillentas forman bosquecillos á ori
llas del agua. Su corteza sirve para la fabricación de 
escelentes cordelerías, y  es tenida en gran estima pa
ra las cuerdas de los harpones que sirven para la pes
ca del hipopótamo.

Los pándanos, cuyas hojas se emplean en la isla de 
Mauricio para la fabricación de las nasas en que se 
embala el azúcar, abundan también. Hay algunos 
tan altos en el punto en que el canal desemboca en 
el Zambese, que vistos desde lejos parecen campana
rios, y  justifican esta observación de un antiguo ma
rinero; «solo falta una cosa ; la taberna al lado de la 
iglesia.»

Vimos muchos guayabos y  limoneros silvestres, 
cuyos frutos recogen los indígenas.

Posado en las ramas mas altas , el alción estriado 
{iiUyon striolata) hace resonar los sombríos bosques 
con su canto vivo y  alegre. Al pasar el Ma-Robert, 
una garza ó un martin-pescador se lanza atemoriza
do desde el borde de la orilla, huye, y  va á reposar 
tranquilamente á corta distancia, para asustarse de 
nuevo un minuto después de nuestra llegada, y  huir 
otra vez.

A los bosquecillos de nópales que dejamos á nues
tra espalda suceden vastas llanuras de un suelo rico 
y  oscuro, cubierto de una yerba gigantesca que esce- 
de nuestra estatura y  hace imposible la caza. Empie
za á brotar en julio, y  cuando se seca, los indígenas 
la queman, de lo que resulta que los árboles escasean 
en estas llanuras herbosas: solo las esencias mas du
ras, como el boraso y  el guayaco pueden resistir el 
mar de fuego que ruje todos los años en estos terre
nos incendiados.

Muchas chozas de indígenas se ven en medio de log 
bananeros y  cocoteros de la orilla derecha. Están 
construidas sobre pilares que las levantan algunos 
pies sobre la tierra húmeda , y  en ellas se entra por 
medio de una escalera de mano.

Maravillosa es la fecundidad del suelo, y  los jardi
nes ostentan una vegetación admirable. Cultivan se 
en ellos patatas, calabazas, tomates, berzas, arroz en 
gran cantidad, algodón y  la caña de azúcar.

Esta fértil región, que se estiende desde el canal 
de Kongoné hasta mas allá de Mazaro, y  cuya lon
gitud es de unas 80 millas sobre 50 de anchura, se 
adapta perfectamente al cultivo de la caña, y  pro
veerla de azúcar á toda Europa, si fuese poseída por 
los colonos del Cabo.

Los habitantes, cuyo número es muy escaso, pa
recen hallarse bien alimentados, pero su falta de ves
tidos es desconsoladora. Tienen la piel negra, y  casi 
todos son colonos, es decir, siervos portugueses. 
Nuestra presencia no les causó temor alguno, y  le
jos de huir, se agruparon en la orilla, miraron con 
asombro nuestros buques, y  especialmente La Perla. 
Un anciano que subió á su bordo , nunca habla visto 
una embarcación semejante. Dijo que era como un 
pueblo y  preguntó si esta enorme canoa se habla sa
cado de un solo árbol.

Todos estos indígenas profesan grandísima afición 
al comercio, y  se dirigieron inmediatamente hácia 
nosotros en sus leves y  rápidas canoas, para ofrecer
nos todos los géneros que poseían. Algunos nos tra
jeron cera y  miel, pues estos artículos abundan en 
los bosques de nópales. En el momento de alejarnos, 
muchos de aquellos intrépidos vendedores corrieron 
hácia la orilla para procurarnos volatería, y  cestos de 
arroz y  harina, gritando: \Malonda\ \malonda\ (co
sas que se venden), mientras los demás nos seguían 
en sus canoas, que hadan bogar con gran presteza.

El quoneU del Zambese, pues asi denominan los 
barqueros del pais al canal de este gran rio, es si
nuoso y  muy estrecho, comparativamente á la an
chura de las aguas.

Al llegar cerca de la isla de Simbo, en que el 
Zambese proyecta á su derecha el brazo llamado Doto, 
y  que va reunirse al Kongoné, al paso que el 
Chindé arranca de la izquierda del rio para dirigirse 
al canal secreto de que se ha hablado, la Perla., no 
hallando ya una cantidad de agua suficiente, desem
barcó los objetos pertenecientes á la espedicion y  
los depositó en una de las islas cubiertas de yerba 
que se encuentran á unas 40 millas de la barra. 
Preciso fue, pues, separarnos de nuestros amigos 
Duncau y  Skead: el primero nos dejó para trasla
darse á la isla de Ceylan , y  el segundo para regre
sar al Cabo.

Algunos de los nuestros permanecieron en la isla
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de Ja Espedicion, desde el 18 de junio hasta el 13 de 
ag-osto, en tanto que el Ma-Roherl y  la canoa su- 
hiaii el Zambese á fin de trasportar el cargamento á 
Su panga y  Sena.

Al llegar á MazarOj embocadura de una estrecha 
caleta que en tiempo de inundaciones comunica con 
el rio Quilimané, encontramos á los portugueses en 
guerra con un tal Mariano, mestizo que constante
mente les había desafiado, y  que dominaba casi todo 
el pais que se estiende desde Mazaro hasta la embo
cadura del Chiré, donde había construido una es
tacada.

Mas conocido con el nombre de M ata-Iíenja, que 
le daban los indígenas, y  que significa ¿¡'émulo 6 
femllaclor, como hacen los árboles durante una tem
pestad, Mariano era un cazador de esclavos y  tenia 
á sus órdenes un cuerpo de mosqueteros. A imita
ción de todos los portugueses de aquellas comarcas, 
enviaba sus bandas armadas á practicar razias de es
clavos entre las tribus inofensivas del Nordestd", y  
conducía sus desgraciadas víctimas á Quilimané, 
donde eran vendidas por Cruz Coimbra , su cuñado, 
y  embarcados para la isla de Borbon, en cualidad de 
lilires emigrantes.

Mientras sus rapiñas y  asesinatos no alcanzaron 
sino á los indígenas de las provincias lejanas, las 
autoridades portuguesas no tomaron parte en este 
asunto. Pero, acostumbrados al saqueo y  al olor de 
la sangre, sus cazadores de esclavos empezaron h 
ejercer sus violencias contra todos los que hallaban 
al paso, aunque fuesen fortugueses, y  concluveron 
por atacar á los habitantes de Sena hasta bajo de los 
cañones del fuerte.

Las atrocidades de aquel malvado, con mucha 
razón calificado de bandido y  de asesino por el go
bernador de Quilimané, hablan llegado á ser intole 
rabies, y todos hablaban de Mariano como de un 
monstruo de inhumanidad. ¿De qué procede que los 
me.stizos son mucho mas crueles que los portugués? 
Esto es iuesplicable , pero el hecho es cierto.

Declaróse, pues, la guerraá Mariano, enviándose 
e]i su persecución algunas tropas con la orden es- 
presa de apoderarse de su persona. Desistióse al prin
cipio; pero temiendo luego una derrota, que era 
probable, y  sabiendo por otra parte que las autori
dades portuguesas están mezquinamente retribuidas, 
creyó que se sentirian dispuestas á entrar en tratos 
con é l , y  partió para Quilimané, á fin , según decía, 
de entenderse con el gobernador. Pero el coronel Da- 
Silva lo hizo ])rendery lo envió á Mozainbique para 
que allí fuese juzgado.

A nuestra llegada al Zambese, la gente de Ma
riano estaba al mando de su hermano, llamado Son
ga, y  las hostilidades continuaban. Esta guerra, que 
duraba hacia ya seis m eses, había paralizado por

completo el comercio. El 15 de junio nos encontra
mos cu contacto con los rebeldes, quienes formaban 
una tropa bien armada, pero vestida de la manera 
mas caprichosa que es posible imaginar. En aquel 
momento estaban agrupados debajo de los árboles do 
!Mazaro.

Les hicimos saber que éramos ingleses, en vi.sta de 
lo cual algunos vinieron á bordo, gritando á sus 
camaradas que depusiesen las armas. Al desembar
car entre ellos, vimos en el pecho de muchos la señal 
de hierro candente que los habia marcado como es
clavos. Pero conocian la opinión del pueblo inglés re
lativamente á Ja esclavitud, y  aprobaban calorosa
mente el objeto de nuestra espedicion. Con gritos de 
júbilo , harto diferentes de las sospechosas preguntas 
que al principio nos habiau sido dirigidas, fue salu
dada nuestra partida, y  en lo sucesivo fuimos consi
derados como amigos en ambos campos.

Poco tiempo después ocurrió un choque; hacíamos 
leña á una milla escasa del lugar del encuentro, pero 
no podíamos oir, á causa de especiales accidentes, el 
ruido de las descargas de fusilería. x\l llegar al tea
tro de la acción, vimos una turba de indígenas y  á 
muchos portugueses. El doctor Livingstone se acer
có á saludar á algunos antiguos amigos que entre 
éstos descubría, cuando percibió el olor de la sangre 
y se encontró en medio de los muertos. Pidiéronle que 
se llevase ai gobernador , que estaba atacado de la 
fiebre, y  lo condujese á Shupauga.

A este punto llegó la espresada autoridad en un 
estado de completo desfallecimiento. Discípulo de 
Kaspail, no habia combatido la fiebre sino por me
dio del alcanfor, y  no pudo librarse de ella; no obs
tante , sometido á remedios mas eficaces, no tardó en 
recobrar la salud.

El grabado que representa el combate ofrece algún 
interés, porque la bahía en que se ve una canoa der
ribada sobre un costado, es la embocadura del Mu- 
ton, tal como la dió en 1861 un mapa portugués 
publicado por el ministerio do Marina, por ser el 
camino que toma el brazo principal del Zambese para 
dirigirse áQuilimané. Pero el Zambese tiene en este 
parage una anchura de una milla (mas de 1,600 
metros), al paso que el Muton apenas tiene 25 ó 30 
pies de anchura. En realidad es una caleta ó ense
nada, cuyo fondo está lleno de yerbas, y  que se en
cuentra á 6 pies ó acaso mas , sobre el nivel del rio. 
La orilla de esta caleta que conduce á la derecha, 
del grabado, y  cuya pendiente va á unirse á al ca
dáver de un negro, puede indicar los puntos suce
sivos que va alcanzando el Zambese desde marzo hásta 
junio, época en que la inundación llega á su altura 
media.

Al salir del bosque de mangles hasta Mazaro, en 
una estension de 60 á 70 m illas, se ve por ambas
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partes liasta perderse de vista vastas llanuras cubier
tas de jerba_, ima soledad espantosa, ninguna vi
vienda, solo algunos árboles, y esparcidas aquí y 
allá las verdes j  redondas copas de la palmera.

En las inmediaciones de Mazaro el paisaje ad
quiere un carácter mas agradable , pues se descubre 
á la derecha la cresta llena de frondosidad de Shu- 
panga, y en el horizonte se destacan unas montañas 
azuladas.

Hasta allí no hav comercio alguno por el Zam
bese, pues todas las mercancías de Sena y  Teté lle
gan á Mazaro en grandes piraguas ; luego son tras
portadas al través de los campos sobre las cabezas de 
los indígenas, j  al fin se las reembarca en una pe
queña corriente que se pierde en el K uakua,ório  
de Quilimané, enteramente distinto del Zainbese. 
Pocas veces ocurre, cuando .sobrevienen las majores 
inundaciones, que los buques puedan ir desde este 
rio al Kuakua, por el Muton.

Los habitantes de Marurú, es decir, del pais que 
rodea á Mazaro, gozan de m u j mala fama entre los 
portugueses, quienes les tienen en concepto de astutos 
ladrones, ¡jiies los traficantes tienen á veces justos 
motivos de queja de su destreza en tal oficio , al pa
sar de un rio á otro. Marineros en su casi totalidad, 
guian la major parte de las embarcaciones que hacen 
rumbo de Mazaro á Sena y  Teté, por cuyo servicio 
solo perciben una módica retribución : y  como no se 
fian de los que los emplean, nunca se ponen en ca
mino sin hacerse pagar de antemano. Por lo demás, 
como los africanos están dispuestos, á imitación de los 
blancos, á motivar su conducta, alegando razones 
plausibles, es probable que los de Marurú justifiquen 
tal exigencia por estas palabras de la barcarola que 
cantan mientras reman: «Onac.lthujve, ov.chinfjue ha
le», que .significan: «Hace mucho tiempo que me en
gañas» ; ó bien: «Tú eres pocp seguro, ])ocn seguro, 
en verdad.»

Los landines fcalVes-zulús) se consideran los seño
res de la orilla derecha del no. y  los portugaleses, 
que pagan á esta tribu guerrera un tributo bastante 
crecido, asi lo reconocen. Cada año por lo regular, los 
landines acuden en gran multitud á Shupanga v * 
Sena, para percibir la renta habitual. I,os ricos ne- ; 
gociantes, cuyo número es escaso, se lamentan de 
esta carga que recae esjiecialmente sobre .ellos, v no 
dan á los zulús menos de '200 jiiezas de estofas ijue 
esceden de fíO varas, sin hablar del alambre de latón 
y de ciertas bujerías, pues saben que la guerra seria 
la inmediata consecuencia de su negativa al pago, v 
que en tal caso perderían mucho mas, sino es que lo 
perdían todo.

Los landines vigilan á los habitantes de Sena v 
Shupanga con mas asiduidad que un terrateniente 
inspecciona á sus arrendatarios. Cuanto mas se es-

tienden los cultivos, mas aumentan los tributos. Asi 
es que cuando preguntábamos á los propietarios por 
qué nohacian venir tal ó cual producto que les hu
biera proporcionado un gran lucro, nos respondían: 
«¿1 qué adelantaríamos? Eso solo serviría para que 
los landines nos esplotasen mas.»

Elmakundun-kundú abunda en los bosquesdeShu- 
panga, y  su madera, que es de un amarillo brillan
te , sirve para hacer mástiles para las embarcaciones, 
y  contiene un principio amargo dotado de virtudes 
febrífugas. El guinda, árbol que crece en los mismos 
bosques, llega á adquirir enormes dimemsiones; su 
madera es muy resistente, pues sus fibras irregula
res e.stán enredadas entre sí; contiene masas de sílice 
en el tejido leñoso, y  de ella se hacen grandes ca
noas para el servicio del puerto, de tres ó cuatro to
neladas. Por la autorización jiara cortar estos árboles, 
se pagaban anualmente á los zulús en 1858 200 do- 
llares por un negociante de Quilimané; su sucesor 
pagÉ^u la actualidad 300.

Hay en Shupanga una casa de piedra de un solo 
piso, que da sobre el rio y  su situación es admirable. 
Delante de la fachada, una senda suavemente incli
nada que tiene á su derecha un hemoso plantío de 
nopales, nos condujo al Zambese, cuyas islas de uu 
verde de esmeralda descansan sobre las tramjuilas 
aguas, que reilejan la magnífica luz del sol. Al Norte 
se estienden vastos cultivos, luego bosques de pal
meras y  otros árboles tropicales ; la montaña de Mo- 
rambala, que de.scuella en medio de nubes blancas, 
y  allá á lo lejos otras montañas se divisan en el azul 
horizonte. Muchos tristes recuerdos enlazan esta 
morada tan soberbiamente situada, con la historia 
de dos espediciones inglesas. Allí fue donde el com
pañero del capitan Üwen, el pobre Kirkpatrick, su
cumbió á la fiebre en 1826; y  dondií espii’ó la que
rida e.sposa d(d doctor Livinsgtone en 1862 , arreba
tada ¡lor la misma enfermedad. Aquel y  ésta yacen 
bajo un corpulento baobab, á 100 pasos de la casa jior 
el lado de Levante, harto lejos de su patria.

Durante su estancia en la casa de .Shupanga, y  
que duró muchas semanas, el doctor Kirk esplorò un 
pequeño lago situado á 20 millas al .Sudoe.ste.

Aquí calentamos nue.stra máquina con fuego de 
éliano y  guayaco, árbol que adquiere colosales jiro- 
jiorciones, con un diámetro que á veces llega á 4 
pies; nuestro maquinista, que sabia á cuán subido 
precio se venden en Inglaterra el ébano y  el gua
yaco , veia con gran sentimiento que se quemasen 
tan preciosas madera.̂ ;. En ciertas partes el ébano es 
hermoso, y  el guayaco de calidad inferior á la de lo.s 
que se traen á Europa. El cautchuc abunda detrás 
de la casa de Shupanga. y  la raiz de colombo es muy 
común en el distrito. El índigo se propaga espontá
neamente á orillas del rio, y  crece con profusión; es
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probable que recibió un gran cultivo en otro tiempo, 
puesto que de esta región se espertaba antiguamente 
índigo manufacturado.

Fabrícanse aquí bolas de cautcliuc que se desti
nan á cierta clase de juego. La raiz de colombo sirve 
de mordente para fijar diferentes colores, pero no se 
usa como madera de tinte.

El 17 de agosto de 1858 partimos con dirección á 
Teté. Desde Sbupanga á Sena el Zambese es m u j  
ancho j  está lleno de islas, lo cual hace molesta la 
navegación. El hornillo mal establecido de nuestro 
vapor consumia una cantidad asombrosa de madera; 
asi es que empezábamos á calentar á las dos de la 
mañana, y  ocurría pocas veces que pudiésemos em
prender la marcha antes de seis horas. El derribo de 
árboles nos hacia además perder mucho tiempo. Las 
grandes canoas del pais, por cargadas que fuesen, 
marchaban casi tan de prisa como nosotros ; las em
barcaciones pequeñas nos dejaban en breve m uj 
atrás, y  sus remeros, mirándonos con asombro, se 
burlaban de nuestro soplador asmático, como ellos 
lo llamaban. Por lo que al vapor respecta, estaba m uj 
lejos de economizarnos trabajo : los buques ordina
rios, y  hasta las piraguas nos hubieran hecho el mis
mo servicio con menos fatiga y  con la mitad del 
gasto.

Desembarcamos en Shamo á fin de procurarnos 
combustible, mas abajo del confluente del Chiré. 
Las montañas de cuarzo están cubiertas de árboles y  
tapizadas de una jerba gigantesca. El buazé, arbo- 
lillo frutal, de la especie de las polígalas, crece allí 
en gran abundancia, y  sus bellas espigas de flores 
de color de rosa, esparcen un delicioso perfume. De 
sus semillas se estrae un escelente aceite secante, y  
de su córteza unos filamentos mas hermosos y  fuer
tes que los del lino ;, de ellos hacen los indígenas 
mucha aplicación para sus aparatos de pesca.

La guerra continuaba; Bonga, el hermano de Ma
riano y  jefe.de los rebeldes, salió á nuestro encuen
tro y  nos trató perfectamente, aunque sabia que nos 
habíamos llevado al gobernador y  curádole de su 
enfermedad. Noticioso del objeto de nuestro viaje, 
nos aseguró que ningún obstáculo hallaríamos por 
parte de sus secuaces, y  en muestra de benevolencia 
nos envió arroz , dos carneros , y  gran cantidad de 
leña.

Siéndonos imposible subir con el j¥ a -M e r l hñstsi 
Sena, que está en la orilla de un .canal poco profun
do, echamos anclas en Njaruka, aldegüela indígena 
situada mas abajo á distancia de 6 m illas, j  de la 
cual salimos en la madrugada del diá sigmiente.

El estrecho sendero que seguíamos unos en pos de 
otros, pasaba por medio de jardines y  atravesaba bos- 
quecillos cuj?os árboles mas altos son acacias espi
nosas.

El tiempo estaba encapotado , hacia un fresco 
agradable, y  los pajarillos prorumpian alegres en 
cantos melodiosos que en nada ceden álos de Europa, 
pero que parecian pertenecer á un idioma estranjero.

Muchos indígenas encontramos en el camino: la 
major parte de los hombres iba armada de lanzas, 
flechas, arcos y  fusiles viejos, al paso que las muje
res llevaban azadas de mango corto, é iban á traba
jar en los jardines. Unos y  otros nos abrian paso y  
nos.saludaban cortesmente á su manera: los prime
ros, inclinándose y  rascándose, y  las segundas , do
blando las rodillas , aun las que mas pesados fardos 
llevaban sobre la cabeza. Nada h aj mas sigular que 
una cortesía hecha por unas piernas desnudas : es 
cosa que asombra.

Situada á la derecha del Zambese, Sena está cons
truida en una llanura baja en cuyo fondo descue
llan encantadoras colinas. Rodéala una empalizada 
de árboles que la pone al abrigo de sus turbulentos 
vecinos, y. en ella ha j  algunas casas espaciosas , las 
ruinas de otras muchas, y  una cruz maltratada por 
la intemperie, que indica el sitio en que hubo una 
iglesia. Un montecillo señala el lugar de un anti
guo monasterio, y  el fuerte que se .ve cerca del rió 
se halla de tal manera deteriorado, que das vacas pa
sean tranquilamente sobre los escombros dé sus.muros.

Como apenas h a j comercio alguno en Sena, sus 
escasos mercaderes envian al interior esclavos. dé 
confianza, cuyo encargo es cazar elefantes y  com
prar marfil. Es un lugar poco animado que. inspira 
gran tedio, en el cual se.tiene, por colmo de des
ventura, la seguridad de verse acometido por las ca
lenturas endémicas al dia siguiente, si poi‘ casuali
dad no atacan el primero.

Mas,, como no hay cosa tan mala qué no tenga al
gún lado bueno, hé aquí que S eñ a ,. como todo lo 
demás, tiene su desquite: es el lugar natal del señor 
Ferrao, de ese hombre dotado de tan gran corazón, 
tan cumplidamente hospitalario, y  cuya benevolen
cia y  generosidad no conocen límites.

El pobre negro de las provincias lejanas que atrá- 
viesa la ciudad, se encamina inmediatamente á su 
casa, de la cual sale siempré con sus necesidades sa
tisfechas. Cuando se pierde la cosecha, el señor F ef- 
rao alimenta á los indígenas; tiene centenares de 
dependientes á quienes, no ve sino en tales casos, 
siendo el único beneficio que de ellos reporta el sér 
su jefe patriarcal, apaciguar sus discordias, acudir 
en su ayuda en caso necesario, y  salvarles la vida 
cuando la sequía ha producido el hambre.

Su padye, hombre dotado de rara capacidad, era 
gobernador de Sena, y  poséia hácia el Sur un in
menso tmritorio, .notable por.su gran fertilidad , -y 
llamado Chiringoma.. Habíalo adquirido por los me
dios mas honrosos; pero el gobierno mandó que ese
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territorio se dividiese y  repartiese entre los emi- 
g-rantes, á título de libres concesiones, no reservando 
sino un terreno de dos leg-uas para el hijo del propie
tario, y  diciendo para justifícar esta rapacidad, que 
«no convenia que un vasallo tuviese posesiones mas 
dilatadas que la corona de Portugal.» Poco tiempo 
después llegaron los Landines, y  se apoderaron de 
la totalidad, viéndose asi los espoliadores despojados 
ti su vez.

El señor Ferrao nos obsequió con una abundante 
comida. Los principales vecinos vinieron á visitar
nos durante el dia, y  todos se mostraron de acuerdo 
en el parecer de que los indígenas cultivariau el al
godón en gran escala si hallasen compradores, pues 
en otro tiempo lo espertaron paraManica, j  hasta 
para el Brasil, no solo como primera materia, sino 
también bajo la forma de tejidos. «Cuando la tierra 
les pertenece , nos dijeron aquellos hombres fidedig
nos , los indígenas se dedican voluntariamente A la 
industria y  al comercio, pues si en ello tienen inte
rés, los negros son unos trabajadores infatigables.»

Mas adelante tuvimos ocasión de observar que esta 
era la opinión de todos los hombres enérgicos, de 
lodos los que allí ,se instalaban, y  tenian actividad, 
iniciativa, buena conducta y  buenos negocios; en 
tanto que los que permanecian ociosos, ocupados 
únicamente en fumar j  beber, eran pobres, orgu
llosos y  despreciables, y  se quejaban invariablemente 
do la pereza de los negros.

El mayor Tito de Sicard, otro portugués de los 
mas distinguidos que vimos en casa del señor Fer- 
raco, espresó al doctor Living.stone su deseo de 
acompañarle en su empresa, prometiéndole hacer 
trasportar á Teté los equipajes de la espedicion, no 
bien se restableciese la paz; lo que hizo generosa
mente cuando esta renació.

Al llegar á Njaruka oimos ú un pájaro cu jo  gor
jeo se parecia al del ruiseñor, y  hacia resonar con 
sus brillantes notas el tranquilo ambiente de la 
tarde.

En la orilla izquierda del Zambese y  en frente de 
Sena comienza una pintoresca cadena de altas mon
tañas, que se estiende hácia el Norte, casi paralela
mente al rio.

Algunas millas mas arriba de Sena se halla la 
isla de Pita, cu ja  numerosa población compuesta de 
indígenas, vive, al parecer, en la abundancia. Un 
mestizo portugués vino á hacernos una visita ; titu
lábase jefe de la isla y nos trajo algunas mazorcas de 
maiz verde, que nos daba como seymti. Esta clase 
de presentes, de naturaleza escepcional, consiste en 
una cosa insignificante , que se ofrece para obtener 
en recompensa un objeto de mas considerable valor. 
Cuando un indígena sagaz tiene una gallina flaca j  
coriácea, ó algunas espigas de maiz, artículos cu jo

valor no puede ser apreciado en cosa alguna, pues 
la docena de las mas hermosas aves se vende alli por 
dos varas de percal, a 3 peniques la vara, ó sea en 
30 céntimos, j  cuando se obtiene un cesto de maiz 
por la mitad de la espresada cantidad de tela, el la
dino indígena convierte su horrible gallina en segm- 
((/, presentándola con gran alarde-de gratitud por lo 
que espera sonsacar en cambio, j  se va descontento 
.sino recibe por lo menos el duplo del valor de su fe
mentido agasajo. M uj pronto nos cansamos de este 
género de regalos, pero en vano decíamos á nuestro 
hombre: «Vendednos eso, j  os lo pagaremos, pues 
nos respondía invariablemente:» «¡Oh! ¡no caballe
ros ! esto no es cosa destinada á la venta : es un se
guati.» Siendo el hecho considerado como un rasgo de 
cortesía por parte del donante, aceptábamos tan one
rosos homenages cuando nos los bacia un jefe, pero 
los rehusábamos si procedían de un hombre ordinario.

Mas arribado Pita encuéntrase un islote llamado 
Njamotobsi ; á nuestro paso hallábase allí una pe
queña tribu de cazadores de hipopótamos , proceden
tes de una isla vecina de donde los había espulsado 
la guerra. Todos trabajaban con ahinco, j  algunos 
de ellos hacían enornes cestos destinados Aguardar 
el grano, j  en los que permanecia el obrero que 
los fabricaba. Con esa cortesía tan común en los afri
canos, el jefe mandó estender una estera para prote
gernos del sol, j  nos hizo ver el arma que empleaba 
para matar hipopótamos. Es un harpon de hierro de 
poca longitud, clavado en la estremidad de un palo 
largo; está sujeto j)or una fuerte cuerda de milola, j  
se arrolla alrededor de este palo en la otra ¡uinta en 
que se halla fijo. Dos cazadores toman una ligera 
canoa, j  se acercan silenciosamente al animal dor
mido. El que ocupa la delantera de la canoa arroja 
el harpon, mientras que el otro la hace retroceder por 
medio de su largo pagai ó remo. La fuerza del golpe 
hace que el haiq^on se desprenda del mango rodeado 
de cuerda; este, al que á veces se agrega una veji
ga, sube á la superficie del agua é indica donde está 
el animal herido, y no queda por hacer sino sa
carlo del agua, pues se conoce su albergue.

Estos cazadores viven aislados, j  forman bajo la 
denominación de Akomloni ó Magmcho, una tribu 
particular, cujos hombres se enlazan pocas veces con 
los pueblos vecinos, j  las mujeres nunca , según se 
asegura. Es probable que esta esj)ecialidad proceda 
de que muchas tribus del Zambese miran al hipopó
tamo con el mismo horror que los mahometamos pi*o- 
fesan al cerdo. Nuestro piloto Jhon Scisson, que per
tenecía á una de estas tribus, ni aun hubiera queri
do servirse de una marmita en que se hubiese cocido 
aquella carne rèproba, j  preferia sufrir el hambre 
hasta procurarse otra; esto no obstante , se entregaba 
con ardor al comercio de los colmillos de hipopótamo,
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Con frecuencia acontece á estos cazadores reunir 

sus familias, sus marmitas, las esteras que les sir
ven de cama , meter todo esto en sus canoas y  em
prender largas cscursiones. Al llegar á un sitio 
donde abunda la caza, construyen cabañas en la ori
lla y hacen secar la carne que han cogido. Los hom
bres de quienes hablamos construyen una hermosa 
raza de cutis fino y  muy negro, y  nunca se desfi
guran con los horrorosos adornos que usan otras 
tribus.

A pesar de nuestras instancias el jefe .se negó á 
vendernos uno de sus liarpones, pues la guerra con 
Mariano le impedia acercarse á la orilla eji que se 
procuraba la corteza de milola.

En el mes de agosto, el calor aumenta de una 
manera constante, y  las madrugadas nebulosas son 
escasas. Una fuerte brisa, que termina por un ven
tarrón, recorre todas las noches el Zambese. Hace 
algunas semanas se levantaba por la tarde; luego 
prolongó mas su llegada, y  en la actualidad se hace 
sentir á media noche, siendo tan violento que abre 
bruscamente la puerta de nuestros camarotes ; pero 
es de corta duración, y  poco después le sucede una 
calma chicha.

La caza va siendo mas abundante, y  cuando va
mos en busca de leña vemos rebaños de zebras, de 
antilopcs de pies negros, y  cerdos indómitos.

En la orilla izquierda, una aldea llamada Shirani- 
ba-üunbé está enteramente desierta, y  algunos fu
siles viejos indican en que en otro tienq^o habia una 
estacada. Un j)oco mas arriba vimos cerca del rio un 
magnífico baobab cu el que se ha practicado una con
cavidad de las dimensiones de unagraii choza, y  que 
está revestida de corteza interior y  esteriormente.

Las porciones del Zambese llamadas Chigogo y  
Chipanga atraviesan llanuras pantanosas en que 
crecen algunos bosquecillos de palmeras y  un pe
queño número de acacias espinosas. El rio en este 
lugar tiene una anchura de 3 ó 4 millas; en ellas 
hay muchas islas entre las cuales es difícil navegar, 
pero esta dificultad cesa en la época de los desborda
mientos.

Una cordillera de enhiestas montañas, procedente 
del Nordeste, se reúne al lecho del rio, que atraviesa 
y  estrecha entre las murallas de un paso angosto, 
llamado la Ciarganta de Lwjjata. Las canoas cuyo 
cargamento es grande emplean dos dias en salvar 
este paso. Una corriente !3erj)entea alrededor de los 
pequeños promontorios rocallosos de Kangoinba y  
Chifura, de lo ([ue resultan ollas y  remolinos que 
ponen en graves peligros las embarcaciones indí
genas; pero de estos apuros se sale tirando de ellas 
con largas maromas.

Los remeros depositan harina en estas rocas á fin 
de apaciguar por medio de tal ofrenda á los turbu-

I lentos dioses que presiden aquellos escollos, en los 
I que ha zozobrado no escaso número de canoas. Há- 
j senos dicho que los portugueses nacidos en esta re- 
! gion se descubren la cabeza ante las divinidades del 
i rio, guardando un silencio solemne cuando pasan 

por aquellos lugares; y  que al llegar incólumes al 
otro lado de los promontorios, disparan sus fusiles y  
dan de beberá sus remeros: asi también lo hacemos 
nosotros.

A juzgar por las huellas de búfalos y  elefantes 
que encontramos, estos animales deben hallarse en 
gran número en Lupata, siendo también muy eo- 
m unja mosca tsetse, coiucidencia que siempre nos 
ha llamado la atención.

Las corrientes son mas vivas arriba de Lupata que 
abajo; el pais desde allí es montañoso, se ])reseiita 
mas pintoresco y  contiene mas habitantes.

A pocas millas de Teté se elevaban hace algunos 
años muchas casas de ])iedra que han sido destruidas 
por los indígenas, y  de las cuales solo quedan las 
ruinas. En el momento en que nos acercamos á la 
ciudad, una gran multitud casi enteramente com
puesta de negros se mostré ante nosotros, fijando 
sus atónitas miradas en nuestro vapor. Los que ocu
paban la primera fila esplicaban ú los demás como 
avanzábamos, y  procuraban hacérselo comprendeu’ 
imitando con sus brazos el movimiento de las ruedas.

Nuevo encuentro de los Makololos.—Supersticiones relativas 
alalinangay al calé.—Esclavitud voluntaria.—Afición de los 
indígenas al comercio.—Práctica de la medicina.—Doctores 
ex-elelantes y cx-cocodrilos.—Doctores'que consultan los 
dados.—Sena y el índigo.—Minas de oro, hierro y carbón. 
—Rápidas de Kebrabasa.—El rio Luia.—Catarata de Mo- 
rumbua.—Exámen y rentas de Kebrabasa.

Anclamos en el Zambese en frente de 'J’eté el (S de 
setiembre de 1858 , y  el doctor Living.stone saltó á 
tierra. No bien fue reconocido por sus antiguos com
pañeros los Makololos, cuando estos corrieron á su 
encuentro espresando un gran regocijo. Algunos le 
abrazaban, pero otros gritaban: «¡No le 1o(|ueis, 
pues echarias á perder su vestido nuevo!»

La habitación del gobernador fue puesta á nuestra 
disposición, de la manera mas cortés por el mayor 
Tito de Sicard. Es una casa de piedra, de un piso y  
cubierta de paja, que tiene por ventanas unas corti
nas de percal, y  por jiavimento tierra amasada.

A dicha habitación llevaron los Makololos nuestros 
equipages, y  Singeleka, el menestral de la banda, 
siguió á los porteros haciendo sonar las campanillas 
del pais natal, y  cantando animadas coplillas impro
visadas por las circLin-stancias.

Teté está construida sobre un ribazo de asperón, 
á la orilla derecha del Zambese, cuya anchura es 
de 900 yardas (cerca 900 metros). Unos barrancos
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poco profundos, que siguen una línea paralela al rio, 
surcan el ribazo y  forman las calles de la ciudad, 
pues en las crestas de estas fragosidades están cons
truidas las casas. A escepcion de un sendero angosto, 
la superficie de las calles se encontraba á nuestra lle
gada enteramente cubierta de índigo, del que se hu
biera podido recoger toneladas. El citado artículo, 
el sén, el datura stramonium, y  una especie de casia 
son las malas yerbas de la comarca, siendo preciso 
arrancarlas y  quemarlas todos los años para limpiar 
el suelo que se trata de cultivar.

Una tapia de piedra j  barro rodea la ciudad , ha
bitada únicamente por la colonia, pues los indígenas 
viven en el campo. El fuerte y  la iglesia, situados 
cerca del rio , sirven igualmente para la defensa de 
los habitantes.

La población blanca es escasa, y  puede decirse es- 
cogida  ̂ porque la major parte de los que la compo
nen se hallan allí en virtud de una sentencia que los 
ha espulsado de Portugal, con no pequeño benefi
cio de sus conciudadanos. El elemento militar pre
domina : los convictos y  los soldados clasificados con 
el nombre de incorregibles tienen un salario m u j  
mezquino, y  sacan sus principales recursos de los 
jornales que sus esposas negras ganan trabajando en 
los jardines.

La serpiente es objeto de culto, por lo que en las 
chozas en que hay enfermos abundan horrorosas imá
genes de tan formidable reptil.

Los africanos cuya inteligencia está exenta de es
tos delirios, creen en un Sér Supremo autor de todo 
cuanto existe, que habita mas arriba de los árboles, 
y  al que llaman Morungo; pero nunca lo invocan, 
ni nada se les alcanza respecto de las relaciones que 
tienen con ese gran Espíritu, ni del interés que este 
manifiesta por los hombres.

En su Opinión, los espíritus de sus antepasados son 
buenos en su totalidad, y  en ciertos casos los secun
dan en las empresas que acometen. Cuando uno se 
corta el pelo, lo quema ó lo entierra en secreto, por 
temor de que un hechicero 6 un individuo dotado de 
mal ojo se apodere de él y  lo utilice para atormen
tarle con enfermedades de la cabeza. Creen también 
en la vida futura.

El manga crece con profusión mas arriba de Lu- 
pata, y  da una espesa sombra; el maguey, su deli
cioso fruto, mejor aquí que en la costa, alimenta 
durante una parte del verano á los indígenas que lo 
cultivan. Como entre estos árboles unos fructifican 
en noviembre y  otros en marzo , en tanto que la 
fuerza de la producción está entre estas dos épocas, 
hay frutos de este género en abundancia durante 
cuatro meses del año; los indígenas son muy aficio
nados á ellos, y  no obstante, nada puede decidirles 
á plantar un manga, pues están íntimamente con

vencidos de que el que hace veii'r uno de estos árbo
les, no tarda en morir.

Otra superstición, esparcida hasta entre los portu
gueses originarios de Teté, es que el que planta un 
cafetal no debe prometerse felicidad alguna en este 
mundo; sin embargo, ellos toman café, y  después 
de tomarlo parecen mas felices.

Los portugueses tienen gran número de esclavos, 
en los que se advierten todos los vicios dominantes en 
ellos, pues son falsos, ladrones y  disolutos.

Algunas veces los negros, reducidos á la miseria, 
sacrifican voluntariamente su condición de hombres 
libres, y  se hacen esclavos sin mas ceremonia que 
romper una lanza ante aquel á quien eligen por due
ño. Los oficiales y  los mercaderes envian bandas de 
esclavos bajo la dirección de un hombre de toda su 
confianza, para cazar elefantes y  comprar marfil; 
al efecto les dan cierta cantidad de bujerías, per
cal, etc., cuyo precio debe ser representado por un 
determinado número de colmillos.

Gran fortuna es para los cazadores que el elefante 
sea cogido cerca de una población, porque no solo en 
tal caso cambian su carne por cerveza y  harina, sino 
que también hacen compras de marfil, lo que es una 
ocasión de gastar mucho tiempo, bebida y  palabras.

En Teté nos repitieron que los africanos son muy 
aficionados al comercio, y  esto mas por amor al ob
jeto que por el provecho que de él reportan. Un ne
gociante nos dijo que los indígenas le llevaban mu
chas veces un colmillo, reflexionaban luego sobre el 
precio que se les ofrecia, pediau mas, regateaban, 
retirábanse para pedirse mutuamente consejo, y  se 
marchaban sin decidir cosa alguna. Al dia siguiente 
dirigíanse á otro comprador, presentaban sus condi
ciones , reflexionaban de nuevo , hablaban, volvian 
á consultarse en secreto, nada resolvían, y  continua
ban en estas irrisorias gestiones sin ulterior resultado, 
hasta que no teniendo ya á quién ver, cedían el pre
cioso colmillo por un precio comunmente menor que 
el que al principio les fuera ofrecido. Lo*que les in
duce á dar tales largas á estos asuntos, es la impor
tancia que á sus propios ojos les dan las lisonjas de los 
negociantes, que los halagan para persuadirlos.

La medicina se ejerce en el pais en gran escala, 
pues aparte de los prácticos regulares, que tienen 
cierta esperiencia, conocen el efecto de determinados 
medicamentos y  prestan servicios reales y  efectivos, 
hay los especialistas; por ejemplo, los doctores ex
elefantes, que preparan una droga tenida por indis
pensable para todo el que se propone atacar al citado 
animal; y  ningún cazador se aventuraria á tan ar
riesgada empresa, á no ir provisto del precioso talis
mán. A su vez, los doctores ex-cocodrilos venden un 
específico no menos necesario, que protege á su po
seedor contra tan terrible amfibio.
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Una tarde pusimos por cebo á un anzuelo un per
ro, predilecto manjar del cocodrilo; pero los doctores 
de que se trata vinieron á quitar el cebo, pues pro
tegen al monstruo en virtud del principio de que 
cuantos mas cocodrilos bay, en major cantidad se 
espende la droga que libra de sus acometidas.

No menos estimado de los portugueses que de los 
naturales, el doctor ex-dados es uno de los magnates 
del gremio médico. La policía entra en su especiali
dad, y  á él está eonfiada la persecución de los la
drones. Cuando ba desaparecido un objeto cualquie
ra, se traslada al lugar en que se ba cometido el 
burto, lo examina todo, ecba sus dados, espera algu
nos dias, y  mediante un estipendio, denuncia al la
drón. A decir verdad, se engaña m u j pocas veces, 
porque no fiándose completamente de sus dados, tie
ne por todas partes agentes secretos, cujas diligen
cias, investigaciones y  datos personales le ponen en 
el caso de descubrir al culpable.

Desde la introducción de las armas de fuego ban 
surgido losMoctores ex-fusiles, y  venden el medica
mento que forma los diestros tiradores. H aj también 
los doctores ex-lluvia, etc., etc.

Todos los específicos de estas diferentes escuelas 
son otros tantos pequeños talismanes, cu ja  venta 
pertenece á los respectivos doctores; llévanse pen
dientes del cuello, j  preservan del mal al que de 
ellos va provisto. Algunos de estos amuletos encier
ran la droga eficaz, al paso que otros solo contribu
yen á aumentar su virtud; pero cuantos mas se po
seen, major es la protección de que se disfruta.

El índigo, como dicbo queda, crece exbuberante- 
mente en las calles de Teté, donde adquiere tres ó 
cuatro pies de elevación; j  esto mismo sucede res
pecto de la casia de Sena (1). Ningún partido sacan 
los habitantes de tan útiles vegetales; j  no obstante, 
llevaron á mal que bubiésemos becbo coger algunas 
muestras de ellos por los mabololos.

Los indígenas cultivan un algodón de primera ca
lidad, si bien en m u j reducida escala, j  que solo se 
emplea en ki fabricación de una tela grosera. En otro 
tiempo los portugueses lo bacian recoger á ínfimo 
precio, j  lo cambiaban en el Manica por polvos de 
oro; actualmente, se usa como artículo de cambio el 
percal de paises estrados,

Una tribu inmediata cultiva la caña j  fabrica un 
poco de azúcar; pero los rodillos de madera de que 
se sirve para la estraccion del ju g o , son de tan añeja 
invención, j  por otra parte se da tan malas trazas 
para depurar el jarabe, que solo obtiene un producto 
m u j inferior.

El hierro magnético j  el carbón de piedra abun
dan en las inmediaciones de Teté. Una sola capa de

(l) Segim el doctor llooker, el C a s s ia  a c u t i f o l i a  es el que 
suministra el sen del comercio.

bulla que liemos podido medir en un derrumbadero, 
presentaba 25 pies de espesor, j  el carbón estraido, 
ensajado en el hornillo de nuestro vapor, ardió bien 
desde la primera prueba. Las cenizas, sin embargo, 
contenian gran cantidad de residuos esquistosos; 
pero suponiendo que esto pudiese consistir en la ac
ción de los agentes atmosféricos , cuja  influencia 
se ejercia desde muchos siglos en las paredes de eíste 
banco de bulla, abrimos un jiozo á unos 10 metros 
de distancia j  observamos que el carbón mejoraba 
de calidad á medida que la escavacion era mas pro- 
funda.

A dos jornadas de Teté se encuentra oro en el 
lecho de los rios. Los indígenas conocen perfecta
mente su valor, pero no acostumbran recogerlo, j  
cuando á esto se dediean nunca socavan el suelo mas 
de 4 ó 5 pies, pues temen un desplome de tierra j  
ser enterrados vivos. En la época en que, en otro 
tiempo, los traficantes acudiau á los lavaderos, se
guidos de centenares de esclavos, el producto era 
cuantioso, pero b oj está reducido á m u j poca cosa. 
Los terrenos auríferos ban sido siempre ¡loseidos por 
unas tribus independientes, j  nunca se ban hecho 
cortaduras profundas, como se practica en la Cali
fornia j  la Australia; unos grandes depósitos de ma
dera para lavar el metal son las únicas máquinas que 
los mineros - de este pais ban empleado constante
mente.

Las descripciones que habíamos oido hacer de las 
rápidas de Kebrabasa babian despertado de tal ma
nera nuestra curiosidad, que estábamos resueltos á 
visitarlas. A s i, pues, aprovechamos la circunstan
cia de que las aguas del Zambese estaban mas bajas 
que de costumbre, para ir á ver aquellos peñascos 
mientras estaban descubiertos, llegando allí el 9 de 
noviembre. Desde Teté á Panda-Mokua, en que se 
detiene la navegación, el pais es montuoso j  está 
poblado de árboles en ambas orillas. Panda-Mokua, 
situada á 2 millas mas abajo de las rápidas, es una 
montaña cubierta de dolomita, que encierra minas 
de cobre.

Entre los árboles de los bosques el macizo baobab, 
notable entre todos, se distinguía, no solo por su 
enorme volúmen, ])ues á su lado los árboles vecinos 
parecían simples arbustos, sino también por su cor
teza , cu JO  color es enteramente igual al de la sie- 
nita egipcia. El boabab perforado de que mas arriba 
hemos becbo mención, tenia 74 pies de circuníereii- 
cia; uno de los que vimos al encaminarnos á las rá
pidas, tenia 84, j  los b a j que tienen 100 en la costa 
occidental.

La alta cadena de Kebrabasa, formada en gran 
parte de montañas cónicas, cubiertas de árboles des
iguales , atraviesa el Zambese j  lo encierra en una 
garganta estrecha j  rocallosa de unos 400 metros
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(le anchura. En el fondo de esta garganta, que se 
inunda en la época del de.shordamiento de las afi-uas, 
haj moles pedregosas confusamente aglomeradas en 
un desórden indescriptible. En ellas predomina la 
sienita, y  algunas partes de e.sta roca, diseminadas 
en la masa, tienen un hermoso color de líipiz-lázuli, 
pero las demás son pardas.

Las moles de granito de color de rosa abundan 
igualmente; y  aquellos enormes restos, unidos á unas 
rocas metamórficas sinuosas y  entremezcladas, pre
cipitadas aquí y  allá en todas las posiciones imagi
nables, presentan un ejemplo de dislocación y  des
órden que baria las delicias de un geólogo. En la 
época en que el Zambese se de.sborda, todo este caos 
desaparece, y  la superficie del no es allí tan igual 
como abajo áe las rápidas, donde su anchura es de 
media milla, es decir, de 800 metros.

En la estación de la sequía, la comente ocupa el 
fondo de un canal estrecho, cu jo s  bordes durante la 
estación de las crecidas han sido desgastados y  aca
nalados por las impetuosas aguas, como los brocales 
de los antig’uos pozos de Oriente por el frotamiento 
de la cuerda. En muclios parajes, este surco de des
agüe no tiene mas de 40 á 60 jardas, forma brus
cos rodeos, se ensancha á veces j  ocasiona pequeñas 
cataratas. ,

Los mástiles de nuestro bucjue, aunque de 30 pies 
de altura, no llegan al nivel del no en la época de 
las crecidas, j  la sonda bajaba 10 brazas sin hallar el 
fondo.

Todos los datos que habíamos podido adquirir de 
los portugueses se reducian á que tres ó cuatro ro
cas separadas surgian del no en la g’arganta de 
Kebrabasa, j  que un vapor podria fácilmente salvar 
el paso, aunque era peligro.so para las mal regidas 
canoas de los indígenas; j  anadian que si por me
dio de una mina se hiciese saltar una ó dos de aque
llas rocas, el paso se verificarla sin la menor difi- ; 
cuitad.

Después de haber esplorado con gran fatiga 8 ó 10 ' 
millas de estas rápidas, volvimos á bordo j)ersuadi- 
dosde que el mero exámen de las cataratas exigirla 
por sí solo mucho mas trabajo que el que nuestros 
amigos creían necesario para hacerlas desaparecer. 
Por esta razón volvimos á bajar por el Zambese, á 
fin de procurarnos víveres j  prepararnos á un estu
dio mas detenido de aquella región.

Habiendo vuelto á partir el 22 de noviembre para 
Kebrabasa (1), llegamos el 24 al pie délas mon
tañas.

ÍD Los indígenas llaman á I \ c b r a - b a s a  (íiii ú in
terrupción); y el nombre de H e b r a ,  que también le dan los 
poriugueses, significa lo mismo. Aquí, en electo, se interrum
pe la navegación, y las grandes canoas descargan sus niercan- 
cias, cuyo trasporte se verifica por tierra basta Cliicova.

Conversando estábamos alrededor del fuego, cuan
do uno de los esclavos de Teté, que blasonaba de gran 
viajero, nos contó Cjue habla visto en los países del 
centro unos hombres de raza ])or demás estraña, pues 
solo tenían 3 jnes de estatura, habitaban grandes 
ciudades, eran m u j ricos en mercancías de todo gé- 
nero, j  tenían cuernos en la cabeza. Pero los mako- 
lolos no acogieron seiiK'jante historia, j  dijeron lisa 
j  llanamente al narrador que habla mentido. «Pro
cedemos del centro, replicó un ganapan , de 6 pies 
j  4 pulgadas de talla ; ¿ j somos enanos?» A pe.sar de 
e.stas burlas, el narrador no quiso desdecirse, (• insis
tió en que habla visto aquel pueblo j  c.stado en la 
ciudad.

Pasamos á nado el Lula, cuja corriente es impe
tuosa, j  su anchura de unas 50 yardas.

Al llegar al pie de una montaña, llamada Chipe- 
rezihua, j  cujas perpendiculares laderas están cu
biertas de liqúenes do todos colores, dijéronnos que 
mas arriba de este sitio el no e.staba lilire j  ningain 
obstáculo presentaba á la navegación; pero dos indí
genas que vinieron aquella noche á nue.stro campo 
nos aseguraron que mas arriba habla una catarata 
conocida con el nombre de Morombua : fue, pues, 
preciso aclarar esta cuestión.

A uno j  otro lado del rio, que en este lugar no 
tiene una anchura de 300 jardas, j  ocupa toda la 
garganta, elévansc unas montañas de altura per
pendicular de mas de 1,000 jardas, ó sea poco mas 
de 900 metros, j  cu jos costados están cubiertos de 
una vegetación espinosa, ó de enormes peñascos 
negros.

Súbitamente, de.spues de una marcha penosa, un 
e.spolon ó punta saliente de la montaña nos ob.strujó 
el pasó, siéndonos forzoso dar un rodeo peligmso para 
salvarlo. La roca estaba tan caliente, que apenas se 
podia aplicarle la mano.

hln tan agreste lugar encontramos un pescador que 
tendía pacíficamente su caña sobre las ollas j  los re
molinos del abismo; nos indicó el objeto de nue.stras 
indagaciones, j  una hora de.spues, in.stalados en la 
me.seta de una roca, situada como á unos 100 pies 
sobre el rio, descubrimos la catarata que hace im
posible toda navegación, e.scepto en la época de las 
mas fuertes crecidas, en que el agua se eleva á una 
altura peiqiendicular de mas de 80 pies, como está 
marcado en la roca.

A nuestra derecha eleváliase el Morombua, mon
taña de 2 á 3,000 pies de altura, j  que da su nom
bre, asi al sitio en que se encuentra, como á la ca
tarata. A la izquierda de ésta h aj una montaña que 
tiene en cierto modo la forma de una cebolla: es un 
cono, cuja parte superior, al e,sterilizarse como suele 
acontecer al granito, ha concluido por presentar una 
superficie li.sa j  convexa.
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La base de ambas monta7*ías se estiende liácia el 
Norte; el rio, siempre estrecdio, corre tranquilamente 
á su pie, dejando al descubierto algunas rocas dise
minadas que surgen de su lecho.

Los contrastes.—Los músicos.—Las estaciones.—La religión. 
—La espedicion sube el Cliiré.—Primeras relaciones con 
unas tribus desconocidas.—Cataratas del Miircbison.

En Africa son muy iiumerosos los contrastes con 
Europa.

l i o  LA VUELTA
Los carneros están cubiertos de pelo, y  en la ca

beza de los hombres crece la lana.
Los hombres acostumbran llevar su cabellera en 

toda su longitud, al paso que las mujeres van mas ó 
menos esquiladas.

El sexo débil cultiva la tierra, hace las semente
ras y  construye las chozas, en tanto que los liombres 
permanecen en las poblaciones, hilan el algodón, 
tejen las telas, cosen los vestidos, ordeñan las vacas 
V charlan.

AL MUNLÜ.

^ - '  ' .V

Trampa para cazar hipopótamos.

Los homhre.s, al casarse, nada reciben de su sue
gro, V por el contrario, le pagan un dote.

Los montañeses europeos son hospitalarios, gene- 
i’osos y  valientes; los de Africa son débiles y  cobar
des, aun comparativamente con los africanos de las 
llanuras.

En ciertas escuelas de Europa se sostiene que el 
hombre desciende del mono ; en ciertas partes de 
Africa se cree que las almas de los muertos van á 
encarnarse en los monos.

La mayor parte de los blancos abiagan la creencia 
de que los negros son salvajes; casi todos los negros 
están persuadidos de que los blancos son caníbales.

El l)ú de nuestros niños es negro; el de los niños 
africanos es blanco.

Después de tantos años pasados en Africa, nos es

de todo punto imposible no reirnos de los absurdos 
que se han escrito contra la inteligencia de los 
n egros.

Cuando, para traducir las respuestas que á estos 
se atribuyen , se emplean giros de frase puerilmente 
necios; cuando se añaden las vocales i y  o (x sus pa
labras, se habla caprichosa, no verídicamente. Los 
negros poseen hermosos idiomas, y  no tienen ])alois, 
es decir, lenguas adulteradas ó corrompidas. Hay 
muy pocos europeos que conozcan á fondo las len
guas africanas, á no ser que las hayan aprendido en 
su juventud.

Cuando se pregunta á los africanos de una manera 
capaz de hacerse entender, responden con no menos 
buen sentido, sino con mayor oportunidad que los 
europeos que no han recibido educación alg'una.
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Para darse á imaginar que nuestra inteligencia 
es de naturaleza diferente de la de los negros, seria 
preciso olvidar que hubo en Europa un tiempo en 
que nuestros antepasados no eran mas ilustrados de 
lo que son b oj los africanos.

Los móviles que hacen obrar á los negros son, es 
verdad, poco elevados; pero se advierten también en 
los criados, y  aun en las clases superiores de la raza 
blanca. Esperamos verlos desaparecer merced fd pro-

grcso general que traerá consigo la ]3ro])agacion de 
los verdaderos principios religiosos.

Al regresar de Kebrabasa á Teté, unos músicos 
indígenas vinieron á buscarnos á nuestro campo, y  
nos hicieron oir sus silvestres sonatas, que sin em
bargo, no carecian de encanto, ejecutadas en el 
marimba, instrumento formado de varillas de una 
madera muy dura, que variando de grueso y  longi
tud, producen diversas notas, y  están sujetas á unas

Un tejeilor de ios orillas del Zambese.

calabazas de diferentes dimensiones. Dímogles algu
nas piezas de te la , y  se marcharon muy satis
fechos.

El doctor Kirk divide el año de las orillas del 
Zambese en tres partes; la estación fria, la estación 
cálida y  la estación lluviosa; tres meses de invierno, 
que son mayo, junio y  julio; tres de verano, que 
son agosto, setiembre y  octubre; y  el resto del año 
lo absorbe la estación de las lluvias.

El Zambese tiene dos inundaciones anuales: la 
primera, que solo es parcial, llega á su máximo á 
fines de noviembre ó principios de enero; la segunda, 
que es mas considerable, viene después del desborda
miento de los rios del interior, como sucede respecto 
del N ilo , y  no se presenta en Teté antes del mes de 
marzo.

En tiempos ordinarios, las aguas del Zambese son
r o M o  V .

de tal modo puras que el fotógrafo las considera tan 
buenas como el agua destilada para el baño de ni
trato de plata.

La vez primera que visitamos el Cliiré, fue en 
enero de 1859. Una enorme cantidad de lentejas de 
agua bajaba por el rio, procedentes de una laguna 
situada al Oeste. Mas arriba de este sitio casi no se 
ve ninguna.

Al acercarnos, los indígenas, armados de arcos y  
flechas, se reunieron en gran número, y  algunos, 
ocultos detrás de los árboles, parecian esperar el 
momento oportuno de lanzarnos sus flechas envene
nadas. Las mujeres se mantenían á cierta distancia, 
y los hombres, que positivamente nos creían hosti
les, se disponian á rechazar nuestro ataque.

En Tingané se reunieron por lo menos quinientos 
guerreros, y  se nos dló la órden de hacer alto.

l ü
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El doctor Liviijo-stone saltó á tierra y  les hizo sa
ber que éramos ingleses, y  que ni para llevarnos los 
hombres ni para batirnos habíamos ido á su pais, sino 
únicamente para abrir un camino á nuestros compa
triotas, con el objeto de que pudiesen ir á comprar
les algodón, marfil y  todo lo que ellos quisiesen ven
derles, menos esclavos: esplicaciones que bastaron 
para cambiar las disposiciones del jefe, que desde 
entonces se mostró m u j tratable.

Todos estos indígenas reconocen la existencia de 
un Ser Supremo, creador y  director del mundo; 
también creen en la perpetuidad de una vida mas 
allá del sepulcro. La gran dificultad consiste en ha
cerles creer que tienen vínculos que estrechamente 
los unen al Criador, y  que éste se interesa por ellos. 
No obstante, cuando se les anuncia que el padre está 
irritado contra sus hijos, cuando se venden ó se ma
tan unos á otros, comprenden perfectamente lo que 
se les dice y  lo aprueban con calor, porque esta idea 
se adapta mu j  bien á su comprensión. Pero entre 
ellos, asi como entre los europeos de las clases infe
riores, solo la instrucción y  los buenos ejemplos con
siguen elevar su condición moral.O

El dialecto de los ribereños del Chiré se asemeja 
mucho al de los habitantes de Teté y  Sena.

El Chiré, en toda la parte inferior de su curso, 
tiene por lo menos dos brazas de profundidad. Mas 
arriba salen de él muchos ramales que disminuyen 
su Tolúmeu; pero la falta de bancos de arena facilita 
la navegación.

A la altura de 100 millas, á vista de pájaro, dis
tancia que los rodeos que nos fue forzoso dar hablan 
por lo menos duplicado, encontramos á los 15° 55' de 
latitud meridional soberbias cataratas á las que pusi
mos el nombre de Murchison, en honor del ilustre 
sabio á cuya generosa bondad nunca nos mostrare
mos bastante reconocidos.

Estas cataratas, llamadas por los indígenas Mam- 
vira, eran el primer obstáculo que nos salla al paso.

La prudencia no permitía aventurar un viaje por 
tierra en medio de unas tribus tan desconfiadas y  
suspicaces, que hablan apostado en la orilla fuertes 
destacamentos que nos vigilaban dia y  noche, y  por 
otra parte la estación era poco favorable; asi, pues, 
luego que hubimos enviado nuestros presentes á los 
dos jefes principales, regresamos á Teté.

Secundada por la corriente, nuestra bajada fue 
rápida. Los hipopótamos no se equivocaban y  huian 
al vernos; pero los cocodrilos, menos provisores , to
mando quizá nuestro vapor por un animal descono
cido, se dirigían algunas veces á toda prisa hácia 
nosotros, y  pasando á un pie de la superficie del 
agua, formaban con sus patas y  su cuerpo tres sur
cos bien marcados que daban muestras de la veloci
dad con que avanzaban. Al llegar á algunas vardas

de la presa que se proponían devorar , levantaban la 
cabeza y  se dejaban caer al fondo del agua como una 
piedra. Volvimos á partir con dirección al Chiré en 
el mes de marzo siguiente. Esta vez los indígenas nos 
dispensaron una acogida favorable, y  se apresuraron 
á vendernos arroz, sorgho y  volatería. Entonces en
tramos en relaciones con el jefe Chibisa, cuyo pue
blo distaba 10 millas mas abajo dé las cataratas.

Chibisa era un hombre en estremo sagaz, y  á to
das luces el jefe mas inteligente de toda aquella re
gión. Según nos dijo, la guerra habla sido muchas 
veces para él una necesidad, pero nunca la había pro
vocado .

Habiendo dejado el Ma-Rohert á la vista del j)ue- 
blo de Chibisa, los doctores Livingstone y  Kirk, 
acompañados de algunos makololos, marcharon á 
pié á visitar el lago Chirwa; y  dirigiéndose hácia el 
Norte, atravesaron un pais montuoso cuyos habitan
tes les manifestaron las mas amistosas disposiciones.

El lago Chirwa.—Regreso á Telé.—Mula construcción de 
j vapor.

I El 18 de abril descubrimos el lago Chirwa, consi- 
I derable masa de agua abundante en peces, sangui- 
i jLíelas, cocodrilos ó hipopótamos, 
i Este lago es por lo regular salobre, lo que al pare

cer anuncia que no tiene desagüe ; todo indica que 
es profundo, y  contiene además varios islotes que se 
asemejan á montañas. El Chirwa se ofreció á nuestra 

: vista desde la falda del monte Pirimiti ó Mopeu-peu,
' situado al Sud-sudoeste. Si desde allí se mira al 

Norte se descubre un horizonte marítimo en que se 
; destacan en lontananza dos islotes, el mayor y  el 

mas próximo de los cuales está cubierto de árboles,
I y  tiene toda la apariencia de la cima de un monte.
! Al Oriente se divisa una cordillera, y  al Oeste des 
; cuella el monte Chikala, que parece unirse á la gran 
¡ masa del Zomba.
I La orilla, en el lugar en cuyas inmediaciones ha

bíamos acampado, estaba poblado de cañas y  papi
ros. Deseando averiguar la latitud por el horizonte 
natural, entramos en el agua y  nos encaminamos há
cia lo que se nos decía que era un barco de arena; 
pero las sanguijuelas nos atacaron en número tan 
considerable, que nos fue jireciso retirarnos.

: El Chirwa tiene aproximadamente de 60 á 80 mi
llas de longitud, y  unas 20 de latitud. Su altura 
sobre el nivel del mares de 1,800 pies, y  elaguatiene 
el sabor de una disolución ligera de sal de Epsom. 
No hemos visto la estremidad septentrional del lago, 
aunque la dejamos á nuestra espalda.

Las márgenes del rio de que hablamos son muy 
hermosas; la vegetación es exhuberante, y  durante 
nuestra estancia, las olas que se estrellaban contra 
una roca situada al Sudeste, contribuía á embellecer
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el paisaje. Unas montañas altísimas, cuj’'as cimas 
llegan tal vez á 8,000 pies sobre el Océano (2,440 
metros) se elevan á poca distancia de la orilla occi - 
dental, j  forman una cadena llamada Milange. Sus 
ásperas cumbres que dominan las nubes ó se ven 
coronadas de ellas, imprimen á la escena un carác
ter magestuoso. Al poniente se alza el monte Zomba, 
de cerca 7,000 pies de altura y  de una estension 
como de 20 millas.

Abrigando mas bien el deseo de captarnos la con
fianza de los indígenas, que el de espletar el pais, 
creimos que nos seria mas fácil lograr nuestro objeto 
por medio de visitas reiteradas; y  viendo que esta 
vez nos habíamos alejado bastante, resolvimos volver 
al Ma-Rolert, que nos esperaba en la isla de Daka- 
nomoio: volvimos pues, al Cliiré, atravesando el des
filadero de Zedi.

El vapor llegó á Teté el 23 de junio, y  después de 
reparadas alg’unas averías, fué al Kongoné para re
cibir provisiones de un crucero de la rema Victoria.

Formamos una trijiulacion escogida entre los ma- 
kololos, pues no solo eran buenos marineros, sino 
que también cortaban leña, hacian el servicio á bor
do y  se contentaban con el alimento de los indígenas.

Durante nuestra estancia en el Kong’oné nos fue 
preciso detenernos para reparar el M a-Rohrt, que 
habia sido construido con planchas de metal que no 
tenian 16 pulgadas de grueso, especie de acero de 
nueva invención. Una acción química de naturaleza 
desconocida perforó el metal, y  unas pequeñas arbo- 
rizaciones y  unas estrellas rotas como las que se ad
vierten en el hielo cuando se derrite, jiartiendo de 
ese punto, se irradiaron en todos sentidos, resultan
do unos pequeños agujeros en los sitios en que di
chas líneas formaban un ángulo, por lo que el fondo 
d e l. buque no tardó en parecer una esjDumadera. 
Papábamos las aberturas majores, pero no bien está
bamos á flote , se formaban otras.

Nueva escursion por el Cliiré (agosto, 1¿S9).—El monte Mo- 
rambala.—Manantial caliente.—Hombre perseguido por un 
búlalo.—El Nyanja.—Pangono,óPequeño-Lago.—El Nyan- 
ja Mukulú, ó Gran-Lago.—Accidente desgraciado.—Caza 
de hipopótamos.—Elefantes.—Súra ó vino de Palma.—Isla 
de üakanomoio.—Venta de un elefante.

De nuevo subimos el Chiré hácia mediados de 
agosto, después de habernos provisto de leña en 
Chamoara. Nuestro projiósito era entablar relaciones 
mas estrechas con las tribus ribereñas, proseguir á 
pie nuestras espluraciones al norte del lago Chirwa, 
y  proceder al descubrimiento del de N jassa, del 
que se nos habia hablado , designándolo con el nom
bre de N j in jé s i , palabra que significa los asiros.

El Chiré es mucho menos ancho que el Zambese, 
pero mas profundo y  presenta menos dificultades 
á la navegación. El valle que riega es bajo, en gran

¡ manera fértil, y  se estiende entre las dos cadenas de 
i montañas cubiertas de bosques, que le dejan una 

anchura de 15 á 20 millas.
Al salir de la embocadura, las montañas del lado 

izquierdo están muy cercanas al rio, y  lo bordean 
por espacio de 20 millas; déjase luego ver á 500 
jardas de la márgen un monte aislado de mu j  fra
gosas laderas, que tiene 4,000 pies de elevación y  
7 millas de longitud. Esta montaña llamada Moram- 
bala, está cubierta de vegetación hasta su cima, y  
ofrece un aspecto magnífico.

Algunos bosquocillos de palmeras y  acacias des
cuellan al Oeste de Morambala, en la lengua de 
tierra que separa el Chiré del Zambese: sitio fértil 
en que abunda toda clase de caza.

Mas arriba de Morambala entramos en una laguna 
de gran estension, por laque serpentea el Chiré. Há
cia el Norte, y  por espacio de muchas millas se des
plega un verdadero Océano de frondosidad, cuja su
perficie es de tal manera plana que puede servir para 
determinar la altura del sol. A 10 ó 15 millas al 
Norte de Morambala se eleva á manera de cúpula el 
Maganja ó Chi-Kanda. Otras muchas montañas cu- 
jo s  picos parecen de formación granítica, se diri
gen hácia el Norte j  forman el lado oriental del 
valle. Otra cadena compuesta de rocas metamórficas, 
que tiene su punto de partida en frente de Sena, 
cierra el valle por el lado de Occidente.

Después de atravesar una parte de e¡5ta laguna, 
llegamos á un vasta zona poblada de palmeras j  otros 
árboles, que se desplega sobre la orilla derecha, donde 
corta la llanura.

Habiendo incendiado los makololos las yerbas de 
grandes proporciones, un búfalo solitario se preci
pitó fuera de las llamas j  acometió furioso á un jó- 
ven muy ágil, llamado Mantlanjane. Nunca la li
gereza de éste le fue de mas provecho que en aquella 
desenfrenada carrera, pues en el momento de saltar 
al rio, las astas de la fiera no estaban á G pies de su 
persona.

Numerosos jardines en que crecen el maíz, el ta
baco y  la calabaza, bordean los rios pantanosos; perte
necen á los montañeses que los plantan durante la 
estación seca, pues en la época de las lluvias todos 
estes terrenos quedan inundados. Gran cantidad de 
peces, y  sobre todo el mulo, se cogen en e.stos jar
dines durante el crecimiento de las plantas, que se 
desecan, yapara venderlas, ya para servirse de ellas 
en lo sucesivo.

Pasamos dando vista á la embocadura de un pe
queño rio que sale de una laguna de muchas millas 
de estension: es una corriente profunda, de cerca 30 
yardas de ancho. Muchos hombres se ocupan allí en 
diferentes puntos en recoger la raiz del loto, que 
ellos llaman nyika, y  llenan con ella sus canoas.
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Esta raíz alimenticia, cu jo  uso está sumamente di
fundido en Africa, se come asada ó cocida, j  enton
ces se asemeja á nuestras castañas.

La major parte de las lentejas de ag-ua que arras
tra el Cliiré, son arrastradas á él por este pequeño 
rio, j  proceden de la laguna en que nace, la cual 
.«e llama Njanja-ea-M otope, que significa Lago 
de Cieno; llámase también Njanja-Pangono, esto 
es, Lago-Pequeño, al paso que la laguna del ele
fante se denomina Njanja-M ukulú, esto es, Lago- 
Grande.

No pudiendo nuestro miserable vapor conducir 
todos los bomlíres que necesitábamos, nos fue pre
ciso echar al agua los botes j  embarcar en ellos par
te de nuestra gente. Una tarde, uno volcó en la 
sombra, jendo en él un jóven que no sabia nadar j  
á quien no se pudo recoger; los restantes no sufrie
ron mas percance que un baño; pero la muerte de 
aquel pobre muchacho nos causó gran tristeza, la 
que vino á unirse á la pesadumbre que esperimen- 
tábamos al ver que habíamos sido engañados por el 
constructor del Ma-Rolert.

En Mboma, á los 10“ 53' 30'' de latitud meridio
nal, vimosuna enorme cantidad de arroz, que los ha
bitantes se apresuraron á traernos, vendiéndolo á 
un precio sumamente módico; pero no pudimos com
prar ni siquiera la décima parte del que nos ofre
cían .

Por la noche, un menestral indígena nos dió una 
serenata que se redujo á varios cantos rústicos, pero 
gratos al oido, que acompañaba con estrañas notas 
que hacia producir á una especie de violin de una 
sola cuerda. Su propósito, según dijo á los makolo- 
los, era tocar toda la noche, á fin de que le dié
ramos algo : una pieza de tela le bastó para darse 

■ por completamente satisfecho.
Una cordillera que nace en frente de Sena pasa á 

2 ó 3 millas de Mboma, j  sejlirige luego al Nord
deste. El Malahué es su monte principal j  en sus 
frondosas laderas están como suspendidas muchas re
ducidas viviendas. La hulla se encuentra á flor de 
tierra, j  se muestra entre los peñascos.

A una j  otra orilla, j  en todos los senderos forma
dos por los hipopótamos al salir del agua para ir á 
pacer, se ven trampas destinadas á cazar estos pa- 
quidernos. El hipopótamo es esclusivamente herbí
voro; nunca lo hemos visto comer cañas ni otras 
plantas acuáticas ; en los sitios en que tiene algo 
que temer no pace sino durante la noche.

A alo'unas millas mas arriba de Mboma eucon-O
tramos á los 16“ 44' 30" de latitud meridional 
la aldea del jefe Tingané, cu jo  tambor guerrero , 
reunió en breve algunos centenares de arqueros. Aquí i 
los arcos j  las flechas son de un trabajo mucho mas 
esmerado que los de las tribus que habíamos eiicou- i

trado mas abajo. Fuimos bastante bien recibidos por 
aquellos naturales, los que nos trajeron todo cuanto 
tenian que vender, j  cubrieron la orilla con sus 
variadas mercancías.

Presentóse entonces á nuestra vista el Pirone, 
montaña magestuosa á la que pusimos el nombre de 
Clarendon. Mas lejos aun, al Nord-oeste, la gran 
cadena de los Milanje tiene la forma de una esfinge 
no terminada, que mira al lago Chirwa. Dícese que 
allí nace el Ruho, que corre háciael Sud-oeste, j  con- 
flu je en el Chiré mas arrriba de Tingané.

Un poco mas allá del Ruho comienza el Njanja- 
Mukulú, la gran lagunade los elefantes, de los que 
en una sola vez contamos hasta ochocientos. Al es
coger aquel pantano por refugio, dan claras mues
tras de sagacidad, pues no h a j cazador que allí 
pueda alcanzarlos.

El elefante macho de la especie africana tiene una 
talla de 10 á 11 pies, j  algunos pasan de esta me
dida. Diferénciase del elefante de Asia por la forma 
convexa de su frente, j  sobre todo por las enormes 
dimensiones de sus orejas.

Partiendo de la laguna elévase el terreno j  aumen
ta la población. Pasamos por delante de una larga 
fila de cabañas provisionales, situadas en la llanura 
de la orilla derecha, donde gran número de hombres 
j  mujeres trabajaba activamente en la estraccion de 
la sal, producto que obtienen poniendo en una vasija 
que tiene un pequeño agujero, tierra que en aque
llos parajes es m u j salitrosa; échanle agua, que se 
escapa por la abertura, j  luego la evaporan al sol.

Es digno de notarse que en todos los sitios donde, 
como aquí ocurre, la tierra contiene sal, el alg’odon 
es de hebras mas largas j  finas que en las demás 
partes.

Mas arriba de las palmeras esmalta al rio una se
rie de islas bajas j  fecundas, muchas de las cuales 
están cultivadas j  dan maiz en todas las estaciones, 
porque lo hemos visto en todos los grados de su des
arrollo, desde el momento en que brota de la tierra 
hasta su completa sazón. Largas filas de bananos 
adornan los rios; sus frutos son abundantes j  nos los 
vendian casi de balde.

Los cañaverales que á uno j  otro lado ciñen el 
rio están de tal manera entremezclados con convól
vulos j  otras plantas enredaderas ó sarmentosas, 
que forman una verdadera muralla. Hermoso es 
ciertamente este laberinto de frondosidad refleján
dose en las cristalinas ondas j  salpicado de encanta
doras flores; pero esta red de verdor es de tal mane
ra espesa, que si por desgracia vuelca una embar
cación, es casi imposible ganar tierra.

En la orilla derecha se eleva una gran aldea: Mau- 
kokoucé quelagobierna jledasunom bre, posee mu
chas islas prodigiosamente feraces. Es además el je-
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fe supremo ele un importante distrito. Hombre de 
carácter sombrío y  receloso, se negó á vernos, por 
lo que nos pareció mas acertado seguir nuestro ca
mino que perder el tiempo en solicitar una audiencia.

El 25 de agosto llegamos á la isla de Dakanomoio, 
situada en frente de la escarpa perpendicular en que 
está colocada la población de Chibisa. El jefe que le 
da nombre no residia j a  allí, por haberse traslada
do con la major parte de los sujos á la cercanía del 
Zambese; pero su sustituto era un hombre atento j  
ofreció darnos guias jlosartículos que nos fuesen ne
cesarios. Algunos de aquellos habitantes se dedica
ban á cardar, escoger, hilar j  tejer el algodón. Esto 
es m uj común en el país: cada familia tiene su pe
queño taller algodonero, asi como en otro tiempo las 
familias escocesas lo tenian de lino.

En nuestra primera visita, Chibisa j  su mujer dije
ron m u j afligidos al doctor que la partida deChikasa 
les habia arrebatado algunos años antes una hija de 
corta edad, j  que la pobrecilla, habiendo sido vendi
da, era á la sazón esclava en Teté. A nuestra vuelta 
á este punto el doctor hizo los majores esfuerzos á 
fin de rescatar á la infeliz muchacha, para devolverla 
á sus padres, j  al efecto ofreció el doble de lo que la 
esclava valia. Su amo no deseaba otra cosa, pues era 
un hombre atento, cortés j  mejor que la major parte 
de sus compatriotas, j  la hubiera sin duda restitui
do gratuitamente; pero la habia vendidoá un miem
bro de una tribu lejana, quizá la de los bazilulús, 
pues no estaba seguro de ello, j  fue imposible ha
llarla.

Es, en verdad, bien estraña la alucinación que 
hace encontrar á algunos individuos de la raza blan
ca palabras que en las Sagradas Escrituras justifi
can la esclavitud. Con el mismo fundamento jdo-  

dríamos encontrar en los paises civilizados gentes 
que se propusiesen probar que la poligamia j  otros 
escesos semejantes son de institución divina.

Escursion al Nyassa.—Alias tierras de los Manganjas.—Algo- 
don.—El pelelé 6 anillo de labio.—Bebedores de cerveza.— 
Lamentaciones J’únebres.—Creencia en la vida futura.—Pe
queño lago de l'ainalombé.—DoscubriinieiUodel lagoNyassa.

28 agosto  ̂ 1859. Dejamos el Ma-Rolert para mar
char al descubrimiento del lago Njassa. Nuestra 
partida se componía de cuarenta j  dos hombres: 
cuatro blancos, treinta j  seis makololos j  dos guias.

Dimos.á todos fusiles, pues esto contribuía á real
zar nuestro prestigio, aunque no aumentaba nuestra 
seguridad, pues la major parte de ellos jamás ha
blan manejado un arma de fuego, j e s  probable que 
si fuera preciso entrar en combate, sus fusiles fuesen 
mas perjudiciales para nosotros que para el enemigo. 

Seguimos las márgenes de una encantadora cor-

riente que nos hizo atravesar el valle en la dirección 
del Nordeste. En muchos jardines se cultivaba es- 
celente algodón. Una hora de marcha nos puso al 
pie de las montañas de Manganja, que hubimos de 
trepar.

Después de una marcha penosa nos detuvimos en 
el pueblo de un jefe llamado Chitirnba, j  que se 
encuentra en una sinuosidad cubierta de árboles de 
la primera de las tres mesetas de la montaña. Este 
pueblo, según la usanza de los Manganjas , está ro- 
deado de una montaña tan impenetrable de euforbio 
venenoso, que seria difícil ver por fuera á las perso
nas que cubre. La jerbano crece á la sombra de esta 
barrera gigantesca, j  tal vez éste sea el motivo que 
ha generalizado su empleo. Merced á tal espedien
te, el enemigo no encuentra alrededor de las po
blaciones los materiales que le sirven para incendiar 
las chozas, j  las teas encendidas que se arrojan so
bre el techo de las cabañas encuentran un obstáculo 
insuj)erable en esta muralla incombustible.

A imitación de todos los estranjeros , nos detuvi
mos bajo unos hermosos árboles plantados á la entrada 
del pueblo. Estendiéronse dos esteras fabricadas de 
cañas para que los blancos j)uedan sentarse, j  el jefe 
nos trajo un seguati consistente en una cabra j  un 
cesto de harina, en recompensa de lo cual dímosle 
percales j  cuentas de vidrio cujo valor escedia en 
mucho á lo que nos era ofrecido. Eljefe midió la tela, 
la dobló en dos mitades j  volvió á medirla. Las fe r 
ias fueron atentamente examinadas, j  como nunca 
las habia visto de aquel color, le fue preciso pedir 
consejo á la gente de su séquito. Por último, después 
de repetidos exámenes j  de mucha animada pala
brería, el buen Chitirnba conclujó por admitirlas.

Pasado este incidente fueron puestas en venta ha
rina j  guisantes, en retribución de lo cual dimos 
una pieza de percal azul, en cantidad suficiente para 
un traje completo de hombre ó de mujer. Sininjané, 
el jefe de nuestros makololos, crejendo que unaparte 
de la tela era bastante para pagar la harina, se dis- 
ponia á rasgar el pedazo ; pero Chitirnba le hizo ob
servar que era una lástima dividir una pieza con la 
cual su mujer podria hacer un hermoso vestido; j  
dijo que prefería darnos masharina, j  tenerla entera. 
« M u j  bien, replicó Sininjané; pero la tela es m u j  
ancha; añadid, pues, un gallo para que la harina 
tenga buen sabor.»

Los negocios se animan, cada cual quiere procu
rarse cosas tan buenas como su vecino, j  todos se 
apresuran á traficar, llenos de alegría. Las mujeres 
j  las niñas se pusieron á moler trigo, los hombres j  
los muchachos fueron á coger pollos j  gallinas, j  
algunas horas después el mercado estaba lleno de 
toda clase de mercancías indígenas. Esto no obstante, 
los precios se sosteniau, pues los espeudedores se

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 119
comian sin manifestar pesadumbre, todo lo que no 
loo-raban vender.

Pasamos aquella noche debajo de los árboles; el 
aire era apacible j  puro, j  no Labia mosquitos en 
las montanas.

2da¿fOS¿o. Según nuestra costumbre, nos pusimos 
en pie al rajar el dia, tomamos una taza de café y  
un pedazo de galleta, y  emprendimos el camino. El 
ambiente era fresco j  delicioso, y  el camino algo 
menos penoso que el del dia anterior. Vimos muchas 
viviendas en sitios pintorescos, y  en algunas horas 
subimos á la tercera meseta, situada á 3,000 pies so
bre el nivel del mar.

La meseta de que hablamos se estiende al Oe.ste 
de las montailas de Milanje, y  desciende al Nord- 
oeste hacia’ el lago Chirwa. La magnificencia del 
paisnos causó gran maravilla, y  nuestra admiración 
se renovaba siempre que mirábamos sus feraces lla
nuras , sus numerosas colinas y  sus magestuosas 
montañas.

Habia escaramujos en algunos desfiladeros : esta 
planta, de la familia de las rosáceas, á pesar de su 
hermosura y  niimero, ostentaba unas flores que nos 
interesaban menos que esos zarzales espinosos y  sin 
gracia que nos traian á la memoria nuestra juventud 
y  nuestra patria.

Atravesando las tierras altas, nos dirigimos hácia 
el Norte, lo que nos absorbió una semana. Bajamos 
luego al valle de Chiré, que está á 1,200 pies sobre 
el nivel del mar; valle m u j fértil, que mantiene á 
una población numerosa.

Al abandonar la cumbre que forma la parte meri
dional de la cadena de los Mauganjas, la montaña 
mas enhiesta que se descubre en la mole del Zomba 
es el Njongoné, cu ja  base septentrional está bañada 
por un rio encantador.

El pais de los Manganjas está perfecta j  delicio
samente regado, pues por muchos cauces corren con 
abundancia aguas cristalinas j  frescas. En una hora 
encontramos siete arrojos, j  además una fuente; j  
esto, á fines de la estación seca.

El monte Zomba, cu ja  longitud es de 20 millas, 
j  la altura de 7 á 8,000 pies, está fecundado en su 
vértice que forma un frondoso valle, por una her
mosa corriente que va á desaguar en el lago Chirwa.

Los Manganjas habitan generalmente aldeas go
bernadas por un jefe particular. Los habitantes son 
considerados como los hijos de este jefe, cuja  auto
ridad puede estenderse hasta las comarcas vecinas. 
Los jefes subalternos de una provincia reconocen la 
soberanía de un superior, á quien llaman Rondo 
ó Rundo, j  el tributo que anualmente le pagan es 
módico, pero le entregan un colmillo de cada uno de 
los elefantes cazados en su territorio. En justa re
compensa, el Rundo e.stá obligado á protegerlos con

tra el enemigo j  acudir en su auxilio en caso de 
ataque.

Gran pena nos causaba la abjeccion con que las 
mujeres de aquellas tribus se arrodillaban á nuestro 
paso; pero al llegar al territorio de N jaiigo este 
triste espectáculo dejó de atormentarnos. Habiendo 
dicho al jefe de una populosa aldea que los habitan
tes de tres pueblos sucesivos no hablan querido ad
mitirnos, nos contestó: «Poco importa; podéis dor
mir en mi casa.» Pidiónos luego que permltiésenos 
venir á su mujer para que viese el reloj, la brújula 
j  otras curio.sidades. Vino, en efecto, .seguida de 
sus compañeras, j  dió muestras de tan clara inteli
gencia como de compostura. Su marido la consulta
ba siempre antes de resolver un negocio, j  eviden
temente tenia sus consejos en gran consideración.

La localidad en c[uesehallan situadas las poblacio
nes manganjas está siempre escogida con buen gusto 
j  oportunidad; un riachuelo corre por sus inmediacio
nes, jlasrodean árboles defrondosa copa, siendo mu
chas veces el jefe mismo quien los ha plantado. El 
Boalo, esto es , la plaza, está por lo regular situada 
á la estremidad del pueblo; tiene un circuito de 20 
á 30 metros, en cu jo  llano j  limpio pavimento la 
higuera baniana j  otros árboles esparcen una som
bra benéfica. Allí van los hombres á sentarse durante 
el dia, llevan los útiles de su trabajo, fuman ta
baco ó cáñamo; j  en las deliciosas noches en que 
brilla la luna, cantan, bailan j  beben cerveza.

Pertenecen los manganjas á una raza activa j  la
boriosa, pues no solo trabajan el hierro j  el algodón, 
fabrican cestos j  esteras, sino que se entregan con 
gran afición á la agricultura, no siendo raro ver á 
todos los habitantes de un pueblo trasladarse á los 
campos j  labrar con ardor, hombres, mujeres j  ni
ños, en tanto que los de pecho desean,san á la som
bra de un matorral.

El mapira ó dura-egipcio ijiolcus sorjhum) se cul
tiva con esmero por los manganjas, asi como también 
las habas, las aráquidas ó cacahuetes j  el mijo. Vénse 
también en sus jardines batatas, arroz, calabazas, 
cohombros, ju ca , patatas, tabaco j  cáñamo. Siem
bran maiz todo el año, j  h a j pocos pueblos que no 
se entreguen á los trabajos relativos al algodón.

Tres variedades de este hemos encontrado en nues
tro viaje : uno indígena j  dos exóticos.

Diciendo á los pobladores de las inmediaciones del 
lago de Chiré que les seria m u j conveniente recoger 
mucho algodón, porque los ingleses irian á comprár
selo, Babisa, hombre que habia viajado mucho, nos 
respondió: «Pueden venir siempre que quieran, poi
que este pais está cubierto de algodón, j  seríamo.s 
m u j ricos si nos lo comprasen.» Nuestros propios 
ojos nos han demostrado que Babisa no exageraba.

El trabajo del hierro, cujo mineral se estrae de las
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montanas, coustituje la principal industria de la 
región meridional. Todas las poblaciones tienen sus 
fraguas, sus depósitos de carbón y  sus operarios, 
que fabrican buenas hachas, lanzas, flechas j  bra
zaletes, que, atendiendo á la falta de máquinas y  á 
la escasez y  mísera condición de los instrumentos, 
son estraordinariamente baratos: asi es que puede 
adquirirse un azadón que pesa mas de dos libras, 
por un pedazo de percal que solo vale 8 peniques.

Los habitantes de las inmediaciones de Chirwa y  
otras partes se dedican mucho á la alfarería, y  fabri
can pucheros, tazas, grandes ollas en que guardan 
el trigo, y  vasijas de toda clase que modelan sin tor
no, y  que adornan con la plombagina que sacan de 
las montañas.

Unos se entregan al arte de trabajar el mimbre, 
y  hacen hermosos cestos con chapas de mambii; otros 
buscan loiiazé en las montañas, donde crece en abun-

Mujer con el pelelé.

dancia, y  con sus fibras fabrican redes de que se sir
ven ó cambian por sal ó pescado seco. Estos dos artícu
los son, con el tabaco, el hierro y  la peletería, objeto 
de un comercio activo entre los naturales de esta 
región.

Muchos de sus habitantes tienen un marcado as
pecto de inteligencia, la cabeza bien formada, espa
ciosa la frente y  el semblante agradable. Desde que 
nos hemos acostumbrado á ver el color nee-ro , lo 
que no ha exigido mucho tiempo, ocúrrenos con 
mucha frecuencia encontrar hombres y  mujeres que 
se parecen á personas que hemos conocido en Ingla
terra, y  cujas facciones nos recuerdan de una mane
ra sorprendente.

Los manganjas , que profesan estremada afición á 
los atavíos, usan sortijas en todos los dedos, sin escep-

tuar el pulgar, collares, braceletes y  anillos de pier
na, de latón, hierro ó cobre.

Pero el mas estraño de estos diges es sin duda al
guna úpehU , ó sortija de labio que usan las muje
res. En su niñez se les perfora el labio superior, 
cerca de las ventanas de la nariz, y  en él se intro
duce una especie de alfiler de madera, para impe
dir que el agujero se cierre. Cuando los bordes de la 
herida se han cicatrizado, se retira el alfiler para ser 
reemplazado por uno mas grueso, j  luego este j)or 
una clavija que se va agrandando sucesivamente has
ta que el labio tiene bastante tamaño para que en él 
pueda entrar sin dificultad una sortija de dos pulga
das de diámetro. Ostentan este adorno todas las mu
jeres manganjas de las montañas, y  es también co
mún en las orillas del alto y  del bajo Chiré. En las
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clases pobres es un disco ó anillo de bambú, y  en 
las ricas, de marfil ó estaño. El pelelé de metal suele 
tener la forma de un piato; pero el de marfil se parece 
á un aro de servilleta.

No lia j mujer que se presente en público sin este 
adorno, escepto cuando está de luto. No es posible 
formar idea de la espantosa fealdad de un labio 
que se prolonga dos pulgadas mas allá de la nariz. 
Cuando una mujer que por espacio de muchos ailos

ha usado un anillo de bambú puede sonreírse, el ani
llo y  el labio que sobresale de é l , contraidos hácia 
atrás por los músculos de la cara, se levantan hasta 
mas arriba de las cejas, viéndose entonces la nariz 
al través del anillo; y  los dientes, descubiertos en 
tales casos, ponen de manifiesto el cuidado que se 
ha tenido de cortarlos de manera que formen punta, 
como los del gato y  el cocodrilo. YXpelelé de Chikanda 
Kadzé, anciana que desempeñaba las funciones de

Herreros manganjas.

jefe á 20 millas al Norte de Morambala, caia sobre 
la barba con el labio que lo sostenía.

No h a j para qué decir que con semejante aparato 
es de todo punto imposible pronunciar conveniente
mente las letras labiales, á pesar de todos los esfuer
zos del labio inferior, que se e.stira penosamente para 
apoyarse en la encía superior.

Cuando les decíamos que esto era horroroso, y  que 
obrarían con gran cordura renunciando á tan absurda 
costumbre, nos respondían: «jkodi!» (Esta es la 
moda).

«¿Por qué llevan las mujeres esos anillos?» pre-
TOMO V.

guntamos un dia á un antiguo jefe, llamado Chin- 
sunsé.— «Es indudable que los llevan para hermo
searse,» nos respondió, asombrado de esta pregunta, 
en su concepto intempestiva. «Un hombre tiene bar
ba, y  las mujeres no; ¿qué seria, pues, una mujer 
únpelelé^. ¡Un ser que tiene la boca como un hom
bre, y  no tiene bigote! ¡Ah! ¡ah! ¡ah!»

Asi discurría Chinsunsé.
Mas adelante, en la orillas del Rovuma, encontra

mos hombres que usaban el pelelé^ como las mu
jeres.

Los lamentos destinados á los funerales duran dos
16
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(lias. Sentadas en el suelo, las mujeres cantan algu
nas palabras en tono plañidero, y  terminan cada 
verso con el sonido prolongado de a-a^ ó de o-o, ó 
bien asimismo de ai-ai-a. Toda la cerveza y  toda la 
harina que h aj en la casa mortuoria se reparten en
tre los asistentes; además se rompen todas las vasijas, 
ollas, jarros j  tazas, por considerarlas j a  inútiles.

Hombres y  mujeres llevan luto por sus padres, lo 
cual se reduce á rodearse la cabeza, el cuello, el pe
cho, los brazos y  las piernas de tiras hechas de hojas 
de palmera, que se llevan hasta que secan y  por sí 
mismas se deshacen.

«M uj pocos dias pasamos sobre la tierra,» nos 
decia el viejo Chinchunsé, pero después de la muer
te resucitamos. «No sabemos á d(5ude vamos, ni de 
qué manera estamos en ese otro mundo, ni á quie
nes tenemos por compañía, porque los muertos nun
ca lo han contado. Es verdad que algunas veces vuel
ven y  se nos presentan en sueños; pero no dicen dón
de están, ni cómo se encuentran.»

Al acercarnos á N jassa , el Chiré se convierte en 
un rio ancho y  profundo, pero de lenta corriente. 
En un lugar se dilata 10 ó 12 millas de longitud, 
sobre 5 ó 6 de anchura. Este pequeño lago, llamado 
Panalombé, abunda en esquisitos peces, y  sus ori
llas, que son bajas, están rodeadas de una espesa 
barrera de papiros. Al poniente, cerca del rio, se 
eleva una cordillera, cu ja  dirección es hacia el 
Norte.

Llegamos á la residencia del jefe Muana-Moesi, 
distante una jornada de Njassa. Nunca allí, según 
dicen los habitantes, se ha oido hablar de un lago, 
j  se nos aseguró que el Chiré continúa dilatándose, 
como allí lo veíamos, hasta considerable distancia, 
j  que entonces se escapa por entre unas rocas per
pendiculares que llegan al cielo.

Al oir estas palabras, nuestros acompañantes se 
quedaron atónitos. «¿Para qué buscar ese lago, si no 
existe? Volvamos al Ma-Rohert,y> dijeron los mako- 
lolos.

—Es preciso á todo trance, dijo el doctor, ver esas 
rocas maravillosas.

— Cuando las ha ja is  visto, replicó Masakasa, 
querréis ver otra cosa. Pero lo cierto es que h a j un 
lago, j  en vano lo niegan, añadió, pues es induda
ble, toda vez que asi está escrito en un libro.»

Masakasa, que tenia una fe sin límites en todo lo 
que está escrito, se indignó é increpó á los habitantes 
porque nos engañaban. «El lago existe, les dijo, 
¿cómo lo hubieran visteólos blancos, si no le hubiese?»

Entonces confesaron que habia un lago un poco 
mas arriba de la población.

Descubrimos, en efecto, el lago Njassa el 16 de 
setiembre de 1859, un poco antes de las doce del dia. 
Su estremidad meridional está situada á los 14° 25'

de latitud Sur, j  á los 33° 10' de longitud Este. En 
dicha estremidad el valle tiene aproximadamente 12 
millas de ancho; algunas montañas se elevan á los 
dos lados del lago; pero el denso humo que procedía 
del incendio de las jerbas de los contornos, nos im
pidió ver á major distancia.

Nuestra permanencia en las orillas del lago hubo 
necesariamente de ser de corta duración , pues la 
esperiencia nos habia hecho ver que el mejor modo 
de destruir las sospechas que pueden asaltar el áni
mo de unas gentes cu jo s  únicos visitantes son los 
traficantes de esclavos, era limitarse á pasar, j  lue
go hacerles comprender que el objeto de nuestro 
viaje, tan diferente del de aquellos, nada tenia de 
peligroso para su seguridad , j  que nuestras dispo
siciones hácia ellos eran favorables.

Otro motivo nos hizo retroceder aceleradamente; 
la mas pequeña imprudencia de la gente que había
mos dejado en el Ma-Rohcrl podia comprometernos 
j  ser fatal al éxito de la espedicion.

6 octubre.̂  1859. Después de un viaje á pie de 
cuarenta d ias, nuestros viajeros llegaron al Ma- 
Rolert^ y  volvieron á bajar el Chiré.

En la travesía de la laguna del Elefante, conta
ron hasta nueve grandes manadas de estos anima
les; algunas de ellas formaban una línea de 2 mi 
lias de largo.

26 octubre. Estalla una deshecha tempestad j  
cae un fuerte pedrisco, con gran sorpresa de nues
tros hombres de Sena, para quienes el granizo es 
cosa desconocida, aunque no rara en las regiones mas 
próximas al Africa Central. En Karuman lo vimos 
matar caballos, gallinas j  antílopes, j  romper en 
Kolobeng todos los cristales de las ventanas de la 
Misión.

2 noviembre. Después de haber anclado á la altu
ra de Shamoara, enviamos á Sena algunos hombres 
en busca de galleta j  otros géneros. El señor Ferrao, 
tan generoso como de costumbre, nos envió un buej.

Volvimos á la costa hácia la embocadura del Kon- 
goné para reparar algunas averías de nuestro desdi
chado vapor, j  luego hicimos rumbo el 6 de noviem
bre á T eté, á donde después de varios incidentes j  
de una breve estancia en Chupanga, llegamos al 
fin el 2 de febrero.

Los mercaderes de Teté.—Ceremonias nupciales.—La liulla y 
el oro.—Otra escursion al Kebrabasa.

Los portugiKíses de Teté llevan la intemperancia 
j  otros vicios á tal estremo, que no es lo estrano que 
les acometan las calenturas, sino que éstas no arre
baten á todos á la vez. Sus costumbres serian morta
les en cualquier clima. Esto era para los africanos 
motivo de major asombro que para nosotros mismos: 
nuestros makololos miraban con espanto sus reunió-
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nes báquicas. En Teté no h a j un periódico^ ui un 
librero, ni un maestro de escuela. ¡ Cuán lastimosa 
condición!

Allí los casarmientos se celebran con tanta alga
zara como en todas partes.

En la nupcial comitiva los casados son conduci
dos en unas hamacas suspendidas de unos palos , j  
las esclavas, adornadas con sus mejores atavíos, ma
nifiestan estrepitosamente el regocijo que les causa la 
felicidad de sus señores. Los hombres llevan hama
cas, j  dan rienda suelta á su alegría disparando sus 
arcabuces. Detrás de la hamaca de los recien casados 
vienen sus amigos, vestidos por lo regular de negro, 
y  llevando un sombrero de lo mas horroroso que es 
posible imaginar.

Las mujeres examinan los adornos de sus vecinas, 
y  balancean graciosamente los cántaros de agua que 
llevan sobre la cabeza, en tanto que para limpiarse 
la garganta del polvo que levanta la muchedum
bre, los convidados hacen copiosas libaciones, mien
tras llega la hora de comer, á lo que siguen el baile j 
y  otros alegres pasatiempos. I

El objeto mas importante de las inmediaciones de 
Teté, y  casi el único interesante, es la hulla, que se 
encuentra á algunas millas al Norte de dicho punto, ' 
y  se deja ver en las márgenes pedregosas de los rios 
que alimentan el Revoabué. Los filones tienen un 
espesor de 4  á 5 pies; y  nosotros hemos encontrado 
uno que tenia hasta 25.

El oro se halla también en muchos rios que cor
ren al Mediodía de Teté; pero mientras subsista la 
esclavitud no se esplotará allí ni el oro ni la hulla, y  
estas riquezas se conservarán para las generaciones 
futuras.

Persuadidos de que debíamos á nuestros .fieles 
compañeros de 1855 la atención de restituirles á su 
casa, protegerles durante el camino, y  prestarles 
todos los servicios que nos fuese posible, nos prepa
ramos á este viaje que era para nosotros una deuda 
de honor, y  que los portugaleses de Teté considera
ban imposible.

El vapor fue conducido á la isla Kanijmbé, situa
da á- la vista de Teté, y  confiado á dos marineros 
ingleses durante nuestra ausencia.

Los makololos que hablan tomado parte en la es- 
pedicion fueron recompensados por sus servicios, y  
sus camaradas, á quienes se quiso mostrar que no en 
vano hablan seguido al doctor, recibieron telas de 
algodón, para que no sufriesen la temperatura mas 
fresca del pais; y  á esto se unieron varios adornos.

Dábase el nombre de 7na1iololos á nuestra g’ente, 
porque eran altivos; pero esto era pura cortesía, por
que en toda la banda solo el jefe principal, llamado 
Kanjata, era un verdadero makololo, y  en atención 
b. su origen habla sucedido á Sekuebú. Los restantes

pertenecían á las tribus conquistadas de los batokas, 
boshubias, etc.

El 15 de majo, terminados ja  todos nuestros pre
parativos, nos pusimos en camino á las dos de la 
tarde.

Un comerciante de Teté envió con nosotros tres 
esclavos sujos, á quienes cargó de presentes para el 
jefe de los makololos. El major Sicard nos dió tam
bién tres de los sujos, j  dos distinguidos portugue
ses tuvieron la amabilidad de prestarnos dos asnos.

Nos detuvimos á 4 millas de Teté, j  sabiendo que 
los banjais, gente que pone á rescate á los portu
gueses, habitan principalmente la orilla derecha, j  
no teniendo gran confianza en nuestra escolta, atra
vesamos el Zambese j  seguimos la orilla izquierda. 
Si los banjais se hubieran presentado con un aire 
amenazador, nuestra gente hubiera podido arrojar 
su carga j  huir, tanto mas á su placer, cuanto que 
estaban cerca de sus moradas.

Ni siquiera hubo necesidad de esto para que dos 
de ellos tomasen las de Villadiego, j  al dia siguien
te se volvieron por el camino de Teté.

Al principio hacíamos cortas etapas, á fin de que 
los hombres se familiarizasen paulatinamente con las 
largas marchas.

Las noches eran frias j  venian acompañadas de 
fuertes rocíos, j  á veces de grandes chaparrones, lo 
que ocasionaba no pocas calenturas. Todas las maña
nas, nuestra comitiva esperimentaba algunas bajas; 
asi es que cuando llegamos á las montañas de Kebra- 
basa, treinta hombres (casi la tercera parte de la 
banda) nos habia vuelto la espalda.

Los habitantes de dicho punto estaban entonces 
mas gordos que en la época de nuestra primera vi
sita. Consistia esto en que la cosecha habia sido abun
dante, tenian cerveza con profusión, j  gozaban de la 
vida lo mas alegremente que podian.

En Defué, cerca del sitio en que el Ma-Roherl se 
detuvo en nuestra anterior espedicion, encontramos 
á dos jefes: el hijo j  el jerno del jefe antiguo. Por 
lo regular, no es el hijo, sino el sobrino del jefe 
(línea femenina) quien tiene mas probabilidades de 
heredar el poder.

Aquí, todos los hombres están marcados con lí
neas horizontales ó cicatrices que les atraviesan la 
nariz j  la parte superior de la frente. Llevan ade
más, como los habitantes del antiguo Egipto, un 
pendiente en la oreja, formado de cobre amarillo, 
cu J O  diámetro es de 2 ó 3 pulgadas. Muchos usan el 
pelo largo, j  del mismo modo que los egipcios j  los 
asirios.

Después de haber pasado á pie la rápida Loma, 
dejamos el sendero que en otro tiempo seguimos á 
orillas del Zambese, j  dirigiéndonos al Noroeste, 
avanzamos detrás de una de las cadenas de la mon
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taña, cuja pstremidad oriental se llama Moiigona, 
nombre de una acacia escesivamente fétida que allí 
se encuentra.

A semejanza de los mang-anjas, los babitantes de 
esta región saludan dando palmadas. Cuando uno 
de ellos llega á un sitio en que b a j varias personas 
sentadas, va á palmetear delante de cada una, la que 
le devuelve el saludo en la misma forma; j  luego 
á su vez toma asiento.

Proseguimos nue.stro camino en la misma direc
ción , j  solo encontramos aquel dia dos aldegüelas, 
viendo á nuestro paso una inmensa cantidad de gua- 
jaco j  ébano; el árbol cuja corteza amarga j  lisa 
se emplea por los indígenas para bacer esos vasos 
cilindricos en que guardan su grano, abundaba 
igualmente. En general, el pais está poblado de bos
ques compuestos de árboles de mediana altura.

Pasamos la nocbe cerca de Sindaboné, en donde 
nuestros hombres, que babiau bebido cerveza con 
esceso, se entregaban á una algazara poco común. 
En la mañana siguiente nos desajuuamos á la som
bra de unas palmeras silvestres, sobre el florido cés
ped de una límpida corriente que atraviesa el deli
cioso valle de Zibab.

Subiendo este valle que nos condujo al Suroeste^ 
lie gamos al pueblo de Sandia, después de una mar
cha de cerca de una hora. El Kfumo babia ido á caza, 
j  se ignoraba cuándo regresarla.

Teníamos algunos enfermos, j  era preciso dete
nerse. Los súbditos de Sandia se mostraron mu j  cor
teses, j  aquella misma noche, un pariente del jefe 
vino á visitarnos, j  no g'ustándole, según nos dijo, 
vernos comer sin beber, nos obsequió con cerveza. 
Al alejarse de las tribus que tienen relaciones con los 
traficantes de esclavos, se encuentra en los modales 
j  en el lenguaje de los naturales muchas cosas que 
hacen recordar los patriarcas.

Los babitantes del valle de Zibab pertenecen á la 
tribu de los bademas, quienes son mas ricos, tienen 
mas géneros de algodón, mas adornos j  víveres que 
los que basta entonces habíamos encontrado. Nos 
ofrecieron, huevos, aves, patatas, cacahuetes, cañas 
de azúcar, tomates, pimientos, cúrcuma, arroz, sor- 
gbo j  maiz: productos que traían en gran cantidad.

El sorgbo, el tabaco, el cáñamo j  el algodón se 
cultivan también en el valle de Zibab por todos los 
habitantes de Kebrabasa, donde en casi todos los 
pueblos, como en las montañas de los manganjas, 
los hombres se ocupan en hilar j  tejer un algodón 
de esquisita calidad.

Repartición de un elefante.

Imposible nos fue partir al dia siguiente. Seis ma- 
kololos, deseosos de probar sus fusiles, fueron en 
busca de un elefante; pero al cabo de algunas horas,

no faltó quien, cansado de no hallar ninguno, pro- 
pusiesa ir á un pueblecillo para comprar víveres. 
«¡No! dijo Mantlanjané; hemos salido á caza, cace
mos pues.» Poco después encontraron multitud de 
elefantas con sus crias; pero no bien la primera des
cubrió á los cazadores situados en los peñascos inme
diatos, se apresuró á colocar, con un instinto verda
deramente maternal, á su elefantillo entre las patas 
delanteras, con objeto de protegerlo. El pobre ani
mal recibió una descarga j  hujó por la llanura, 
donde lo remató otra descarga. El elefantillo se es
capó también, desapareciendo con el resto de la 
banda.

La mujer de Sandia tuvo inmediatamente noticia 
de este hecho, pues según las lejes del pais, la mi
tad del elefante pertenece al jefe del territorio en que 
es cazado.

La distribución de un elefante es un espectáculo 
de los mas curiosos. Los hombres, colocados en der 
redor de la víctima, guardan un profundo silencio, 
mientras el caudillo de los viajeros declara que en 
virtud de una antigua costumbre, la cabeza j  la 
pata delantera del lado derecho corresponden al que 
ha dado muerte al elefante, es decir, al primero que 
lo hirió; que la pata izquierda pertenece al que le 
causó la segunda herida, ó que ha sido el primero en 
tocarlo después que ha caído; que el pedazo que ro
dea el ojo se entregue al jefe de los viajeros, j  que 
ciertas partes se den á los jefes de los fuegos ̂  esto es, 
de los diferentes grupos que componen el eampa- 
mento; j  recomienda espresamente que la grasa j  
las entrañas se reserven para una nueva distri
bución.

Terminado este discurso, los indígenas se preci
pitan sobre la jDresa; j  gritando j  animándose cada 
vez mas, prorumpen en un salvaje clamoreo, mien
tras destrozan aquella con sus lanzas, cujas largas 
astas se agitan en el aire por encima de sus cabe
zas. Por último, su exaltación, que aumenta por 
momentos, llega al colmo cuando abren aquella masa 
enorme, lo cual viene siempre acompañado del rui
do de los gases que se desprenden de ella. Algunos 
se arrojan á las entrañas recien abiertas, j  se revuel
can en ellas, deseosos de arrebatar la grasa preciosa, 
mientras otros se alejan corriendo cargados de carne 
que chorrea, sangre, la ponen sobre la jerba, j  vuel
ven á buscar nuevos trozos ; j  esto, hablando j  chi
llando todos en el tono mas agudo que le es posible. 
Tres ó cuatro, con infracción de todas las le jes, co
gen el mismo pedazo que tenazmente se disputan. 
De tiempo en tiempo se levanta un grito de dolor: 
un hombre cu ja  mano ha recibido una lanzada de 
un amigo frenético, sale de la bulliciosa masa que 
llena j  cubre el animal, siendo preciso en tales casos 
un pedazo de tela j  buenas palabras para evitar una
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discordia. No obstante, la tumultuosa tarea continua, 
y  en un espacio de tiempo sumamente breve se lle
nan toneladas de carne, j  los pedazos se colocan en 
diferentes montones.

Poco después de la repartición que acabamos de 
describir, llegó el jefe Sandia, que era un viejo 
adornado con una peluca de la estopa de un árbol bo
tánicamente llamado sanseveHa, de la familia de los 
alóes; sus hojas carnosas, cu ja  forma se parece un 
poco á la de nuestros lirios de pantano, suministran, 
cuando se las machaca, una estopa abundante j  
fina , pero m u j resistente, con la cual se hacen cuér- 
das, redes j  pelucas. Esta estopa recibe fácilmente 
cualquier tinte, j  podria ser un buen artículo de co
mercio. Las pelucas de que se trata, como posterior
mente hemos tenido ocasión de ver, no son raras en 
la región que recorríamos; no obstante , tal vez son 
menos comunes de lo que las pelucas de pelo lo son 
en Inglaterra.

Sandia llevaba al cuello su mosamela, que le col
gaba por la espalda, j  era enteramente igual al de 
los antiguos egipcios. El mosamela. especie de pe
queño taburete de madera esculpida, que sirve de 
almohada, se lleva por lo regular en las espedicio- 
nesde cacería, lo mismo que la estera que se estien- 
de en el suelo para dormir.

El jefe visitó los diferentes grupos de nuestra 
gente, aceptando luego la carne que ésta le ofreció.

A nosotros nos tocó una pata del elefante, que nos 
fue aderezada á usanza del pais. Hízose un gran 
agujero en el suelo, en el que se encendió lumbre, j  
cuando el interior estuvo bien caliente, colocóse la 
enorme pata, que se cubrió de cenizas calientes, 
luego de tierra, j  sobre todo esto se encendió un 
buen fuego que ardió toda la noche. Al dia siguiente 
por la mañana la pata nos fue servida como desaju- 
no, j  nos pareció verdaderamente esquisita. Erauna 
masa blanquizca un poco gelatinosa, jiarecida á una 
médula. Después de una comida de pata de elefante 
conviene dar un largo paseo para evitar un movi
miento de bilis.

La trompa j  la lengua son también escelentes 
manjares; puestas al fuego j  debidamente cocidas, 
tienen poco mas ó menos el sabor de la lengua de vaca 
y de la joroba del bisonte. Todo lo demás es coriáceo, 
j  de un saborcillo tal que ¡íara comerlo se necesita 
estar mas que medianamente hambriento.

Sandia nos dió dos guias, j  el 4 de junio dejamos 
el valle del Elefante, encaminándonos al Oeste para 
volver al Zambese, j  llegando á él á menos de media 
milla al Norte de la catarata. Al subir el Morum- 
IjMa en Pajodzé, vimos que entre nosotros j  las rá
pidas solo mediaba la montaña.

Nos desayunamos un poco mas arriba de Pajodzé. 
No lejos de aquí y  siempre subiendo, en un lugar

en que el Zambese se desliza relativamente tranqui
lo, y  donde algunas veces lo vadean los traficantes, 
nos salió al encuentro un jefe b a n ja i, que á la ca
beza de doce guerreros, nos pidió con insolencia que 
le pagásemos un derecho de paso. Nuestros hombres 
les respondieron que los ingleses no acostumbraban 
pagar tributos de ningún género; y  viendo el mal 
éxito de su exigencia, se volvió á sus hogares.

El Kebrabasa, que por última vez mirábamos, nos 
presentó un grandioso panorama: notables por sus 
formas y  sus fragosas vertientes, los dos gigantescos 
sustentáculos de la catarata se distinguían entre las 
altas montañas. Los anchurosos bosques mostraban 
aun sus atavíos de otoño ; la parda corteza de los 
troncos lejanos hacia resaltar los matices amarillos, 
verdes, rojos, violáceos y  oscuros de que aquellos bos 
ques están brillantemente revestidos. En medio de 
estos magníficos tonos dejábase ver el lozano aparato 
de algunos árboles que ja  ostentaban sus nuevas ho
jas, como si el invierno de los otros fuera para ellos 
la primavera. Los rajos del sol, reflejándose en 
aquellas magestuosas selvas, j  la caprichosa sombra 
de las nubes que al pasar formaban un bello contras
te con aquella esplendorosa luz, añadían nuevos en
cantos á unos cuadros cuja hermosura no tiene 
rival.

En virtud de lo . que hemos visto respecto de las 
rápidas del Kebrabasa, parécenos cosa fuera de toda 
duda que se opondrán siempre á la navegación du
rante los meses en que el rio está bajo; pero que en 
la época de las crecidas, elevándose el agua en el 
desfiladero ó garganta á la altura de 80 pies sobre 
el mínimo del caudal de sus aguas, es probable que 
un vapor pueda entonces salvar el paso j  llegar al 
alto Zambese.

El pondero, ó el liombre-leon.

Habiendo llegado un dia cerca de un pueblo del 
Kebrabasa, un hombre vino á visitarnos. Habíase 
descargado un fu sil, J  é l , apercibiéndose de ello, 
pasó al lado opuesto para no hallarse á tiro, j  se 
puso á temblar con estraordiuaria habilidad, si bien 
con bastante exageración. Los makololos nos dijeron 
que era uny)0?iffo?’0 , es decir, un hombre qun podia 
cambiar de forma siempre que se le antojaba, j  aña
dieron que un pondero no podia sufrir el olor de la 
pólvora. «¡Y en prueba de ello, ved cómo tiembla!» 
Envista de esto, pedimos á nuestros interlocutores 
que pidiesen á aquel sér estraordinario que se con
virtiese en león, diciéndole que por el trabajo que 
esto le costase le daríamos bastante tela para que se 
hiciese un vestido. «¡Oh! ¡no! replicaron los mako
lolos; si tal cosa le dijésemos, podria acceder á ello, 
j  vendría á matarnos cuando estuviésemos dor
midos.»
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Aseguráronnos que nuestro v isitante tomaba con 
frecuencia la forma de un  león , j  que se iba al bos
que donde pasaba muchos d ias, durando algunas 
veces un  mes su ausencia. La aten ta  m ujer de este 
raro personaje liabia construido una cabaña, o por 
mejor decir, un  an tro , donde guardaba cerveza j  
alimentos para  su amo j  señor, c u ja s  metamorfosis 
en nada liabian modificado los hum anos apetitos. A 
escepcion del pondero j  de su m u je r, nadie podia 
en trar en aquella m adriguera ; j  hasta prohibido 
estaba á todos los estranjeros a p o ja r  sus fusiles en el 
baobab inm ediato á la puerta .

El ínfimo ó jefe de un pueblecillo intentó multar 
á nuestra gente, porque habia apojado sus mosque
tes en la pared de una antigua choza, que según 
luego vimos y era nada menos que la vivienda del 
pondero, quien, diestro cazador, empleaba algunas 
veces su habilidad en beneficio del pueblo. Algunos 
dias después de la partida del pondero, su mujer 
toma cierta droga, la coloca en el bosque j  h u je  a 
toda prisa temiendo ser cogida por el terrible ani
mal. Merced al medicamento que ha encontrado, el 
pondero recobra la forma humana, vuelve á poblado 
j  dice á los que halla en su camino; «Id j  recoged, 
pues he cazado para vosotros.» Todos obedecen, j  
traen en efecto el búfalo ó el antílope que mató cuan
do era león, ó por mejor decir, que cogió por medio 
de una trampa mientras proseguia en el bosque el 
curso de sus supercherías.

Créese igualmente en aquellas comarcas que des
pués de la muerte de un jefe su alma entra en el 
cuerpo de un león, lo que hace sagrado á este ani
mal. Una vez que matamos un búfalo (lo que ocur
rió mas allá del Kafué), un león, atraido sin duda 
por el olor de la carne muerta, se acercó al lugar 
en donde pasábamos la noche j  nos despertó con sus 
rugidos, Tuba-Mokoro, imbuido en la idea popular 
de que un león era un jefe disfrazado, le apostrofó 
en estos términos, en un momento de silencio: «Tú, 
un jefe! Tú eres quien lo dice; pero ¿qué género de 
jefe eres tú, que asi vienes á intentar robarnos en las 
tinieblas, nuestra presa? ¿No te avergüenzas? ¡Vaja 
un jefe verdaderamente noble! Está visto que solo 
en tí piensas, j  te pareces á un escarabajo saca
muertos. ¿Por qué por tu propia mano no matas los 
búfalos? ¡B ah ! Tú no tienes el corazón de un jefe; 
una piedra es lo que llevas en el pecho.»

No habiendo producido efecto alguno las enérgi
cas invectivas de Tuba-Mokoro, un hombre délos 
mas sesudos j  que hablaba poco, consideró la cues
tión bajo diferente aspecto, j  dirigiéndose al león 
con su habitual prosopopeja, le demostró que seme
jante proceder era injusto respecto de unos estran
jeros que ningún mal le habian hecho. «Viajamos 
pacíficamente, le dijo, atravesando el pais para ir en
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busca de nuestro propio je fe ; á nadie hemos dado 
muerte, ni robado cosa alguna. La carne de este 
búfalo nos pertenece, j  no es tu ja ; j  es humillante 
para un gran jefe como tú , el andar acechando du
rante la noche á la manera de las hienas, j  el pro
ponerse robar el sustento de los estranjeros. Abun
dante caza h a j en el bosque: sal á buscarla, j  debe 
tu alimento á tí mismo.»

Mas, como á pesar de tan oportunas refiexiones, 
el pondero rugia cada vez con mas fuerza, nuestros 
hombres, j a  amostazados, le amenazaron con un ba
lazo si no se alejaba. Todos tomaron sus fusiles; pero 
el león se retiró prudentemente á algunos pasos del 
círculo de luz que projectaban nuestras hogueras. 
Arrojárnosle un trozo de búfalo en que habíamos 
echado estricnina, j  se marchó al punto, no vol
viendo á dejarse oir en toda la noche.

Llanuras de Cliicova.— Indígenas viajeros.— Nombres que los 
indígenas dan á las estrellas.— Ceguera causada por la luna. 
— Discusión política entre africanos.— Los blancos conver
tidos en bus de los niños.

El 7 de junio de 1860 llegamos á las llanuras de 
Chicova, donde el Zambese, desplegándose súbita
mente, tiene la misma estension j  el mismo aspecto 
que delante de Teté. Un poco mas arriba vimos una 
ancha capa de hulla hacia la orilla derecha.

De vez en cuando veíamos algunos viajeros indí
genas. Los que se proponen hacer un largo viaje, 
van cargados de una estera para dormir, de una al
mohada de madera, una marmita j  un saco de ha
rina; llevan además una pipa, una vejiga llena de 
tabaco, un cuchillo, un arco. Hechas, j  adernés un 
aparato de 2 ó 3 pies, destinado á hacer fuego cuando 
se ven obligados á acampar lejos de poblado.

Como los leones abundan en las llanuras do Chico- 
va, nuestros hombres empezaron á disponer el campo 
con mas atención, colocándonos en el centro, como 
acostumbran hacerlo respecto de sus jefes Kanjata; 
arreglaron nuestros sacos, fusiles j  rewolvers cerca 
del punto que ocupábamos, j  encendieron fuego.

Aquí, los astros mas perceptibles á la vista tie
nen nombres que conservan la misma significación, 
en multitud de tribus dispersas : se llama á J c'iius 
cuando aparece á la caida de la tarde, NUtiida, es 
decir, el major; al amanecer se le denomina Man- 
jika, ó primojénito de la mañana. Esta estrella es 
tan luminosa, que á la hora en que resplandece sola, 
los cuerpos projectan sombra. Sirio tiene el nombre 

Koueua-Usiko, ó arrastradur de la noche, por
que se supone que arrastra la noche entera.

La luna, en el pais de que hablamos, no tiene nin
guna influencia maligna, ó por lo menos, no haj 
de ella conocimiento. La hemos mirado sin la menor 
molestia, hasta que un dulce sueño nos cerraba los
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ojos. En Teté, por el contrario, dejó ciegos á cuatro 
ó cinco de nuestros hombres.

Todas Jas noches, al terminar la cena, los nuestros 
se colocan alrededor de las hogueras, y  se ponen á 
hablar ó á cantar. Un batoka se ocupa en tocar el 
Sansa hasta mu j  entrada la noche, acompañándose 
con un canto que improvisa, y  en el que refiere los 
hechos de que ha sido testigo durante los dos ó tres 
últimos años.

Algunas veces se suscita una cuestión política y  
la conversación se anima, siendo el tema inagotable 
la mala administración de los jefes. «Nos gobernaría
mos mejor á nosotros mismos, dicen:—¿de qué sirven 
los jefes, y  para qué tenerlos? El jefe casi nunca hace 
nada, y  sin embargo, está gordo; tiene muchas mu
jeres, al paso que nosotros que sobrellevamos lo mas 
áspero del trabajo, pasamos hambre, no tenemos sino 
una mujer, y  muchas veces ni una sola podemos te-

En la orilla elei Zambese.

ner. Esto es inicuo, injusto y  contrario á la razón.» 
A estas palabras se levanta por todas partes un estre
pitoso e/té, que equivale á nuestro ¡escuchad! ¡es
cuchad!

Concluida la velada todos se entregan al sueño. 
Levantémonos al rajar el dia (cerca de las cinco), y  
mientras tomamos té con un pedazo de galleta, los 
hombres que nos sirven doblan y  meten enJos sacos 
la ropa de nuestras camas. Cada cual arrolla su estera 
7  la suspende de la estremidad de un palo que se lleva 
sobre el hombro, y  de cu ja  otra estremidad cuelga 
'a marmita. El cocinero, por su parte, recoge los pla
tos, con los que se carga, j  al salir el sol toda Ja co
mitiva se pone en camino.

A las nuevo, si el lugar convida á ello, nos dete
nemos para desajunarnos. La comida ha sido prepa

rada por lo regular el dia anterior, á fin de no perder 
tiempo, bastando por consiguiente, volver á calen
tarla.

Hecho esto, continúa la marcha j  por la tarde se 
descansa para proseg’uirla al día sig’uiente.

Por término medio hacíaraosde 2 á 2 j  media millas 
por hora, ocurriendo pocas veces que caminásemos mas 
de 5 ó 6 horas diarias, pues en un pais cálido esto es 
lo mas que puede viajarse sin sentirse rendido por el 
censando; j  por otra parte deseábamos que la escur- 
sion nos sirviese mas bien de recreo que de fatiga. 
Acelerar el paso, lanzar coléricas miradas á los sir
vientes j  decirles injurias para procurarse mas ade
lante la pueril satisfacción de encarecer la rapidez 
con que se ha hecho el camino, es tan odioso como 
absurdo. Por el contrario, la afabilidad con que se
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mira á los compañeros, los miramientos que se tienen 
respecto de ellos, aunque sean negros, el placer de 
contemplar el pais, de observar tantas cosas nuevas, 
que se examinan mucho mejor cuando se camina á un 
paso regular, v por último, el encanto de los momen
tos de descanso, hacen delicioso el viaje.

Las llanuras de Chicova, cuja  tierra es pingüe j  
de color oscuro, son en estremo fecundas, ven  otro 
tiempo alimentaban á una numerosa pol)lacion ; jjero

la guerra j  la esclavitud han barrido la ma vor ])arte 
de los habitantes. No obstante las altas j  espesas 
jerbas que las han invadido, el algodón crece en los 
lugares abandonados.

Algo de espantoso debe haber en el aspecto de los 
blancos para los negros que los ven por primera vez, 
pues cuando entramos en alguna población aun no 
visitada por los europeos, el primer niño que descu
bre ñ los hombres cosidos drñlro de sacos, se da h cor-

Ilerrern en Simariiuiao en la orilla del Zambese,

1‘er poseído de un miedo no menos terrible que el que 
se apoderarla de un muchacho de nuestras ciudades 
si viese salir de repente una momia de un cemente
rio. Asustada por los gritos .salvajes del chicuelo , la 
madre sale de la choza, pero vuelve á meterse atro
pelladamente en ella, no bien h sus ojos se presenta la 
formidable aparición. Hasta los perros huyen del 
Illanco, y con el rabo entre piernas se alejan despa
voridos, en tanto que las gallinas, abandonando sus 
polluelos, se refugian, cacareando sobre los tejados, 
V el pueblo, un momento antes tranquilo, presenta 
un cuadro de desorden v tumulto, hasta el momento 
en que nuestros makokolos se jjonen (\ reirse, y ase-

TOMO V ,

guran que los blancos no se comen á los negros; por
que es de advertir que en Africa un chiste suele tener 
major influencia que las palabras mas graves. Al
gunos de nuestros elegantes perderían quizá un jioco 
de la alta opinión que de sí mismos se han formado, 
si viesen que todas las jóvenes de un lugar huian 
ante ellos, ó si o vesen, como á nosotros nos ha suce
dido, que las madres los trasformaban en ¿ús ó cocos, 
j  decían á sus chiquillos; «Si sois malos  ̂ llamaré al 
íiombre blanco para que os muerda.»
Kl uso de la bulla e.s desconocido de los indígenas.— lio: iii'gas 

guerreras.— .Mono respetado.— Úangola-Zumbo,
Atrave.samos el Nvamatai’ara, arrojo que forma el

i l
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límite de Chicova, y  nos encontramos en medio de 
linas rocas de asperón. Aquí, como en Cliicoya, la 
Imlla abunda en las márgenes del Zambese.

Los indígenas no sabian que la hulla es combusti
ble; asi, pues, cuando les dijimos que con ella se en
cendía fuego, se sonrieron con un aire de marcada 
incredulidad, y  nos respondieron moviendo la cabe
za: «¡Bah!» siendo su sorpresa estraordinaria al ver 
que aquellas piedras negras ardían en nuestro fuego 
como leña; entonces nos dijeron que habla gran abun
dancia en las montañas.

Un dique de basalto llamado Kakololé atraviesa 
el Zambese cerca de la embocadura del Singeré, 6 
Njamatarara. La muralla formada por él se inter
rumpe en dos sitios, y  cada una de estas brechas 
tiene de 60 á 80 pies de anchura, siendo allí m uj 
profunda el agua.

H aj en aquellos parajes muchos focos destinados 
á servir para las cacerías; en su fondo se clavan es
tacas que terminan en punta, y  al caer sobre ellas el 
animal, queda empalado,

Acamj^amos en las orillas del Sinjeré, bajo una 
higuera silvestre de m u j estensa copa.

En derredor nuestro el suelo abundaba en hormi
gas blancas. Sus galerías de arcilla, destinadas á 
sustraerlas á la vista de los pájaros, se estienden por 
la tierra, se apojan en los árboles y  corren á lo lar
go de las ramas que dichos insectos desembarazan de 
las partes secas.

Un ejército de gruesas hormigas negras, que me- , 
rodeaba por aquellos sitios, atacó cerca nuestro cam- 
j)0 una fortaleza de hormigas blancas. Como la lucha 
fue subterránea, no pudimos presenciar el combate; 
pero pronto pareció que las hormigas negras habian 
ganado la batalla, porque volvieron en triunfo car
gadas de huevos de las blancas.

Dejamos el Sinjeré el 12 de junio. Nuestra gente 
iba cargada de carne de hipopótamo, de que se pro- 
metia vender una buena parte. Nos desayunamos 
en frente del dique de basalto que confina con el 
canal, al Oeste del monte Manyereré.

Un mono errante, muy gordo, casi domesticado, 
y  mucho mayor que todos los que hasta entonces ha
bíamos visto, salió tranquilamente de un jardin por 
cuyas inmediaciones pasábamos. Para aquellos natu
rales el mono es un animal sagrado; asi pues, nunca 
lo matan ni lo molestan, persuadidos de que son al
mas de sus antepasados que habitan en aquellos 
cuerpos degradados, y  que ellos mismos, un dia ú : 
otro, tomarán idéntica forma. !

Los jardines están separados unos de otros por una ' 
sola fila de pequeñas piedras, algunos puñados de 
yerba, ó un surco ligeramente abierto con el azadón. 
Algunos están rodeados de una empalizada de frági- ; 
les cañas; y  no obstante, esto basta para alejar á los |

hipopótamos, que, desconfiando de semejante bar
rera, se abstienen de salvarla por temor de verse co
gidos en alguna trampa.

El 4 de junio llegamos á Senga, pueblo floreciente 
situado al pie del monte Motemua, y  gobernado por 
Mamyamé.

Casi todas las montañas de la región que describi
mos están cubiertas de bosques matizados de yerba 
verde ó amarilla, y  casi todas las laderas son fértiles, 
aun las mas escarpadas.

Hombres y  mujeres preparaban la tierra para la 
.sementera de noviembre.

Mas adelante, nuestro camino atravesaba vastas 
soledades, faltas de toda vida: ni un pájaro, ni un 
cuadrúpedo, ni un insecto se hacia oir; no habla en 
las inmediaciones un solo pueblo; el aire estaba in
móvil; cielo y  tierra parecían sepultados en profundo 
sueño, y  nuestra fatigada caravana, arrastrándose, 
digámoslo asi, por la ardiente llanura en la cual nos 
deslumbraba el reflejo de los rayos solares, asemejá
base á la embarcación que flota en un mar desierto. 
Sin embargo, no estábamos enteramente solos en me
dio de este silencio sepulcral: rodeábannos formas 
vivientes y  miradas curiosas acechaban nuestros mo
vimientos. Entrase en un bosque, y  se ve una turba de 
waterhiclis ó pallahs, de tal modo inmóviles y  mudos, 
que no parece sino que forman parte del paisaje. Al 
pasar cerca de un matorral se descubre la vaga sombra 
de los búfalos, que con la cabeza baja espían al via
jero con su feroz mirada, hasta que al fin un brusco 
recodo del terreno hace que se encuentre un indíge
na, que habiendo visto desde lejos al caminante, ha 
ido acercándose silenciosamente j)ara examinarle mas 
á su placer.

23 junio.—Entramos en el pueblo principal de 
Pangóla, aldea situada á mas de 1 milla del Zambese, 
y  donde los re,stos de una pared demuestran que se 
ha querido imitar el género de construcción propio de 
los portugueses. Acampamos al pie de una higuera 
magestuosa cuyo tronco estaba rodeado de amuletos, 
cuyo objeto era proteger la miel de una colmena que 
las abejas silvestres habian fabricado en una de sus 
ramas. El talismán, que consiste en una faja de ho
jas de palmera ¡fintarrajeada de cualquier cosa, y  
adornada con un jjedacito de madera, de una raiz, ó 
algunos manojillos de yerba, se compra al doctor es- 
dados, de quien ya hemos hablado; átase alrededor 
del árbol, y  los indígenas están persuadidos de que 
puede causar una enfermedad, y  aun acaso la muer
te, al ladrón que se atreviese á trepar por ella.

Pangóla vino á visitarnos: estaba ébrio y  hablaba, 
como decirse suele, por los codos. «Somos amigos, 
escelentes amigos,» nos dijo. «Aquí os traigo un cesto 
de maiz verde; tomadlo.» Dímosle gracias, y  además 
dos brazas de tela de algodón, que vallan cuatro veces
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mas que todo su maiz. Pero esto no bastaba, pues el 
señor Pangóla no se satisfacía con tan exiguo regalo, 
sino que exigía' nada menos que un fusil de dos ca
ñones, Esto es lo que significaba cuando nos decía; 
«Somos amigos, escelentes amigos.» Ninguna difi
cultad nos costaba dar asenso á sus protestas; pero 
no tuvimos por conveniente regalarle un fusil de dos 
cañones; asi es que el exigente compadre se retiró 
m uj descontento. Decididamente, los bribones blan
cos y  los tunos negros son hermanos.

A imitación de sus compatriotas del Chiré, los 
Manganjas del Zambese tienen estremada afición á la 
agricultura. Además de los productos alimenticios, 
que entre ellos son variados, hacen venir mas tabaco y  
algodón de lo que consumen, y  cuando se les pregun
ta si trabajarían voluntariamente para los europeos, 
responden que s i , siempre que estos perteneciesen á 
la clase de hombres que pueden pagar el trabajo age
no, j  no á la de los aventureros que necesitan que se 
les proporcione trabajo.

Desde la residencia de Sandia hasta la de Pangóla 
todos los indígenas están bien vestidos, y  los géneros 
que emplean han sido hilados y  tejidos por sus pro
pias manos. En Senga el hierro se estrae del mineral 
en gran cantidad y  se trabaja perfectamente.

Según costumbre, siempre que una partida arma
da pernocta en la población. Pangóla, lleno de pru
dencia, se filé á dormir á una de las aldeas vecinas. 
Cuando esto ocurre, nadie sabe, ó por lo menos se 
niega á decir donde va á pasar la noche el jefe.

junio.— Almorzamos en Zumbo, en la orilla iz
quierda de Loangua, no lejos de las ruinas de algu
nas antiguas casas portuguesas, j  á las ocho de la 
noche todos nos encontramos sanos y  salvos en la ori
lla derecha.

Ma'Mburiiba.—Azufaifas.—Abundancia de caza.—Bazizulús. 
—Cynhyene.—Tombanyaina.—Embocadura del Kafué.

Todo un dia pasamos cerca de las ruinas de 
Zumbo.

Desde los escombros de una iglesia sobre los que 
h a j  una  cam pana ro ta, se dominan ambos rios, la 
Austa es magnífica, y  en lontananza se estienden cam
pos de un  hermoso v e rd o r, un bosque que el viento 
hace ondular ag’radablemente , colinas encantadoras 
y  hermosas montañas.

28 jtmio.— Volvimos á ponernos en camino. La 
caza abunda allí de un modo sorprendente, y  los leo
nes son numerosos. Uno de ellos, yo, dispuesto á de- 
Amrar un cerdo montaraz, fue puesto en fuga por 
Mbia, que se apoderó de la presa y  la destinó á su 
regalo. Los leones son particularmente aficionados á 
la carne de cerdo y  de zebra.

Aquella tarde llegamos á la alda de Ma-Mburuba, 
jefe femenino que á la sazón residía al lado opuesto

del Zambese. Aquí nos alejamos de éste, para subir al 
valle que conduce al paso de Alburuma, llamado en 
otro tiempo de Moango.

El buazé y  el bambú crecen en las colinas; pero el 
azufaifo, que sin duda alguna ha sido importado de 
la India, no se estiende mas allá. Desde Teté hemos co
mido en todas partes azufaifas, las que se parecen algo 
en el sabor á las manzanas, de lo que procede el nom
bre de mazaás que les dan los portugueses. Zumbo es 
la última estación que éstos han tenido en el Zam
bese.

El agua escasea en el paso de Mburuba , escepto 
en la época de las lluvias.

Cuando un cazador indígena atraviesa un lugar 
árido, conoce por los animales que á su paso encuen
tra, donde conseguirá hallar agua. Las pistas del 
pallah, del búfalo, del rinoceronte y  de la zebra, dan 
siempre la seguridad de que h aj agua en las cerca
nías, porque nunca se alejan mucho de ella. Asimis
mo , cuando en medio de la calma solemne de los 
bosques el canto de las avecillas recrea nuestro oido, 
estamos seguros de que tenemos agua.

3 julio .—La cantidad de caza de toda especie au
menta de dia en dia. Como ejemplo de la que se en
cuentra en los lugares inhabitados donde el arma do 
fuego es desconocida, citaremos lo (]ue hemos visto 
h oj, 3 de julio de 1860. Al amanecer, algunos ele
fantes han pasado á menos de 50 jardas de nuestras 
hogueras, siguiendo el cauce seco de un arrojo, j  
dirigiéndose al Zambese. Un poco mas allá encontra
mos una bandada de pintadas, de las que matamos 
mas de las necesarias para nuestra comida, j  dejando 
al cocinero j  á su gente el cuidado de cogerlas, se
guimos adelante. Muchos francolines pasaron á nues
tra vista; las tórtolas, que hacíamos levantar á cente
nares, volaban estrepitosamente para ir á refugiarse 
á los árboles, j  no era raro hallar bandadas despavo
ridas de ánades. Al salir el so l, numerosos pallahs 
permitieron á la larga fila de nuestros hombres acer
carse á ellos á una distancia de cerca de 50 jardas; 
pero como teníamos bastantes provisiones, los dejamos 
marchar sin molestarlos. Poco después nos vimos 
frente á frente de una multitud de walcrbiicks, cuja  
carne es aquí mas seca, j  cujo pelo mucho mas os
curo que cerca de la costa. Su banda j  la nue.stra se 

' miraron amistosamente, j  la dejamos para ver cor- 
! rer hácia las abrasadas pendientes de las colinas un 
i rebaño de antílopes hembras, entre las que íigura- 

ban uno ó dos machos de asombrosa cornamenta.
6 julio .—Acampamos en la orilla izquierda del 

Chongué, arrojuelo de 20 jardas de anchura, (|uc 
atraviesa las montañas que teníamos a nuestra deie- 
cha. Una partida de bazilulús del Sur, acaudillada 
por Dadanga, vino á establecerse recientemente aquí, 
j  al parecer mantiene amistosas relaciones con los
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Laboas, dueños de] suelo. Estos reden llegados se 
han construido un pueblo en donde lia j muchas casas 
cuadradas, y  cultivan el alg-odon, asi como también 
todos los habitantes de esta provincia.

El jefe baziluhi nos lia hecho una buena acogida, 
mostrándose afable y  hospitalario.

La jornada del dia siguiente nos hizo salvar el ter 
raplen superior j  atravesar un terreno espinoso.

Los balalas del Kalahari consiguieron domesticar 
en otro tiempo el cjnhjene (perro .salvaje, hjcena 
'Denática) y  lo emplearon como perro de caza. Un ve
cino de Kolobeng se acordaba de haber visto en su 
infancia una trabilla de estos animales volver de una 
cacería con sus dueños, que los guiaban como á un 
rebano de cabras y  los albergaban en un pozo como 
medida de seguridad.

En todos los pueblos cuelgan de las ramas ó están 
colocados al pie de la enorme higuera de la plaza pú
blica, soberbios trofeos de caza, como cuernos de bú
falo y  antílope.

julio.— Después de haber pasado cerca de cuatro 
pueblecillos, almorzamos en casa de Tombanjama, 
uno de nuestros antiguos amigos, que ocupaba en 
otro tiempo una isla del Zambese, y  que actualmente 
habita en la tierra firme. H aj en la casa un patio 
bien surtido donde abundan los pichones y  capones, 
de los que nos regaló uno de los mas hermosos, agre
gándole un cesto de harina. ,

Los habitantes de esta región tienen sal suminis
trada en abundancia por la llanura, y  que obtienen 
])or el mismo procedimiento que, según hemos visto, 
se emplea en las orillas del Chiré.

Esta tarde hemos llegado á una de las poblaciones 
fronterizas á Kambadzo, que habita por lo regular la 
isla de Njampanga ó Njangabulé, situada á la em
bocadura del Kafué.

Los b:itongiis y los balokas — Cultivo.— Los desnudos.— Los 
cemenlerios.— Creencias.— Cataratas de Victoria, visibles á 
una distancia de mas de 20 millas.— Mosliobotuané.— El 
marido de una bruja.

juho.—Mas abajo de la confluencia del Zambe
se y  del Kafué, viven sobre un banco de arena mu
chos hipopótamos, que dejándose ver sobre el agua, 
producen el efecto de uña masa de rocas neo-ras 

11 julio.— A consecuencia del viento y  del mal 
estado de las canoas, nuestro paso del Kafué hubo 
de sernos mas largo de lo que en otro caso lo hubiera 
sido; por lo que no llegamos al otro lado del rio sino 
á una hora m uj avanzada de la tarde. Ya en la ori
lla derecha, nos hallamos entre los bahúes.

Pasamos la noche en una aldea situada á poca dis
tancia del lugar en que vadeamos el rio. Los habi
tantes son de origen batoha, como gran parte de los 
que forman n,ue.stra comitiva. Dánse á sí mismos la

denominación de balengis ó batougas, que quiere de
cir independientes.

Siempre que entramos en la ciudad ó salimos de 
ella, las mujeres nos saludan dando palmadas y  mur
murando un canto monotonoy melancólico y  los hom
bres nos manifiestan su respeto golpeándose los costa
dos con las manos.

Estos batongas ó balengis cultivan el sorgho en gran 
escala, y  tienen una especie de él cu ja  caña se do
blega naturalmente, de manera que la espiga maciza 
se inclina al suelo. Terminada la recolección, se amon
tona el grano en g-randes tablados, en que también 
se ponen otros productos. Los hombres, diestros ca- • 
zadores, matan á los elefantes y  búfalos con unas 
lanzas tan largas como pesadas.

\2 julio.—Esta mañana hemos hecho un alto de 
algunos minutos en frente de la estrecha isla de S i-  

I kakoa, en cuja punta inferior h a j un pueblo.
El horizonte seguia mostrándose limitado por mon

tañas cujas faldas bajaban algunas veces hasta el rio. 
La cantidad de hermoso mineral de hierro que en 
ellas se encuentra, j  la existencia de un prodigioso 
lecho de hulla anuncian á esta región un g-ran por
venir.

14: julio.—Abandonamos el Zambese en el lugar 
en que atraviesa la garganta de Kariba, formada pol
la candena de montañas que va del Nordeste al Sud
oeste.

Después de doblar la estremidad Norte de las mis
mas, establecimos nuestro campo cerca del pueblo del 
cacique Moloi, hombre generoso que nos obsequió con 
tres enormes cestos de hermosa harina de sorgho, dos 
jarros de cerveza, dos gallinas, j  recibió con agrade
cimiento nuestro presente. Levantóse, hizo algunos 
ademanes como de baile, j  nos dijo, ó mas bien cantó 
esta palabra: <.<¡motoki! ¡motota! ¡motota!» lo que los 
nuestros tradujeron eii un vocablo que significa: «Os 
doj gracias.»

Vimos numerosas bandas de escelentes grullas de 
Numidia. Mucho abundan también las pintadas, pero 
son mas indómitas á causa de la guerra que les hacen 
los indígenas, que las matan á flechazos, ó arroján
doles sus mazas que lanzan con m u j certero tino.

Desde el Kafué la orilla izquierda j  las islas del 
Zambese están m u j pobladas. La orilla derecha por 
el contrario, aunque igualmente fértil, está entera
mente desierta.

Partiendo desde Moloi, los habitantes, aunque ba- 
fokas de origen, se denominan bahués.

Atravesamps un pais feraz cubierto de un bosque 
por el que nos acompañaron los bahués, de quienes 
recibimos una cordial acogida. Muchos de ellos son 
llamados por sus compatriotas Baenda-Pezi, que sig
nifica enteramente porque unos brochazos de
ocre encarnado forman su ve.stido. Cuando nos déte-.
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nemos en sus pueblos, nos saludan respetuosamente 
y  nos dan entre otras cosas, cerveza nueva, que no 
habiendo entrado todavía en el período de la fermen 
tacion, no causa la embriaguez. Todos los hombres 
que vemos van armados de pesadas lanzas, y  algunos 
llevan grandes escudos de piel de búfalo.

Los alrededores de las poblaciones están por lo re
gular desmontados y  cultivados, pero no puede de
cirse que en parte alguna el pais sea m uj populoso. 
En cada pueblo se ven sitios particulares en que está 
amontonado el sorgho en espiga. Cuando ha sido mo
lido, el grano se empaqueta con jerba, y  estos pa
quetes oblongos se amontonan en unos cuadros de 
madera. ¡

Hemos encontrado muchos arrojos que apenas nos : 
sirven de otra cosa que de límites militares. |

La isla y  la rápida de Nankasalo, de que j a  he- : 
mos hablado, ninguna importancia tienen. La rápi- ¡ 
da no existe sino á un lado de la is la , j  tienen á lo 
sumo 100 jardas de longitud. |

En Mozia se separó de nosotros un poeta que nos ¡ 
acompañaba voluntariamente. j

Procuramos inquirir si la desnudez de los baeuda- ¡ 
pezi era el signo de una órden particular, pero se 
nos respondió que tal era su costumbre.

Dígase cuanto se quiera en favor de la desnudez 
de las estátuas, á nosotros nos llama mucho la aten
ción una cosa, j  es que en general el hombre en 
pelota es un animal m u j feo. Si pudiésemos ver en 
tal estado á las gentes degradadas de nuestras clases 
ínfimas, j  sin el color negro que por lo menos en | 
Africa produce por el efecto de una especie de ves
tido, es probable que fuese mucho peor.

Seguimos el curso del Zungué hasta las montañas 
de los batokas, j  trepando por las pendientes áspe
ras j  pedregosas de esas montañas formadas de cuar
zo rojo j  blanco, nos detuvimos á mas de 3,000 pies 
de elevación. La frescura del aire, su acción fortifi
cante j  el bienestar físico j  moral de que en aquel 
lugar disfrutamos, tenian algo de delicioso; j  esto 
tanto mas cuanto que á lo lejos la llanura estaba ba
ñada por una luz deslumbradora.

Desde este punto se goza de una vista magnífica 
del dilatado valle del Zambese, que se presenta como 
un inmenso bosque interrumpido por parajes incul
tos, en términos que las partes cultivadas son insig
nificantes en comparación del dominio salvaje.

julio .—Pasamos la noche á gran altura á ori
llas del Tjoto, cerca de Chirebuechiea ó Tabacheu, 
nombres ambos que significan montaña llanca. Por 
la mañana el suelo estaba cubierto de escarcha, j  
habia una ligera costra de hielo en los estanques.

Bordeando la pendiente meridional del Tabacheu, 
atravesamos en breve muchas montañas; y  mirando 
á nuestra espalda, vimos al otro lado del valle del

Zambese á una distancia como de 30 millas la gran 
cadena que se dirige al Noroeste para reunirse á la 
rampa cu jo  ángulo forman las cascadas de Victo
ria , j  que luego se desvia perdiéndose hácia al 
Nordeste.

Los batokas tienen cementerios permanentes, esta
blecidos en las faldas de las montañas ó á la sombra 
de corpulentos j  frondosos árboles; miran con gran 
respeto las tumbas de sus antepasados, j  las adornan 
con, dientes de elefante, rodeándolas á veces del mas 
hermoso marfil. Otras tribus arrojan sus muertos al 
rio, para que sean pasto de los cocodrilos, ó bien los 
cosen dentro de esteras j  los colocan sobre las ramas 
de un boabab; otras, en fin, los llevan á un lugar 
retirado, protegido por una espesa vegetación j  don
de son devorados por las hienas; pero los batokas los 
entierran respetuosamente j  tienen en adelante por 
sagrado el sitio en que han abierto la tumba.

Es evidente que creen en la vida futura, pues es 
general entre ellos la persuasión de que el espíritu 
del difunto sabe perfectamente lo que hacen los que 
le sobreviven, j  que se muestre satisfecho ó irritado 
de sus actos. El dueño de una canoa se negó á ven
dérnosla, porque pertenecía al espíritu de su padre, 
que le ajudaba á cazar hipopótamos.

Muchas veces nos ocurrió desde el Kafué hasta el 
Zungué pasar un mismo dia por cerca de muchos 
pueblos, cu JO S habitantes nos enviaban toda clase 
de alimentos , porque no podían permitir, según 
decían, que unos estranjeros pasasen cerca de sus 
hogares, sin tomar nada. No era raro que nos lla
masen desde una choza, pidiéndonos que nos detu
viésemos un instante para obsequiarnos con cerveza. 
Nuestro viaje parecía una marcha triunfal; entrába
mos en los pueblos j  salíamos de ellos en medio de 
las aclamaciones de sus moradores. Los hombres ba
tían palmas, j  las mujeres nos saludaban cantando 
j  repitiendo á voces : «¡La paz ! ¡ la paz!» ó bien, 
«I Dormiremos L>

Al espirar el dia, era m u j común que aquellos 
naturales viniesen á trabajar á nuestro campo. Unos, 
armados de azadones, nivelaban el terreno; otros 
iban á segar jerba seca j  la estendian con el major 
esmero en el lugar destinado á nuestras camas, en 
tanto que sus camaradas derribaban arbolillos, jn o s  
hadan con estraña rapidez albergues para preser
varnos de la intemperie; j  si el agua estaba á algu
na distancia, iban á buscarla, trajendo al mismo 
tiempo leña para nuestra cocina.

Los batokas tienen estremada afición á la agri
cultura, j  hemos encontrado cerca de sus poblacio
nes series no interrumpidas de campos de sorgho de 
tal estension, que en atravesarlos invertíamos muchas 
horas.

Tienen graneros en abundancia, lo cual hace pa-
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recer sus poblaciones mucbo mas importantes de lo 
que son realmente.

4 agosto. — Llegamos á Moacbemba, la primera de 
las ciudades batokas sometidas á la autoridad de Se- 
keletú, j  divisábamos j a  distintamente las columnas 
de vapor que se levantan de las cataratas, aunque 
todavía nos hallábamos á mas de 20 millas.

Pasamos todo el dia 7 cerca del pueblo del jefe 
batoka Moshobotuané, el hombre mas corpulento que 
hemos visto en Africa. Hicímosle un presente, j  al 
mismo tiempo le dijimos lo que pensábamos á pro
pósito de sus razzias sangrientas contra los batokas 
de quienes es hermano. Una observación produce mas 
efecto cuando viene precedida de un rasgo de bene
ficencia. Moshobotuané no lleva ciertamente á mal la 
nuestra, como lo demostró el agasajo que á su vez 
nos hizo. Es dueño de vastos terrenos cubiertos de 
jerba á orillas del Sekué.

Aquella noche, en el momento en que reinaba la 
calma mas profunda, un indígena cu ja mujer ha- 
bia sido acusada por bruja, disparó su fusil esclaman
do ; « j Lloro á mi esposa ; mi patio está desierto ; no 
tengo hogar!» Y esto dicho, prorumpió en de.sgar- 
radores gritos.

Mosi-oa-lunya ó cataratas Victoria.

9 agosto 1860.— Nos pusimos en camino para ver 
de nuevo las cataratas Victoria, cu jo  nombre mako- 
lolo es Mosi-oa-tun j a , que literalmente traducido, 
significa humo que resuena. Llevaban en otro tiempo 
el nombre de Seongo ó Fonghué, que quiere decir : 
lugar del arco iris.

Entramos en unas canoas pertenecientes á Tuba- 
Mokoso ; este nombre de siniestro augurio represen
ta destructor de canoas. Pero parece que Tuba es el 
único que posee el secreto en virtud del cual se tiene 
la seguridad de no rodar hasta el abismo.

Por espacio de algunas millas, partiendo del sitio 
en que nos embarcamos, el rio corre mansamente, j  
nos deslizábamos con suavidad por sus aguas, tras
parentes como el cristal, pasando cerca de islas en
cantadoras, enriquecidas con una espesa vegetación. 
Descollando sobre la muchedumbre de los demás ár
boles, elévanse magestuosamente la hifenea, especie 
de palmera, j  la borasa, otra especie del mismo gé
nero. A su lado crecen el datilero silvestre, de raci
mos de frutos dorados, j  el mokononga espeso (el 
motsuri del primer viaje) que tiene la forma de un 
ciprés, las hojas de un verde oscuro j  los frutos de co
lor de escarlata. Innumerables flores esmaltan las 
márgenes del rio; algunas enteramente nuevas para 
nosotros, al paso que otras, como los convólvulos, 
nos eran m u j familiares.

Pero nuestra atención se vió vivamente escitada,

hasta el punto de olvidar aquellas islas deliciosas, 
por las rápidas á que Tuba podia arrojarnos con
tra nuestra voluntad. El mero aspecto de aquellos 
espantosos escollos j  su estruendo atronador, no pue
den dejar de producir cierto indefinible malestar á 
los que nunca los han visto. Solo cuando el rio está 
m u j bajo, como h oj sucede, es posible aventurarse 
á llegar á la isla á que nos dirigíamos, pues si se 
abordase en el momento de la inundación, suponien
do que esto fuese practicable, seria forzoso permane
cer allí hasta la completa retirada de las aguas. Se 
han visto elefantes é hipopótamos lanzados al abismo 
j  reducidos al estado de una masa informe.

No bien llegamos á la altura de las rápidas, se nos 
encargó que guardásemos un profundo silencio, por
que nuestras palabras podrian disminuir la virtud 
del talismán ; pero la verdad es que á la vista de aque
llos pavorosos torbellinos, nadie piensa en desobede
cer al Destructor de canoas. M uj pronto fue eviden
te que el encargo de Tuba era por demás prudente, 
aunque el motivo en que lo apojaba se parecia mu
cho al de otro barquero de aquellos mismos lugares, 
que pedia á uno de nuestra comitiva que no silbase, 
porque esto desatarla el viento. Como en el caso pre
sente, el piloto tenia que dirigir la maniobra, avisan
do al timonero siempre que descubre una roca ó un 
tronco de árbol, un accidente cualquiera, el menor 
descuido, la mas ligera equivocación nos baria nau
fragar irremisiblemente.

No obstante, incólumes llegamos á Gardenjsland 
(la isla del jardín) que situada en medio del rio, se 
estiende hasta las mismas orillas del precipicio. Al
canzamos la estremidad, j  nos inclinamos sobre el 
abismo , cu ja  profundidad vestiginosa ocasionaba el 
desvanecimiento ; en aquel momento se desplegó sú
bitamente á nuestras miradas el carácter único j  ma
ravilloso de la catarata.

No es posible hacer formar por medio de palabras 
una idea de semejante espectáculo; ni un pintor con
sumado lo lograrla, aun cuando lo intentase en una 
ser'e de cuadros.

Las cataratas de Victoria han sido formadas por 
un rompimiento trasversal del basalto que forma el 
lecho del Zambese. El derrumbadero es perpendicu
lar, j  baja hasta el fondo del abismo sin presentar 
salidas, sin dejar ver estratificaciones j  sin aparecer 
fuera de su natural asiento.

Mas arriba del abismo, la corriente principal-se di
rige directamente de Norte á Sur, j  la grieta que lo 
atraviesa se encamina casi de Este á Oeste. Medimos 
la profundidad por medio de una cuerda, ácu ja  estre
midad atamos algunas balas, j  además un pedazo 
de tela de un pie de largo. Uno de los nuestros apo- 
jó  la cabeza sobre un peñasco que avanzaba sobre si 
abismo, para'seguir con la mirada el descenso de

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



136 LA VUELTA AL MUNDO.

la tela. Habíanse jii arrojado 300 pie.s de cuerda, 
cuando las balas encontraron un plano inclinado del 
derrumbadero, j  allí se detuvieron; j  todavía te- 
nian, seg-un todas las probabilidades, que bajar 
50 jardas para lleg-ar á la superficie del agua. El 
pedazo de tela blanca no parecía entonces inajor que 
una moneda de cinco chelines.

Medida la isla del Jardín por medio del sextante, 
la grieta presentó una boca de 80 jardas, ó sea cerca 
de 73 metros ; aquel es el punto en que es mas estre
cha, pues en otras partes tiene algunos metros mas.

En esta hendidura dos veces mas profunda de lo 
que el salto del Niágara tiene de anchura, se preci
pita con un estréj)ito ensordecedor un rio de mas de 
una milla de anchura.

La masa-de las aguas rueda sobre el abismo for
mando una superficie no interrumpida j  trasparen
te; pero después de una calda de 10 á 12 pies, se 
convierte de repente en una masa de nevada espuma; 
de ella se des])renden torrentes que se esparcen en de
sordenado tropel, j  luego aquella formidable mole 
de agua se trasforma en millares de cometas saltado
res, cujas líquidas cabelleras resplandecen al sol.

Cárlos Livingstone, que ha-visto el Niágara, tie
ne por mas dignas de admiración las caídas del Zam
bese, aunque las aguas de este rio nunca han estado 
mas bajas que hoj.

El sol matinal reviste con los vivos colores de un 
triple arco iris los ondulantes penachos de aquellas 
cinco gigantescas columnas; j  los peregrinos mati
ces de los celajes vespertinos esmaltan un cielo en que 
parece fulgurar el oro , esparciendo un tinte sulfuro
so que en cierto modo asemeja aquel antro aterrador 
á la boca del infierno. Ni una sola ave osa posarse en 
los imponentes peñascos sobre que cae el diluvio de 
aquellas tronadoras columnas; allí no se oje un cau
to , allí no se o j e  un ruido.

El Mosi-oa-tunja es el asombro de todas las tribus 
de aquella dilatada zona, j  hemos oido liablar de 
ellaá mas de 2>)0 millas del Zambese. Una de las pri
meras preguntas que Sebituaiié nos hizo en 1851, fue 
la siguiente : «¿H aj en vuestra patria humo quetrue- 
na?» «¿Qué es lo que p-uede hacer salir del agua tan
to húnio, hacexlo .salir siempre j  elevarlo á tan pro
digiosa altura?»

Mas arriba de las cataratas , el suelo está 11 en o de 
ágatas en un espacio considerable; pero én .su casi 
totalidad están alteradas por el fuego que destruje 
las jerbas secas. Nuestros hombres se alegraron so
bre manera al saber que podían servirse de ellas para 
sus fusiles, pues despedían chispas como los peder
nales. Esta circunstancia j  las nuevas ideas adqui
ridas por ellos en Teté sobreda malaquita de oro, con- 
tribuian á que ja  no se admirasen de vernos recoger 
ciertas piedras j  examinarlas atentamente.

Mpariva. — Abeja sin aguijón. — .Soslieké. —  Un gefe leproso.—  
Agasajo.

12 agosto.— De vuelta al Zambese, que continuá
bamos subiendo, atravesamos el Lekoné en su embo
cadura, situada á unas 8 millas de la isla de Kalai, 
j  nos detuvimos en un pueblo que se encuentra en 
frente de la isla de Chundú. Durante la visita que 
hicimos á Nambué, jefe de ella, su media docena 
de esposas vino á sentarse detrás de él ; j  en verdad, 
que todas se divirtieron mucho cuando les pregunta
mos si alguna vez disputaban, á lo que el jefe res
pondió: «¡Oh! ¡Sí! riñen sin cesar.»

Cuando veíamos la gran facilidad con que las cla
ses mas humildes encuentran su sustento, nos eraim- 
jDOsible no traer á la memoria el ímprobo trabajo que 
nuestros pobres necesitan tomarse para no morirse de - 
hambre. ¡ Con cuánto ardor j  cuánta dificultad bus- ' 
can el trabajo mas duro! ¡Cuán rudo es entre noso-, 
tros el combate de la vida, mientras tan dilatadas j  
hermosas regiones de la tierra éstán sin habitantes j  ’ 
no tienen el empleo que les ha señalado el Criador!

A la mitad de la distancia que separa á Tabachéú 
de la g'ran catarata del Zambese , las aguas empiezan 
á dirig'irse hácia el Oeste , habiendo corrido antes en * 
la dirección opuesta. Unas descomunales masas de 
granito, que sé parecen algo á las antiguas fortale
zas, descuellan á estraordinaria altura en las inme
diaciones de Kalomo.

Establecimos nuestro cariipo en frente de la isla de ' 
Mpari va, situada á la vista de la confluencia del 
Chobé j  del Zambese.

Aquí nos regalaron miel labrada por una abeja mu j  
pequeña que los batokas llaman moandi, j  los demás 
Iwhomatsané  ̂ j  que carece de aguijón. Esta miel tiene 
un sabor aromático j  ligeramente ácido.

A escepcion de las pequeñas rápidas de ia isla de 
Mpariva, inmediatas á la desembocadura del Cholé, 
solo encontrarnos aguas tranquilas hasta Sesheké.
Dnejes j  vacas de dos ó tres variedades pacían en 
aquellas islas.

Las zebras, los nius (cuadrúpedos rumiantes) los " 
pokús j  otros animales, en considerable número nos , 
miraban pasar. Momentos había en que por efecto 
del espejismo, parecían suspensos entre el cielo j  la 
tiera, lo que les daba, como á las palmeras, las mas • 
fantásticas formas. Las e.stensas llanuras de suelo ' 
llano j  rico que ciñen ambas orillas podrían alimentar 
una población numerósa-. Regándolas conveniente- - 
mente, lo que seria fácil por medió del Zambese, pro- ■ 
ducirian durante todo el año, v-e.starian al abrio’o de 
terribles sequías. ■ • ’ -

18 agosto.— Llegada á Sesheké. La antigua ciu
dad está casi destruida, pues sus habitantes la aban- ■ 
donaron después de la ejecución de Moriantsané, su - 
gobernador, que fue sentenciado á muerte por ha-
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ber echado una suerte al jefe , y  fueron á establecer
se (siempre en la orilla izquierda del rio) á 400 ó 500 
jardas mas arriba de la ciudad abandonada. Seke- 
letú, que se hallaba á la sazón en la orilla derecha, 
cerca de algunas chozas provisionales, nos hizo de
cir por uno de los sujos que descansásemos bajo el 
árbol de la antigua plaza pública. Un jóven makololo, 
que tenia los muslos m u j voluminosos, signo distin
tivo de la major parte de los hombres pertenecientes 
á su tribu, asi como también los zolús, pasó el Zam
bese para ir á recibir órdenes del gefe, j  volvió con 
el objeto de llevar consigo á Mokelé, gobernador de 
la nueva ciudad. Mokelé, después de haberse pues
to de acuerdo con Seketú, que no se presentaba en 
público desde que padecia de lepra, nos instaló en una 
choza un tanto estrecha, pero en buen estado, j  nos 
envió un corpulento b uej como agasajo hecho por el 
jefe. «Estamos en tiempo de escasez, añadió, j  no 
tenemos harina; pero esperamos la llegada de los 
barotsés.»

Como carecíamos de víveres, este obsequio nos pa
reció una magnífica adquisición. Nunca banquete al
guno fue mas cumplido, porque no h a j caza que val
ga tanto como un buej.

Las mujeres makololas.— La poligamia. — El dote.— El tabaco.
— Las comidas.

La moda no es menos despótica en Sesheke j  Lin- 
njanti que en París j  Lóndres. Aquí las damas no 
querrían que se las viese con cuentas de vidrio anti
cuadas, por hermosas que fuesen.

Las mujeres de los inakolos tienen gran superiori
dad sobre todas las que hemos visto en Africa. Su co
lor es el moreno claro, su fisonomía agradable j  su 
inteligencia m u j viva. Visten con esmero un jubon- 
cillo j  un manto, j  van cubiertas de adornos. La 
hermana de Sebituané, dama principal de Seheské, 
llevaba en cada pierna diez j  ocho anillos de bronce 
de un dedo de espesor; tres de cobre mas abajo de la 
rodilla; diez j  nueve braceletes de bronce en el bra
zo izquierdo; ocho de bronce j  de cobre en el dere
cho ; un gran anillo de marfil encima de ambos codos; 
un hermoso collar de perlas j  un cinturón de lo mis
mo. El peso de estos anillos de relumbrón, la molestaba 
no poco para andar, j  hasta le hacia daño en los to
billos; pero asi lo ordena la moda, j  el inconvenien
te desaparece. Por lo que respecta al daño causado por 
tal balumba de anillos, se atenúa merced á un peda
zo de suela de que están forrados los anillos infe
riores.

La poligamia, indicio de un estado social inferior 
j  origen de tantos males, es m u j común en aque
llas regiones, siéndolo mas estraño del caso el que lo 
aprueban las mujeres. Cuando se les dice que en Eu
ropa no se puede tener sino una sola esposa, respon

den que no quisieran habitar en semejante pais ; pues 
no pueden comprender que las europeas se acomoden 
á tal costumbre. En su opinion, un hombre acomo
dado debe tener muchas mujeres, como muestra de 
su fortuna. Estas ideas dominan en toda la región del 
Zambese j  hasta las plajas del mar ; j  no h a j que 
esperar que el que no tiene sino una mujer goce entre 
sus convecinos de estimación alguna. Este modo de 
considerar el asunto consiste quizá en que, disfrutan
do el marido del producto del jardín cultivado por su 
mujer, aquel es tanto mas rico cuanto mas numero
sas son éstas.

Aunque entre los makololos el matrimonio tiene 
todo el carácter de una venta, la mujer, sin embar
go, no es vendida ni comprada. Es verdad que el sue
gro recibe cierto número de vacas proporcionado á la 
fortuna del jerno, pero esto no es el precio de la mu
jer, sino el rescate del derecho que los padres de esta 
tienen sobre sus hijos. Sin tal requisito, todos los que 
ella pudiera tener pertenecerían á la familia de su pa
dre. El marido tiene sobre su mujer una autoridad 
absoluta, aun cuando nada haja pagado al casarse; 
pero en tal caso, sus hijos no le pertenecen. La se
paración entre la esposa j  los sujos no es completa, 
porque si aquella muere, el marido debe dar un buej 
para obtener de su familia que renuncie por comple
to á sus derechos sobre la difunta.

Las makololas tienen pies pequeños, manos peque
ñas también j  delicadas, la frente bien formada j  de 
buenas proporciones, la nariz no desagradable, si 
bien las ventanas son grandes ; la boca, la barba, los 
dientes, los ojos j  el talle son realmente hermosos; 
en una palabra, son unas verdaderas damiselas com
paradas con las negras de la costa occidental. Servi
das por mujeres encargadas de los cuidados domés- 
ticoB,’'’gsta[S 'madamas tienen largos ocios de que al
gunas veces se cansan. No teniendo como sus her
manas de Europa el recurso de la aguja, ni útiles 
para bordar, ni pianos en que ocupar sus dedos, ni 
libros las distraigan ó instrujan, ni hijos de 
qué cuidar , el dia les parece bastante pesado. Los 
hombres son de parecer de que, para matar el tiem- 

. po, beban cerveza j  fumen inatokuané, es decir, 
cáñamo. Aunque ellos hacen gran uso de esta plan
ta, no les acomoda que sus mujeres imiten su ejem
plo , j  muchos maridos lo prohíben terminantemente. 
No obstante, algunas se atreven á fumar en secreto 
la jerba vedada, lo cual les produce erupciones cu
táneas que solo pueden curarse mediante el abando
no de la práctica que las ocasiona. El mismo cacique 
es esclavo de esta perjudicial costumbre, j  fue m uj 
difícil conseguir que renunciase á ella mientras esta
ba sometido á un plan curativo.

Muchas veces hemos tenido ocasión de observar lo- 
efectos del cáñamo en los fundadores de nuestra eos
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mitiva: este efecto es aumentar la fuerza física , y  
producir en lo moral un resultado diametralmente 
opuesto; asi es que dos de los hombres mejor cons
tituidos que nos acompañaban se volvieron casi idio
tas, por haberse entregado á su abuso. Un grupo de 
fumadores de cáñamo presenta un cuadro altamente 
grotesco. Están provistos de una calabaza llena de 
agua pura, de un bambú de 5 pies de largo, 6 de un 
cuerno de antílope que contiene el agua que el humo 
atraviesa antes de llegar á la boca. Cada fumador da 
por riguroso turno algunas chupadas, la última de 
las cuales es en estremo larga, y  pasa la pipa á su 
vecino. Los fumadores tragan probablemente el hu
mo, pues al hacer esfuerzos para luchar contralos mo
vimientos convulsivos del pecho y  del estómago, be-* 
ben un sorbo del agua contenida en la calabaza, la 
retienen durante algunos segundos y  luego la arro
jan en el reguero de bambú, asi como también el 
humo. El resultado de esta operación es un violento 
acceso de tos, y  para algunos una especie de delirio 
que se convierte en un desatado torrente de palabras 
incoherentes, ó en frases breves como estas: «La je r -  
ba crece, el ganado prospera , el pez nada.» Ocioso 
es decir que ninguno de estos estraños fumadores 
presta la menor atención á la elocuencia ó la estu
pidez del oráculo, que se detiene de repente, y  que, 
aun después de recobrada su razón, se queda como 
alelado.

Nuestra llegada distrajo un poco la monótona exis
tencia de Sesheké, y  recibimos muchas visitas espe
cialmente á la hora de la comida, teniendo los visi
tantes el doble placer de ver comer á los blancos y  
de participar de lo que estos comen.

Los hombres hacen de la cuchara que les damos 
un uso singular: válense de ella para verter el gu i
sado ó la carne en el hueco de su mano izquierda, la 
cual lleva á la boca lo que acaba de recibir.

Por lo que respecta álas mujeres, téngase enten
dido que ofendemos mucho su delicadeza al esten- 
der manteca sobre el pan, puesesclaman : «¡Vedlos, 
vedlos comer mantenca cw/®! ¡Oh! ¡qué suciedad!»

O bien , una buena mujer á quien inspiramos lás
tima, nos dice: «Dadme esa manteca; jo  la deretiré, 
y  de éste modo podréis pringar con ella vuestro pan 
de una manera decente.»

Nuestra costumbre no les causa menos disgusto 
que el que nosotros esperimentaríamos si viésemos á 
los esquimales comerse la grasa de foca ó de ballena 
cruda, pues en su opinión la manteca no es comes
tible sino en las viandas que sazona, ó cuando está 
derretida. Pero el principal uso que de ella hacen es 
bajo la forma de pomada, untándose el cuerpo por
que suaviza el cutis, lo hermosea y  aleja los pa
rásitos.

En concepto de los makololos una ligera gordura

es indispensable á la belleza de la mujer ; pero la es- 
cesiva obesidad que tanto gusta en la región atra
vesada por el capitan Speke, parecería repugnante 
en este pais. Hemos oido á hombres de nuestra comi
tiva decir que una mujer era fea, solo porque era 
gruesa.

Trajes de los hombres.— Construcción de las cabanas.— Jue
gos de los niños,

El traje de los makololos se componía en otro 
tiempo de un pellejo de carnero, de cabrito, de cha
cal ó algún otro cuadrúpedo, que se ceñía á la cin
tura y  colgaba sobre los riñones. Cuando hacia frió 
se cubria la espalda con un kaross, ó sea un envolto
rio de pieles; pero este abrigo ha caido en completo 
desuso; los jóvenes que obedecen los preceptos de la 
moda llevan un casacon de piel de mono y  una espe
cie de jubón, es decir, una piel que se ajusta á las 
caderas; pero no h a j que pensar en camisas, panta
lones, ni chalecos.

Casi todas las tribus que habitan las orillas de los 
lagos ó rios se bañan muchas veces al dia , y  por 
consiguiente, son m uj limpias. No obstante , las 
makololas hacen poco uso de los baños, por no con
sentirlo la manteca derretida con que se untan.

A nuestro paso, la mujer de Pitsané se ocupaba 
en construirse una gran choza, desplegando mucha 
actividad en tal faena, y  nos dijo que los hombres 
habian abandonado esta clase de trabajos á las mu
jeres.

Hé aquí cómo se construjen estas chozas. Clá- 
vanse circularmente en el suelo algunas estacas en
trelazadas por medio de cañas cubiertas por una espe
sa hojarasca, y  se forma una especie de torre de 9 á 10 
pies de altura. Una capa hecha de toba ó de los des
pojos de un hormiguero, amasados con estiércol de 
vaca se estiende luego en el suelo con el major es
mero, lo que impide que los támpanos aniden en las 
grietas que no hubieran podido evitarse de otro mo
do. Los támpanos son unos insectos venenosos cuja  
picadura ocasiona calentura á ciertas personas, j  pro
duce á todos llagas que causan un terrible escozor.

Ya terminada la pavimentación de la choza, se 
procede á la construcción del tejado, cujo diámetro 
es mucho major que el del cuerpo de la fábrica. La 
armazón se hace en el suelo, j  luego se levanta j  se 
coloca en su puesto con la ajuda de todos los veci
nos. Una empalizada de cañas, dispuestas como di
cho queda, se agrega al techo cujas dimensiones es- 
cede también; colócase á 3 pies de la pared j  de esta 
manera se tiene una galería cubierta que comprende 
todo el edificio : en esta galería, j  no en la casa pa
samos la noche. Su puerta tiene dimensiones poco 
cómodas: 19 pulgadas de alto, 22 en la base , 17 en 
medio j  12 en la parte superior. El paso por tal puer
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til es m uj difícil; v como no lia j mas entrada, la 
liabitacion carece á la vez de luz j  de aire.

Los muchachos se divierten por la tarde al fresco. 
.Una niña, por ejemplo, se hace conducir por otras 
dos, sobre cuj^os hombros se sienta con los brazos es- 
tendidos. Mientras la pasean , las niñas rpie.forman 
su comitiva palmotean j  se detienen delante de las 
chozas para cantar alegares canciones. Alg-unas lle
van el compás dando golpes sobre su jubón de piel

de vaca, mientras otras producen una especie de es- 
traño zumbido que sirve de estrivillo á las caucione.«.

Algunas veces brincan en una cuerda; pero, es- 
-ceptuando esté ejercicio j  el anterior, las niñas no 
conocen placer major que el de imitar las faenas de 
sus madres. Construyen chocitas , forman pucheri- 
tos, preparan la comida, muelen trigo en distintos 
morteros, ó cultivan minúsculos jardines. Sus her
manos juegan con lanzas de caña con puntas de

El vapor P ionn ier en el Zambese.

■madera, con pequeños escudos, arcos y  flechas; di- 
viértense también en formar cercas para el ganado, 
en modelar vacas y  bueyes con arcilla, é imitan.con 
■gran habilidad las diferentes variedades de cuernos. 
'Dícéseque algunos juegan con hondas; pero en lle- 
■gando á, la edad en que pueden guardar cabras, se 
•les destina á esta ocupación. Con mucha frecuencia 
-les vemos cabalgar sobre las vacas que se les confian; 
-idea que no les ocurrió hasta que los europeos lleva
ron á su país el caballo.

.Partida de Séslieke.—Los remeros.— Peces. —Fraudes.— Pue
blo.— Cascadas do. .Moamba.

Salimos de Sesheké él 7 de setiembre de 1’8(10 
Itajnm.os á lo largo del Zanihe.se.

27 Seguimos este rio mucho mas de
cerca que á nuestra venida; tan de cerca como nos lo 
permitían sus pedregosas márgenes. No obstante, lo 
dejamos dos veces diferentes antes de llegar á la casa 
de Sinimané; la primera para ir á Kalunda, fortaleza 
natural situada á pocas millas mas abajo de la gran 
catarata; la segunda para ver otro salto del Zambese, 
llamado Moomba ó Moamba.

Atendida la descripción qué hemos hecho de las 
cascadas de Moamba, podíamos prometernos ver algo 
sorprendente. Habíasenos dicho que de ellas se ele
vaban cülurnnas de humo en la estación lluviosa, 
como en las grandes cataratas; pero al mirar el fondo 
del abisnio, en donde, el rio comprimido despeñaba 
sus'a"í-ua,s de un color verde oscuro, las dos cascadas
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que liemos visto á unos 1,000 pies de profundidad, 
nos parecieron harto insignificantes comparadas con 
las de Mosi-oa-tunja.

Color (le la piel. —Una cabeza de cocodrilo espiiesta pública- 
ineiile.

Por mas estrailo que parezca, no es menos cierto 
sin embargo, que en todas las poblaciones que ha
bíamos recorrido no habíamos visto una sola persona 
que fuese realmente negra ; en todas partes predo
mina el color oscuro, del que liiiy diferentes matices, 
y  muchas veces un tinte bronceado de reflejos bri
llantes, que ningún pintor, por hábil que fuese, 
podria imitar. El color oscuro del cutis procede pro
bablemente en parte del so l, y  en parte de una pro- 
jnedad del clima ó del suelo, que hasta el día nos es 
desconocida. Un hecho análogo se presenta en la tru
cha y  otros peces, cu jo  color se modifica según las 
comentes de ag'ua ó los estanques en que viven. Los 
blancos de nuestra pequeña carabana se han ate
zado mucho menos en esta zona, después de algunos 
anos de esposicion al sol, de lo que en otro tiempo 
lo hemos sido nosotros j  nuestra familia, por el viaje 
de Curuman al Cabo, en dos meses.

Ign(5rase todavía qué es Jo que en el clima favore
ce el desarrollo de la materia colorante de la piel y  
los cabellos; pero no siempre el color es un efecto de 
la raza, puesto que se han visto en per.sonas que ha
blan permanecido mucho tiempo en un pais cálido, 
cicatrices ocasionadas por heridas, (5íorúnculos mu
cho mas oscuros que el resto del cuerpo. El pelo de 
los africanos, examinado por medio del microscopio, 
no es  ̂erdadera lana, sino que se compone de pelos 
de la misma naturaleza que los nuestros, con ladife- 
1 encía de cpie la cantidad de pigmento ó materia co
lorante que contiene , es mucho major. No es raro 
hallar en Europa cabellos mas negros que los de los 
afiicanos ; j  por el contrario, ver en Africa indi
viduos de pelo rojizo y  dotados del temperamento 
nervioso-sanguíneo de las variedades de raza ama
rilla.

Pocas mujeres de aspecto agradable se ven en los 
pueblos batokas situados cerca de la frontera, y  to
das las j(5venes se casan con makololos. En uno de 
ellos hemos encontrado una cabeza de cocodrilo cla
mada en la estremidad de un palo. El mcínstruo, pe
netrando en el lugar á donde van las mujeres á bus
car agua, habia cogido una; ]}ero los hombres, acu
diendo presurosos, lo mataron j  pusieron su cabeza 
de la manera espresada; como en otros tiempos lo ha
cían con la cabeza de un criminal cí con la de un es- 
tranjero.

142 LA VUELTA AL MUNDO.

Uncongrio.—Los herreros.—El islotecleCluloinbé.—Mosenga.
— Makondi.— Muchedumbre de animales en las orillas do
Zambese.

l.° 0G¿ul/re.—Acampamos en las orillas del Kalomo.
Uno de nuestros hombres mató á lanzadas un con

grio de 4 pies y  7 pulgadas; el cuello tiene de grueso 
10 j  media pulgadas: esta descomunal anguila so 
llama aquí mokonga.

5 octubre.—Después de dar muchos rodeos, nos 
detenemos en Simariango. Los fuelles que aquí usan 
los herreros se diferencian un poco de los sacos de 
piel de cabra que ordinariamente vemos. Comp(5nen- 
se de dos cajas de madera de forma circular y  j)6^ue- 
üas dimensiones, cuja  parte superior está cubierta 
de cuero. Tambores jyarecian, si la piel, en vez de 
estar tirante, no formase, por el contrario, un verda
dero saco. El fuelle contiene dos de estos tambores, 
á una de las cajas se ajusta un tubo por donde sale 
el aire, espelido por la presión del cuero al que se 
imprime el conveniente movimiento por medio de un 
palo colocado en medio de la bolsa. El herrero á quien 
vemos trabajar nos dice que el estaño que allí se 
emplea , j  del cual se hacen braceletes, viene del 
pais de los marendis, que viven al Norte. Hasta ahora 
lio habíamos oido decir que en este pais hubiese 
estaño.

6 octubre.—Llegamos al islote de Chilonibé , que 
pertenece á Sinamané.

Aquí vemos muchos hombres j  mujeres de un 
esterior agradable. El traje de las mujeres es ente
ramente igual al que usan las nubianas del Alto- 
Egipto: una franja de 6 á 8 pulgadas de alto se ciñe 
al talle j  forma un jubón. Las matronas añaden una 
piel cortada como los faldones de la antigua casaca 
de los dragones ingleses, j  las solteras llevan un de
lantal adornado de mariscos, que solo tiene franjas 
por delante.

12 octubre.— Hemos echado pie á tierra é ido á 
desajunarnos cerca de una gran isla, que contiene 
dos aldeas j  se halla en frente de la desembocadura 
delZungué. Dos meses hace que allí dejamos el 
Zambese.

Mpende ha venido con nosotros en su propia ca
noa, hasta que se nos presente) la ocasión de comprar 
una m u j hermosa, por la cual dimos doce sartas 
de perlas azules con facetas para un collar, j  otras 
doce sartas de perlas gruesas, también azules , de 
gran tamaño, j  dos jardas de tela cruda. En el mo
mento de concluir, el propietario nos dijo que estaba 
profundamente conmovido á causa de la canoa, j  
que era preciso que añadiésemos algo para calmar 
su emoción. No hubo medio de resistirse á tan pode
roso argumento.

La sequía obliga á todos los animales á ir á beber 
al Zambese. Una hora de paseo por sus orillas, sea en
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]a mañana, sea en la tarde, nos muestra un país li
teralmente cubierto de animales silvestres : rebaños 
inmensos de pallahs, un número prodigioso de va- 
terbucks, zebras, búfalos, antílopes, potamoclieros, 
alces j  monos; francolines, pintadas j  legiones de 
tórtolas atraen las miradas en los lugares cubiertos 
de espesura; j  las pistas recientes indican el número 
de elefantes j  rinocerontes que ban aplacado su sed 
lanocbe anterior. Escasamente algunas niillas sepa
ran los rebaños de hipopótamos que vemos dormir 
en las tierras que sobresalen de la superficie del 
agua, y  que se parecen á unas rocas negras agrupa
das en el rio. En los lugares donde estos animales 
son objeto de grandes cacerías, llegan á tener una 
desconfianza proporcionada á los peligros que temen; 
pero como aquí nadie los inquieta, descansan en 
plena seguridad. Tienen , sin embargo , la precau
ción de no dormirse sino á, flor de las aguas profun
das, en las que se zambullen á la menor alarma. Un 
escopetazo disparado entre estos durmientes hace sa
lir toda la turba; miran en su derredor con el aire 
de sorpresa y  estupidez que les es peculiar, y  no se 
sumergen sino después del segundo disparo.

A pocas millas mas abajo de Chukumbula encon
tramos un hipopótamo blanco : nuestros hombres no 
hablan visto ninguno de este color. Era el suyo un 
blanco rosàceo, enteramente del matiz de los albinos, 
j  parecía ser el padre de una numerosa familia, por
que gran número de individuos que componían el re
baño estaban marcados con ligeras manchas de color 
claro. El elefante blanco no es mas que un albino de 
color rosàceo, que presenta en su especie la misma 
particularidad que este hipopótamo. Algo mas arri
ba de Kariba observamos la misma singularidad de 
la piel en muchos habitantes de dos pueblecillos; y  
no parece sino que una influencia idéntica ha obrado 
sobre el hombre j  el bruto. Un hipopótamo de color 
oscuro se mantenia á cierta di.stancia, como si hubiese 
sido espulsado del rebaño, y  mordía la orilla .sacu
diendo con furor la cabeza horizontalmente. El mor
der el agua de esta manera equivale en el hipopó
tamo á los aldabazos que da en una puerta un hom
bre furioso.

Hemos tocado en la isla de Kalabi.

ConÜQuacioD de la navegación por el Zambese.— Esclavos.—
Buena cena.— Regresoá Teté.-G rito de angustia.— Fin del
asmático.—El P io n n ie r .

■ 24 Encontramos al cacique Seqúasha mas
abajo del Kafué en una aldea donde se estableció con 
el grueso de supartida. Según lo que nos dijo, su 
gente, entre la que haj escelentes cazadores , mato 
doscientos diez elefantes en esta correría.

Al salir de la aldea de los tombanjama, el Zam
bese está lleno de islas , á donde acude gran número

de búfalos, atraídos por la jerba fresca j  las cañas 
recientes.

28 octiclre.—Hemos acampado en una isla pró
xima al Padibodi. Tres sirvientes de Ma-Mboruma 
nos han traído harina y  aves, y  para demostrarnos 
que saben conducirse bien, y  al mismo tiempo dar 
nos uña prueba de respeto, se golpearon el muslo 
con una mano, mientras con la otra nos presentaban 
su regalo.

Estos cumplimientos se hacen con la mayor serie
dad. Asi se ve á las madres reunir á sus hijos dar 
palmadas y  enseñarles el modo de manejarse, ni 
mas ni menos que como entre nosotros se enseñan las 
reglas de la buena educación.

29 octvJjvc.— Esta mañana, después de tres horas 
de navegación, llegamos á las montañas de Mboru- 
ma, donde el Zambese vuelve á estrecharse y  se di
vide en dos corrientes opuestas, formadas por las 
rocas situadas en .su centro.

1° noiiemlre.— Hénos aquí otra vez en Zumbo. 
Nuestra gente vadea el Loangua, no llegándoles el 
agua sino hasta la rodilla.

Al salir del distrito de Chicova hemos entrado en 
el Kebrabasa, bajando nuestras canoas hasta un pun
to en que la garganta se reduce á una anchura de 50 
o 60 yardas, dificultando y  haciendo peligrosa la 
navegación.

La canoa del doctor Kirk íue arrojada contra un 
recodo saliente de la garganta á consecuencia de un 
sacudimiento repentino y  misterioso del rio, que se 
hace sentir en intervalos irregulares. Encaramado 
en una punta de la roca, el doctor luchaba contra la 
acción aspirante del agua, que tenia 15 brazas de 
profundidad, al pa.so que aferrándose en las mismas 
rocas, el timonero salvaba la embarcación. Entre 
tanto la del doctor Livingstone scguia encaminándo
se hácia la sima giratoria, que felizmente se cerró 
al llegar la canoa.

Algunos objetos contenidos en la del doctor Kirk 
permanecieron en ella, pero los mas preciosos ,se per
dieron ; un cronómetro, un barómetro, y  con gran 
pesadumbre nuestra, su libro de notas y  sus dibujos 
de plantas y  de frutos del interior.

Por desgracia, salimos del rio demasiado tarde, y  
pasamos á pie el resto de la g-arganta.

Uno de los a.snos que formaban parte de íiuestro 
bagaje murió de esteuuacion cerca del Lilia. Aun
que nuestros hombres comian zebra y  cuagga, ani
males pertenecientes á la misma familia, la ideado 
comer carne de pollino les pareció repugnante. «E.so 
seria, decian , lo mismo que si un hombre .se comiese 
á otro, porque el asno vive con el hombre, y  es ,su 
íntimo compañero.»

Acabamos de encontrar dos grupos de esclavos de 
Teté que se trasladan á Zumbo, y  á quienes acom-
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paüun algunas mujeres maugaujas que van áser cam
biadas por marfil. Cada una va atada por el cuello, 
y  todas sujetas á una larga y  misma cuerda.

Sanno, el cacique del pueblo que está al Este del 
Kebrabasa, nos lia dispensado una benévola acogida. 
Después délos saludos.de costumbre^ trepó por la 
montaña, y  dió la orden á las mujeres de las dife
rentes aldeas del valle que nos sirviesen imediata- 
mente la cena. A las odio volvió seguido de una 
procesión de mujeres que traian una cocina entera 
y  verdadera: odio tazas de nsima, es decir de cocido, 
seis platos de esquisitas legumbres silvestres, todas 
de diferentes especies; y  por añadidura habas j  vo
latería. Todo esto era realmente delicioso, y  estaba 
preparado con gran limpieza; los artesones de made
ra eran tan blancos como la arina que contenían.

El 23 llegamos á Teté después de seis meses de 
ausencia.

Los dos marineros ingleses encargados del Ma-Ro- 
hert gozaron durante todo este tiempo de una com
pleta salud y  se condujeron m u j bien; pero sus en
sayos agrícolas fueron del todo infructuosos.

Un modo original descubrieron para terminar 
brevemente sus compras y  ventas con los indígenas.

Después de haberse informado de los precios cor- 
rieutes, toman lo que les conviene y  pagan lo que 
es justo, pero sin dar ni una perla mas. Si los ven
dedores piden mas y  se niegan á dejar el buque los 
marineros van al camarote y  hacen salir un cama
león ; y  no bien los indígenas ven este animal, que 
les causa un pánico de muerte se dan gran prisa á 
marcharse. El camaleón sirve igualmente para apa
ciguar todas las disputas sin la menor violencia, en 
un abrir y  cerrar de ojos.

Pero esos dos marineros, no solo han mostrado 
durante nuestra ausencia un escalente carácter, sino 
que'han dado pruebas de humanidad. Una noche alar
mados por un grito terrible, se lanzaron al bote y  
volaron en auxilio de la persona que lo pedia. Un 
cocodrilo habia cogido á una pobre mujer y  la arras
tró á un banco de arena. Al acercarse á ella la des
venturada prorumpió de nuevo en un grito desgar
rador , el monstruo le habia fracturado un muslo. 
Los marineros llevaron á bordo á la infeliz, la cura
ron y  le hicieron beber rom, creyendo que nada 
mejor podian darle, y  la trasladaron luego á una de 
las chozas del pueblo. Pero al dia. siguiente por la 
mañana, cuando fueron la encontraron en el mas 
completo abandono , pues le habian arrancado las 
compresas que ellos le habian puesto y  la desdichada 
mujer estaba moribunda. El buen Rowe, uno de 
estos marineros nos decia:

«Creo que su amo, viendo que ya tiene masque 
una pierna, nos mira con ojeriza porque le hemos 
salvado la vida.»

Hallándose el Zambese especialmente bajo, nos fue 
preciso esperar á que subiese un poco, y  hasta el 3 
de diciembre no partimos para el Kongoné. El esta
do de nuestro vapor era tan lastimoso, que habiendo 
sobrevenido una crecida, aquella noche, al dia si
guiente solo se veian sobre el agua seis pies de sus 
dos mástiles.

Pasamos el dia de Navidad de 1860 en la isla de 
Chimba. Llegáronnos de Sena unas canoas que ha
bíamos pedido. Ya el 27 estábamos en este pueblo, 
donde como siempre hallamos la generosa hospitali
dad del señor Ferrao.

El 31 de enero de 1861 nos llegó de Inglaterra 
el Pionnier nuestro nuevo vapor.

El 11 de marzo siguiente la espedicion subió el 
rio Rovuma aunque sin avanzar mucho, porque las 
aguas bajaban notablemente, siéndonos preciso vol
ver á las costas del mar. Desde aquí nos dirigimos á 
las islas Comores, luego volvimos al Chi ré y  por úl
timo al Zambese.

Encuentro de una partida de esclavos.— Su libertad.

Un dia, después de haber atravesado á Chibisa y  
Chipindú los viajeros se detuvieron en el pueblo del 
cacique Mbamé, quien les dijo que una cuerda de 
esclavos iba á atravesar el pueblo con dirección á 
Teté.

En efecto, pocos minutos después de recibir esta 
noticia, dice el doctor Li vingstone, una larga cadena 
compuesta de hombres, mujeres y  niños, atados unos 
unosá otros y  con las manos sujetas, serpenteó por 
la colina, tomando luego el camino del pueblo. Ar
mados de fusiles y  adornados con diferentes objetos 
de tocador, los agentes negros de los portugueses 
colocados delante, á los lados y  detrás de la partida 
marchaban con paso resuelto; algunos hacian reso
nar alegremente largas trompetas de hoja de lata; y  
todos se mostraban altamente satisfechos de sí mis
mos, como quien está persuadido de que lleva á cabo 
una acción noble ; pero asi que nos vieron se refugia
ron en el bosque; y  esto con tal prisa, que solo pu
dimos descubrir sus gorros encarnados y  sus huellas.

Solo el capataz permaneció en su puesto ; habíase 
adelantado un poco, y  uno de nuestros hombres lo 
reconoció y  le estrechó afectuosamente la mano. Era 
un esclavo del antiguo gobernador de Teté, y  como 
también le habíamos tenido á nuestro servicio le re
conocimos también.

A las preguntas que le hicimos respecto de los es
clavos, nos dijo que los habia comprado; pero inter
rogados éstos respondieron, sin mas escepcion que 
cuatro, que habian sido cogidos peleando. Mientras 
hacíamos las oj)ortunas investigaciones para escla
recer los hechos, desaparareció el jefe.

Viéndose ya solos con nosotros, los esclavos se ar-
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roclillaron jpalmotearon vivamente, para espresarnos 
su g-ratitud. En el acto desatamos á las mujeres j  
los niños; pero el poner en libertad á los hombres era 
mas àrdua tarea, pues cada uno de estos desgracia
dos llevaba el cuello metido en una horquilla forma
da por una gruesa rama de 6 á 7 pies de largo, re
forzada en la abertura por una barrita de hierro 
fuertemente remachada por ambos estremos. No 
obstante, valiéndonos de una sierra, que por fortuna 
llevábamos en nuestros bagajes, todos recobraron su 
libertad. Dijimos entonces á las mujeres que con la 
harina de que iban cargadas preparasen su alimento 
j  el de sus hijos; al j)ronto no quisieron creer lo que 
se les decia, porque tanta felicidad les parecia un 
sueño; pero cuando se les reiteróla invitación, pu
sieron activamente manosa la obra, encendieron una 
hoguera á la que arrojaron las cuerdas j la s  horqui
llas instrumentos de su esclavitud, que tantas noches 
de dolor j  tantas penosas jornadas les recordaban. 
Muchos de aquellos pobres niños tenian apenas cinco 
años, j  los habia también de mas tierna edad. Uno 
de ellos nos decia con sencillez propia déla infancia. 
«Los otros nos ataban y  nos dejaban morir de hambre; 
pero vosotros nos habéis desatado y  ademas nos dais 
de comer; ¿quiénes pues, sois, y  de dónde venís?»

Dos mujeres habian perdido la vida el dia anterior, 
por haber querido romper sus cuerdas, y  el capataz 
hizo saber á todas sus víctimas quecorrerian la misma 
suerte, si intentaban fugarse. Una desgraciada ma
dre, que se negó á coger un fardo que le impedia 
llevar á su niño, vió muerto á éste de un j)istoletazo. 
Un hombre que, estenuado por el cansancio, no po- 
dia ja  seguir álos demás, sucumbió á un hachazo. El 
interés, j a  que no la humanidad, debia haber impe
dido estos horrendos asesinatos; 2:>ero siempre hemos 
visto que en tan execrable tráfico, el desprecio de la 
vida humana j  la sed de sangre hablan mas alto que 
el mismo interés personal.

Ochenta j  cuatro esclavos, mujeres j  niños en su 
inajor parte, recobraron su libertad. Habiéndoseles 
dicho que eran libres j  que j)odian ir á donde qui
siesen, prefirieron quedarse con nosotros.

En la mañana siguiente partimos para el pueblo 
de Soché con nuestros libertos; los hombres llevaban 
alegremente nuestros equipajes. Habiendo emj)ezado 
tan bien, no podíamos hacer las cosas á medias; asi 
es que otros ocho cautivos á quienes encontramos en 
nuestro camino, fueron igualmente puestos en liber
tad. Ala noticiade nuestra aproximación, los negreros 
que se hallaban en Soché se alejaron inmediatamente 
con un centenar de esclavos. El doctor Kirk, á la 
cabeza de cuatro malcololos, corrió en su persecución; 
pero á pesar de todos sus esfuerzos no pudieron al
canzarlos, por lo que llegaron áTeté sin tropiezo.

Seis esclavos mas fueron puestos en libertad á

nuestro paso por Mongazi, j  dos traficantes fueron 
reducidos á prisión para impedir que fuesen á avisar 
á los capataces de otra partida numerosa que estaba 
á punto de llegar. Nuestros prisioneros nos dijeron 
que esta partida iba capitaneada por los dependien
tes del gobernador.

Al dia siguiente otros cincuenta esclavos fueron 
j)uestos en libertad; j  como todos sin escepcion iban 
completamente desnudos, recibieron bastante tela 
para vestirse mejor seguramente de lo que habian es
tado en toda su vida. El caudillo de esta partida, re
conocido como el emisario de los principales trafican
tes de Teté, nos aseguró que habia obrado como to
dos los demás, con plena autorización del gobernador. 
No era necesario que nos lo dijese, porque es mate
rialmente imposible que empresa alguna de este gé
nero se lleve á cabo en Teté, sin que el gobernador 
tenga noticia de ella j  le preste su apojo.

El lago Pamalombé.—Vuelta al Nyassa.— Tempestades.— Tor
tas de moscardones.—La pesca.— Cementerios.— El tráfu-o
negrero.

A fines de agosto, al volver al lago N jassa, los 
viajeros costearon el Pamalombé, pequeño lago que 
tiene 10 ó 12 millas de largo sobre 5 ó 6 de ancho. 
Está casi enteramente rodeado de una barrera de pa
piros de tal modo espesa, que costó no poco trabajo 
el abrirse paso. Estas cañas, de 10 ó 12 pies de altu
ra, crecentan cerca unas de otras que interceptan el 
aire, j  tal cantidad de hidrógeno sulfurado se des
prende de ellas, que el fondo del barco se ennegreció 
por haber estado sujeto á su acción toda una noche.

A lgún  tiemjDO después, prosigue diciendo la n a r
ración , nos vimos de nuevo en el lago N ja ssa , j  nos 
sentimos vivificados por el aire mas fresco que en él 
se respira.

Hácia el principio de su tercio superior, los indí
genas se ajDrovechan de la isla de Chizumara para 
atravesar el lago. Al Norte de esta isla, cu jo  nom
bre significa terminación^ siguen la costa para 
ganar la orilla opuesta, aunque este rodeo prolonga 
el camino en muchas jornadas.

A semejanza de todos los mares estrechos j  profun
damente encauzados, el Njassa tiene tempestades 
repentinas, de increíble violencia. En él pasamos los 
meses de setiembre j  octubre, que á decir verdad, 
son los jDeores, j  los huracanes nos sorprendieron 
muchas veces.

Nunca hemos encontrado en Africa una población 
tan numerosa como en las orillas del Njassa. En su 
parte meridional los pueblos forman una cadena casi 
no interrumpida, j  los bordes de cada una de las pe
queñas bahías se cubren de una multitud compacta 
j  negra, siempre que se deja ver nuestro buque de 
vela, que es para los ribereños un espectáculo nue
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vo; asij sea cual fuere el lugar en que abordemos, nos 
vemos al punto rodeados de hombres, mujeres j  ni
ños, que se empujan á centenares para ver los cJiirom- 
lo , es decir, los animales salvajes, pues con tal nom
bre nos designan. Pero su major placer es ver comer 
á las hestías (de nosotros se sigue tratando); nunca 
los leones y  los monos del jardin zoológico de Lóndres 
han atraido tan gran concurrencia. Solo el efecto que 
el hipopótamo produce orillas del Támesis, puede 
compararse con el éxito que nosotros alcanzamos ori
llas del Njassa. La asombrada multitud forma en 
nuestro derredor un bosque de cabezas negras, cujas 
miradas espresan la mas vehemente curiosidad; no 
obstante, se vigilan mutuamente, á fin de que nin
guno de ellos traspase la línea divisoria que hemos 
trazado en la arena.

Los terrenos de la orilla están cultivados en gran 
estension j  producen considerable cantidad de arroz, 
maiz, patatas, sorgho j  mijo. Al monte del lago, la 
juca obtiene la preferencia, j  el casabé unido á la 
pesca, forman la base del alimento de los naturales. 
Unese á éste un estraño manjar de que vamos á ha
blar, j  que estas tribus septentrionales recogen en 
cierta estación.

Una mañana, en el momento de atravesar una es
pecie de espesa nube , vimos que no era humo ni una 
niebla, sino una masa de millares de moscardones 
llamados por los ribereños Jmngo, es decir, nube ó 
bruma. Tales insectos llenaban el aire hasta una in
mensa altura, j  hormigueban sobre el lago, en el 
que no se hundían gracias á su ligereza. Obligados á 
cerrar ojos j  boca, nos sentíamos golpeado el rostro 
como por una nieve m u j fina azotada por el viento. 
Al salir de aquella nube, nuestro buque estaba cu
bierto de millares de moscardones.

Los habitantes recogen estos menudos insectos du
rante la noche; los cuecen j  hacen con ellos gruesas 
tortas que para ellos son una golosina, j  de las que 
cada una se compone de millones de estos bichos. Una 
torta nos ofrecieron que tenia una pulgada de espe
sor, j  el tamaño dol gorro azul de los labradores es
coceses; era parduzca, j  se parecía algo en el sabor 
á los huevos de esturión salado ó de las langostas sa
ladas.

En las aguas del Njassa abundan esquesitos pe
ces, en su majmr parte desconocidos para nosotros. 
El sanjika ó rupasa , que según el doctor Kisk, per
tenece á la familia de las carpas, se traslada á los rios 
para desovar, como también lo hacen los salmones. El 
mpasa mas grueso que hemos visto pasaba de 2 pies- 
Este pez, que tiene un brillo deslumbrador, es el mas 
sabroso que hemos comido en Africa. En los meses 
de agosto j  setiembre sube por los afluentes del lago 
j  suministra una abundante pesca á los ribereños. 
En todas las corrientes se establecen pesquerías lle

nas de esclusas, en que h a j cestones en los que el 
pez, si entra en ellos, pocas probabilidades de fuga 
le quedan. Mas arriba de estos establecimientos h a j  
redes que se estienden de una á otra orilla, de tal 
modo, que no se acierta á esplicar cómo el sanjika 
mas sagaz puede subir el rio. Precisamente ha de ha
llar durante la noche algún medio de evasión; pero 
en este pais, el pez, lo mismo que el pescador, no tie
ne, lustaute^de reposo. Los del lag’o se pescan princi
palmente con redes; j  sin embargo, hombres j  mu
jeres con sus chiquillos .sobre la espalda, pescan con 
anzuelo desde lo alto de los peñascos.

EmjDléase una red de estrechas mallas para la pes
ca menuda de un pez argentado que se parece al sollo, 
j  tiene 2 ó 3 pulgadas en la época de la pesca: es 
m u j común recogerlos á millares de una sola redada. 
Una vez los comimos; pero eran tan amargos como si 
hubiesen sido sazonados con un poco de quinina, lo 
cual procedía probablemente de que no les hablan 
quitado la hiel.

Algunas especies que viven en las aguas jirofun- 
das, se pescan ,con unos cestos de forma de nasa, j  
á los que van unidos flotadores. Por lo regular, se ro
dea estes cestos con una capa de yerba para atraer á 
los peces que acuden á buscar la sombra.

La.pesca de Njassa ocupa verdaderas flotillas, com
puestas de hermosas canoas; los remeros se mantie
nen en pie, j  algunas veces se atreven á alejarse de 
las orillas, aprovechándose de una oleada.

Los ribereños del Njassa nos parecieron poco la
boriosos. Durante el dia duermen profundamente á 
la sombra de los frondosos árboles de la orilla, j  al 
parecer viven con holgura. Pero conocidos mas á 
fondo, la impresión es m u j diferente. Aquellos hom
bres que duermen toda la mañana, se han entregado 
á un áspero trabajo el dia antes. Desde el medio dia 
empiezan á moverse, examinan sus redes, las reparan, 
las llevan á sus canoas, arreglan todos los enseres de 
su oficio, j  al llegar la noche se dirigen á fuerza 
de remo á las mejores estaciones de pesca; j  hélos 
aquí estendiendo sus redes, j  levantándolas á cada 
paso con gran trabajo, hasta la madrugada.

Muchos pueblos tienen cementerios perfectamente 
dispuestos j  cuidados; esto hemos visto en Chitanda, 
j  especialmente cerca del cabo Maclear. Unos sen
deros bastante anchos j  trazados con esmero, rodean 
el cementerio al Levante j  al Mediodía. Una desco
munal higuera descuella al Nordeste, j  esparce su 
espesa sombra sobre el campo del eterno reposo. Otros 
árboles magníficos circujeu el sagrado recinto. Las 
tumbas tienen la forma de cerros cubiertos de jer-  
ba, como en nuestros cementerios, pero están orienta
dos de Norte á Sur, con la cabecera por lo regular 
al Norte. El sexo del difunto se indica por los objetos 
de que ha hecho uso en sus diferentes trabajos, j  es-
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tívn rotos como para significar q u eja  no pueden ser- | 
vir mas. Un girón de red j  los pedazos de un remo, ! 
anuncian que allí jace un pescador. Sobre las tumbas i 
femeninas están los morteros de madera j  sus respec
tivas manos, que las mujeres empleaban para moler : 
el grano; el cesto (|ue les sirve de tamiz, fragmentos i 
de calabazas j  vasos colocados con órdeu alrededor ¡ 
de la fosa. También suele haber bananeros á la cabe
za de algunas tumbas. ¿Es esto un adorno puro y ! 
simple, o debemos ver en él, como en el antiguo | 
Egipto, una ofrenda á los (|ue en el otro mundo con- j 
servan las inclinaciones que en este mundo tenían?

En esta estancia en las orillas del N jassa, hemos 
podido ver que la trata se hacia con una actividad 
espantosa.

Sabemos por el coronel R ig b j, cónsul inglés j  
encargado de negocios de S. M. británica en Zanzí
bar, que pasan por la aduanado esta isla, proceden
tes de la sola región del Njassa, 19,000 esclavos al 
año. Y nótese que esta cifra no comprende los escla
vos que se espiden en las radas portuguesas. Pero no 
h aj que imaginarse que este número de 19,000 re
presenta todos los infortunios causados por este envió 
anual al mercado de Zanzíbar. Los cautivos á quie
nes desapiadadamente se arranca á su país, forman 
una pequeña fracción de las víctimas de la trata. Solo 
viéndolo en su origen, en su fuente, hemos podido 
formarnos una idea exacta de este atroz comercio. 
Para algunos centenares de individuos que procura 
una de estas cacerías, reciben muerte millares de hom
bres , ó perecen de resultas de sus heridas, mientras 
que los otros, puestos en fuga, sucumben al hambre 
j  á la miseria. Otros millares mueren en las guerras 
civiles ó de vecindad, ó esterminados por las deman
das de los compradores de esclavos de Cuba j  otros 
puntos. Los numerosos esqueletos que hemos encon
trado en los bosques ó entre los peñascos, en las in
mediaciones de los estanques j  ájo largo de los ca
minos que conducen á poblaciones ja  desiertas, ])a- 
tentizan el horroroso número de existencias sacrifi
cadas por este tráfico maldito. Según lo que con 
nuestros pro])ios ojos hemos visto, tenemos la firme 
convicción, j  nuncao|)inionalguna fue mas concien
zuda, de que cada esclavo no representa ni la (¿uin- 
La parle de sus víctimas. Si tomamos ))or base de 
nuestros cálculos el valle del Chiré, diremos que por 
término medio ni una décizna parte de las víctimas de la 
trata llega á la esclavitud. AI considerar una pérdida 
tan espantosa de hombres, (unapérdida tan grande de | 
trabajo, diríamos á los traficantes negreros), j a l  | 
ver que el sistema que ocasiona esta monstruosa mor
tandad perpetúa la barbarie en los países donde está 
en vigor, ¿habrá quién se atreva á presentar como un 
argumento en su favor que los esclavos jzueden hallar 
algunas veces buenos amos?

Es de creer que bastaría un vapor destinado á cru
zar el N jassa , j  que al mismo tiempo que ejerciese 
una sevei’a vigilancia, cambiase ciertas mercancías 
europeas por marfil j  las demás producciones del 
pais, para concluir con este infame comercio , pues 
la mayor parte de los conductores de esclavos atra
viesa el lago, ó el alto Chiré.

i\u(?.va escursioa iil Cliirc.— Crímenes de un proveedor de ne
greros.— Pesca de i.ücodrilus.

Después de una estziciou en Chupanga, partimos 
pai’a el Chiré el 10 de enero de 1863, remolcando el 
Ladij Nyassa. Poco después fuimos testigos de todos 
los males que habían causado las rapaces cori’erías de 
Mariano.

Los supervivientes de un pequeño pueblo situado 
al pie de Morambala, habían sido reducidos á la última 
miseria por aquel bandido j  su hoi’da. Veíase á las 
mujeres i'ecoger insectos, i’aices, frutos silvestres j  
todo lo que bien ó mal podia ser comido, á fin de ar
rastrar, si era posible, su triste existencia hasta la 
próxima cosecha.

Dos canoas que pasai’ou cerca de nosotros, habían 
sido sa(|ueadas, j  sus dueños, que no tenían oti-o 
alimento que los frutos de palmei’a que recogían, 
se habían hecho unos delantales de follaje, pues 
aquellos foragidos los habían despojado de sus vesti
dos j  adornos.

Todos los dias encontrábamos cadáveres que flota
ban sobi’e el i’io, j  todas las mañanas nos era preci
so quitar de las ruedas de nuestro vapor los que las 
paletas hablan i’etenido durante la noche.

La población del valle había sido barrida á vein
tenas de millares por Mariano, que se habla conver
tido en el gz*an proveedor de los negreros’portu
gueses.

Esta inmensa devastación partía el alma. Las ori
llas tan pobladas en otro tiempo, estaban desiertas, j  
los pueblos reducidos á cenizas; un silencio sepul
cral habla sucedido al alegre bullicio de las poblacio
nes, donde la industiñosa multitud nos vendía los 
productos de su trabajo. En los lugares antes ocupa
dos por las chozas, solo se veia aquí j  allá algún co
bertizo que había servido de abrigo á un pescadozq 
hasta el dia en que las grandes avenidas, arrastran
do la jzesca, j  ari’ebatando al infeliz su último recur
so, le habian dejado morir.

Muchos fugitivos, próximos á exhalar su postrer 
suspiro, habian caído en las orillas de los senderos 
donde jacian sus esqueletos. Unos espectros espanto
sos, cuja estatura indicaba la juventud, mujeres j  
muchachos se arrastraban á la sombra de las desleídas 
chozas: algunos dias después, sucumbiendo á los 
hori’oi’es del hambre, perecerían como los demás.
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El Chiré bajó 2 pies antes de fine llegásemos á 
un banco de arena que el año anterior nos babia de
tenido.

Dos millas mas arriba de él matamos un hipopó
tamo, pero reapareció sobre el agua treshorasdespues. 
Atárnosle á la popa del vaj)or, y los cocodrilos llega
ron en tropel, no siendo posible alejarlos sino ha
ciéndoles fuego. La bala no habia j)eiietrado en los 
sesos del hipopótamo, poro le fracturó un hueso de

la cabeza, lo que le causó la muerte. De la herida 
no salió sino un poco de gas y de serosidad; ninguna 
otra cosa podia anunciar á los cocodrilos que allí ha
bia un animal muerto, v no obstante los que nos ro
deaban acudieron de una distancia de muchas millas. 
El olfato en estos monstruos no está menos desarrolla
do que el oido, v ambos sentidos son en esíremo fi
nos. Nuestro piloto .lumbo asegura (pie el cocodri
lo nunca come carne fresca, (|ue. deja siempre que

Húl'alus en un jardiu.

pase algún tiempo sobre la que ha cogido, j  que 
cuanto mas deteriorada está mas le satisface. M uj po
sible es que asi sea. El cocodrilo come en pequeños 
bocados, desmenuza difícilmente la carne fresca, _y es 
natural que prefiera la mas tierna para trag'ar, lo 
que hace como el perro, sacando la cabeza del agua.

Cuando hubimos tomado la cantidad de carne que 
nos pareció conveniente, los cocodrilos volvieron á do
cenas para disputarse el resto del hipop()tamo. Inten
tamos pescar algunos, y  arrojándose uno sobre el cebo, 
fue cogido en el acto, siendo preciso el esfuerzo de 
seis hombres para subirlo; pero torciéndose el anzue
lo, desapareció: era sin embargo, un anzuelo de ti-

buron. Preparóse entonces un gancho de hierro; pero 
como el cocodrilo no pudo tragarlo, no tardó en aplas
tarlo con los dientes, y  nuestra pesca no pasó adelante. 
Como es fácil de adivinar, si se atiende al vigor que 
desplega un salmón, la atracción de lui cocodrilo es 
terriblemente fuerte.

Habiendo pasado nucí t̂ro buque, cerca del cadáver 
de un niño, un cocodrilo monstruoso se arrojó sobre él 
con la ligereza de un galgo, le cogió y  lo sacudió como 
lo verifica un gato con un ratón. Acudieron luego 
otros muchos que se abalanzaron sobre la presa, agi
tando con sus poderosas colas el agua, y  haciéndola 
formar remolinos á cada pedazo que cada uno arran-
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caba. Era aquel im espectáculo verdaderamente hor
roroso. Pocos segundos después nada quedaba (1).

Estos monstruos pululaban en el Chiré, j  hemos 
contado hasta sesenta y  siete en un banco de arena, 
pero no eran tan feroces como en ciertos rios. «Los 
cocodrilos, dice el capitán Tuckey, abundan de 
tal manera en el Congo, cerca de las rápidas, que 
cuando las mujeres van en busca de agua, mientras 
llenan sus calabazas, siempre haj  ̂ una encargada de 
alejarlos; á pesar de esto, ocurre con frecuencia que 
sean devoradas.» Aquí, para sacar agua se usa una 
calabaza sujeta á la estremidad de un largo palo; ó 
bien se construj^e una empalizada en el sitio donde 
las mujeres van á buscarla.

Uno de nuestros makololos fué al no á la caída de 
la tarde; tenia sed, y  mientras se echaba agua en la 
boca, como entre ellos es costumbre, salió de impro
viso uu cocodrilo j  le atrapó la mano. Por fortuna, 
había una rama de árbol próxima á él, y  tuvo la se- 
lenidad suficiente jiara asirse á ella, empeñando una 
lucha en la que el animal disputaba una presa y  
el hombre su vida. El combate permaneció indeciso 
durante alg’un tiempo; pero el hombre se mantuvo 
firme, y  el animal hubo de soltarle la mano, no sin 
dejaren ella profundas señales de sushorriblesdientes.

Los indígenas del alto Chiré que se dedican á la 
caza lo hacen con estraordinaria afición, desplegando 
en este ejercicio una perseverancia y  una destreza 
sorprendentes. Como la flecha que disparan no hace 
el mas ligero ruido, el rebaño no se apercibe del golpe 
de que ha sido víctima una res, y  el cazador conti
nua siguiéndola hasta que el veneno ha producido 
su efecto. El animal espira, nuestro hombre arroja 
en seguida la carne que rodea la herida y se come 
el resto.

La flecha envenenada se compone de una varilla 
de 10 á 11 pulgadas de largo, á la cual se ajusta 
sólidamente un hierro en forma de sierra, y  de un 
espigón de caña en el que se introduce la varilla. 
Inmediatamente sobre el hierro, el espigón está em
papado de veneno. Cuando la flecha entra en el cuer
po del animal, la cana se desprende por sí misma, ó 
la arrancan los matorrales; pero el hierro á manera 
de sierra, asi como el espigón envenenado, permane
cen dentro de la herida, de la que el animal la ar- ’ 
ranearla al aü-avesar la espesura, si la flecha fuese 
de una sola pieza.

La sustancia venenosa de que se sirven los man- 
ganjas para este objeto, es un veneno m u j virulento 
llamado Kombi, y  se saca de una especie de estrofan- 
tes. Su acción se manifiesta por la diminución del 
pulso, como se lo ha hecho esperimentar al doctor

Kirk una esperiencia involuntaria. Al servirse de su 
cepillo para la dentadura, que habla sido colocado 
en una bolsa en que habla Komhi, el doctor notó 
cierto amargor, lo que atribujó á que muchas veces 
se habla servido del mango de este cepillo para to
mar quinina; pero aunque la dosis era m u j corta, 
el venenóle hizo inmediatamente disminuir el pulso, 
que tenia entonces bastante aumentado á consecuen- 

, eia de un fuerte catarro, y  al dia siguiente su cura
ción era completa.

, Es evidente que un solo hecho de este género no 
. puede ser decisivo; pero acaso se logre sacar del 
I Komhi un precioso medicamento. El profesor Shar- 
, p ej ha dado principio con esto motivo á una serie de 
¡ esperimentos cujos resultados no pueden dejar de 
I ser m u j inleresantes, y  ha obtenido ja  de dicha 

sustancia uu alcaloide de la misma naturaleza que 
la estricnina. Sabido es que todos los animales su- 

 ̂ cumben á los efectos de una flecha envenenada, es- 
 ̂ cej)to el elefante j  el hipopótamo. Siendo la calidad 
I de veneno que la flecha puede introducir en la he

rida, harto pequeña para matar estos colosos, los ca
zadores apelan respecto de ellos al armadijo ó tram
pa que j a  hemos descrito.

Del xNyassa al Zomba.— Paisaje.— Hospitalidad.— Búfalos en los 
jardines.— líalos.

(1) Los viajeros vieron otros inuclios cadáveres arrastrados 
también por las aguas del Chiré, restos de las desgraciadas 
victimas del hambre y de la caza de esclavos.

I Nuestro projecto es marchar al Nor-noroeste, 
paralelamente en dirección de Chirwa, si bien man- 

 ̂ teniéndonos á bastante distancia de la orilla occiden- 
 ̂ tal, á fin de alejarnos de los Mazitús. Procuraremos 
 ̂ saber si el Njassa recibe al Oeste algún no impor- 
I tante, j  adquirir noticias acerca del número de es- 
i clavos que atraviesa el lago en Tsenga, en Kota-ko- 

ta j  otros puntos de la parte meridional.
 ̂ Nuestros makololos lo desean vivamente, pues 

quisieran volver á sus hogares para labrar sus tier
ras, antes de la estación de las lluvias.

Desde luego nos hemos dirigido al Nordeste, par- 
tiendo de la catarata superior, lo cual nos ha hecho 
seguir la gran curva del rio hasta el pie del monte 
Zomba. Aquí la perspectiva es de las mas imponen- 

 ̂ tes: las cimas se remontan al cielo, mientras que la 
meseta, que tiene 3,000 pies de altura, se dilata há- 
cia el Sur, en cu ja  dirección desaparece.

Luego nos dirigimos al Noroeste, j  llegamos al 
Eibvé-ribvéó Rivi-rivi, que nace en los montes Ma- 
ravis j  desemboca en el Chiré.

El sitio de las jioblaciones, cu jo  número es sor
prendente , parece haber sido escogido teniendo en 
cuenta la sombra que podia dar. Habiendo seguido 
constantemente las orillas del agua , estábamos lejos 
de imaginar cuán numerosas eran estas poblaciones. 
Ho j ,  ni una sola está habitada ; los magníficos ester-
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culias, de un verde amarillento, cuj’a primera rama j 
se eleva á 50 pies del suelo, no rodean j a  sino luga- ; 
res desiertos; los elefantes devastan j  mutilan sin ; 
que nadie los moleste , las higueras de ancha copa 
que sombrean las chozas abandonadas.

Como el Rivi-rivi baja del Nordeste, hemos conti- ; 
nuado siguiendo sus márgenes, llegando luego á un 
pueblo que ha sabido defenderse de los ajahuas.

Los naturales cultivan el maiz , j  nos lo venden 
sin dificultad.

Las noches, en esta época del año siguen siendo 
frias; j  como no es ahora el tiempo oportuno para los 
trabajos agrícolas,- los habitantes no salen de sus cho
zas sino cuando el sol callenta la atmósfera. En otras 
estaciones salen de ellas antes de amanecer, j  el pri
mer ruido que llega al oido del viajero, cuando se 
despierta, es la conversación de hombres j  mujeres, 
que hablan en alta voz en la sombra para alejar á 
las fieras mediante el eco de la voz humana. Cuando 
no haj asuntos de qué tratar, la tos estrepitosa j  
convulsiva de los fumadores de cáñamo advierte la 
proximidad del dia.

Puestos de nuevo en camino por el lado de Rivi- 
rivl, llegamos á Chafunda, donde algunos indivi
duos nos reconocieron , por habernos visto en el
Chiré.

Es imposible hallar gente mejor que ésta: sus 
únicas provisiones eran algunos frutos de tamarin
dos preparados con ceniza , j  un poco de harina de 
dolichos prícriens, j  sin embargo , se apresuraron á 
ofrecérnoslas; pero nos negamos á admitirlas.

Instalados en la mejor choza, hemos dormido tran
quilamente, aunque sobre una pobre estera; es ver
dad que habíamos andado por lo menos 20 millas, 
j  que nuestra última comida se habia reducido á un 
pichón. Desde entonces nuestro alimento no habia 
sido sino un puñado de harina de kitezi cocida con 
agua clara: inútil es decir que nos moríamos de ham
bre. La buena mujer en cu ja  choza estábamos alo
jados , tomó un poco de maiz que guardaba para la 
siembra, lo molió j  lo convirtió en tortas que nos hi
cieron m uj al caso. Un muchacho trajo además al
gunas legumbres silvestres, de un sabor dulzaino, j  
no bien tuvo dispuesto el tazón, empezó á palmetear 
con gran fuerza. Abrumados de sueño nos habíamos 
dormido, j  empezábamos á soñar con grandes ban
quetes , cuando por fortuna sus ¡3almadas nos des
pertaron. La comida era tan frugal, que uno de 
nuestros compañeros , crejendo que aquella era su 
porción respectiva, se engullid la casi totalidad, j  
apenas quedaba nada. El tragón se deshacía luego 
en escusas altamente inútiles; pero nosotros teníamos 
bastante hambre para no comprender la su j a  j  per
donarle su lastimosa equivocación.

Siguiendo nuestra marcha al Noroeste, llegamos

á una cadena de montañas cu jo  punto culminante es 
una enorme mole de granito completamente desnudo, 
que hiende los aires bajo la forma de una cúpula, j  
se llama el Mvai. A semejanza de otras muchas ma
sas en que la roca está al descubierto, este pico es de 
un pardo claro, con manchas blancas que parecen 
liqúenes. La cadena, en general escasamente cubierta 
de árboles de mediana altura, está dominada en frente 
del Mvai por diferentes picos, como el Chirob, situado 
mas al Norte.

El territorio en que habíamos acampado á la vista 
del Mvai, llámase Paudio, j  es evidentemente la pro
fundidad del distrito de las orillas del Chiré, donde 
en otro tiempo habíamos hecho observaciones astro
nómicas para determinar la latitud geográfica.

Al dejar el Paudio vimos á nuestra derecha las 
montañas de Kirk, cujas faldas bordeábamos, j  que 
no tienen menos de 3,000 pies de elevación, partien
do de la meseta, lo que les dá mas de 5,000 pies so
bre el nivel del mar. A nuestra derecha se dilataba á 
lo lejos un pais cubierto de bosques que va eleván
dose gradualmente hasta presentar el aspecto de una 
cresta, de la que se desprenden muchos montes, j  
que limita al Este el valle del Chiré. lín frente de 
nosotros, esto es, al Norte, h a j uno délos valles mas 
encantadores j  fértiles que se han presentado á nues
tra vista. Está cerrado por montañas que escediendo 
ennnas 30 millas el alcance de la vista, va á reunir
se al caboMaclear. Los árboles, cu jos grupos no ha 
arreglado ningún jardinero, han sido despiadada
mente derribados por el cultivador; j  no obstante, 
estas altas cercas, estas laderas cubiertas de bosques, 
estas vastas praderas de jerba fina, esas espesuras 
de un verde oscuro, á las márgenes de las aguas cor
rientes, forman un paisaje no menos liermoso que 
cualquiera de los de Europa.

Este valle se llama Gova ó Coa. Desde lejos nos 
parecía llano, pero el terreno está profundamente 
surcado por aguas vivas de deliciosa Ihescura, arro
jos que bajando de las montañas, dan los mil rodeos á 
que les obligan innumerables accidentes del terreno.

Al salir del paralelo del pico de Chirobú ja  no en
contramos guias, pues los indígenas temen á la tribu 
que está á nuestra izquierda, j  nadie quiere acom
pañarnos, lo cual nos coloca en un terrible apuro. 
Los senderos se cruzan en todos sentidos, j  han sido 
trazados por los que van de las aldeas situadas en las 
pendientes á los campos que están en la pradera , j  
forman una red laberíntica. Los torrentes han prac
ticado barrancos de 30 á 40 pies de profundidad, j  
por cu JO S casi perpendiculares bordes no es posible 
trepar sino en determinados sitios. Los pocos habi
tantes que permanecen en los pueblecillos clavados, 
por decirlo asi, en las montañas, nos ven dar vueltas 
por la llanura intentando salvar estos barrancos por
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lugares inaccesiMes, j  dan su grito de alarma, al 
que responden aliullidos salvajes: son gritos de guer
ra, j  nosotros nos hallamos demasiado lejos para po
der esplicarnos. Por fortuna han destruido las yer
bas altas, y  estenos permite verlos. Hemos estable
cido nuestro campo en un lugar descubierto, y  todos 
los que nos rodean nos creen cazadores de esclavos; 
{x pesar de esto, j  aunque el ataque nocturno forma 
parte de las costumbres de estas tribus, nuestro 
sueño no ha sido interrumpido por ningún accidente 
desagradable.

Las noches son frescas á causa de la altura en que 
nos encontramos. A las nueve de la mañana, j  á la 
misma hora de la noche, el termómetro solo mar
ca 14° y  medio, que poco mas ó menos es la tempe
ratura media. A mediodia, aquel señala cerca de 28°, 
y  al ponerse el sol, 21°. El grado menor á que lo 
hemos visto bajar es 27°.

Las malezas incompletamente quemadas hacen la 
marcha sumamente penosa. A los ojos de un euro
peo esto parecerá un obstáculo insignificante ; pero 
es preciso tener en cuenta que se trata de jerbas del 
grosor del dedo meñique, y  de pajas de las dimen
siones de una caña , inclinadas en todos sentidos, v 
encorbadas unas sobre otras de un modo que hace 
levantar los pies, como si fuese preciso salvar altos 
matorrales. La fuerza de esiñsyjajas, cuando se prac
tican los incendios anuales, ocasiona esplosiones que 
parecen pistoletazos.

El sorgilo abunda por todas partes Vemos á los 
búfalos pacer en los jardines abandonados; algunos 
persiguen á las mujeres, pero estas hujen corriendo 
con mucha mas rapidez que ellos, á pesar de ser tan 
veloces.

El único instrumento aratorio de éste pais es el 
azadón de mango corto. En 'Jeté, el cultivo de la 
tierra se ejecuta esclusivamente por las esclavas. En
tre los manganjas , hombres y  mujeres se dedican á 
estas faenas. En la costa occidental se usa una azada 
de doble mango. En otras partes, dicho instrumento 
tiene un mango de 4 pies de largo; pero en ninguna 
región de Africa se conoce el arado.

No oEstante, su ciencia agrícola es objeto de 
asombro para un observador imparcial. 1.a primera 
vez que el obispo Mackensie vió cómo estaban culti
vados los campos de los manganjas, nos dijo lleno 
de admiración : «Cuando hablaba de mis intenciones 
respecto de los africanos, citaba las lecciones de agri
cultura que me proponía darles; pero ahora veo que 
en este particular saben mucho mas que yo.» Este 
testimonio de un hombre dotado de tanta rectitud 
como ilustración, nos mueve á creer que no habrá 
persona que sin prevenciones añejas vea africanos 
no envilecidos por la esclavitud, que no forme de su 
inteligencia , de su trabajo y  de su carácter, una

idea baldo diferente de la que abrigan los qire no lus 
han visto sino degradados por aquella.

Una noche, acostados bastante cerca de una choza, 
para oir lo que allí pasalia, nos despertó á las dos de 
la madrugada el ruido del grano que se molia. «Ma, 
preguntó una voz infantil, ¿porqué moler de noche*?» 
La madre dijo á la niña que durmiese, y  le hizo en
trever una alegría, añadiendo: «Hago harina para 
comprar á los estranjeros telas que te hagan parecer 
hermosa.» Al observar estas razas primitivas, se en
cuentran á cada paso en ellas rasgos de una índole 
esencialmente humana, y  que nos son familiares. • ■

Su molino se reduce á un p-ran trozo de. STanitoO o

ódesyenita, y  algunas veces de mecaquisto, de 15 
á 18 ])ulgadas, por 5 ó 6 de espesor, y  de un pedazo, 
de cuarzo ó de otra piedra igualmente dura , del ta-. 
maño-demedio ladrillo: uno de los lados de esta es
pecie de muela es convexo, de modo qué se adapta á, 
un hueco en forma de artesa , practicado en el gra
nito, que está inmóvil.

Cuando hay que moler, la mujer se arrodilla, coge 
con ambas manos la piedra convexa, y  la pasea por 
el hueco de-la piedra inferior, imprimiéndole un mo
vimiento análogo al de los panaderos cuando prepa
ran la masa. Haciéndola ir y  venir, la mujer pesa 
con toda su fuerza posible sobre la piedra que hace 
de muela, y  de cuando en cuando echa un poco de 
grano en el hueco del granito^ que está de tal ma
nera inclinado, que la harina, á medida que va ha
ciéndose, cae sobre la estera en que se recoge.

Este tosco procedimiento trae á la memoria el mo
lino primitivo; es anterior al.molino de brazos ó aspas 
de los orientales^ y  quizá Sara lo empleó cuando fue 
visitada por los ángeles.

Otra parte de las tareas de las africanas es la 
paracion de la cerveza. Hacen germinar el grano, lo 
secan al sol, lo reducen á polvo, y  someten la ha
rina á los procedimientos oportunos.

Ya.hemos dicho que su cerveza no se guarda, sino 
que es preciso bebería cuando se hace. Muchas ve
ces se invita.á los convidados á que traigan sus aza
dones, á fin de disipar la escitaciou de la embriaguez^ 
entregándose á un vigoroso empleo de ellos.

Nos aproximamos á la mansión de Chiusamba, á 
orillas del Liptipi.

Anlropología.— Proihiclos.— luilii.<?l,r¡a.-^Conclusión.

Chiusamba nos recibió en una choza muy es])acio- 
sa, y  nos obsequió largamente con cerveza. Este 
hombre tiene algo del tipo judío, ó mas bien de las 
facciones asirias, tales como nos las muestran las es 
culturas del Museo británico. Este corte de rostro es 
muy común en el país. Las cabezas, en su mayor 
parte, no son menos bien configuradas que las que
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vemos en los antiguos monumentos del Egipto j  la 
Asma. Algunas se prolongan un poco liácia atrás j  
se desarrollan en sentido de la frente, como la de Ju
lio César: forma que se encuentra con mas frecuen
cia que en Europa. Los labios se parecen mas á los 
de los blancos, que á los enormes de los negros de la 
costa de Guinea; son gruesos, es verdad, pero no 
desagradables á la vista. Un gran anillo, colgado de 
una oreja, asi como ciertos modos de arreglarse el 
pelo, nos recuerdan lo que hemos visto en un monu
mento egipcio. La pierna no tiene, por lo regular, 
ese grosor que se atribuje á la raza africana, y  del 
que se ha hecho uno de sus rasgos característicos. 
Einalmentc, no encontramos aquí mas taloues salien
tes hácia atrás, que en los pueblos civilizados. Hemos 
observado muchas veces una exag-erada loim-itud del 
fémur, pero ignoramos si tal hecho es mas común en 
esta región, de lo que era antiguamente en Ingla
terra la circunstancia de tener larfi'os los brazos, lo 
cual daba á los ingleses tanta ventaja para el manejo 
del sable.

Acaso no es inútil recapitular por conclusión, los 
principales resultados de nuestras esplicaciones.

Mencionemos en j^Umer lug-ar el descubrimiento 
de un puerto que seria fácil adecuar á las necesida
des del comercio, y  el conocimiento exacto del Zam
bese como medio de comunicación entre la costa y  la 
región salubre, que según todas las probabilidades, 
lie gara á ser el centro de los establecimientos eu
ropeos.

La condición del rio ha sido atentamente estudiada 
durante la estación seca, asi como para determinar la 
profundidad, se examinan los puertos en la baja
mar. Es posible que durante muchos meses del año 
el Zambese y  Chiré se eleven poco mas de lo que 
marcan nuestras cifras; pero nunca su nivel será in
ferior al que les hemos señalado.

La riqueza de la producción nos ha dado cumpli
das pruebas de la fertilidad del suelo.

En muchos distritos se recos’e un al^udon de su-O O
perior calidad.

De la fertilidad de estas comarcas podrá juzgarse 
por el hecho de que muchas plantas que en otras par
tes exigen grandes desvelos, se dan aquí en estado 
silvestre, como acontece con el algodonero. El tabaco 
crece sin cultivo y  se propaga espontáneamente; el 
ricino ordinario se encuentra por todas partes en las 
mismas circunstancias. El árbol que produce el añil 
es conocido en diferentes lugares con el nombre 
de ocíijjante de los jardines abandonados  ̂ porque se 
apodera de todos los terrenos en que se le deja 
libre.

La caña de azúcar no es aquí un producto espon
táneo, pero florece; y  cultivada en un suelo rico y  
pingüe, llega á ser , sin estercoladura, tan gruesa

como en las islas de Mauricio y  Borbon, en las que 
no puede obtenerse sin guano. A juzgar por los cris
tales que en ella se descubren cuando se la rompe, 
parece contener mucho azúcar.

En los terrenos bajos el suelo está cubierto de yer
bas gigantescas, que sobrepujan en mucho la esta
tura de un hombre.

La llanura contigua á la costa, y  que se estiende 
en una anchura de 100 á 300 millas, conviene per
fectamente al ganado bovino.

El único defecto que puede hallarse á este pais es 
su estremada fecundidad. Speke y  Grant han ha
blado de una región m uj fértil en las inmediaciones 
del Ecuador; pero no podemos imaginarnos una ve
getación mas exhuberante que la que hemos encon
trado desde el 15° al 16“ de latitud Sur, á no ser que 
forme un obstáculo absolutamente insuperable.

En las islas de Chiré se siembra y  se recoge trigo 
desde principios hasta fines de año, sin atender á las 
estaciones; y  durante los cuatro meses de sequía, el 
que ha esperimeutado el beneficio del riego, germi
na, se desarrolla y  llega á sazón. Los europeos ten
drían siempre la seguridad de obtener todos los años 
una cosecha de trigo y  dos ó tres de maiz.

La vegetación de los parajes altos no es tan lozana 
como la de los bajos ; pero por término medio , la 
yerba es tan espesa como en las mas ricas praderas 
de Inglaterra.

Estos pastos, que se estienden sobre centenares de 
millas, son los mejores que pueden hallarse en Afri
ca. La prueba de ello está en la condición del gana
do, que casi abandonado al estado salvaje, engorda 
de tal manera y  se hace tan manso, que los toros se 
dejan atormentar por los muchachos, les permiten 
que jueguen con ellos y  les sirven de cabalgadura. 
Muchas veces hemos visto vacas que no comian sino 
yerba, tan gordas como las premiadas en nuestras 
esposiciones.

Por lo general, en estas alturas no hay moscas 
tetsés ni mosquitos.

Hay, sin embargo, un grave inconveniente de 
que mas de una vez hemos hablado, y  que caracte
riza todas las regiones del Africa Central: nos referi
mos á las sequías periódicas.

La sequía siempre es parcial, pero puede abarcar 
una estension de 200 á 300 millas. Según los datos 
que hemos recogido, creemos que entre los grados 12 
y  15 de latitud Sur reaparece cada diez ó quince 
años; y  que desde los grados 15 al 20 se hace sentir 
de cinco en cinco años.

Aunque el pais está abundantemente provisto de 
árboles, la madera de construcción, de buenas condi
ciones, solo se encuentra en ciertos parajes de limi
tada estension.

El gunda, muy estimado por la duración de su ma-
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Casa cou balcon cerrado nuevamente de.scubierla. —l-iienle.

POMPEYA Y LOS POMPEYANOS,
POR ir. MARCO irOXNIEl?.

ism.

I.

LA  CIUDAD EXHU-MADA.

El paisaje antiguo.—Historia de l’oinpeya, antes y después de 
su destrucción.—Cómo fue enterrada y desenterrada.—Las 
escavaciones en tiempo de Carlos 111, .Mural y Fernando.

Vamos á hacer uu pequeño viaje, uo al través del 
espacio, sino al través del tiempo, y  á examinar lo 
que queda de Pompe ja  j  de los pompejanos al cabo 
de 1800 años. Nuestros lectores nos agradecerán, asi 
lo creemos, el estracto que vamos á dar de las relacio
nes que los mas modernos j  mas instruidos viajeros 
nos han comunicado sobre este punto.

Un camino de hierro se estiende ahora desde Ña
póles hasta Pompe ja . El trajecto dura sesenta mi

nutos, atrave.sando un j)ais notabilísimo desde donde 
se disfruta de la vista del Vesubio j  de la marina con 
el sitio real de Castellamare. No eran menos pinto
rescos los alrededores cuando Poinjjeja fue destrui
da. La isla de Prochita, las ciudades de Bajie, Buulí  ̂
Neapolis j  Surrentum llevaban ])Oco mas ó menos los 
mismos nombres que ahora; Portici se llamaba Her- 
culano; Torre Anuimiata se llamaba Oj)lonte; Caste
llamare, Staljíes; Miseiie j  Minerva designaban los 
dos estreñios del golfo. Sin embargo, el Vesubio no 
era entonces lo que es hoj; fértil j  lleno de vegeta
ción hasta su cima, cubierto de huertas j  de viñe
dos, debia parecerse á las pintorescas alturas del mon
te de Sant’ Angelo, hacia el cual .se dirige el ferro-- 
carril. Solo la cima, perforada por cavernas j  llena 
de piedras negras, denunciaba á los hombres cientí
ficos un volcan estinguido «desde hacia mucho tiem-
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po.» Este volcan debia encenderse de nuevo en una 
erupción terrible; j  desde entonces constantemente 
arroja bumo y  llamas, amenazando á las poblaciones 
nuevas que arrostrando el peligro se ban estendido á 
sus pies.

Pompe ja  fue una ciudad de 30,000 almas, situa
da en el fondo de un valle pintoresco entre montañas 
que cerraban por un lado el horizonte á pocos pasos 
del mar j  de un arrojo que entonces era rio. Hallá
base poblada principalmente de comerciantes, gente 
pacífica, acomodada, prudente j  probablemente hon
rada. Pompe ja  era el depósito del comercio de Ñola, 
de Nocera j  de Atella, j  su puerto podia recibir una 
escuadra, pues que recibió la de P. Cornelio. Este 
puerto citado por algunos autores ha hecho pensar 
que la mar tocaba en aquella época en los muros de 
Pompeja; j  hasta algunos guias han creido descu
brir los anillos á donde se ataban los buques j  las 
galeras. Pero desgraciadamente donde la imagina
ción de nuestros contemporáneos veia una vasta os
tensión de agua salada, se descubrieron un dia ves
tigios de antiguos edificios^ j  hoj se sabe positiva
mente que Pompeja como otras muchas poblaciones 
de la costa, tenia su puerto á cierta distancia.

Los habitantes de Pompeja eran ciudadanos ro
manos j  reconocian á Roma como capital j  como 
patria. La legislación local estaba subordinada á la 
legislación de Roma; pero con todo esto Pompeja 
formaba como una especie de pequeño Estado aparte 
independiente j  completo. Tenia un senado en mi
niatura compuesto de decuriones, un compendio de 
aristocracia representada por sus Aiigíisfaies que cor- 
respondia ála clase de caballeros romanos; j  en fin, 
la plebe ó el pueblo. Nombraba sus sacerdotes, con
vocaba los comicios, promulgaba las le je s  locales, 
arreglaba las levas militares, percibia los impuestos, 
elegía en fin, sus gobernantes, sus cónsules (dumvi- 
ros encargados de la justicia) sus ediles, sus cuesto
res, etc... Era, pues, una pequeña Roma.

Otra circunstancia le da un carácter particular. 
Pompeja liabia sufrido un gran terremoto en el 
año 63 antes de Jesucristo. En aquel terremoto se 
hundieron muchos templos, ademas de la columnata 
del Foro, la Basílica, los teatros, los sepulcros j  mul
titud de casas. Casi todas las familias hujeron lle
vándose sus muebles j  sus mármoles, j  el senado 
romano, vaciló largo tiempo antes de permitir que se 
reedificara la ciudad, j  se poblase de nuevo aquel 
desierto. Al fin, los pompejanos volvieron á habitar
la, pero los decuriones quisieron que la restauración 
fuese completa. Las columnas del Foro se levantaron 
inmediatamente con chapiteles á la moda de la épo
ca; el órden corintio romano, adoptado casi en todas 
partes, cambió el estilo de los monumentos, los viejos 
fustes cubiertos de estuco, recibieron la nueva forma

que se les quiso imponer; las inscripciones oseas 
desaj^arecieron.

De aquí resultaron graves faltas bajo el punto de 
vista del arte; pero también cierta consonancia que 
regocija á los que gustan de monumentos j  de ciu
dades uniformes. En estos casos el gusto pierde, pero 
la armonía gana; j  h o j el viajero que recorre las 
ruinas de Pompeja, observa un gran conjunto de 
edificios que dan una idea clara j  distinta de lo que 
debia ser un municipio en tiempo de Vespasiano.

Comenzóse, pues, la reedificación de la ciudad j  
se llevaba adelante con actividad suma, gracias álos 
donativos de los pompejanos, j  especialmente de los 
empleados públicos; los templos de Júpiter j  de Ve
nus, los de Isis j  de la Fortuna, estaban j a  acaba
dos; los teatros solevantaban de sus ruinas; las lin
das columnas del Foro se alineaban bajo los pórticos; 
las casas repobladas se adornaban de hermosas pin
turas; la vida circulaba; la multitud se agrupaba al 
anfiteatro cuando estalló de repente la terrible erup
ción del año 79 de nuestra era; erupción que sepultó 
á Pompeja bajo una granizada de ¡fiedras y  un di
luvio de cenizas. Esta formidable resurrección del 
volcan destrujó tres ciudades j  muchas aldeas, j  
despobló el pais en un momento.

Después de la catástrofe, volvieron sin embargo 
los habitantes que habian 2iodido salvarse; ¡Dractica- 
ron las primeras escavaciones para desenterrar sus 
objetos preciosos; multitud de ladrones se presentaron 
también (nuestros sabios les han sorprendido como 
infraganti) en la ciudad subterránea. Se sabe que el 
emperador Tito tuvo por un momento la idea de des
combrarla j  reedificarla, j  con este objeto envió allá 
dos senadores encarg’ados de hacer los primeros es
tudios. Mas parece que el trabajo que habia que 
practicar, asustó á estos dignatarios, j  la restaura
ción quedó en projecto. Roma tuvo en breve cuida
dos mas grandes que el de reedificar una pequeña 
ciudad arruinada, que desapareció poco á poco bajo 
las viñas, huertos, jardines j  bajo un bosque espeso 
(nótese esta última circunstancia); en fin, los siglos 
se acumularon j  con ellos el olvido que todo lo cubre. 
Pompeja quedó perdida: los jiocos hombres científi
cos que la conocían de nombre no sabiaii dónde es
taba; j  cuando á fines del sigdo XVI el arquitecto 
Fontana construjó el canal subterráneo para llevar 
las aguas del Samo á Torre Anunziata, el conducto 
atravesó á Pompeja de un estremo á otro, perforan
do las paredes, siguiendo antiguas calles, encontran
do edificios é incripciones, pero sin que nadie sospe
chase que habia allí una ciudad sepultada. Sin em
bargo, el anfiteatro, que cubierto de una espesa cor
teza de tierra formaba un foso regular, denunciaba 
con su aspecto una c onstruccion antigua, j  los al
deanos, mejor informados que los doctos, designaban
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con un nombre semi-latino, la Civiia, conservado 
por tradiciones confusas, los terrenos que se babian 
acumulado sobre Pompe ja .

Solo en tiempo de Cárlos III, en 1748, cuando el 
reciente descubrimiento de Herculano atrajo la aten
ción del mundo liácia las antigüedades que contenia, 
fue cuando algunos trabajadores en las viñas, ha
biendo dado con sus azadones en antiguas casas j  
desenterrado varias estatuas, dieron ocasión á que el 
coronel de ingenieros don Eoque Alcubiere pidiese 
al re j el permiso de hacer algunas escavaciones en 
aquel sitio. El rej se lo concedió dándole doce presi
diarios para los trabajos; pero todavía pasaron ocho 
años antes que pudiera sospecharse que se iba á des
enterrar á Pompeja; los doctos creian que el descu
brimiento era de Stabies.

No nos detendremos en la historia de las escava
ciones, mal dirigidas, con frecuencia abandonadas j  
emprendidas de nuevo por el mismo capricho que 
había impulsado á abandonarlas.

El einjierador José II las visitó en 6 de abril 
de 1796 j  se quejó al re j Fernando del poco celo j  
el escaso dinero que se empleaba en ellas. El re j  
prometió enmendarse, pero no cumplió su palabra. 
Durante la ocupación francesa, el gobierno compró 
todos los terrenos que cubrían á Pompeja, j  en 1813 
se ocuparon hasta cuatrocientos setenta j  seis obre - 
ros en las escavaciones. Pero á la vuelta de los Bor
bolles se vendieron de nuevo los terrenos que había 
comprado el gobierno de Murat, j  poco á poco se fue 
disminujeudo el número de trabajadores, hasta que 
al fin cesaron los trabajos, no continuándose sino al
guna que otra vez para preparar sorpresas, cuando 
alguna testa coronada visitaba aquellos sitios. Cuan
do esto sucedía, se descubría siempre algún objeto 
que de antemano se había sepultado bajo una capa 
de cenizas j  piedra pómez, j  asi fueron engañados 
uno á uno todos los augustos personajes que quisieron 
visitar las ruinas.

Pero h aj mas, no solamente no se hacían nuevos 
descubrimientos, sino que tampoco se conservaban 
los monumentos descubiertos. El re j Fernando, cre- 
jendo mal empleados los 100,000 reales que se de
dicaban á las escavaciones todos los años, los redujo 
á 40,000 , una gran parte de los cuales se quedaba 
entre las manos por donde tenia que pasar. Asi Pom
peja iba cajendo poco á poco no ofreciendo mas que 
ruinas de ruinas.

El gobierno italiano, establecido por la revolución 
de 1860, nombró inspector de las escavaciones al 
señor Fiorelli, que reúne á una g-ran inteligencia 
una maravillosa actividad j  una vastísima erudición. 
Bajo su administración se han empleado en los tra
bajos de escavacion setecientos obreros á la vez, los 
cuales han desenterrado en tres años mas tesoros que

se habían descubierto en los treinta años precedentes. 
Todo se ha reformado j  moralizado en la ciudad 
muerta. El visitante da dos pesetas á la puerta j  no 
tiene que pagar ja  á los guias, porteros, pilluelos y  
mendigos que en otro tiempo le desbalijaban. Un 
pequeño museo establecido hace poco, proporciona á 
los curiosos la ocasión de examinar en el mismo sitio 
las preciosidades descubiertas, j  una biblioteca que 
contiene ja  hermosos libros, de varios autores que 
han escrito sobre Pompeja, permite á los estudiosos 
consultarlos en Pompeja misma. Se han abierto ta
lleres en que se trabajaba continuamente para la res
tauración de las paredes cuarteadas, de los mármoles 
j  de los bronces. Allí puede versea! artista Braman
te, al mas ingenioso restaurador de las antigüedades 
j  á Padiglione que con admirable paciencia j  fide
lidad minuciosa construje un pequeño modelo de 
corcho de las ruinas j a  descombradas. En fin, j a  no 
se trabaja en las escavaciones solo de cuando en 
cuando j  delante de algún gran personaje, sino que 
se trabaja delante de todo el mundo j  todos los dias, 
ámenos que no llegue áfaltar el dinero.

Tres sistemas se han empleado para las escavacio
nes. El primero, inaugurado en tiempo de Cárlos III, 
era el mas sencillo; consistía en cavar la tierra, sacar 
los objetos preciosos j  volver á colmar los hojos que 
se hicieran; escelente medio de formar un museo des
tri! j  endo á Pompeja. Este sistema se abandonó 
cuando se advirtió que lo que jacía debajo de tierra 
era nada menos que una ciudad. El segundo sistema 
perfeccionado jioco á poco en el último siglo, fue 
continuado por el gobierno de Murat. Se abrieron 
trabajos en muchos puntos á la vez, j  los obreros 
marchando los unos hácia los otros, perforando j  cor
tando la colina, seguían las calles descombrándolas 
paso á paso ante sí. Mas al seguir las calles al nivel 
del suelo, se atacaba j3or su base el monte de cenizas 
j  piedra pómez que las obstruía j  resultaban hun
dimientos m u j sensibles. De esta manera, toda la 
parte superior de las casas, comenzando por los te
chos, se hundía entre los escombros, sin contar mil 
objetos frágiles que se rompían ó se perdian sin que 
pudiera determinarse el paraje de donde habiaii 
caído. Para evitar este inconveniente, el señor Fio
relli acaba de inaugurar un tercer sistema. No sigue 
las calles rasando el suelo, sino que las marca por 
cima de la colina j  traza de este modo entre los ár
boles délas tierras cultivadas, vastos cuadrados que 
indican las manzanas de casas subterráneas, frazada 
una manzana, el señor Fiorelli, compra de nuevo el 
terreno que vendió el rej Fernando I, j  cede los ár
boles que en él encuentra por un precio que contri- 
b uje á formar la biblioteca de que antes hemos ha
blado. Hecho esto, se empieza á cavar la tierra por 
el vértice de la colina j  se la trasporta á un camino
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de hierro (jue desde el centro de i*onij)e_)'a ])or ima 
])endieiite que aliorra los gastos de máquina v de 
carbón, desciende hasta muclio mas allá del anfi- 
teati’o y de la ciudad. Asi se resuelve la cuestión

mas grave, la del sitio donde han de echarse los es
combros. Con ellos se forma el camino de hierro, 
que tal vez algún diales arrojará al mar.

Nada mas animado que los trabajos de escavacion.

EbCiivaciones en una callejuela do Pnrnpeya.

Los hombres mueven la tierra con sus azadones, y 
multitud de muchachas acuden sin interrujicion con 
su cesto en la cabeza para llevarse los escombros al 
camino de hierro. Estas muchachas o-eneral menteO
son ó aldeanas do los pueblos inmediatos ú obreras 
de las fábricas cerradas á consecuencia del alza de los 
algodones y  de la invasión de los tejidos ingleses. 
Nadie hubiera sospechado hace algún tiempo que el 
libre-cambio y  la guerra de América hubiesen dado

obreros á Poiniieja. Pero todo está hoj relacionado 
en este vasto mundo. Acuden, pues, llenan sus ces
tas de tierra, de cenizas y  de piedra pómez, las car
gan sobre la cabeza con la a vuda de los hombres, y  
se dirigen por grupos hácia el ferro-carril, cruzán
dose con las compañeras que vuelven de vacío. Con 
sus vestidos agujereados y  de vivos colores, caminan 
á grandes pasos, dibujándose bien al través de sus 
largas faldas los movimientos de las piernas desnu-
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cc

as, mientras sus brazos, en actitud de caneforas, poco á poco bajo tierra; vsi los visitantes estranjeros 
sostienen sobre la cabeza la pesada carga. Todo esto no turbaran de cuando en cuando esta armonía^ po- 
está de acuerdo con los monumentos que aparecen dría uno preguntar en medio de aquel paisaje virgi -

TOMú V, 21
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liano_, festoneado de vides, en frente del Vesubio liu- 
ineante, y  bajo aquel cielo sereno, si todas aquellas 
jovenes laboriosas que van y  vienen, son las esclavas 
de Pansa, el edil, ó del dumviro Holconio.

II.
E L  FOEO.

Ln posada de D i o m e d c s .—El nidio de Minerva.—Aspectos y 
monumentos del Foro.—El templo antiguo.—Los e x - v o t o  
de los paganos.—El templo de Vénus.—La Rasílica.—El Fo
ro reconstruido.

Al desembarcar en la estación se almuerza antes 
en la Popina de Didmedes: es una hostería contem- 
porí'mea que lia tomado un nombre antiguo para 
agradar á los viajeros. Bebereis vino de Falerno, fa
bricado por Scala, el químico napolitano, y  si pedís 
algún Tentaculum á la romana, os servirán un bif
teck con patatas. Restauradas vuestras fuerzas, tre
pareis por la ladera ó ribazo de cenizas y  escombros 
que os ocultan las ruinas; daréis vuestras dos pesetas 
en el despacho, y  pasareis por la ca.silladel registro, 
tan estraña en aquel sitio. Cumplidas estas formali
dades no tendréis nada moderno que sufrir sino á un 
guia con uniforme militar que os escoltará para vi
gilaros (sobre todo si pertenecéis al pais de lord E l- 
gin), pero de ningún modo para desollai’os. Rótulos 
escritos en todas las lenguas del universo os prohiben 
ofrecerle un óbolo. Entráis en plena vida antigua: li
bres sois como un habitante de Pompe ja . La primer 
cosa que se observa es una bóveda y  un nicho de una 
virgen; pero el nicho contiene una Minerva. Bajo la 
bóveda se abren grandes almacenes que probable- 1 
mente servian de depósito. Se entra en una calle ! 
embaldosada que forma cuesta, se pasa entre el tem
plo de Vénus y  la Basílica, y  j a  se está en el Fo- 
vim. Aquí es preciso detenerse.

A primera vista no se distingue mas que un cua
drilongo cerrado en el fondo por un cerro regular, 
que se eleva entre dos arcos. Carreras de árboles la
terales se dilatan á derecha é izquierda, entre cañas 
de columnas j  edificios destruidos. Acá j  allá algu
nas masas de piedras indican altares derribados ó pe
destales sin estátuas. El ^"esubio, siempre amenaza
dor, humea en el fondo del cuadro.

Observad mejor: las columnas e.striadas son de pie
dra de Ca.serta, de toba ó de ladrillos revestidos de 
estuco, j  están mas elevadas que la plaza, dos ó tres 
escalones. Bajo el escalón inferior corre una canal. 
Estas columnas sostenían una galería á la cual se 
subia por escalones estrechos j  duros que han resis
tido al tiempo. Esta galería superior debió de estar 
cubierta. Las mujeres se pasearían allí. Una segunda 
tila de columnas probablemente interrumpida por los 
monumentos, reposaba en la otra.

El empedrado de la plaza sobre el cual se marcha 
aun, era de losas.

Allí se ven las ruinas del templo. Estaba elevado 
sobre un basamento (podiuru) y  vuelto hácia el Nor
te. Se .sube á él por un escalón que corta en el cen
tro una plataforma donde tal vez se levantarla el 
altar.

Sobre el ¡mliwn existen aun vestigios de doce co
lumnas que formaban el pórtico anterior ó úpronaus. 
A derecha é izquierda del escalón, varios pedestales 
sostuvieron probablemente colosales estátuas. Detrás 
([q] j)ronaus se reconoce el sitio donde estuvo la plaza; 
no resta mas que el pavimento de mosàico j  los mu
ros. \ ’’estigios de columnas, permiten reconstruir aun 
aquel santuario. Los muros cubiertos de estuco, ofre
cen aun al observador bonitas pinturas decorativas. 
¿A qué Dios estarla dedicado el templo que visita
mos? A Júpiter, según la opinion pública, que funda 
esta creencia en los fragmentos que se han encontra
do de una estátua colosal, que pudiera m u j bien ser 
la imágen del re j de los dioses.

Diversos miembros vaciados en piedra j  bronce 
que no están rotos por sus estremos, como si perte
neciesen á alguna estátua, sino perfectamente deta
llados j  sin aparente fractura, se han encontrado en
tre los demás escombros; eran ofrendas, ex-votos.

De los dos lados del templo de Júpiter (es el nom
bre generalmente aceptado), se elevan , como lleva
mos dicho, sendos arcos. El de la izquierda es una 
puerta abovedada, que demasiadorebajadaj estrecha, 
desarmoniza, sin saber por q u é, la simetría de esta 
parte del Forum. El otro arco fue evidentemente 
una puerta triunfal; no quedan de él mas que el es
queleto de ladrillos, algunos nichos, j  medias co
lumnas; pero no seria difícil reemplazar los mármoles 
j  las estátuas que debieron decorar este monumento 
de bastante malgusto. Tal era el fondo del Forum. 
Cuatro edificios considerables siguen en el lado orien
tal de esta plaza pública, estos son del Sur al Norte: 
el palacio de Fmnachia  ̂ el templo de Mercurio, la 
sala del Senado j  el Panteon.

Bajando de nuevo del Norte al Mediodía , el pri
mer monumento que choca es un pórtico m u j larg’o 
vuelto al Oriente sobre el Forum ; se figura uno ver 
un PceciJô  un mu,seo, un divan, un circo, ó un gra
nero; todas estas opiniones son aceptables.

Detrás del Pieci lo, se ven algunas habitaciones re
ducidas, muchas abovedadas, j  por los esqueletos 
que se han encontrado en ellas, se ha deducido se
rian las cárceles. I\ías allá se estiende á lo largo del 
foro el muro lateral del templo de Vénus.

Se entra en el templo de Vénus, patrona de Pom- • 
pe ja , porla calle vecina, que ja  hemos atravesado. 
Hermosas ruinas, quizá las mas bellas de Pompeja 
atraeu allí la atención del observador.
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Un vasto recinto (ó períbolo) encierra un pórtico 

de cuarenta y  ocho columnas ̂  muchas de ellas aun 
en pie, y  el pórtico rodeando el Podhm^ donde se 
eleva el verdadero templo, la mansión de la diosa.

El altar colocado al pie del escalón que conduce 
al templo, frente de él, servia al parecer para depo
sitar las ofrendas destinadas á la diosa, los frutos, las 
tortas y  los inciensos que se le ofrecían. Además de 
la forma del altar, una inscripción encontrada y  una 
estatua de la diosa, cuja  actitud púdica recuerda la 
obra maestra de Florencia, autorizan, á falta de mas 
datos, el nombre que se ha dado á este edificio.

El último monumento del Fonm, al Sudoeste, es

III.
LA  C A L L E .

El plano de Poinpeya.—Los nombres principales de las casas. 
—Aspecto de las calles ; pavimento, aceras, etc.—Las tien
das y sus muestras.—El perfumista, cl cirujano, etc.—Ter- 
iiiópilas, tiendas.—Balcones al aire.—Anuncios,

No teneis necesidad de mí para esta escursion; 
echar una mirada al plano y  podréis orientaros vos
otros mismos. Vereis un recinto casi oval ; un muro 
lleno de puertas que se designaban por los nonibres 
de las calles de que salian, ó mejor dicho, de las

la Basílica; la calle porque hemos entrado la separa ; ciudades á que se dirigian: flercuíano, Noln, Sta-
del templo de Venus. La estructura del edificio no 
deja duda alguna acerca de su destino , confirmado 
además por las palabras Pasílica ó Basílica , inscritas 
acá y  allá por los ociosos con la punta de su cuchillo 
sobre las paredes: el nombre Basílica proviene de una 
palabra griega que significa R e j , y  podría tradu
cirse exactamente por... jialacio real.

Vemos, pues, lo que era la plaza pública en una 
ciudad romana: un inmenso patio rodeado de los edi
ficios mas importantes (tres templos, la bolsa, los tri
bunales, las cárceles, etc., etc.), cerrado por todas 
partes (aun se ven en las embocaduras ó salidas, 
rastros de puertas enrejadas), decorada, en fin, con 
magníficas estátuas, arcos de triunfo, columnatas... 
un centro de negocios y  distracción, un lugar de 
reunión y  de paseo, el Corso, el boulevard antiguo, 
ó mejor dicho, el núcleo, el corazón de la ciudad.

Sin grandes esfuerzos de imaginación, el todo se 
anima, se reorganiza, se levanta, por decirlo asi, y  se 
llena de una multitud viviente y  confundida; el pór
tico y  sus dos órdenes de columnas, rodean y  coro
nan los monumentos reconstruidos; las mujeres inun
dan las galerías superiores; los ociosos, los paseantes, 
los presumidos, arrastran sus flotantes clámides por 
las baldosas, formando pliegues llenos de armonía y  
de arte; los mercaderes atareados apresuran sus pasos 
hácia el Calcidico; las estátuas se elevan magestuosas 
en sus repoblados pedestales; la hermosa lengua del 
pueblo rej, resuena, retumba armónicamente en sí
labas medidas en escándeos. Y el templo de .Júpiter, 
elevado en el fondo, cual sobre un trono, ricamente 
adornado con la suntuosa y  artística elegancia co- j 
rintia, resplandece en toda su pompa á los rajos 
del sol.

bies, etc.
Ocho puertas se abrían alrededor de la ciudad (tal 

vez existia una novena que ha desajiarecido j  que 
daba al mar). La mas curiosa de todas es la de Ñola, 
cuja  construcción parece antiquísima. Se encuentran 
en ella esas magníficas piedras talladas que conser
van la huella de los primeros tiempos.

La puerta de Herculario es menos antigua, j  sin 
embargo está mas destruida que aquella. El arco so 
ha hundido: es preciso que haja mucho cuidado 
para restaurarlo. Esta puerta tenia tres entradas: las 
dos laterales estaban destinadas probablemente á los 
caminantes. La de en medio so cerraba con el auxilio 
de un rastrillo que corría por una ranura visible aun, 
pero estucada. Ahora bien; como el rastrillo hubiera 
destruido este baño, es de suponer que en la época 
de la erupción no habría servido desde largo tiempo, 
habiendo cesado Pompe j a  de ser plaza fuerte.

Los dos tercios del óvalo están aun intactos, no 
descubriéndose sino un círculo negro á la estremidad 
derecha, que designa el anfiteatro. Toda la parte 
blanca indica la parte de Pompe ja  que no ha sido 
aun descombrada. Es una ladera cubierta de viñas, 
de jardines j  de jjlantaciones. A la izquierda sola
mente se encuentran líneas figurando calles, casas, 
monumentos, plazas públicas, etc., etc. Se lian atri
buido nombres de capricho á las calles : calle de la 
Abundancia, de los Doce-Dioses, de Mercurio, de la 
Fortuna, calle Afortunada, calle de la Modestia, etc. 
Para las casas era aun mas arbitraria la designación; 
la major parte, según el antiguo sistema, fueron 
bautizadas por el personaje augusto é ilustre, ante el 
cual se registraron por primera vez.

Las calles os asombrarían por su pequeñez. Lo que 
nosotros llamamos grandes arterias en nuestro pais, 
era completamente desconocido para los naturales de 
Pompe j a ,  que solo dividían sus casas por senditas 
embaldosadas (á causa de la salubridad, según decían: 
nosotros hemos cambiado de opinion sobre esta cues
tión de higiene pública).—La calle mas ancha de 
Pompe j a ,  tenia siete metros. Las h a j que con sus
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aceras y  todo no comprenden sino un espacio de dos 
metros y  medio: estas aceras son bastante elevadas y  
muy estreclias; enlosadas con mucha desigualdad, 
según el capricho ó la riqueza de los propietarios que 
estaban encargados de su cuidado; aquí con bonitas 
baldosas, un poco mas lejos con barro amasado, de-

lante de la casa siguiente con baldosas de mármol: 
aquí j  allá en ojms signinum, mosàico rudimentario. 
Estas aceras estaban cortadas por guardacantones ó 
marmolillos agujereados (en las tiendas, por ejem
plo), acaso para atar los asnos y  las vacas de los cam
pesinos que llevaban por la mañana á la ciudad, y  á

E SP LIC A C IO N  D E L  P LAN O .
i Ca lle  J e jo s  Sepulcros.— 2 Casa de D io rae Jcs .—.i Sepulcros de la fam ilia  A r r ia —i Tumba de Ceio Labeon.— o T r ic lin io  fúnebre.— G Sepulcro  de Nevolcva 

= n'í?«' Luc io  L ib c lo .— 9 Scpulcro de la Puerta de Márm ol.— 10 Sepulcro redondo.— 11 Sepulcro de Um bric io  Escaum
le  T-* campestre.— i  l  Quim a de Cicerón (?>.— lo  Casa de las columnas de m o s a ic o .-K iS il la  púb lica .— 17Sepulcro de las truir-

na das.— 18 l <enil.a de escultor-— 19 Sepulcro de 1 erencio.— 20 Sepulcro sin con c lu ir .— 21 Id. de .Mamia.— 22 Id. in c ie r io .— 2o Garita ( ’ ) — '■ >1 Puerta de Her- 
cu la n o .-_ o  M urallas y torro de la ciudad.— 2G Escalera para sub ir á las m ura llas.— 27 Term ópolis.— 28 Posadas de A lb in o .— 29 Ca.sa de las Vestales — 30 Casa 
del c iru ja n o .-o l A d u a n a .-5 2  Casa de tre.s p isos.--o5  Tienda de ja b o n . - 3 l  Casa de las h a ila r in a s .-3 5  F u e n te .-3 6  Horíio público - 3 7  Ca.'a de^^
He Mprí'nr-n ‘ ° ''6  dc P o l ib io . - - l l  Casa de b año s— 12 Casa de Pansa.— 43 Casa del poeta trág ico.— l l  Daños públicos -flC M e rcu r io .— .IG hn llo n ir.a —̂ .17 h iip n lo «  íin  m n z^ irn  __4Q /la in  i,i .1 « m i  i j  -1 -  _____ ‘  ! . . . .

I I  4 » K it u Z i, ------/O

i- j l íf l;*  rerm as s iam anas.-8U  ¡suevas e scava c io ne s .-8 l Casa de Cornelio  K u fo .-S 2  Temnio dc I s is —
■* " r  ̂ 1'oro Inangu lar.— 83 Tem plo de Hércules ( ? ).— 86 Teatro p iiiic ip a l.— 87 Peiiueño teatro , Ò deon_88 Barr io  de los soldados v de ios

de N o ce ra .-9 2 P u eh ta  de l S a rn o .-9 5  Puerta d¿ C i r - L o i P u e r U  de Cápu^

la puerta de ios mismos ciudadanos, la leche y  los 
canastillos do legumbres.

Entre las aceras se formaba la calle de grandes 
pedazos de lava, que el tiempo no ha podido desgas
tar; cuando Pansa se dirigia á casa de Parato, sus 
sandalias pisaban las mismas piedras que huellan 
nuestras botas. Los días de lluvia e.sta calle debia 
convertirse en un lecho de torrente, como sucede aun 
en las callejuelas de Nápoles : por eso colocaban de 
sitio en sitio algunas piedras grandes que permitían

á los transeúntes pasar de una acera á otra á pie en
juto. Esto debia de ser un obstáculo para los carrua
jes; a.si los surcos ó carriles que se han encontrado 
marcados en las piedras son marcas groseras y  pro
fundas como de carros tirados lentamente por bue
yes, y  no de esas carrozas flexibles que lanzan con 
tanta facilidad los novelistas por la pequeña ciudad 
antigua. Por otra parte se sabe que sus habitantes 
iban á pie, solo los notables iban en carruaje y  eso 
en el campo. ¿Dónde encontrar sitio para caballeri-
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zas en estas casas, pequeñas como un puño? Solo en 
los arrabales y  en el campo era donde la magnitud 
de los edificios hacia este lujo posible.

Borremos, pues, los susodichos carruajes de nues
tra imaginación, si queremos ver las calles de Pom
pe ja  tales como eran.—Después de las grandes llu-

La puerta de Hércules restaurada.

vias, el agua descendía á las regueras; á las alcanta
rillas, que se estendian á lo largo de las aceras, j  de

estas por agujeros visibles aun , á un canal subter 
ráneo que las llevaba fuera de la ciudad.

Pompeya.

Las tiendas se abrían hácia la calle, j  se abrían dos de una tabla de mármol, se abrían los receptácu-
como las nuestras, casi enteramente, presentando á los en que los especieros, los cantineros, guardaban
los transeúntes un ancho mostrador que no dejaba sus líquidos j  sus géneros. Detrás del mo.strador, á
mas que un pequeño espacio á derecha ó izquierda lo largo del muro, se elevaba una gradería de piedra,
para que el mercader ó el comerciante entrase ó sa- sobre la cual estaban colocadas las provisiones. En el
Hese. En estos mostradores, ordinariamente revestí- espacio de un pilar al otro, pendían en fe.stones los
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comestibles; ropas ó telas adoruarian probablemente 
las delanteras, y  los marchantes que hacían sus ne- 
o-ociaciones en las aceras de las calles, debían formar 
cuadros ruidosos j  animados. El meridional gesticu
la mucho, regatea siempre, discute con calor, habla 
vivo y  alto con una volubilidad sonora: id á verle 
aun en los barrios de Ñápeles, que recuerdan por 
mas de un concepto las callejuelas de Pompe j a .— 
Aquellas tiendas están ja  desmanteladas, no se ven 
mas que los mostradores vacíos j  las ranuras en que 
corrían las puertas formadas de muchas tablitas en
cajadas entre sí.— Pero las pinturas ó las esculturas 
que existen aun sobre algunos pilares laterales, son 
antiguas muestras que nos indican lo qué se vendía 
en su vecino mostrador. Asi una cabra de barro in
dica una lechería; un molino tirado por un asno de
signa el almacén de un molinero; dos hombres mar
chando uno tras otro llevando ambos por sus estre- 
midades un palo, del cual pende un ánfora, indican 
la vecindad de un tratante en vinos. Sobre otros pi
lares están marcados objetos menos esplicables : aquí 
im áncora, allí un navio, mas allá un tablero de da
mas C) ajedrez...

Otras tiendas se han calificado por los objetos que 
contenían al descubrirse. Asi cuando se encontraron 
en una serie de piezas que dan á la calle de Hercu- 
lano, diversas palancas, terminada una por un pie 
de puerco, martillos, tenazas, círculos de hierro, un 
eje de carruaje, la llanta de una rueda, etc ., se dijo 
con justicia; Esto es un taller de carretero ó herrero. 
La fragua no ocupaba mas que una pieza, detrás de 
la cual había una habitación de baño j  una des
pensa .

No lejos de aquí una tienda de alfarero se denun
cio por un horno muy curioso, cu ja  bóveda está 
formada de tejas huecas de tierra cocida, encajadas 
unas en las otras.

Mas allá se ha descubierto la tienda de un barbero 
que jabonaba, peinaba, afeitaba, cepillaba, esquila- 
l)a, quitaba el vello con sus depilatorios, j  perfuma
ba á los habitantes próximos al Forum; aun se ve un 
asiento de ladrillos donde se sentaban los parroquia
nos. En cuanto á los mercaderes de jabón, de esen
cias, de ungüentos, de perfumería, debian ser innu
merables : sus productos no servían solo para el 
tocador de las señoras, sino también para las cere
monias religiosas ó fúnebres, j  después de haber 
perfumado á los vivos, embalsamaban á los muertos. 
Dos boticas (una en la calle de Herculano j  la otra 
en frente del Calcidico), han sido designadas gráfi
camente por una muestra donde se veia una serpien
te (atributo de Esculapio) comiendo una manzana, j  
no solo por esto, sino por pastillas, píldoras, vasos j  
retortas, que contenian líquidos petrificados; en fin, 
una caja de bronce con compartimientos que debia

encerrar drogas, tenia para la espátula un estuchito 
curioso.

No lejos del boticario vivia el médico, boticario 
también j  cirujano : en su casa se han recogido los 
famosos instrumentos de cirujía, conservados en el 
museo; :nas de trescientos objetos diversos. Rica co
lección , que prueba que los antiguos eran m u j há
biles en cirujía, j  habian inventado instrumentos 
que se creian modernos.

Otras tiendas (como la de los mercaderes de colo
res, la de los plateros, el taller de estatuario, etc.), 
nos han revelado los procedimientos de los antiguos 
artistas. La familia del mercader de colores fue hor
riblemente maltratada por la erupción; catorce es
queletos han sido encontrados en su tienda. En cuan
to al escultor, estaba m u j ocupado en el instante de 
la catástrofe : se han encontrado en su casa un gran 
número de estátuas de mármol, empezadas ó no con
cluidas; los instrumentos de su arte, el cincel, el 
punzón, las limas, etc ., etc.

Todo esto está en el museo de Nápoles.
Habia, pues, artistas en Pompeja; pero habia so

bre todo artesanos. Los botaneros, con frecuencia 
marcados en las inscripciones, debian ser m u j nu
merosos, j  formar una corporación respetable. Se ha 
descubierto su manufactura (la Fullonica).

El major número de tiendas, cu jo  empleo hemos 
podido precisar eran depósitos j  comercios de co
mestibles. El marchante de aceite de la calle que 
conduce al Odeon, se hacia notar entre todos por la 
belleza de su mostrador, cubierto de cipolino, már
mol verdoso j  mármol gris, revestido esteriormente 
de una placa circular de pórfido entre dos rosetas.

Ocho varas de arcilla que contenían sus aceitunas, 
todavía frescas j  pastosas j  aceite espeso, han sido 
el hallazgo de la casa de este lujoso mercader. Los 
Ihernwpolos también m u j numerosos, eran los cafés 
del mundo antiguo: allí vendian bebidas calientes  ̂
vino cocido y  im'fvMiado. Existían además los cenopolos 
que correspondían exactamente á nuestras tabernas, 
j  ademas las popinas que debian parecerse á nues
tros bodegones. Allí se comían los restos de los sa
crificios, vendidos por los sacerdotes á los tratantes.

No faltaban panaderías en Pompeja. La mejor 
era la de la calle de Herculano, donde llenaba una 
casa, cu J O  patio interior estaba ocupado por cuatro 
molinos, cu ja  muela daba vueltas por medio de un 
aparato de madera, movido por un hombre ó por un 
asno. El grano se molía entre las dos piedras patriar
calmente.

Recientemente en las iiltimas investigaciones, el 
señor Fiorelli encontró un horno tan herméticamen
te cerrado que no habia entrado en él ni un solo áto
mo de ceniza : en cambio tenia ochenta j  un panes 
m u j poco sentados pero enteros, duros j  negros,
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colocados eü el mismo orden con que fueron puestos 
el 23 de noviembre del año 79. Encantado con este 
hallazgo, entró él mismo en el horno j  sacó con sus 
manos tan preciosas reliquias. Los panes pesaban en 
su major parte cerca de una libra (el mas pesado 
1204 gramos): eran redondos, deprimidos en el cen
tro, elevados en los bordes j  partidos en ocho cante
ros. Aun se cuecen en Sicilia exactamente iguales. 
El profesor de Lúea los ha pesado j  analizado minu
ciosamente en una carta dirigida á la academia de 
ciencias de París.

Figurémonos ahora todas estas tiendas , todos es
tos talleres adornados , provistos; las muestras, los 
compradores, los vendedores, los paseantes, el movi
miento meridional; la calle no está j a  muerta. Los 
pisos superiores, hoj destruidos, estaban en comu
nicación con la calle; algunas ventanas abriéndose 
discretamente, servian de fondo á alguna cabeza mo
rena, ansiosa de ver ó de ser vista: las últimas pes
quisas han descubierto la existencia de balcones sus
pendidos al aire j  cubiertos j  largos corredores 
estertores llenos de celosías, que reaparecen con fre
cuencia en las pinturas. La pompejana debia insta
larse frecuentemente allí para disfrutar de la vida 
estertor. La señora de la casa en aquel tiempo, como 
las de hoj, alargaba desde lo alto su cestillo al mer
cader ambulante que paseaba su portátil tienda. Re
poblada asi la callejuela de otro tiempo, era mas ale
gre que las nuestras, j  las casas pintadas, las ¡Dare- 
des abigarradas, los monumentos, las fuentes, ani
maban vivamente el cuadro, demasiado brillante 
para nuestra vista.

Aquellas fuentes, m u j sencillas, se componían de 
grandes pilones cuadrados, formados por ciiíco pie
dras: una en el fondo, cuatro en los bordes, enlazán
dose unas con otras por abrazaderas de hierro.

Además de las fuentes, los anuncios alegraban la 
calle: las paredes estaban cubiertas de ellos, j  aquí 
j  acullá alguna pared blanca servia para las noti
cias que se prodigaban al público. Allí pintaba quien 
queria en caracteres rojos, delgados j  desiguales, 
todo cuanto nosotros imprimimos h oj en la cuarta j  
aun en las demás páginas de nuestros periódicos.

Nada mas curioso que aquellas inscripciones que 
nos indican las ocupaciones j  los cuidados de la pe
queña ciudad.

En unos se trata de una elección: en otros un 
grupo de ciudadanos, una corporación de artesanos 
ó de comerciantes recomiendan para la dignidad del 
edil, para el dumvirato, al preferido entre sus can
didatos. Algunos anuncios nos dan el programa de 
los espectáculos del anfiteatro.

Tal compañía de gladiadores combatirá tal dia: 
habrá cazas j  toldos; habrá aspersiones de agua per
fumada para refrescar á los espectadores. ( VenatiOf

j tela^ sparsiones.) Treinta pares de gladiadores en- 
I sangrentarán el anfiteatro. O bien los anuncios indi- 
I can casas para alquilarse. En las propiedades de Ju

lia Félix, hija de Spurio, se alquila un baño, un 
tenevewúi nuevecientas tiendas (tabernm), terrados 
(pérgulas) j  habitaciones en los pisos superiores del 
14 al 16 de julio por cinco años consecutivos.

Algunas inscripciones hechas con pintura ó con 
cuchillo eran arranques ó esclamaciones de transeún
tes chistosos, ünodecia: Opius, el esportillero, es un 
ladrón, un picaro. En una pared de la calle de Mer- 

I curio una hoja de enredadera, formando un corazón,
! encerraba el dulce nombre de PsijcJie. Mas allá un 

zumbón habia anunciado imitando el estilo de las 
! lápidas, que bajo el consulado de L. Noninius As- 
: preñas j  de Aplotius, le habia nacido un borriqui 
I lio. En la calle de los Teatros , un cántaro para vino 

se ha perdido; el que le devuelva tendrá tal recom
pensa de la parte de Varius; pero el que presente al 
ladrón, tendrá el doble.

. En fin , otras inscripciones eran advertencias he
chas á los transeúntes parala limpieza de las calles, 
j  marcando esas prohibiciones de policía que nos- 

I otros anunciamos hoj con la misma intención.
I

IV.

• l.A S  TERM-4.S .— L A  CA.SA.

Los baños.—El T e p ü i a r i u m .—Los palios: atrio y peristilo.— 
Las puertas: las alcobas. — El comedor.—La cocina.— El 
mueblaje.

I Pompeja ó á lo menos la parte de Pompeja des
cubierta, poscia dos casas de baños públicos. La mas 
importante (los baños Stabianos), era m u j vasta j  

; contenia toda clase de habitaciones; gabinetes, baños 
I redondos j  cuadrados, esiu/as, coladores, pórticos, j  

además un gimnasio donde los jóvenes pompejanos 
iban á desarrollar sus fuerzas. Era, en fin, un perfec- 

I to establecimiento de hidroterapia.
Desde los baños calientes del Apoditerio donde .se 

dejaba la ropa, se pasaba al Te'jìidavium. Esta sala, 
la mas suntuosa de las Thermas, e.stá embaldosada de 
mosàico blanco con bordes negros; su rica bóveda está 
adornada de estucamentos j  de pinturas blancas que 
se destacan en un fondo azul j  rojo. Estos relieves de 
estuco representan amorcillos, caprichos, delfines, 
ciervos perseguidos por leones, etc.

Las paredes rojas están adornadas de nichos (des
tinados tal vez á las sábanas de los bañistas), sobre 
los cuales avanzaba una cornisa sostenida por celias 
de barro revestidas de estuco. Una preciosa greca 
compuesta dé arabescos separa la cornisa de la bóveda. 
Una gran ventana en el fondo, adornada de dos figu
ras de estuco, adornaba el Tepidario: conductos sub-
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terráueos y  u d  g-rau brasero de bronce, conservaban 
aquella temperatura tibia [tejmla), que dió nombre á 
la habitación.

Al salir de la estufa ó baño caliente, los pompeja- 
nos se mojaban la cabeza en un inmenso receptáculo 
preparado al efecto, de donde salia al efecto un tubo 
de bronce, existente aun , un chorro de agua tibia 
que en la temperatura de la estancia debia parecer 
fria. Otros mas resueltos se lanzaban al ag-ua helada

del frigidario, de donde salían, según ellos, más 
ágiles j  mas fuertes. Después de haberlos enjugado 
el 2'mctator con el Striglio, volvían al Tepidario, 
donde les quitaban el vello  ̂ les daban fricciones, y  
untaban con pomadas perfumadas.

Para estudiar la casa antigua, atravesemos obli
cuamente la calle de las Thermas, y  lleguemos á la 
habitación del Edil Pansa (tal es á lo menos el pro
pietario designado por la común opinion). Esta casa

Descubrimiento de panes cocidos hace i800 años en el horno de im panadero.

no es la mas ostentosa de Pompe j a ; pero sí la mas 
regular, la menos complicada, la mas completa. Asi 
es que todos los guias la enseñan como la casa mo
delo. Eso mismo haremos nosotros. ¿En qué se dife
renciaba la habitación de un pompejano, de una pe
queña fonda ó de un pabellón moderno? En mil y  
mil detalles que se descubren jDaso á paso ; pero so
bre todo en uno, y  es que está vuelta hácia dentro, 
y  como recogida en sí misma. No es decir precisa
mente que fuese como se ha dicho estraña á la calle 
y  que no le ¡̂ i’esentase sino una gran pared, una es
pecie de mampara elevada.

Habiéndose derribado los pisos superiores de las 
casas de Pompeja, mal podemos asegurar que no

tuviesen ventanas abiertas hácia la via pública. Ya 
hemos visto que habia mosniana (balcones al aire), 
desde donde las hermosas de la localidad podian mi
rar á los transeúntes. Pero lo cierto es que el piso 
bajo, las habitaciones mas dignas y  mas habitables, 
agrupaban sus piezas alrededor de los dos patios in
teriores, y  volvian la espalda 4 la calle. Estos dos 
patios se abren uno después de otro, y  comparativa
mente á la profundidad de la casa, el desarrollo de la 
fachada era escaso.

Los patios llevaban el nombre de àtrio y  de peris
tilo. Puede decirse que el àtrio era la parte pública, 
y  el peristilo la particular de la habitación; el prime
ro pertenecia á la sociedad, el segundo á la familia.
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Se llegalja de la calle al àtrio por un pasadizo es

trecho, el Prothymm ̂  que al3ria sobre la acera una 
puerta de dos hojas. Las puertas se han abrasado; 
pero por las pinturas que han quedado puede uno 
figurarse que eran de madera de encina, de tableros 
delgados, adornados con clavos dorados, j  estaban 
provistas de un anillo que servia para moverlas, te

niendo en la parte superior una ventanilla por donde 
penetraba la luz en el corredor. Las puertas se abrían 
para dentro, y  se cerraban por un cerrojo vertical 
que se introducía en el suelo.

El Atrmm no era un patio propiamente dicho, 
sino una gran sala, con su techo, en cuyo centro 
había una claraboya cuadrada; asi el aire y  la luz se

1(39

El Tepidarium en las Termas.

esparcían libremente en esta gran pieza, y  la lluvia 
escurría de los cuatro rebordes del techo en canalizos 
que comunicaban con un receptáculo de mármol, 
llamado el imjjhmum, que los enviaba á una cis
terna cuya embocadura se ve aun.

No quedan en el Atrium de la casa de Pansa, mas 
que el receptáculo y  las paredes divisorias que indi
caban las diversas habitaciones del piso bajo. La pri
mera que se ve es una habitación bastante capaz, en 
el fondo, entre una pieza y  un corredor: y  luego 
aparecen ocho gabinetes laterales. De los ocho, los 
seis primeros, tres á derecha, y  tres á izquierda, eran 
alcobas ó dormitorios, cuUcula. Lo que mas asombra, 
acto continuo, es su pequenez. No habla mas espacio 
que para la cama, con frecuencia marcado por un

TOMO Y,

pavimento un poco elevado de ladrillos en que se e.s- 
tendia el colchón ó las pieles de carnero. Con fre
cuencia también los catres eran de bronceó de ma
dera, muy semejantes á los nuestros. Estos cu/Acu/os 
recibían el aire y  la luz de la puerta que los pompe- 
yanos dejaban probablemente abierta en el verano.

Después de los cubículos se encontraban lateral
mente las las alas, donde el señor de la casa re
cibía por las mañanas sus visitas, sus amigos, clientes 
y  parásitos. Estos salones debían de ser ricos, enlo
sados con mármoles y  rodeados de lujosos escaños ó 
divanes. La gran habitación del fondo era el Tahli- 
num que separaba, ó mejor dicho enlazaba los dos 
patios y  conducía por dos escalones al peristilo. En 
este Ttthliuu'ni  ̂ salón de respeto, se conservaban los

22
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íirciiivos de fòmilia, v se colocaban en fila las imá- 
o-enes y  retratos de los antepasados , imaf/ines majo- 
m ,  coloreadas de cera, j  ensalzadas con magnífi
cas inscripciones.

A la izquierda del Tahlm m  estaba la biblioteca, 
donde se lian encontrado voliimenes, desgraciada
mente casi destruidos; h la derecha del Taih')m7n se 
veian las fauces  ̂ estrecho corredor que conducía al
peristilo. _ .

El peristilo era verdaderamente un patio ó jardín 
rodeado de columnas formando un pórtico y  adorna
do en algunas casas con balaustradas ó parapetos, 
donde se colocaban tiestos con flores, algunas veces 
floreros de mármol, y  en una casa de Pompeja (la de 
Polibio) una estufa de cristales.

Al fondo se abre el cecuŝ  la sala mas vasta; en se- 
o'uida un salonclto. A la sala derecha del peristilo, 
en su último término, está el Tfidm m n. La palabra 
significa triple lecho: en efecto, tres lechos en semi
círculo amueblaban esta pieza que servia de co
medor.

A la derecha del peristilo , en primer término, 
habia un corredor que llegaba á una puerta de esca
pe que daba á una callejuela: este era el Porticmi 
por donde el amo de la casa se evadia de las visitas 
importunas que llenaban el Atrmn.

La parte izquierda del peristilo estaba ocupada poi 
tres dormitorios y  por la cocina, que se ocultaba en 
el fondo y  á la izquierda del cecns. Esta cocina, como 
mayoría de las demás, conserva sus hornos intactos, 
y  contenía aun cenizas y  hasta carbón cuando su 
descubrimiento, sin contar los utensilios de barro y  
de bronce. Un gabinete próximo servia de repostería: 
se ha encontrado allí una gran mesa, y  sobre un 
banco varias jarras con aceite en fila.

No hemos hecho mas que bosquejar á grandes 
rasgos la casa. Si ahora queremos amueblaila, iie 
mos al museo de Ñápeles que la ha despojado. En 
contraremos en la colección de bronces bastantes ca
mas para los cubículos, bastantes escaños esculpidos, 
mesas, consolas, vasos preciosos para el (BCUS, el exe- 
ílro y  las alas, bastantes lámparas que colgar, sufi
cientes candelabros que poner en el suelo en los 
salones. Estended tapices sobre los preciosos pavi
mentos de mosàico y  aun sobre esa sencilla mezcla 
de cal y  ladrillo molido {opus signmm) que cubría 
con una sólida corteza los suelos de las habitaciones 
de confianza.

Repongamos ante todo los cielos rasos y  los techos, 
después las puertas y  las cortinas; restaurem os por 
últim o, asi en las paredes de las casas mas hum ildes 
como en los mas soberbios m uros de P om peya, las 
brillantes p in turas con sus animados y  vivos colores 
destruidos ahora. ¡C uánta luz y  cuánta alegría! 
jCómo se anim an esos colores vivos resplandeciendo

al sol que desde el radiante firmamento desciende á 
torrentes sobre el peristilo y  el àtrio! Pero eso no 
basta: ¡evoquemos los muertos! ¡venid, jóvenes pom- 
peyanos del primer siglo! Pansa, Paratus, vuestras 
mujeres, vuestros hijos, vuestros esclavos; el ostia- 
7'ius que g’uardaba la puerta, el cit‘ViB7isis que guar
daba el (lirio, el scopa^ñus armado de su escoba de 
abedul, los cubiculao'u que eran los ayudas de cáma
ra, el pedagog’o esclavo, como los demás; peí o dueño 
absoluto de la biblioteca donde acaso él solo com
prende los secretos délos papyros.

Corramos á la  cocina: veámosla cómo fue. El cai'- 
nai'iuM provisto de garfios y  clavos para los comesti
bles pende del techo. Los hornos están provistos de 
cacerolas y  calderas cinceladas ; grandes garrafas de 
bronce, de lujosas abrazaderas descansan en el suelo; 
los muros cubiertos de tersos utensilios, cucharas de 
largos mangos encorvados en forma de cigüeña, sal- 
tenes, el asador con sus cadenillas, las parrillas , los 
moldes para pastas y  para pescados {formella), que 
no era lo menos curioso, el apahi'e, la trua, cucha
ras planas agujereadas para íreir los huevos ó para 
espumar líquidos; en fin, los embudos, los coladores, 
el Golum rinarium, sobre el que se poni a una capa de 
nieve para que el vino en las copas estuvieia fiesco, 
tantos objetos preciosos conservados por el Vesubio, 
y  que muestran hasta dónde llegaban el arte g la 
elegancia entre los romanos de las antiguas épocas.

V.

La casa de Pansa era grande; pero poco decorada. 
Otras hay que se enseñan coupreferencia al viajero. 
__Las indicaremos sumariamente á manera-de in
ventario y  de catálogo.

La casa de Fauno.—Hermosos mosáicos.— Obras 
maestras de bronce.—El Fauno bailando; hablare
mos de él mas tarde.— Además del àtrio y  del pe
ristilo, un tercer patio, el xysle, rodeado de cuaren
ta y  cuatro columnas que se repetían en el piso su
perior .—Allí se han encontrado tesoros innumerables. 
El propietario era un mercader de vino.

La casa del Quesior ó de Cástor y  Polux. Ro
bustos cofres de madera m u yg’ruesa y  muy dura, 
remachados de cobre, y  adornados de arabescos, tal 
vez caja de fondos públicos, que el vigilaba
en SVI propia casa.— Corintio.— Hermosos cua- 
¿j.Qs.— (La Bacante, la Medea, las Nióbides, etc.) 
Rico desarrollo de los dos patios.—

La casa del Poeta.—Pinturas homéricas.—Mosái- 
cos célebres.-(E l perro del umbral con la inscrip- 
c io ii— ca7iem). El Coregio haciendo repetir una 
canción. (Todo esto está en el museo).

La casa de S alustio .— Hermoso g rupo  de bronce 
(H ércules persiguiendo á una  cierva) en el museo de
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Palermo.__Bonito relieve de estuco en una alcoLa.—
Tres camas de ladrillos en el Venereum
modesto y  decente.—Se ve allí un Acteon sorpren
diendo á Diana en el baño. Este veuereim, contenia 
una alcoba, un triclinium j  un larario, es decir, el 
nicho de mármol donde se veneraba al dios de la
casa.

Casa de Marco Lucrecio.—M uj curiosa.— Peris
tilo formando un estrado lleno de biig-erías, que se ha 
tenido el tacto de dejar. Miniatura de una fuente.—  
Diminuta gradería, canal idem, diminutivo de Pis
cina. Animalitos de broncê , estatuitas de todas clases. 
Baco y  Bacantes, Faunos y  Sátiros, de los cuales uno 
que levanta el brazo por sobre su cabeza es delicioso; 
otro en forma de /lermés, tiene un cabrito en los bra
zos; la cabra que quiere coger á su hijo, levanta sus 
patas delanteras como para saltar sobre el raptor;—  
todo esto forma un bonito museo de juguetes, un re
flejo del escaparate antiguo. Véase también el Adonis 
en casa de Adonis, el sagrario, capilla de familia, en 
la casa de las columnas de mosáicos , los animales 
monteses, adornando la casa de la caza ; véanse en 
particular las nuevas esploraciones, donde las pintu
ras conservan todo su brillo. Pero estas habitaciones 
se prestan mas á la observación material que á la 
descripción. Por otra parte estas casas han sido des
pojadas. Indicaremos en tal habitación una bonita 
pintura, un rico mosàico: iréis á buscarle á su lugar, 
y  no le encontrareis: está en el museo de Ñápeles; y  
si no está en el museo, no está en ninguna parte. El 
tiempo, el aire, el sol los han destruido. Los que dan 
el inventario de dichas casas preparan á los lectores 
tristes decepciones. El único medio de formarse una 
idea del arte en Pom peja, es agrupar en la imagi
nación los monumentos é irlos á visitar al museo de 
Ñápeles, y  no examinarlos uno por uno; asi se reor
ganiza una pequeña Pompej’a artística que vamos á 
tratarde recorrer.

Pompeja tenia dos foros, y  aun tres. El tercero 
era un mercado; el primero que conocemos j a  era 
una plaza pública; el otro que vamos á visitar, una 
especie de acrópolis cerrada como la de Atenas, y  si
tuada en el punto mas alto de la ciudad. Desde un 
banco situado aun al estremo de este foro, se descu
bre el valle del Samo, las sombrías montañas que lo 
cierran, el laboreado terreno de la campiña; las ver
des copas de las encinas, después la costa muelle
mente reclinada donde serpenteaba el Stabies, las 
pintorescas alturas de Sorrento, el azul enérgico del 
mar, el trasparente azul de los cielos, la infinita lim
pieza de los horizontes lejanos, la claridad, el color 
antiguo. Los que no han visto este espectáculo en su 
localidad natural, no pueden formarse idea completa 
de estos monumentos, siempre sin colorido propio 
bajo otro sol.

En esta luz se destacaba el acrópolis de Pomperà, 
el forum triangular:—Ocho columnas jónicas deco
raban su entrada y  sostenian un elegante pórtico, do 
donde se apartaban formando ángulo agudo dos es
beltas columnatas, rematadas todavía por la arquitec
tura, que sostenia de un modo tan ligero. El terrado 
ó azotea que daba á la campiña y  al mar, marcaba el 
tercer ludo del triángulo, en medio del cual se levan
taban algunos altares, la ustrinà, donde se quemaban 
los cadáveres, un templete redondo cubriendo un pozo 
sagrado, el templo griego, en fin, dominándolo todo 
desde su basamento, j  destacando en el espacio sus 
columnas aisladas. Este terraplén apojado en fuer
tes sillares y  lleno de monumentos de un gusto cs- 
quisito, era la página mas conservada y  mas correcta 
de Pompe ja . Por desgracia el estuco, aquí como en 
todas partes, habia revocado la piedra. Las columna.  ̂
estaban pintadas. Ni una fachada de niármel limpio, 
el blanco en el azul... interrumpía el cielo.

VI.

E L  A R T E.

Las casas ribas.—El foro triangular y los templos.—La arqui
tectura poinpeyana; su mérito y su.s defectos.—Los artistas. 
—Las pinturas: figuras, paisajes, funámbulos, bailarinas, 
centauros, los dioses, los héroes.— Los mosáicos. — Las 
estátuas.—La platería.—El crislal cincelado.—El arle y la 
vida.

Pocos datos nos presentan los demás templos sobre 
la arquitectura. Ya conocemos los de el Forim. El 
déla Fortuna, mu j  deteriorado, debia parecerse al 
de Júpiter. Elevado por Marco Tubo, pariente puta- 
tativo de Cicerón, no nos ha dejado mas que estátua.s 
medianas é inscripciones llenas de faltas, demostrán
donos que los sacerdotes de la localidad, poco cicero
nianos, no sabían su lengua. El templo de Esculajiio 
V  su altar, ha conservado un gallardo capitel, corin
tio si se quiere, donde las hojas de col reemplazando 
á las de acanto, envuelven una cabeza de Neptuno. 
El templo de Isis, en pie aun, es mas curioso que 
bello, indica que esta diosa egipcia era reverenciada 
en Pompeja (1); pero nada nos enseña sobre e] arle 
antiguo. Se entra de lado por un estrecho corredor

(l) Una inscripción mal interpretada de la puerta de Ñola, 
habia hecho creer un instante que la importación de este 
culto singular se remontaba á la fundación de la pequcúa ciu
dad; pero se sabe que fue introducido por Sylla en la sociedad 
romana. Isis era la Naturaleza, palrona de los poinpeyanos, 
que la veneraban igualmente en la Vénus Física. Esta religión 
misteriosa, simbólica, llena de secretos ocultos al pueblo; es
tas diosas de cabezas de perro, de lobo, de buey, de gavilán, 
el dios Ajo, el dios Cebolla, el dios Pera, lodo lo que cuenta 
Apuleyo de este culto degenerado, además de los documento.«« 
proporcionados por las esploraciones, los hisopos enconlra-
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en el recinto sagrado. El templo está á la derecha 
rodeado de columnas; un nicho abovedado j  abierto 
bajo el altar, servia de escondite á los sacerdotes se
gún los novelistas; por desgracia la puerta del nicho 
salta ála vista de los espectadores, lo que demuestra 
lo imposible de esta superchería. Sin razón se agra
via á los oráculos paganos. Detrás de aquella, otro 
nicho contcnia una estátua de Baco, que tal vez se

ria el mismo dios que Osiris. Un purgatorio desti
nado á las purificaciones j  á las abluciones, y  des
cendiendo á un receptáculo subterráneo, ocupaba un 
ángulo del patio. Delante de este purgatorio se le
vantaba un altar, sobre el que se han hallado restos 
de sacrificios. Isis fue, pues, la única divinidad invo
cada en los momentos de la erupción. Su estátua 
pintada tenia la cruz cogida en una mano, el sistro

Peristilo de la casa de los cuestores en Pompeya.

en la otra, j  caian sus cabellos sobre sus hombros 
en largos anillos m uj finos, j  cuidadosamente ri
zados.

Hé aquí todo lo que los templos dan de s í ; artís
ticamente es poco. Los demás monumentos no son 
mucho mas ricos en datos sobre la arquitectura an
tigua. Nos enseñan, no obstante, que los materiales 
que se empleaban eran particularmente la lava, la

do.<!, las vasijas, los cuchillos, los trípodes, los címbalos, los 
sislros, todo esto merece la pena de estudiarse.

Sobre la puerta del templo una estraña inscripción anun
ciaba que Numerio Popidio, hijo de Numerio, hahia restaurado 
á sus espensas el templo de Isis, derribado por un terremoto, 
y que en recompensa de su liberalidad, los decuriones le ha- 
bian admitido-en su colegio gratuitamente á la edad de seis 
años. Los anticuarios, algunos á lo menos, encontrando este 
dato fabuloso por la edad, han leido sesenta años en vez de 
seis, olvidando que existian antes dos clases de decuriones, 
los ornamentarios, y los prcelextorios, los de honor, y los de 
oücio. Los primeros podian ser agregados al Senado en recom
pensa de los servicios prestados por sus padres, una inscrip
ción encontrada en Misena confirma el hecho. (Véanse las Me
morias de la Academia Ercolanese, año de 1833).

tobas, los ladrillos perfectamente preparados, tenien
do mas superficie j  menos espesor que los nuestros, 
el piperino, la piedra de Sam o, á que el tiempo da 
gran consistencia, algunas veces el travertino, aun 
el mármol en el ornato, j  en fin, la argamasa ó mor
tero romano, célebre por su solidez, aunque menos 
perfecto que en Roma, j  el estuco, cuja  pulimen
tada j  unida costra, reviste la ciudad entera, como 
de un manto abigarrado.

Pero estos edificios nada nuevo nos dicen; aquí no 
h a j estilo pompéjico ni artistas de la localidad de 
nombre conocido, ni originalidad en el gusto ó en la 
moda; en cambio h a j un eclepticismo fácil, adop
tando todas las formas j  denunciando la decadencia 
6 la esterilidad de la época. Recordemos que la ciu
dad estaba en reconstrucción cuando fue construida; 
sus pésimas restauraciones indican cierta inclinación 
á ese lujo barato que en nuestra época ha reempla
zado al arte. El estuco adorna j  desfigura todo; la 
esencia se ve verificada á la apariencia, la elegancia 
á esa fastuosa avaricia que se da un falso aire de 
profusión. En muchos lugares las estrías están eco-
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nomizadas por varitas en la parte inferior de las co- La pintura sustituye, siempre que se puede, â la 
lumnas. escultura. Los capiteles afectan caprichosas formaŝ ,
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algunas veces acertadas, pero agenas á la noble se
veridad del gran arte. Añádense á estas faltas otras 
que cbocan h la primera ojeada (por ejemplo la de
coración del templo de Mercurio, donde los cuarte
rones se terminan alternativamente en frontones j  
en arcadas, la fachada del Purgatorio, en el templo 
de Isis, ó la misma arcada, cortando la cornisa, y  
enganchándose asquerosamente con el frontón). Nada 
quiero hablar de las fuentes ni de las columnas, ¡aj! 
j formadas de mariscos y  de mosaico !

Semejantes faltas chocan á los puristas; sin embar
go, no olvidemos que estamos en una pequeña ciu
dad, cuja mas hermosa casa pertenece á un vinatero. 
Sinceramente, mal podemos exigir el Paftliemn, ni 
aun el Pantheon de Roma. Los arquitectos pompeja- 
nos trabajaban para modestos ciudadanos que aspira
ban á poseer bonitas casas, no grandes ni caras, sino 
de una apariencia alegre para que la vista se recrease 
en ellas. Estos comerciantes fueron servidos á pedir 
de boca por personas hábiles que sacaban partido de 
todo, constriijendo habitaciones por docenas en un 
espacio que no seria suficiente para construir una 
sala de nuestros ¡mlacios; aprovechando las desigual- ! 
dades de todos los accidentes del terreno jjara cimen- | 
tar sus casas en anfiteatro, multiplicándose en inge- j 
niosos subterfugios para disfrazar los defectos de ali- ' 
neacion, y  sobre todo con pobres recursos y  pequeños 
medios de acción realizando el ideal de los antiguos, ’ 
el arte en la vida. j

Testigos de esta verdad son osas pinturas que cu
bren las hermosas paredes de estuco, tan laboriosa- ¡ 
mente preparadas, tan frecuentemente cubiertas del j 
mortero mas fino, tan ingeniosamente revestidas de i 
polvo brillante, tantas veces retocadas, repulimen- , 
tadas, alisadas en fin, de tal modo con el rodillo de ' 
madera que acababan por imitar y  aun suplir al ! 
mármol. Pintadas al fresco ó al seco, al encáustico ó | 
por otros procedimientos, poco importa; á lostécni- | 
eos toca dilucidar (1) esta cuestión. Siempre resulta ■■ 
que su modo de decorar las habitaciones regocijaba la '

(1) líl docto Miiiervini lia observado ciertas diferencias en | 
las pinturas que cubren los muros de Pompeya. Según él, j 
los antiguos pintaban al fresco las composiciones cuidadosa- : 
mente asi como los paisajes y las liguras, mientras que las ! 
decoraciones sencillas se pintaban al seco por pintores iufe- | 
riores. Recuerdo que muebas pinturas estaban espuestas y su- ' 
jetas tí la pared por barras ó grupas grandes de hierro, y so I 
lia observado asimismo que la tabla ó dorso del cuadro no es- ! 
taba adliorida al muro, sino al aire, escelente precaución con- i 
tra la bu inedad. Este método de poder trasladar los cuadros ' 
de los muros, es muy antiguo. Sabemos que los magnates 
romanos adornaron sus casas con obras de arte compradas ó ; 
robadas á los griegos, y se conoce también el célebre contrato i 
de Miimmius, que negoció con los mercaderes para trasportar 
á Roma las obras maestras de Zeuxis y Apeles, estipulando 
que si se perdian ó se echaban tí perder en el camino, los 
piercaderes las restaurarían ó volverían ú hacer d su costa.

vista, j  aun la regocija. Dividian los muros en tres 
ó en cinco cuarterones, desarrollándose entre un 
zócalo y  un friso, el zócalo mas oscuro, el friso mas 
claro, los entredoses mas vivos (rojos j  amarillos por 
ejemplo, siendo el friso blanco y  el zócalo negro). En 
las casas sencillas estos cuarterones unidos, estaban 
divididos por simples líneas; después, poco á poco 
enriqueciéndose la casa, estas líneas se convertian 
en cuadrados adornados de guirnaldas, de pilastras, 
y  bien pronto en pabellones fantásticos, donde la ima
ginación del decorista volaba á su antojo. Entre tanto 
los zócalos se cubrian de follaje, los frisos de arabes
cos y  los entredoses de pinturas, sencillas en su prin
cipio; una flor, una fruta, un paisaje, por ejemplo; 
después una figura, un grupo; en fin, grandes asun
tos históricos ó religiosos que cubrian á veces un lien
zo de pared, al que servían de pomposo marco, el 
zócalo y  el friso; entonces convertíase el decorista en 
un pintor, y  su fantasía podia levantarse hasta la 
epopeja.

Estas pinturas se estudiarán eternamente. Nos dan 
documentos preciosos no solamente para el arte, sino 
para cuanto compete á la antigüedad; á sus usos, á 
sus costumbres, sus ceremonias, su casa, sus ele
mentos, su naturaleza. Pompeja mas bien que un 
museo, es un periódico ilustrado del primer siglo. 
Vénse allí paisajes estraños: un islote á la orilla del 
agua,— una orilla del Nilo donde un asno que quie
re beber, se inclina hácia las fauces de un cocodrilo 
en que no ha reparado, mientras su amo en vano se 
esfuerza en tirarle de la cola. Casi siempre rocas á la 
orilla del mar, j a  sembradas de árboles, j a  salpi
cadas de templos escalonados, j a  perdiéndose en 
ásperas soledades, donde está abandonado un pastor 
con su rebaño j  algunas veces animadas por una 
escena histórica (Andrómeda j  Perseo, por ejemplo). 
Después vienen los cuadraditos de naturaleza muerta: 
canastillos de frutas, vasos con flores, utensilios de 
cocina, cajas de legumbres, la colección de in.stru- 
mentos de oficina de casa de Lucrecio (el tintero, el 
estilo, el cuchillo para cortar papel, las tabletas j  
una carta cerrada en forma de servilleta con la di
rección, á Marco Lucrecio, flamin de Marte, Decu
rión de Pompeja).

A veces estas pinturas indican algún capricho del 
genio : h a j dos que forman juego en un mismo muro; 
una de ellas representa un gallo j  una gallina, pavo
neándose llenos de vida; en el siguiente, el gallo está 
tendido j  jerto; llegó el fin de su vida. Nada dire
mos de los ramilletes donde los lirios comunes j  los 
cárdenos predominan juntamente con las rosas, ni de 
los festones j l a s  guirnaldas, ni de los bosquecillos 
enteros que decoran los muros del jardin de tSahistio. 
Nos limitaremos á indicar las pinturas de animales, 
las cacerías, los combates de fieras, tratados con un
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,i„or vuna Impetuosidad que asomlmau. H aj una 
en°„artioular, fresca aun, y  aun en su puesto en una 
de h s casas .«ientem ente desculnertas, que repre- 
In ta  un jabalí avalanzándose sobre un oso, en pie- 
sencia de un león magestuosamente tranquilo que 
observa. En esta pintura el autor, como dicei

* 1 .'  ‘
dos los o-éneros, de.sde la caricatura á la epopeja es- 
?4u ensrjados, agotados. Ya se nos presenta un car
ro caro-ado con un odre inmenso lleno de vino j  b s  
e X o s  ocupados en ponerlo en ánforas; d'à el niiio 

oe bace bailar un mono; ya el pintor que copia un 
bermés de Baco; la joven pensativa en el iiioiiieiito 
drénviar un mensaje que probablemente espera una 
liada- el vendedor de cupidillos abriendo su epa, 
llena de diosecillos alados, que al escaparse, atoi- 
X t a i i  de un modo estrabo y  fantástico d una niq,ei- 
nensativa y  triste. ¡Cuántos asuntos diferentes. Hay 
Ínas- los pompeyanos sobresalían especi-alniente en 
lapintura de capriclio. Todos conocemos esa nube de 
o-eniecillos que cerniéndose sobre los muros de su 
casas teien guirnaldas, pescan con sedal, cazan pe 
a iilL  s ie r L  tablas, cepillan maderas, corren en 

L rrosóbailanenla cuerda, teniendo por ba-
lancin; el uno encorvado, el otro arrodillado, el de 
mas allá dejando caer un torrente de vino de un 
cuerno en un vaso, el cuarto tocando la lú a ,  
.juintola flauta, sin dejar la cuerda 
L ila  bajo su diestra planta. Pero mas bellos aun que 
estos íbnámbulos divinos, flotan las bailarinas, n 
ravilla de abandono y  ligereza, elevadas sin esfuerzo 
y sostenidas en el aire voluptuoso que las rodea. 
Véase todo esto en el museo de Nápo es, la que toca 
los timbales, la que golpea el tamboril, que tiene un 
ramo de cedro y  un cetro de oro, laque presenta  ̂
plato de bigos, la que lleva un canastillo en la ca le/a 
y un tirso en la mano. Otra está a cabeza ecbac a 
L-ás, los ojos elevados al cielo, beiicb.do su velo 
como para volar; ésta recoge ramos de flores en un 
pliegue de su vestidura, aquella que con una mano 
sostfene un plato de oro, cubre con la otra su cabeza 
con un ondulante manto, como el ave que mete el 
cuello bajo el ala; las bay casi desnudas, otras se en
vuelven en trasparentes gasas, compuestas de aire.—  
Algunas se encubren en tupidos mantos que las ta
pan por completo, pero que van á caer. Dos de elliis 
enlazadas por las manos se elevan juntas. 1 antas bai 
lariiias como danzas distintas, distintas actitudes, 
diversos movimientos, ondulaciones nuevas, atruu-
Ijutos diferentes. i i i i

Este era proliablemente la localidad del pueblo, 
que se colocaban en las graderías superiores , á don
de se llegaba vomitorios (puertas) superiores. En

cambio no liabia tomitorios laterales. Se entraba di 
rectamente por grandes puertas á la orq^uesta, desde 
donde se subia á las cuatro gradas de la cavea mas 
baja encorvada en forma de garfio en sus estremida- 
des, j  separada de la cavea media por un parapeto 
de mármol, terminado por garras de león vigorosa
mente esculpidas. Observamos entre las esculturas 
un Atlas recogido, agachado, doblado, sosteniendo 
en sus espaldas y  en sus brazos doblados hácia atrás 
una plancha de mármol, apoyo de un vaso ó de un 
candelabro. Atlético esfuerzo violentamente hecho. 
Encima de la orquesta se estendian los Trihmaha^ 
recordándonos nuestros palcos de proscenio, que eran 
en Roma el lugar de las Vestales; en Pompe ja , pro
bablemente el de las sacerdotisas públicas de Ruma- 
cliia, de que ja  conocemos la estátua, ó de I Îamia, 
cujo sepulcro hemos visto. Las gradas de las tres lo
calidades eran pedruscos de lava; vénse aun 
nuras para colocar los pies, para no molestar a los 
espectadores que se sentaban en las gradas iníeriores. 
Recordemos que los mantos romanos eran de lana 
blanca, y las sandalias de la época tan suscepti j es 
de enlodarse como nuestras botas. Los ciudadanos de 
la cavea media llevaban consigo sus cogines c on e 
plegaban en sus bancos, antes de sentarse, sus mina- 
Liadas togas. Era preciso preservarlas del lodo j  el 
polvo, sobre el que habian andado los que llenaba i
las gradas superiores. .

El número de graderías era de diez j  fciete, divi
didas en secciones á cuñas por seis escaleras J  en 
asientos por líneas marcadas en la piedra. Se ega la 
á las o-radas superiores por mnitonos, y  por un cor- 
redorLubterráneo. La orquesta formaba un arco, 
cuya cuerda estaba indicada por un una Iranja de 
mármol, con esta inscripción. M. Okonius-U. .
Ferrspro Indis. , i i . i

EsteOlconius ú Holconio era sin duda el bombi e
mas célela-e ele Ponijieya. Su nomi ire se lem en lo 
das partos, en las calles, en los monumentos, en las
paredes de las casas. . i

Dos grandes ventanas laterales daban luz á la es
cena, que estando abierta necesitaba de claridad. La 
decoración del fondo no estaba esculpida, smo pin a- 
da y abierta por cinco puertas en vez de tres : a.s 
la estremidad, marcadas por bastidores 
ban tal vez entrada á las tribunas de las sacerdoti. .

Penetremos ahora entre bastidores, be ega la ] 
el cuartel de los gladiadores, á una sala con colu - 
„as c,ue servirla probablemente de estufa o de v es 
Íuaiio á los actorel 6 comediantes. Un célebre mosá.co
de la casa del poeta (é del j^ ero), “ care-
saro escénico. Se ve allí al coregio rodeado de caie
t‘as y  de otros accesorios, (el coreg.o era e'.emV>-e^- 
rtoy el representante), haciendo decir sus papeles a
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(los actores disfrazados de sátiros; detrás de ellos otro 
cómico, ajudado de un guardaropa cualquiera, se 
esfuerza en ponerse un traje amarillo, que parece ser 
m uj estrecho para él.—Hemos dicho que el Odeon 
daba al cuartel de los gladiadores. Se ha creido por 
mucho tiempo que este edificio era el cuartel de la 
tropa, porque en él se han encontrado armas; pero 
siendo demasiado fastuoso para pertenecer á la sol

dadesca, estas mismas armas han inspirado al señor 
Garruci, la idea, aceptada hoj, de que las habitacio
nes que rodeaban la galería debían estar ocupadas 
por gladiadores. Estas habitaciones se componían de 
unas sesenta celdas; pero es de creer hubiese sesenta 
gladiadores en Pompe j a ,  cuando se anunciaban en 
programa treinta pares de gladiadores que debían 
pelear en el anfiteatro.

t e a

li iSPIíif

Ca.sa de Lucrecio.

Para poder ver á los gladiadores sobre las armas, 
és preciso pasar por encima de la parte de la ciudad 
C|ue no se ha descubierto aun, al través de viñas j  
de huertos; j  en un rincón de Pompeja, al Sudeste, 
como en el fondo de una torrentera se descubre el 
anfiteatro. Es un circo rodeado de graderías j  empo
trado en las murallas de la ciudad. El muro esterior 
es poco elevado; se asemeja á un buque inmenso en
callado profundamente. De este muro esterior que
dan dos grandes arcos j  cuatro escaleras que suben 
hasta la cumbre del edificio. Lar are?ia se llamaba asi 
á causa de la capa de tierra que la cubria j  que ab
sorbía la sangre.

Se llega á ella por dos grandes corredores above
dados j  embaldosados, de un declive m u j grande. 
Uno de ellos estaba reforzado por siete arcos que sos
tenían el peso de las graderías. El uno j  el otro cor
tan un corredor trasversal j  circular, j  mas allá se 
ensanchan por allí los gladiadores armados á pie j  á 
caballo al ruido de los clarines j  atambores, desem
bocaban en la arena, que ¡^aseaban antes de entrar 
en liza; volvían acto continuo j  entraban dos á dos,' 
según el órden del combate. A la derecha de la en
trada principal se abria una puerta sobre dos habita
ciones cuadradas j  enrejadas, donde probablemente 
se encerrarían las fieras. Otro corredor m u j estrecho
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conducía desde la calle á la arena, cerca de la cual 
por una escalerilla se subía á una liabitacion redon
da, aparentemente el espiliatorio, donde desnudaban 
á los gladiadores muertos.

La arena formaba un óvalo de 68 metros sobre 36. 
Estaba rodeada de un muro de 2 metros de altura, 
sobre el cual se ven aun los clavos donde se metían 
las rejas j  alambreras esj)esas para precaver al pú
blico contra los saltos de las panteras. En los .gran

des anfiteatros, alrededor de esta muralla ó parapeto 
se estendia un foso que llenaban de agua para ate
morizar á los elefantes que se creían rabiosos.

Pinturas é inscripciones cubrían el muro ó el ?̂o- 
duini de la arena. Estas inscripciones nos enseñan los 
nombres de losduumviros, (N. Is-tacidius, A. Audius, 
O. Coesetus, Sextas Capito, M. Gautrius, Marcellus) 
que en lugar de los juegos v de las iluminaciones que 
hubieran debido pagar entrando en gastos, habían

Aníilíalri) de Pomperà

hecho construir tres cuñas bajo las órdenes de los de
curiones. Otras inscripciones nos hacen saber que 
otros dos duumviros Cajo Quintio-Valg-us j  Márco 
Portio, duumviros quinquenales, hablan instituido 
á sus espensas los primeros juegos para honor de la 
colonia y hablan cedido el terreno del anfiteatro.

Recorramos ahora el conjunto, las graderías, el 
'cnorium. Tiene el circo tres caveas como el teatro: 
la última dividida por entradas j  escaleras particu
lares de diez j  ocho sitios, la media y  la superior di
vididas en cuñas; la 1 .* por veinte escaleras, la 2 .“ por 
cuarenta. Alrededor de esta había una cerca, cortada

TOMO V.

por vomitorios, y  formando una plataforma sobre la 
cual podían estar de pie gran número de los que lle
gaban tarde, y  desde donde se efectuaban las mniiio- 
bras necesarias para correr el telarnm. Todo esto 
formaba un conjunto de treinta y  cuatro graderías; 
en las cuales podían colocarse unos veinte mil espec
tadores. Nada mas sencillo y  mas ingenioso que el 
sistema de salida que hacia posible y  fácil la circula
ción de esta multitud inmensa; el corredor circular 
y  abovedado que sobre las gradas daba vuelta, al re
dondel conducía por un sinnúmero de escaleras dis
tintas á las graderías de la cavea media y  de la infe-

23
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rior mientras que otras escaleras superiores impelían 
al pueblo al último piso que le estaba destinado. Se 
admira uno de ver un anfiteatro tan grande en una 
ciudad tan pequeña. Pero no olvidemos que Pompe- 
ja  atraia á sus fiestas los habitantes de las ciudades 
circunvecinas; y  la historia cuenta respecto á este 
asunto una anécdota que merece mencionarse.

El senador Livenio Régulo, espulsado de Roma, y  
refugiado en Pompe ja  , había ofrecido á esta peque
ña ciudad hospitalaria un espectáculo de gladiadores 
Much% gente de Nócera había acudido á la fiesta; 
ocurrió una riña, (provocada probablemente por la 
rivalidad municipal, eterna llaga de Italia), y  de las 
palabras se pasó á las pedradas, de estas á las estoca
das, y  hubo heridos y  muertos. Menos numerosa la 
gente de Nócera fue derrotada j  acudió á quejarse á 
Roma. El asunto se sometió al emperador que lo en
vió al ¡Senado, el cual, después de oido el informe de 
los cónsules, prohibió por diez años los espectáculos 
en Pompe ja . En la calle de Mercurio se ha encon
trado una caricatura que recuerda este castigo.

Continuemos; entramos en plena mitología. 
Todas las divinidades antiguas pasarán á nuestra 
vista tan pronto aisladas (como la hermosa Céres, 
verdaderamente imponente de la casa de Castoi j  
Polux) tan pronto agrupadas en conocidas escenas, 
muchas de las cuales acaecieron en Pompe ja . Tales 
son la educación de Baco: la historia de Adriadna, 
Paris j  las tres diosas ; Aquiles en jScyros, Dafne y  
Apolo, Adonis agonizando. Céfiro j  Flora ; los héroes 
en particular. Teseo j  Andrómeda, Meleagro, Jason 
Hércules, sus doce trabajos, su combate con el león 
de Nemea, sus amores, sus debilidades (véanse los 
nuevos descubrimientos, el gran cuadro donde ven
cido por el amor j  la embriaguez sucumbe en pre
sencia de Onfala j  de Baco triunfante). Tales son los 
episodios preferidos por los pintores de la pequeña 
ciudad. Tomaban casi siempre sus asuntos de los 
poemas de Virg’ilio, j  con mas frecuencia aun de los 
de Homero. Podríamos citar todos los de una casa 
(la del Poeta, llamada también casa homérica), cu jo  
patio ó habitación interior era una Iliada pintoresca. 
Se representaba allí la separación de Agamenón j  de 
Criseida; la de Briseida j  Aquiles, que, sentado en 
un trono, con una espresion de disfrazado mandato, 
invita á la jóven á volver á la tienda de Agamem- 
non; hermoso cuadro justamente celebrado. Allí rei
naba también la delicada Vénus que Ciell no ha va
cilado en comparar por su forma á la de Médicis j  
por su colorido á la del Ticiano,

En el peristilo de esta casa se volvió á encontrar 
la copia del famoso cuadro del de Timantes, el sacri
ficio de Ifigenia. Representóla el artista en pie cerca 
del altar j  grabada la tristeza en el rostro de los es
pectadores , en particular de Meneleo ; después com

prendiendo que ha agotado todos los caracteres del 
dolor, vela el rostro del Padre, no encontrando po
sible darle la espresion conveniente. Era, según 
Plinio, la mejor obra de Timantes, j  tal es la repro
ducción que se ha encontrado en la casa del poeta en 
Pompe j a .— Esta Ifigenia, j  la Medea de la casa de 
Castor j  Polux (que recuerdan la obra maestra del 
bizantino Timómacos), son las únicas pinturas pom
pe janas que reproducen cuadros conocidos. Sin em
bargo, no nos figuremos que los demás son originales. 
Los pintores de la pequeña ciudad no eran ni crea
dores , ni copistas serviles ; pero sí imitadores libres, 
vistiendo á su capricho, por decirlo asi, temas cono
cidos.— De aquí resulta esa variedad que nos asom
bra en sus casas, en la reproducción de un mismo 
asunto. Hemos visto lo menos diez Ariadnas, sor
prendidas por Baco, j  no h a j dos que se parezcan. 
De aquí por consiguiente esa libertad j  esa soltura 
en la mano que distinguen á los decoradores que tra
bajan á su capricho. Cierto que sus obras, de un 
mérito desigual, no son modelos de corrección, las 
faltas de dibujo j  de proporciones, las torpezas j  las 
ligerezas abundan ; pero en la pequeña ciudad no 
podian esperarse las escelencias que en Roma. Obser
vemos en los embaldosados de Pompeja j  crecerá 
nuestro asombro. Al principio el piso, era sencillo; 
formaban una pasta con argamasa ; se la mezclaba 
con ladrillo machacado, j  se hacia una composición, 
que endurecida, se asemejaba al granito rojo. Muchas 
habitaciones j  patios en Pompeja están solados con 
esta composición, que se llamaba opus siyninuM. Des
pués, entre esta corteza, se colocaron primero en 
cierto órden pequeños cubos de mármol, de vidrio, 
de piedra calcárea, de esmaltes de colores formando 
cuadrados ó bandas ; después se añaden otros que 
complicaban las líneas ó variaban los colores, j  en 
fin, se trazaron dibujos regulares, adornos, arabes
cos, de tal modo que la piedra tallada acabó por cu
brir la pasta rojiza, j  de esta suerte se obtuvieron 
los mosáicos, esas alfombras de piedra que adquirie
ron pronto el valor j  la importancia de las grandes 
obras de arte.

La casa de Fauno, en Pompeja, la mas ricamente 
solada, era un verdadero museo de mosáicos. Habia 
uno delante de la puerta en la acera con una saluta
ción antigua. Otro al pie del P rothjnm , figuraba 
artísticamente máscaras : otros en las alas del Atrium 
figuraban un museo zoológico, en que habia dos pa
tos, pájaros muertos, mariscos, peces, palomas sa
cando perlas de una cajita, en fin, un gato devorando 
una codorniz, obra maestra de movimiento j  de pre
cisión. Plinio habla de una casa, cu jo  suelo repre
sentaba restos de manjares, por lo cual la llamaban 
la casa mal barrida.

Pero no abandonemos la del Fauno, donde los mo-
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saistas habian pintado en el oecus un soberbio león 
escorzado, cujas tintas están desgraciadamente m u j 
deterioradas, pero que maravilla por su espresiva 
audacia j  fuerza; en el trilinium, Oti’o mosàico re
presentaba á Aerato, el genio báquico ó caballo sobre 
una pantera, en fin, el del Exédra, habitación don
de se reunian los letrados, es la obra maestra de la 
época; es el monumento mas precioso del arte anti- 
o'uo; representa la famosa batalla de Arlela ó de Iso  ̂
j  esta maravilla del arte no era mas que el pavimento 
de un salón... «Los antiguos ponian el pie donde nos
otros las manos,» dijo un inglés, j  dijo la pura ver
dad. Las mas hermosas mesas del palacio real de 
Nápoles han sido tomadas de los suelos de Pom- 
peja.

En la misma casa se ha desenterrado el famoso 
Fauno bailando, estatuita de bronce. Tiene la cabeza 
j  los brazos levantados, los hombros echados atrás, el 
pecho saliente, cada músculo está en movimiento, 
todo su cuerpo danza. Faltábale un compañero á este 
pequeño dios lleno de fuerza j  de vida, j  en las úl
timas esploraciones se encontró. Representa un afe
minado jóven lleno de abandono j  de gracia ; el Nar
ciso que o j e  á lo lejos la ninfa Eco. Su cabeza está 
estirada, su oido atento, su dedo estendido hácia el 
lugar de donde viene el ruido; todo su ser espera.»

Se han recogido otras estátuas menos perfectas tal 
vez, pero hermosísimas : el pescador sentado en la 
fuente de mosàico; el grupo de Hércules teniendo un 
ciervo estendido bajo su rodilla; un pequeño Apolo 
puesto de codos en un pilar con la lira en la mano; 
un viejo Sileno conduciendo un odre; una bonita 
Vénus arreglando sus mojados cabellos; una Diana 
cazadora, etc., etc., sin contar los Hermes j  los do
bles bustos. Los menos apreciables de estos mármo
les atestiguan la necesidad de elegancia, que era un 
elemento de vida en las costumbres de los antiguos. 
En nuestra época el arte no es mas que lo supèrfluo, 
cierta cosa insólita j  estraña á nuestros usos j  á nues
tras costumbres. Si tenemos una Vénus de Milo so
bre el reló de nuestra chimenea, no es precisamente 
que divinicemos la hermosura, ni que en nuestros 
sentidos se establezca la menor correlación entre la 
madre de las gracias j  la hora que es. Vénus se en
cuentra allí sin atmósfera propia j  se enoja.

Si de la pintura j  escultura descendemos á géne
ros inferiores ; si como hemos tratado de hacer en casa 
de Pansa, despojamos el museo para amueblar de 
nuevo las habitaciones pompejanas j  colocamos en 
su lugar el hermoso candelabro con la pantera es
culpida, que lleva corriendo el niño Baco; el Sey- 
phus precioso donde dos centauros llevan á cuestas á 
unos amorcillos; otro vaso donde Palas está de pie 
sobre un carro, apojada en su lanza; la cazuela de 
plata ( ¡ habia cazuelas de plata ! ), cujo mango es

taba terminado por dos cabezas de pájaro; la senci
lla balanza (¡se esculpían también las balanzas!), 
donde se ve un semi-busto de guerrero con un es
pléndido casco; en fin, los objetos humildes, los mas 
innobles utensilios, el vidriado, la vajilla de barro 
cubierta de adornos gracio.sos j  á veces esquisitos; 
si vamos á preguntar al museo de Nápoles lo que 
reemplazaba á nuestras horribles cajas de muerto, j  
nos enseñan el hermoso vaso que parece incrustado 
de marfil j  que presenta en bajo-relieves mascarillas 
envueltas en complicadas hojas de pámpano, tortuo
sas, sobrecargadas de fruto, mezcladas con diferentes 
hojas, intrincándose en caprichosos arabescos, for
mando rosetas, donde se encaraman los pájaros, j  
no dejando sino dos espacios libres donde niños que
ridos de Baco, cogen ó pisan uvas, tocan la lira, la 
flauta j  saltan, haciendo castañetear sus dedos. 
(Además el vaso es de vidrio azul, los relieves de 
vidrio blanco. ¡Los antiguos cincelaban el vidrio!) 
¡ah! no haj duda, al ver tanta maravilla, nos ve
ríamos forzados á confesar que los habitantes de una 
pequeña ciudad de la antigüedad eran, por lo me
nos, tan artistas como nosotros. No existia distinción 
entre el lujo de las artes j  lo necesario, entre lo po-- 
sitivo j  lo ideal. El arte era el pan cotidiano j  no el 
pastel de los domingos; era el elemento popular, dis
traía, iluminaba j  lo perfumaba todo; no flotaba en 
una atmósfera esterior ó superrior á la vida, era su 
alma, su alegría, su ambiente. Tal es la lección que 
nos han dado estas modestas ruinas.

VI.

LO.S T E A TR O S.

Dislribucioii de la.s salas de especláculo.—Los hillides de en
trada.—El velario, la orquesta, la escena.—El Odeon.— 
Los bastidores, las máscaras.—El aposento de los gladia
dores.—El anfiteatro.

Pompe ja  tiene dos teatros: el uno trágico, el otro 
cómico; el uno bastante grande, el otro mas pequeño. 
El salón del Teatro grande formaba un semicírculo 
pegado á un cerrillo, aunque la gradería suina des
de el saloncillo al paraiso, sin apojar.se en macizas 
construcciones. Era en cuanto á esto una construc
ción griega. Las cuatro gradas superiores, apoján
dose sobre un corredor abovedado á la romana, do
minaban solo la altura donde reinaba el Foro trian
gular j  el templo griego. Podemos ir, pues, desde 
la calle á las últimas galerías, donde nuestros ojos, 
por encima de la escena pueden disting’uir la cam
piña j  el mar j  contemplar el anfiteatro regular, 
donde se sentaron en otra época cinco mil pompe- 
janos, ávidos de espectáculos.

A primera vista, tres grandes divisiones llaman 
nuestra atención. Son los tres órdenes de gradas, lia-
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mados cateas. H aj tres cateee'. la infima la media y  nos altas que las otras. Eran los asientos reservados 
la superior ; la ínfima es la mas noble. No comprende j (i los magistrados y  á los notables, que se bacian Ile
sino las cuatro gradas inferiores, mas anchas y  me- > var sus cogines á estos sitios, donde solo ellos tenian
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dereclio de sentarse. Un pequeño muro de mármol, decemviros, los decuriones, los aug'ustales, los edi- 
que ha desaparecido, levantado detrás de la cuarta ! les, Holconio, Cornelio, Rufo, Pansa, se sentaban 
grada, indicaba la separación de localidades. Los allí magestuosamente separados de la multitud.

Ultimas escavaciones de Ponipeya.—Casa de Próculo.—Fresco de Ai’iadna y Baco.

La cavea media era para los simples'ciudadanos. 
Separada en secciones {cunei) por escaleras que la 
dividían en seis partes, contenia un número limi
tado de localidades, marcadas por líneas ligeras y  
aun visibles. Una targeta ó billete {tessera) de hueso,

de bronce ó de barro, especie de ficha tallada en for
ma de almendra, de paloma y  á veces de sortija, indi
caba exactamente la localidad, la cuña ó sección, la 
grada y  el asiento que á cada uno pertenecía.

Se han encontrado algunas tesseras, con cifra-s
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^ri6^íis y  rorn&Dü-s (lo (ju6 piuoljft (ju6 Iqs cifríis 
grieg-as no hubieran sido comprendidas sin traduc
ción). En una de ellas se ve inscrito el nombre de 
Esquilo en genitivo, de lo cual se ha deducido que 
se habrán representado el Prometeo ó los Persas en 
el teatro de Pompeja, á menos que este genitivo no 
indicase el lugar designado por el nombre ó la está- 
tua del célebre trágico.

Algunos han hablado de uno de estos targetones 
que anunciaba la representación de una obra de 
Planto; pero se puede asegurar que el dicho targe- 
ton era falso, si es que ha existido.

En fin, en lo alto del semicírculo, se estendia la 
cavea superior, reservada á los plebe jos j  á las mu
jeres. Respecto á galantería, estamos mas adelanta
dos que los romanos. Separaban esta localidad de la 
otra varias rejas destinadas á impedir el contacto de 
las gentes acomodadas j  de la plebe.

En el muro de la gradería popular se ve aun el 
anillo que sujetaba el mástil del velarlo. Este vela- 
rio era un toldo que se estendia sobre los espectado
res para preservarlos del sol. Descendamos ahora á 
la orquesta, que en los teatros griegos estaba desti
nada á las danzas j  á los coros; pero en los romanos 
á los grandes dignatarios, j  en Roma á los principa
les, á las vestales, á los senadores.

La escena, levantada metro j  medio sobre la or
questa, era mas ancha j  menos larga que las nues
tras. Los personajes del antiguo repertorio no se mul
tiplicaban como en nuestras comedias de magia. La 
escena se estendia entre un proscenio ó ante-escena, 
prolong’ándose hácia la orquesta por un tabladillo 
de madera que ha desaparecido, j  el postcenium ó 
la parte posterior. Existia también el Hijjoscemo ó sea 
el teatro subterráneo que servia á los maquinistas. 
El telón (siy)anmi, invención romana) no caia del 
techo: al contrario, bajaba para descubrir la escena, 
j  se enroscaba por medio de un ingenioso procedi
miento que nos fue esplicado por Mazois. Asi el te
lón bajaba al empezarse la obra j  subia al terminarse. 
Sabemos que en el drama antiguo, la cuestión del 
decorado era m uj sencilla por la regla de unidad 
de lugar. En la escena estable se representaba el 
palacio de un príncipe, j  éste no se pintaba en el 
telón del fondo, sino que se edificaba, elevándose á 
la altura de la gradería mas alta del anfiteatro ; el 
edificio de la escena era de mármol en el gran tea
tro de Pompeja. Representaba una magnífica pared 
con tres puertas: por la de en medio, puerta real, 
entraban los príncipes; por la derecha del especta
dor entraba la gente de la casa j  las mujeres, j  
por la de la izquierda los huéspedes j  los forasteros. 
Entre las puertas habia nichos redondos j  cuadrados 
para estátuas. En la decoración móvil [scenaductilis), 
los bastidores salian delante del muro del fondo en

caso de mutación visible (por ejemplo, cuando se 
representaba el Ajax de Sófocles, donde la escena va
ría desde el campamento de los griegos á las orillas 
del Helesponto). Las decoraciones laterales eran poco 
importantes; á cada lado habia un bastidor móvil en 
tres direcciones (scena versilis) , representando tres 
asuntos distintos. Habia también nichos cuadrados 
.en el muro de la ante-escena, sea para las estátuas 
ó para los comisarios de policía que vigilaban desde 
allí á los espectadores.

Tenemos una predilección marcada ¡3or el pequeño 
teatro, que se ha llamado el Odeon. ¿Es tal vez por
que probablemente no se representaban allí trage
dias? ¿Quizá porque el salón de espectáculo parece 
mas completo j  mejor conservado gracias á las inte
ligentes restauraciones del arquitecto La Vega? Esta
ba cubierto (dos inscripciones lo atestiguan con cla
ridad) probablemente de una techumbre de madera, 
no siendo los muros bastante fuertes para sostener 
una bóveda. Se llegaba hasta allí atravesando un 
pasadizo ó corredor cubierto de inscripciones traza
das por la multitud.

VIL

LA  ERUPCION.

El diluvio de cenizas.—El diluvio de fuego.—La fuga de los 
pompeyanos.—La ocupación de los mismos.—Las víctimas. 
—La familia de Diómedes.—El centinela; la mujer tapiada en 
un sepulcro; el sacerdote de Isís, etc.—Los esqueletos.—Los 
cadáveres modelados por el Vesubio.

Durante una fiesta, el 23 de noviembre del año 79 
estalló la terrible erupción que se tragó la ciudad. 
El testimonio délos antiguos, las ruinas de Pompe
j a ,  las capas superpuestas de cenizas j  de piedra 
pómez que las han cubierto, los esqueletos sorpren
didos en la actitud de la agonía ó de la muerte, todo 
nos cuenta la catástrofe: nada puede añadirle la ima
ginación. El cuadro está allí, á nuestra vista, le ve
mos, asistimos á él. Sentados en el anfiteatro, asisti
mos á la primer conmoción, á los primeros relámpagos 
que anuncian el incendio j  el hundimiento. El suelo 
se ha estremecido muchas veces j  una especie de 
tromba de polvo, cada vez mas espesa, se ha elevado 
por los aires.

Desde algún tiempo antes se oia hablar de gigan
tes, que tan pronto en la montaña como en la llanura 
pasaban por el aire. Estos gigantes aparecen de nue
vo j  se levantan en toda su altura en torbellinos de 
humo, donde se ojén ruidos estraños, mugidos ter
ribles... después tronadas estallando continuamente, 
luego la oscuridad mas completa. Anchas llamaradas 
rasgaban las tinieblas; oíanse gritos en las calles. ¡Es 
el Vesubio que se incendia! De repente los pompeja- 
nos, aterrorizados, dejan el anfiteatro dándose por

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 183

coBtentos de encontrar puertas para salir á un tiem
po sin aplastarse, j  algunos pasos mas allá las puer
tas de la ciudad j  la campiña franca á su temor. Sin 
embargo, después de la primera esplosiou, después 
del diluvio de cenizas, cajo el diluvio de fuego, com
puesto de piedras ardiendo impelidas por el viento...
La lava ardiente caia lenta, fatal, sin espera, sin des
canso, con una implacable continuidad. Esta llama 
sólida, pétrea, llena las calles, se apila en los tejados, 
se aploma sobre las casas, sobre las tejas que se rom
pen, J  las vigas que se encienden. Comunícase asi 
el incendio de piso en piso, hasta el empedrado de los 
patios donde se amontona la lava con sus copos rojos 
j  abrasadores que caen lenta, fatalmente, descen
diendo siempre!...

¡Desgraciados de los que buscan abrigo en las 
tiendas, bajo los arcos del teatro, en los subterráneos; 
la ceniza los envuelve j  los ahoga!

¡Desgraciados en particular aquellos á quienes de
tiene la avaricia ó la sensualidad! la favorita de Sa- 
lustio, las jóvenes de la casa del poeta, que se han 
retardado para coger sus jo jas, caerán asfixiadas en
tre sus ornamentos, que dispersados en su derredor, 
contarán al mundo futuro la vanidad de sus últimos 
cuidados. Una mujer en el atrio de la casa del Fauno, 
corria á la ventura cargada de sus jojas; no pudien- 
do ja  respirar, se refugió bajo el tablinum j  trató en 
vano de sostener con sus brazos al cielo raso que caia 
sobre ella. Murió pulverizada. No se ha encontrado 
su cabeza.

En la calle de los Sepulcros debió encontrarse una 
multitud inmensa: los unos venian del campo á re
fugiarse en la ciudad, los otros huian de sus incen
diadas casas para buscar amparo á cielo raso. Uno de 
los primeros cajó hácia adelante, vueltos los pies 
hácia la puerta de Herculano; otro boca arriba, le
vantados los brazos; llevaba en la mano ciento vein
te j  siete monedas de plata j  sesenta j  nueve piezas 
de oro. Otro igualmente cajó de espaldas. ¡Cosa es- 
traña, murieron mirando al Vesubio! ¡Una mujer 
con un niño en los brazos, se habia ocultado en un 
sepulcro j  la erupción lo tapó sobre ella: un soldado, 
fiel á su deber, habia permanecido fijo en su puesto 
delante de la puerta de Herculano, con una mano en 
la boca j  la otra empuñando la lanza, asi pereció, 
como un valiente! ¡La familia de Diómedes se reunió 
en un subterráneo; diez j  siete víctimas, entre mu
jeres, niños j  la jóven cu jo  seno se incrustó en las 
cenizas, fueron gráficamente sepultados vivos, apre
tados los unos contra los otros, muertos violentamen
te por la falta de aire, ó tal vez lentamente de ham
bre!... Arrio Diómedes, se habia escapado solo, aban
donando su casa j  llevando consigo un esclavo que 
le llevaba la bolsa. Cajó herido de un rajo junto á 
sujardin. ¡Cuántas desgracias aun, cuyos últimos

detalles conocemos! el sacerdote de Isis, que rodeado 
de llamas, no pudiendo salvarse en la calle incendia
da, rompió dos paredes con su hacha, j  j a  ante la 
tercera estenuado sin duda, derribado por el diluvio, 
lanzó su último aliento siempre con el hacha en la 
mano: j  aquellos pobres animales atados que no po
dían escapar; el burro de la panadería, los caballos 
de la hostería de Albino, la cabra de Sirico que fue 
á acurrucarse en el horno de la cocina donde se ha 
encontrado hace poco la esquila que llevaba al cuello.
¡Y los infelices presos de la casa de los gladiadores, 
enclavados allí j  á sus hierros que les maceraban las 
piernas!...

¡Qué horrorosa noche, j  qué dos dias siguientes! 
¡Vino el dia; pero sin luz, lleno de tinieblas: no las 
de una noche sin luna, sino las de una habitación 
cerrada j  sin luces! En Misena, donde estaba Plinio 
el jóven, que ha descrito la catástrofe, no se oian mas 
que voces lastimeras de niños, de hombres j  de mu
jeres llamándose, buscándose, invocando la muerte, 
prorumpiendo en lágrimas ó en gritos de angustia, j  
crejendo llegada la eterna noche donde los hombres 
j  los dioses ‘iban á estinguirse. Después cajó una 
lluvia de cenizas tan espesa, que á siete leguas del 
volcan era preciso sacudirse sin descanso para no ser 
ahogado. Fue esta ceniza, según dicen, hasta Africa, 
j  de cierto hasta Roma, donde enrareció el aire j  
ocultó el dia hasta el estremo de que los romanos se 
preguntaban asombrados, si el mundo volvia al caos, 
si el sol iba á caer sobre la tierra para estinguirse ó 
la tierra subia al cielo para juntarse con él.

¡No se ha levantado este velo hasta el último siglo 
j j a s e  han encontrado quinientos esqueletos, que 
cada uno de ellos evoca un doloroso episodio de la 
inmensa catástrofe en que fueron envueltos!...

El año pasado en una callejuela, bajo montones de 
despojos, los obreros de las escavaciones, vieron uii 
hueco, en cu jo  fondo aparecían osamentas. Llamaron 
acto continuo al señor Fiorelli que tuvo una idea lu
minosa. Hizo desleír jeso que se vertió entonces en 
el hueco para vaciar en él lo que se encontrase antes 
de esponerlo al contacto del aire (esta operación se 
ejecutó cuantas veces se consideró necesario según 
las indicaciones sobre el terreno). Después se levantó 
con mucho cuidado la capa de piedra pómez j  ceniza 
endurecida j  se halló lo que se buscaba; quitadas es
tas materias, se encontraron cuatro cadáveres. Todos 
pueden examinarlos en el museo de Pompe ja .

Uno de estos cuerpos era el de una mujer, cerca 
de la cual se han encontrado noventa j  una mone
das, dos vasos de plata, llaves j  varias jojas. Huía 
con estos objetos preciosos cuando cajó en la calle
juela. Se la ve aun echada sobre el lado izquierdo; se 
ve m u j bien su peinado, el tejido de su ropa j  dos 
anillos de plata que llevaba en el dedo: una de sus
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manos está rota, puede verse la estructura celular de 
los huesos; su brazo izquierdo se levanta jseretiier-- 
ce; su delicada mano está crispada, parece que tiene

las uñas metidas en la carne; todo el cuerpo parece 
hinchado, contraido, solo las piernas m u j delgadas 
permanecen estendidas; se ve que luchó largo tiempo

Ultimas fiscavacioues.—El juicio rio París, fresco rio la casa de Proculo.—De fotografía.

con horribles jiadecimientos; su actitud es la de la 
agonía, no la de la muerte.

Detrás de ella cajeron una mujer j  una jovenci- 
ta; la mas vieja, la madre, tal vez, era de humilde 
clase á juzgar por la anchura de sus orejas: no lleva- 
ha en el dedo mas que un anillo de hierro: su pierna

derecha, levantada j  plegada muestra que también 
: ha padecido, pero menos quizá que la noble dama.
¡ Los pobres pierden menos en morir. M uj cerca de 
j ella, como en un mismo lecho, está estendida la jó- 

ven: la una á la cabeza y  la otra á los pies. Sus pier- 
; ñas se cruzan. Esta jovencita, casi niña, produce una
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impresión estraña; se ven exactamente el tejido, la 
mezcla de su vestidura, las mangas que cubren sus 
brazos basta el puño, algunos girones que descubren 
la carne desnuda, y  el bordado de la pequeña sanda
lia con la que andaba; se siente su última hora como 
si uno estuviera allí bajo la cólera del Vesubio: ba- 
bia levantado su manto sobre la cabeza como la bija 
de Diómedes, porque tendría miedo: habla caldo cor
riendo, el rostro contra el suelo; y  no pudiéndose le
vantar, babia apojado sobre un brazo su cabeza de
licada j  joven. Su mano se entreabre como si con 
ella hubiera cogido el manto que la cubre. Se ven 
los huesos de los dedos taladrando el je so ; no sufrió 
mucho tiempo la pobre niña; pero da mucho pesar 
verla; no tendría aun quince años.

El cuarto cadáver es el de un hombre, una espe
cie de coloso. Se habla echado de espaldas para mo

rir como un valiente; sus brazos y  sus piernas están 
estirados, rígidos. Sus vestidos se marcan con lim
pieza. Sus bragas visibles y  colgantes, las sandalias 
anudadas á los pies y  una de ellas agujereada por el 
dedo pulgar; los clavos de la suela todo se conserva. 
Lleva en un dedo un anillo de hierro. Su boca está 
abierta, le faltan algunos dientes, su nariz y  sus pó
mulos se marcan con energía, los ojos y  el cabello 
han desaparecido; pero el bigote subsiste. H aj algo 
de marcial y  resuelto en este hermoso cadáver.

Aquí hacemos punto, porque Pompe ja  misma nada 
mas puede ofrecernos que nos acerque á este drama 
aun palpitante. Es la muerte violenta con sus tortu
ras supremas, la muerte que sufre j  lucha, sorpren
dida in fraganti después de diez j  ocho siglos.

M arcos  M o n n i e r .

TO.MO Y. 24
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Mezquita de Korosko.

VIAJE AL SUDAN ORIENTAL,
POR M. TREMAUX.

1818-1850.

El Egipto.—El Nilo.—Karuak.—Desfiladeros inestricables.— 
Encuentros luneslos.—Contrastes de la naturaleza.—Insta
lación en el desierto.—Esqueletos solidificados de animales. 
—Caravana de esclavos.

Bien dice el refrán: «El hombre propone, j  Dios 
dispone.» Por la varia suerte délos viajes, mas bien 
que por efecto de la deliberación, hallábame en el 
Cairo en 1848. hll Africa seiitentrioual acababa de 
hacerme entrever un mundo nuevo, por sus pueblos 
abigarrados, j  un pueblo estinguido por sus restos 
arqueológicos. Asi es que poco después de mi llegada 
á esta ciudad reina del Oriente, resolví hacer espío- 
raciones mucho mas vastas. El Egij)to j  la Etiopía 
debian mostrarme en numerosas j  gigantescas rui
nas los primeros vestigios del poder humano. El ho
rizonte de los desiertos iba á abrirse á mi vista: lueg’O

el enigmático Sudan; después los paises desconoci
dos de la Nigricia, donde el hombre, siempre en el 
estado primitivo, parece nacido ajer, y  no tiene mas 
vestido que la piel negra con que le ha cubierto la 
naturaleza. Al partir, saludamos al Nilo, y  saluda
mos también á Tebas; y  luego nos trasladamos á la 
entrada del desierto de Korosko, al dintel de ese la
berinto de llanuras de arena ó de montañas rocallo
sas, en las que la mirada busca en vano un punto de 
enlace, un asilo contra el vacío aterrador, contra la 
nada de la vida.

El rio mas magnífico, ceñido de su eterno verdor, 
el Nilo, el de las aguas fecundantes y  lleno de vida, 
va á conducirnos á esas horrorosas soledades.

Nuestro vapor bate sus alas sobre las sosegadas 
aguas del rio, y  desplega á nuestra vista orillas sem
bradas, por decirlo asi, de poblaciones dominadas por
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esbeltas palmeras; aquí j  allá jaceii las mas antiguas 
ruinas, ruinas sencillas y  grandiosas, en las que 
nuestros padres en civilización, asombrados de su 
propio poder, hicieron prodigiosos esfuerzos para de
cir ál mundo y  á los siglos futuros: «El hombre es el 
rej de la tierra.»

Durante toda nuestra navegación en Egipto, nues
tro bajel se deslizó entre esas magnificencias del hom
bre y  de la naturaleza; y  todas las tardes, al traspo
ner el sol el horizonte, los mas magníficos efectos del 
crepúsculo se presentaban á nuestros deslumbrados 
ojos. Los purpurinos vapores de la tarde empezaban 
á envolvernos en sus mil trasparentes matices; los 
últimos confines del horizonte parecian alumbrados 
por los reflejos de un vasto incendio del desierto, de
trás de los sombríos grupos de las montañas. Por una 
transición insensible, este horizonte purpúreo del 
cielo se perdia en el estrellado azul de la inmensa 
bóveda. La luna inundaba el esj)acio con su pálido 
resplandor, y  daba un aspecto vaporoso á todos los 
accidentes del campo. El Nilo, este re j de los rios, 
presentaba en aquel lugar una anchura imponente, 
y  su superficie, lisa como un espejo, reflejaba tran
quilamente las profundidades y  los astros del firma
mento. Sus márgenes, coronadas de palmeras, pare
cian franjas suspendidas en el espacio, pues hasta tal 
punto la plana y  brillante superficie del rio se ase
mejaba al cielo que reflejaba; y  nuestro buque, al 
deslizarse entre el rio y  el mundo real, parecía na
vegar en el espacio infinito de los cielos.

Los pocos europeos presentes en el puente del va- 
poi*j— el coronel turco Yusuff-Effendi, dos rusos, el 
coronel Kovalewski M. Cinkowski, y  un médico,— 
estaban sumidos, como jo , en un verdadero éxtasis 
ante aquel nuevo jsorprendente espectáculo, del que 
no pueden hacer formar sino una idea m u j incom
pleta las mas hermosas tardes de Europa.

Por lo que respecta á los indígenas nuestros com
pañeros de viaje, que se consideraban m uj felices por 
haber obtenido su paso en el Mafquey>-el-Na,')' (barco 
de fuego) es natural que este efecto, que se reprodu
ce casi todas las tardes, no les causase la misma im
presión que á nosotros. Algunos estaban indolente
mente agrupados sobre el puente, cubiertos de hara
pos y  recorrían simultáneamente con los dedos las 
cuentas de un largo rosario, y  con los labios las en
trecortadas sílabas de una oración interminable. Otros, 
cu JO vestido lleno de caprichosos adornos de oro, j  
notable por sus vivos colores, indicaban ser jefes ó 
personas de mas afortunada condición, óeffendis (sa
bios) recitaban sus oraciones con grandes demostra
ciones gimnásticas, ó despedían algunas bocanadas de 
humo blanco, que con la major gravedad aspiraban 
de sus largos chihucJiS ó pipas; pero ninguno de aque
llos hombres parecía ver el magnífico espectáculo que

nos rodeaba. Eran, pues, para nosotros el comple
mento del cuadro, j  nos presentaban una especie de 
muestra de la vida oriental, que se resume en estos 
tres principales accidentes: holgar, rezar j  fumar.

Después de haber examinado las bellezas del Alto- 
Egipto, nos encontramos á fines de enero á la entra
da del desierto de Korosko, donde en realidad comen
zaba nuestro viaje.

En la noche del 31 del espresado mes, setenta ca
mellos, tres pollinos, cuarenta conductores, ochenta 
grandes odres j  multitud de fardos estaban prepara
dos en Korosko. Los conductores, medio desnudos, 
encorbados bajo el peso de los fardos, disponían las 
cuerdas destinadas á parearlos j  suspenderlos de las 
sillas de los camellos.

Al amanecer del dia siguiente, todos pusieron ma
no á la obra, pues en el primero de viaje, el arreglo 
de los equipajes es siempre mas largo que los si
guientes: no obstante, todo se puso en buen órden en 
algunas horas.

Nuestros camelleros j  demás sirvientes hicieron 
las acostumbradas abluciones, j  recitaron las oracio
nes propias del caso, para pedir al Profeta que les 
atrajese las bendiciones de Alá j  del bienaventurado 
cheik Abú-Hamed, patrón del desierto, durante el 
peligroso viaje hasta Berber, de donde nos separaban 
catorce dias de marcha.

Pusímonos por fin en camino, prometiéndonos lle
gar con felicidad á nuestro objeto ¡ l7ickahallak! (si Dios 
quiere) dijeron nuestros conductores de camellos.

La caravana empezó á desfilar por una garganta de 
la cadena de montañas de la orilla derecha del Nilo. 
Pronto nos vimos en medio de una serie de desfilade
ros tortuosos, al través de las montañas de asperón 
oscuro, dispuesto en capas horizontales^ donde no se 
encuentran vegetales ni insectos. Cuanto mas se ade
lanta mas se multiplican los circuitos. Numerosos des
filaderos se muestran en todas direcciones, j  cortan 
de tal manera las montañas, que se asemejan á una 
aglomeración de formas cónicas que salen del seno de 
la tierra. Los desfiladeros que las separan presentan 
un fondo nivelado por las arenas que allí depositan 
los vientos del desierto.

A cada paso difícil se encuentran esqueletos de 
animales que, habiendo partido de las estremidades 
del desierto, no pudieron llegar al término de su 
viaje. Algunas piedras colocadas en la arena con ar
reglo á cierto órden, indican que también los hom
bres sufrieron la misma suerte.

Mientras duró el dia continuamos marchando por 
entre aquel dédalo. Todas las gargantas, todas las 
montañas se parecen, j  mi imaginación asustada se 
fijaba en la triste suerte de los desgraciados á quie
nes su adversa estrella habia estraviado en aquella 
espesa red de barrancos cubiertos de arena.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



188 LA VUELTA AL MUNDO.

E] siniestro aspecto de aquellos lugares me hacia 
recordar involuntariamente los infortunios cujasdes- 
cripciones liabia leido recientemente, á propósito de 
este desierto, siempre calificado de formidable: «Una 
terrible catástrofe acaba de ocurrir en el desierto de 
Koroslfo,» era una de las frases que sin cesar venian 
á mi memoria al ver tal ciimulo de osamentas.

Después de haber desfilado de garganta en gar
ganta todo el dia, nos instalamos aquella noche en la 
arena al pie de una roca saliente que estendia una de 
sus prominencias sobre nuestras cabezas, como para 
protegernos contra las tempestades, si por acaso nos 
amenazaba el simoun durante nuestro sueño, con las 
arenas que en su furia arrastra. Aunque este lugar 
se desvia de la dirección seguida por las caravanas, 
nos establecimos en él, asi para no obstruir con nues
tros camellos y  bultos el camino harto estrecho de los 
desfiladeros, como para evitar el encuentro de ladro
nes que hubieran podido intentar robarnos acémilas 
y  mercancías.

Mi primer cuidado fue subir la montaña que me 
pareció mas alta, para estudiar nuestro camino. 
Orientóme por medio de la brújula, peio no tuve 
mejor fortuna en las cimas que en las gargantas. To
dos los picos, por donde quiera que miraba eran des
consoladoramente iguales; no babia uno que supera
se al otro, y  la vista se perdia en el horizonte sin en
contrar nada que pudiese servir de punto de partida 
para la ruta del viajero.

Si esta perspectiva es aflictiva para el estraviado 
caminante, en cambio presenta una gran originali
dad al que tiene el ánimo exento de todo temor. Lar
gas oleadas de arena corren por las vertientes opues
tas á Ja dirección de las tempestades del Sudoeste que 
las depositan. Estas arenas forman una especie de 
valles ó ondulaciones redondeadas, y  su base viene á 
unirse por medio de elegantes inflexiones á las arenas 
que inundan el fondo de los valles, cu ja  red se cruza 
en todos sentidos entre las montañas.

Los vértices de las crestas j  de los conos se distin
guen entre sí por medio de tintas ligeramente dife
rentes: unos se matizan de rosa y  azul, otros de verde, 
pardo, etc., y  se mezclan con las estremidades de 
arena dorada que parece se encaraman al cielo. Estos 
accidentes se pierden mas ó menos en las tintas va
porosas del firmamento, y  producen el mas encanta
dor electo. Todo esto estaba coronado por la resplan
deciente bóveda del cielo, por la cual se deslizaban 
fugitivos los últimos fulgores del dia.

Sobre esta cima permanecí algún tiempo á fin de 
gozar de las mil transiciones que esperimenta aquella 
escepcional naturaleza, y  fui testigo de uno de los 
mas magníficos efectos de sol poniente que es posible 
imaginar. El astro cu jo s  ardientes rajos habíamos 
maldecido tantas veces, coronó las desoladas crestas

con tintas tan dulces j  suaves, que jo  no podia can
sarme de admirarlas, j  casi me acusaba por el primer 
juicio que babia formado de un pais donde los en
cantos de la tarde son tan grata compensación de las 
fatigas del dia.

Si la naturaleza, menos avara, hubiera querido 
repartir este género de hermosura sobre nuestras 
frondosas campiñas, hubiese hecho de ellas verdade
ros edenes; pero para producir, fundir j  armonizar 
estas inimitables tintas, son necesarias, bajo los últi
mos rajos del sol, las emanaciones de las arenas ar
dientes, j  las que la luz del dia hace brotar de la 
abrasada superficie de los desnudos peñascos. La na
turaleza coloca siempre las grandes bellezas al lado 
de los grandes horrores.

Para bajar de la cresta á que babia subido con no 
pequeño trabajo, la operación no fue larga ni difícil. 
Hácia el lado opuesto al que me babia servido para 
subir, se elevaba una punta de arena casi hasta mí; 
asi, pues, no tuve mas que deslizarme por ella pro
curando mantenerme en equilibrio, j  me encontré 
en breve trasladado al pie de la montaña, que rodeé 
para reunirme á la caravana.

La montaña, ó por mejor decir, el agujero que nos 
prestaba su abrigo, es designada por los camelleros 
con el nombre de Djehel-el-gah-el-Djamus (la monta
ña del agujero del búfalo). En la parte anterior se 
hallaban los camellos j  las mercancías; dichos ani
males estaban echados en el suelo, j  mientras tenían 
las patas dobladas, se les había atado una, de modo 
que necesariamente permanecía en esta posición: ra
zón por la cual, si el camello intentaba levantarse 
durante la noche, se encontraba privado del uso de 
una de sus patas, j  en la consiguiente imposibilidad 
de huir.

Los fardos estaban dispuestos también de manera 
que hacia una sustracción todo lo difícil posible, asi 
respecto de los merodeadores del desierto, como de los 
hombres de nuestra caravana, que hubieran podido 
ocultarlos á su placer en lugares solo de ellos conoci
dos, para encontrarlos mas tarde.

Una pobre hoguera, mantenida con estiércol seco 
de camello, había sido encendida por los camelleros, 
para preparar su no menos pobre comida, que en gran 
parte se componía de semillas de donra  ̂ tostadas sin 
mas preparación ó condimento. Por lo que respecta á 
raí j  á mis compañeros europeos, era m u j diferente, 
pues el bajá de Egipto quiso, como suele decirse, do
rarnos la píldora, j  nos proporcionó una linda mesa 
que se armaba á la europea, hermosos vasos de cris
tal con una vajilla de plata, cuchillos cincelados, 
servilletas bordadas de oro, etc.; agréguese á esto un 
jefe de cocina, un segundo cocinero j  un pinche, 
j  se verá que nada nos faltaba sino lo principal. 
Todos llegábamos á nuestro primer campamento del
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desierto con el corazón oprimido por el desconsolador 
aspecto de aquellas horrorosas soledades, j  sin medio 
alguno de procurarnos alimento, pues carecíamos de 
los medios mas sencillos, como la leña; asi, todos 
aquellos brillantes utensilios permanecieron encerra
dos en sus estuches, y  un miserable gigote, cocido, 
ó por mejor decir, calcinado en Korosko, constitujó 
nuestra comida.

Un tercer grupo hacia también una comida del 
mismo género. Componíase de Mahomet Effendi^ 
nuestro intérprete, es decir, de Mahomet el Sabio, 
Alí Effendi, nuestro cocinero, probablemente sabio 
también en su arte, pero cuja ciencia no podia, por 
desgracia brillar en aquella ocasión, j  de dos auxi
liares adictos á la persona del coronel ruso.

Por último, un cuarto grupo se componia de los 
dependientes de todas clases. Entre ellos se distin
guían también los principales personajes.

Favorecido por la luz de la luna, observé sus ade
manes j  sus mutuas relaciones. El encargado de ar
mar j  desarmar las tiendas se mantenía en cierta 
reserva, un poco repuesto ja  de su desdicha de Es- 
neh, donde se le habla aplicado el castigo de la bas
tonada por un esceso de celo. A medida que las seña
les del palo se hablan cicatrizado, la parte física habla 
recobrado su primitivo aspecto; no obstante, la parte 
moral se hallaba afectada todavía, j  sentía la necesi
dad de esta reserva para no perder mas á los ojos de 
sus compañeros. El segundo cocinero, uno de los 
notables de este grupo, procuraba hacer estensiva 
la supremacía que le daba su posición sobre el pinche 
de cocina, á otras muchas personas de su sociedad. 
Entre estos sirvientes, los del coronel turco eran de
masiado jóvenes para representar un papel de alguna 
importancia, j  muchas veces eran blanco de las bur
las de sus camaradas. Yusuf-Effendi iba de cuando 
en cuando á animarlos con su presencia, j  los trata
ba con una benignidad que no usaba con los demás 
dependientes.

Mientras observaba aquellas gentes j  aquellas cos
tumbres del desierto, cosas nuevas para mí, todos 
hablan terminado su parca comida, j  hadan prepa
rativos para pasar la noche con la major comodidad 
posible j  con poco gasto. Unos se apojaban en los 
fardos, poniendo algún objeto debajo de la cabeza, 
envolviéndose en sus vestidos; otros se tendían senci
llamente sobre la arena. El coronel Yusuf j  algunos 
otros, entre los que me contaba j o , hicieron tender 
tapices en la arena, siendo la almohada un cojin, un 
saco de noche ó cualquier cosa por el estilo. El coro
nel ruso, mas cuidadoso de su persona, habla traído 
un catre de tijera sobre el cual se acostó.

Yo me habla hecho arreglar una especie de enorme 
saco destinado á servirme de sábanas j  á preservar
me de los mosquitos j  de otros insectos; solo que en

vez de estar abierto por arriba, estaba cosido por to
das partes, si bien tenia un agujero en la estremidad 
de uno de sus costados, que servia para meterse en él, 
j  que luego se echaba sobre la cara; pero aquí el 
suelo j  el aire estaban tan libres de insectos, que no 
era preciso recurrir á tales ardides; dejélo, pues, á 
un lado, j  la bóveda del cielo fue mi única colcha.

Todos liabian reconocido los inconvenientes de la 
tienda, que encierra en un reducido espacio las cá
lidas emanaciones del sol, por lo que no se armó nin
guna; asi, pues, hombres, animales j  fardos pasaron 
la noche en completa confusión.

El di a siguiente, al despuntar el alba, el grito de 
los camellos nos dió á conocer el movimiento que 
reinaba en derredor de ellos, para preparar su carga 
j  la partida. Poco después la caravana emprendía de 
nuevo su marcha, siguiendo como el dia anterior, los 
desfiladeros entre montañas de la misma naturaleza; 
j  también como el dia anterior, continuamos encon
trando esqueletos de animales j  sepulturas que nos 
hadan recordar que el que emprende el viaje al tra
vés del desierto no está seguro de llegar á su estre
midad. La major parte de estos despojos no presen
tan, como tal vez imaginarán muchos, los restos 
óseos, ó sea las armazones de espinas dorsales, que 
sostienen dos filas de costillas blancas, sino que son 
cuerpos enteros cubiertos de su piel, que conservan 
casi enteramente sus formas naturales.

Examinando de cerca estos tristes restos, que pare
cían petrificados j  de una sola pieza, observé que los 
animales á que han pertenecido se hablan desecado 
bajo la influencia de la atmósfera abrasadora, j  que 
en vez de descomponerse, como acontece en otras re
giones, las pieles conservan sus formas primitivas; 
asi, pues, se distinguía perfectamente á los camellos, 
los buejes, los jumentos j  demás animales.

Estos restos no des]iiden ningún olor, porque el 
interior de los cuerpos, reducido á polvo, es arrastra
do por el viento por las aberturas de ambas estremi- 
dades del cuerpo, j  no queda en el interior de la 
cubierta cutánea sino una parte de la armazón ósea, 
sostenida por ella.

Tal grado de consistencia j  solidez hablan adqui
rido estos cueros, que todos mis esfuerzos por abrir 
uno fueron vanos, j  las piedras de mas tamaño que 
me era posible levantar rebotaban sonoramente sobre 
aquellos esqueletos sin hacerles mella alguna.

Cuando un hombre muere durante la marcha de 
una caravana, se le entierra en la arena. No he teni
do ocasión de averiguar si el calor del desierto pro
duce el mismo efecto sobre su cuerpo que sobre el de 
los animales de que acabo de hablar; pero no puede 
suceder esto, porque la piel tiene menos consistencia 
j  el aire menos acción.

Penosamente avanzaban nuestros camellos sobre
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aquel suelo de arena, y  no obstante deseábamos vi
vamente salir de tan tristes y  áridos lugares. ¡Cuán
to placer nos hubieran causado un poco de frondosi
dad y  un arrojuelo!

En medio de estos ardientes arenales se piensa con 
tristeza y  gratitud en el N ilo , cuja navegación nos 
parecia poco antes tan penosa y  desalentadora; en 
el Nilo, este símbolo particular de la munificencia 
divina hácia el pais que espléndidamente riega. ¡Cómo 
no hubiera adorado el antiguo Egipto la mano de 
Dios en las aguas del gran rio, en los lotos que ador
nan sus márgenes, y  en el ibis que las anima, cuan
do por todas partes el hombre que abandona sus ori
llas cae en desiertos áridos y  ardientes, que le hacen 
apreciar y  echar de menos todo lo que á su espalda 
deja!

Al dia siguiente llegamos al fin de las montanas, 
j  el desierto cambió completamente de aspecto. En 
el momento de desembocar en la llanura, el sol se 
elevaba insensiblemente sobre el horizonte de arena, 
j  á medida que su disco iba aumentándose ó comple
tándose, arrojaba en todos sentidos sobre el suelo are
noso y  sobre el cielo un haz de rajos refulgentes, á 
manera de destellos de oro j  plata entrelazados. Des
de el punto en que nos hallábamos, los últimos mon- 
tecillos ó peñascos diseminados sobre la arena cefiian 
como un magnífico marco este cuadro, con sus 
tintas sombrías, j  le daban una trasparencia estfaor- 
dinaria.

A la vista de aquellas mágicas escenas, de aque - 
líos deslumbradores soles matinales, de aquellos sor
prendentes efectos vespertinos j  de aquella radiante 
luz del dia, nadie habrá que no reconozca que el 
nombre de Pais del sol, aplicado á estas regiones, es 
completamente exacto.

Penetramos en una inmensa llanura de arena, en 
la que nada absolutamente podía servir de indicación 
á nuestros guias; j  hénos aquí mas estraviados aun 
que en el laberinto de montecillos de que salíamos.

La brújula, que ja  me había servido para com
probar nuestros rodeos en las montañas, me sirvió 
también para reconocer nuestro camino en aquellos 
interminables parajes.

A nuestra espalda, las montañas terminaban en 
una línea que se estendia de Oriente á Occidente, 
oblicuándose un poco hácia el Oeste-sudo-este, j  
continuamos marchando perpendicularmente á ella.

La llanura baja á que acabábamos de llegar nos 
fue designada por los djellabs con el nombre de no 
sin agua; pero nada se encontraba que pudiera pare
cerse á ribazos ú orillas de rio, pues la llanura se 
prolonga indefinidamente, j  mas bien hubiera podi
do denominarse vio de fuego. A medida que el sol se 
eleva, el calor es mas sofocante, j  la atmósfera se hace 
pesada como el plomo, cu jo  color adquiere. El came

llo marcha penosamente sobre la arena, que cede bajo 
sus pasos; siente el vacío en su derredor, j  en el hori
zonte un espacio interminable que lo desalienta; sus 
ojos pierden la viveza, j  casi se cierran; baja la ca
beza j  su boca arroja espuma; pero no se o je  ningún 
grito, ninguna queja; hombres j  animales caminan 
en silencio. El vago rumor de la arena que se pisa, 
es el único que percibe el oido. El pensamiento j  el 
cuerpo se entorpecen, j  el viajero parece dominado 
por una larga pesadilla. A fin de vencer este entor
pecimiento, tomé mi libro de memorias, para escri
bir en él algunos apuntes, pues aunque encaramado 
sobre el lomo de un camello, su lento paso me per
mitía pasarlo regularmente; j  deseoso de sacudir el 
estupor que se había apoderado de mí, j  distraer mi 
imaginación del vacío que en nuestro derredor se 
estendia, me puse á trazar una descripción, tanto 
mas interesante, cuanto que aquellas montañas ha
bían suministrado, á mi modo de ver, el elemento 
constitutivo de las vastas zonas de arena de los de
siertos.

Estas montañas no son el resultado de los levanta
mientos ó de las convulsiones de la corteza del globo, 
aunque las dislocaciones ocasionadas por los terremo
tos bajan podido determinar las erosiones. Están for
madas por capas horizontales irregulares, de asperón 
cuarzoso, de diferente densidad, j  cuja agregación 
es menos fuerte á medida que se avanza hácia el Sur.

Ciertas capas están debidamente unidas; otras lo 
están mas en virtud de un cemento arcillo-ferrugi- 
noso, j  resisten mucho mejor la acción de los agen
tes atmosféricos; las primeras, por el contrario, se 
trasforman en arena j  constitujen las regiones del 
desierto.

Las capas superiores parecen las mas duras, pero 
todas son poco homogéneas. De esta constitución geo
lógica resultan efectos m uj pintorescos; las cimas no 
se derrumban sino cuando su base está m uj minada. 
Otras capas producen salidas j  desigualdades en los 
declives ásperos, ó bien dejan hender j  perforar la 
montaña.

Las arenas movedizas que los vientos depositan 
sobre las vertientes opuestas á su curso, j  que son 
susceptibles de cambio de lugar, según la dirección 
de cada tempestad, son arrastradas en parte al fondo 
de los valles, j  los llenan horizontalmente hasta cier
ta altura, no dejando al descubierto las montañas, 
sino desde este nivel.

Las gargantas arenosas que en la Baja-Nubia en
trecortan las mesetas de esta misma formación, se 
ensanchan j  multiplican progresivamente á medida 
que se avanza hácia el Sur, j  terminan por no dejar 
fuera de la arena sino las montañas mas ó menos có
nicas, de mas de 60 metros de elevación, que aca
baban de desaparecer á nuestra espalda.
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Esta llanura monótona no carece, sin embargo, de , 
interés: de tiempo en tiempo se ven efectos de espe
jismo, algunas veces en muchos lados j  muchos á la 
vez; efectos que al parecer ponen sin cesar ante la 
vista lagunazos, como para sobrescitar la sed ardiente 
que seesperimenta siempre en el desierto; pero á pro
porción que se estrechan las distancias, estas enga
ñosas apariencias huyen y  desaparecen. |

La vista se acostumbra pronto á conocer la difc-  ̂
renda que hay entre estas ilusiones ópticas y  el agua 
verdadera. Cuando una esperiencia mas larga me las 
haya hecho estudiar, y  estos efectos de espejismo me 
hayan suministrado un número mayor de ejemplos 
y  detalles, volveré á hablar de este asunto.

La primera parte de la llanura que hemos recor
rido al salir de las montañas, es, como dicho queda, 
conocida por nuestros camelleros con el nombre nota
ble de río sin agua; después de haber caminado mu
chas horas por esta parte baja, no se encuentra abso
lutamente sino arena; el suelo se eleva ligeramente 
en forma de una meseta muy baja, atravesada á tre
chos por.algunas nivelaciones de asperón, entre otras 
un montecillo llamado El-Magduda (montaña hora
dada), porque se ve en efecto la luz al través de sus 
costados, merced á los vacíos causados por la erosión 
de las capas mas deleznables.

Mas allá, la llanura vuelve á deprimirse, y  se de
nominador de arena.

El bajá de Egipto ha hecho inútiles tentativas en 
todo este trayecto para abrir pozos y  descubrir agua, 
ó para hacer cisternas que conservasen la muy esca
sa que procede de las lluvias; todos estos esfuerzos 
han sido estériles, y  el agua traida del Nilo es aun 
el único recurso del viajero y  de las caravanas que 
recorren estos desiertos, en los que hombres y  ani
males perecen con frecuencia de sed.

En esta llanura vimos mostrarse en el horizonte 
algo que parecía animado: el objeto parecía aumen
tar y  cambiar de forma, y  después de algunas horas 
de marcha nos encontramos con un convoy de escla
vos, que una caravana conducía al Cairo. Detuve mi 
camello para observar mejor aquella triste procesión, 
y  nuestros camelleros dijeron, sin detenerse, algu
nas palabras á los djellabs que conducían aquellos 
nuevos reclutas de la esclavitud. Fatigosamente ca
nillaban los desgraciados sobre los arenales, bajo 
a vigilancia de sus conductores, que avivaban á pen- 
cazos á los que por su estenuacion hadan lenta la 
marcha. Habíalos de todas edades y  sexos: única
mente no caminaban á pie las jóvenes, sino que iban 
agrupadas de cuatro en cuatro sobre camellos, como 
también algunos de los esclavos mas jóvenes.

Especialmente llamó mi atención un hombre bas
tante entrado en años, cuya barba corta y  cana ya, 
se destacaba sobre su rostro negro. Este infeliz iba

bañado de sudor, y  marchaba delante de la penca 
del djellab, que habia dejado numerosos vestigios de 
polvo blanco sobre sus negras y  desnudos hombros. 
Sus rodillas cedian al paso de su cuerpo, y  de cuan
do en cuando daba una corta y  vacilante carrera, 
para seguir el paso de sus pobres compañeros. Hice 
una señal al djellab para que cambiase la posición de 
aquel pobre viejo por la de alguna de las vigorosas 
muchachas que iban en los camellos; pero me con
testó con un ademan negativo de cabeza. No obs
tante, un niño estenuado de fatiga, gritaba deján
dose arrastrar por la vigorosa mano de un negro: 
un djellab lo tomó y  lo colocó sobre un camello. 
¿Por qué el viejo rendido de cansancio era sacrificado, 
y  no lo era alguna de aquellas robustas jóvenes? ¡Ah! 
porque se trataba de conservar mas fresca aquella 
parte de la mercancía, mientras el infeliz anciano 
no valia el trabajo que costaba el hacerle atravesar 
el desierto.

Seguí con la vista hasta donde me fue posible, á 
aquellos desventurados esclavos, que me ofrecían la 
primera muestra del comercio mas inicuo que ha in
ventado la especie humana.

Desde aquel momento, la comparación de mi posi - 
cion con la de aquellos desgraciados, me hizo pare
cer menos penosos los sufrimientos del viaje al través 
del desierto. Terrible, en efecto, era el calor; pero 
yo no tenia enfermedades, y  no iba cargado con nin
gún peso; un camello me conducía, y  tenia agua 
para apaciguar á mi voluntad la sed; si algo me mo
lestaba, acortaba ó aceleraba el paso á mi placer; si 
algún objeto me interesaba, me detenia y  lo exami
naba según mi deseo; disfrutaba, en una palabra, de 
mi libertad. ¿No poseía todo lo que aquellos desgra
ciados hubieran deseado como un ensueño de feli
cidad?

Hablad á un enfermo, y  os dirá que con la salud 
se goza de todo; hablad á un preso, y  os asegurará 
que la libertad es la dicha; ved , por últim o, á esos 
míseros esclavos, y  tendréis, mediante la compara
ción , todas las felicidades imaginables. ¡ Tan cierto 
es que en este mundo la ventura es relativa, y  que 
basta al hombre saber limitar sus deseos, para sen
tirse satisfecho, para ser feliz, aun con arreglo al 
estricto sentido de la palabra I

Al declinar el dia, la llanura volvió á elevarse in
sensiblemente en forma de meseta muy baja, sobre 
la cual descollaban aun algunos fragmentos de aspe
rón. Establecimos nuestro campamento cerca de uno 
de ellos, que formaba una pequeña eminencia sobre 
la llanura de arena; los camelleros dan á este lugar 
el nombre de Anhatik el haguar (estiércol de vaca). 
En el desierto, esto basta para hacer notable un 
punto.

El asperón que formaba este montecillo era aun mas
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frágil que el de las últimas montañas, pues bastaba 
una mera acción mecánica para disgregar sus partí
culas j  reducirlo á arena como la del desierto.

Al pie de este montecillo el suelo estaba cubierto 
de piedras esferoidales, que por su tamaño se pare
cían, unas á balas de cañón, otras á globos de dimen
siones todavía majores, de construcción granujienta. 
Algunas estaban adheridas de dos en dos, y  muchas 
agrupadas en major número. Su conformación inte
rior es aun mas curiosa: son verdaderas geodas de 
capas concéntricas.

Ilusión de perspectiva en el desierto.—.\bandono de un came
llo estenuado.—Apariencias engano'=a.s.—El interior de una 
montaña.—Obligaciones imperiosas en el desierlo.—Indicio 
de Kramsine.—El agua nauseabunda —El sol escarifica la 
piel.— La tempestad nos amenaza. — Precauciones contra 
las lluvias de arena.—Ráfagas calientes del Kramsine.—.No 
se escoge la cama.—Marcha penosa.—Una señal de espe
ranza.—Renace la alegría.—Cantos y bailes de los camelle
ros.—Un poco de frondosidad después del desierto.

£1 9 de febrero, quinto dia de nuestra marcha 
desde Korosko, encontramos algunas nivelaciones de 
o-ranito oscuro; luego algunos calcáreos arcillosos en

El mar de arena.

rocas; mas adelante rocas de diorita, en las que los 
mineros rusos creyeron reconocer arenas auríferas.

Empleamos en este lugar el resto del dia en llenar 
los odres y  dar descanso á los camellos. Durante este 
tiempo, quise trasponer el recinto de las montañas 
que nos rodeaban, y  que están formadas de esquisto 
arcilloso y  ferruginoso. Desde sus cimas la vista es 
cada vez mas triste, pues no se descubre por todas 
partes sino crestas de rocas desnudas, entrecortadas 
por gargantas en cuyo fondo se encuentra una mez
cla de cascajo y  arena; pero por ningún lado se 
advierten señales de vida ni de vegetación: la deso
lación de aquellos lug’ares me hizo volver pronto á 
nuestro campamento, porque en él por lo menos, los 
camelleros llenando sus odres, los camellos probando 
el agua y  desechándola á causa de su amargo sabor, 
y  luego volviendo á probarla, aguijoneados por la 
sed; todo esto presentaba alguna animación y  re
creaba la vista.

TOMO V .

En la mañana del 7 de febrero teníamos en frente 
una montaña, cuyo tinte sombrío se divisaba tan cla
ramente entre las arenas brillantes y  el cielo, que nos 
pareció se hallaba á una ó dos horas escasas de mar
cha; no obstante, después de caminar por espacio de 
cuatro, nos hallábamos todavía lejos de ella; y  cuanto 
mas avanzábamos, mas distante la creíamos, aunque 
aumentaba cada vez mas. No llegamos sino muy en
trada la noche á su pie, y  allí establecimos nuestro 
campamento.

Hombres y  animales empezaban á cansarse de tan 
larga y  penosa jornada, pues pocas veces, y  esto solo 
por breves instantes, los camelleros .se suben soln-e la 
caro'a de sus camellos para descansar sin detenerlos. 
Las escitaciones se hadan por momentos mas necesa
rias, y  los conductores repetían con mas frecuencia 
el acostumbrado grito hot. Itot, hot, para alentar á 
los camellos á la marcha; pero estos vacilaban bajo 
su caro-a. Uno de ellos, á pesar de todos los esfuer-

2o
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zos del eouducíoi’ para reanimar .su I)rio _. dobló las 
])atas y  se teiidió en el suelo. En vano aquel le escito 
con ademanes y  voces; en vano se repartió entre los 
demás camellos el resto de su carga: el animal no se 
movia. El hombre continuó escitándolo vigoiusa- 
meute; entonces, el camello, tan inofensivo, j  por 
lo regular tan sufrido, .se defendió e.stirando su largo 
cuello y  procurando morderle. Pena causaba esta 
lucha. El animal cjueria que le dejasen morir en pa/. 
donde se encontraba: y  el conductor, que por pru
dencia le atacaba por detrás, le maltrataba sin pie
dad, y sin atender á su demacración. El dolor de.spertó 
al fin en él un resto de energía, y haciendo un es
fuerzo supremo, se levantó y  siguió la caravana por 
algunos instantes: pero cayó de nuevo para siempre, 
falto de aliento. El camellero, viendo la ineficacia de 
sus esfuerzos, abandonó al pobre, animal, que dejó 
caer desfallecido su cabeza sobre la arena; no obs
tante} como .si comprendiera que el abandono era la 
muerte, después de haber vi.sto alejar.se á los lilti- 
mos hombres y losiiltimos camellos, levantó una vez 
mas la cabeza, v ha.sta hizo un gran esfuerzo para 
ponerse en pie, pero todo fue inú til; cayó definiti
vamente exhalando un largo y  postrer gemido, y  no 
volvió á hacer movimiento alguno.

Según dicen los camelleros, ocurre algunas veces 
que los animales de que se trata, al verse abando
nados, se levantan, siguen la caravana y  llegan al 
término de la jornada; en tal caso se les emplea en 
trabajos poco penosos.

La travesía del gran desierto de Nubia es uno de 
los mas fatigosos para las caravanas, jmes en él solo 
se encuentra agua una sola vez, la de los pozos que 
hemos visto tiene un gusto detestable, y  no se en
cuentra ni un oasis en que puedan pacer los ca
mellos.

Pocas horas antes de llegar la noche, vimos un 
montecillo de forma piramidal, y  á medida que nos 
acercábamos mas se distinguian sus detalles. Pare
cióme formada por una aglomeración de grandes gui
jarros; pero allí, como en todas partes, la falta de un 
punto de comparación para apreciar las verdaderas 
dimensiones, podia y  hasta debia inducirme á error. ' 
En efecto, á medida que nos íbamos acercando, las ' 
proporciones de la pirámide aumentaban y  los gui- ' 
jarros parecían mucho mayores, hasta que al fin, al ' 
llegar al pie, vi que estos eran grandes trozos de gra- ¡ 
nito, los mas pequeños de los cuales tenian el tamaño j 
de dos ó tres camellos.

Allí instalamos nuestro cainiiamento y  jiernocta- j 
inos cerca de algunos otros montecillos. i

La estructura ó disposición de esta pirámide es de : 
las mas notables, y  común á otras montañas g’raníti- ! 
cas; compónese desde su base hasta la cima, de trozos j 
de todas formas, amontonados sin órden en las formas

mas varias; caras y  ángulos chocan entre sí con la 
mayor irregularidad, tal como se hubieran hallado 
amontonadas si hubiesen caído de las nubes, ó como 
si una violenta conmoción subterránea las hubiera 
espulsado del seno de la tierra.

Para mejor esplicarme tan estraña formación y  ob
servar al mismo tiempo las inmediaciones, trepé por 
aquella montaña de piedras.

Después de trabajos increíbles, y  no sin haber cor' 
rido peligros mas de una vez, llegué á la cima y  re
corrí con la vista un horizonte inmenso. Desde el pie 
de la pirámide hasta los últimos límites de este, todo 
era arena, y  solo algunas cumbres lejanas interrum- 
pian la monotonía del desierto: cuadro profundamen
te triste. El sol acababa de ocultarse tras de su hori
zonte de fuego, las ráfagas de un viento impetuoso 
me sacudían rudamente, y  parecía que pugnaban por 
derribarme de mi gigantesco pedestal. Todas estas 
sensaciones, la noche que se avecinaba, el recuerdo de 
los peligros que habían acompañado mi subida, y  que 
iban á agravarse por la oscuridad á mi bajada, me 
obligaron á abreviar mi jDermanencia en aquellos pe
dregales. Penetré de nuevo en las sinuosidades de la 
montaña, y  como me era harto difícil reconocer las 
que me habían servido para subir, no tardé en estra- 
viarme.

La escasa claridad que todavía me ayudaba se de
bilitaba por momentos, y  anunciaba faltarme en bre
ve por completo, .si mi permanencia en aquellas fra
gosidades se prolongaba un poco. La perspectiva de 
una noche pasada en tales lugares, no ofrecia en 
verdad, ningún atractivo, y  la inquietud empezaba 
á apoderarse de mi espíritu , cuando de improviso 
sentí bajo mis pies un suelo de arena que formaba 
un declive entre los peñascos, semejante al que for
man los vientos contra las faldas de las montañas del 
de.sierto que acabábamos de atravesar.

La esperanza renació entonces en mi pecho, pues 
tuve por seguro que aquella arena, colocada segim la 
dirección de la última tempe.stad, prolongaría su 
pendiente hasta el pie de la montaña. Asi era, en 
efecto. El declive, continuando de concavidad en con
cavidad , me condujo primero á la superficie de la 
montaña piramidad, después á una brusca bajada, y  
en breve me encontré en la base de la escarpa de are
na fina, temporalmente amontonada en aquel punto,

A'olví á reunirme al campamento, y  por los came
lleros supe que aquella montaña se llama Qoreibaí 
(montaña del Cuervo).

En la madrugada del 8 de febrero vi como de cos
tumbre , los preparativos de la partida; no obstante, 
mis miembros entorpecidos y  mis lomos quebranta
dos por los vaivenes de la marcha del camello, me 
hacian desear con ahinco la prolongación de mi des
canso ; pero era forzoso atenerse á la consigna del
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desiei’tOj y  marchar, marchar incesantemente, y  lle- 
o-ar antes que el aire ardiente , por una parte , y  la 
sed de los hombres, por otra, vaciasen por completo 
los odres. Sí; es preciso marchar, si no se quiere que 
el sol del desierto blanquee los huesos del que lo 
atraviesa.

La caravana se puso en camino; pero esta vez costó 
mas que de ordinario á hombres y animales hallar la 
clastidad de sus miembros.

El horizonte no presentaba accidente alguno ; la 
llanura que seguíamos nos pareció mas elevada que 
las anteriores, y  el suelo estaba alternativamente cu
bierto de arena, de casquijo ó de pedazos de cuarzo.

Unas veces el camello arrastraba sus pasos por las 
movedizas arenas ; otras vacilaba sobre el inseguro 
casquijo.

Porlo regular, hacíamos dos marchas diarias, y  
descansábamos desde las once hasta las dos y  media ó 
tres ; pero aquel dia el tiempo no ofrecia seguridad 
alguna. A nuestra derecha, el tinte rojo del cielo era 
de siniestro aug’urio, y  nos hacia temer el kramsiue, 
nías vulgarmente llamado simom\ viento cu jo s  des
astrosos efectos son bien conocidos.

Resolvimos, pues, continuar nuestra marcha, para 
acercarnos todo lo posible al lugar en que debíamos 
encontrar agua. Decidióse además que el camello mas 
ágil fuese enviado á éste lugar [Aloií-IiaineiT) para 
anunciar nuestra aproximación, y  traer agua fresca, 
si era posible.

El calor era tan escesivo que mi nariz, que se ha- 
bia escarificado ja  muchas veces, se peló de nuevo 
con un escozor mas vivo, por lo que me vi obligado 
á preservarla, ja  por un medio, ja  por otro, de la ac
ción del sol j  del aire abrasador. No era jo  el único 
que de esta suerte esperímeutabalos efectos de aque
lla ardiente temperatura : los camelleros , j  aun los 
mismos animales sufrían sus consecuencias. Cami
nábamos silenciosamente, j  ni una ráfaga de viento 
venia á mitigar el sofocante calor. La llanura despe
dia una luz centellante que ofendía terriblemente 
los ojos, j  nos obligaba á mantenerlos casi completa
mente cerrados.

Al Sud-oeste, el horizonte se presentaba aun mas 
amenazador; su color plomizo, al estenderse , habla 
sido reemplazado por un tinte rojo en medio, el que 
estendiéndose á su vez, produjo una coloración roji
za j  pálida, por demás alarmante. Algunas bocana
das de un ventarrón caliente, cual si saliese de un 
horno, nos azotaban el rostro.

Los camelleros , que consultaban sin cesar acjiiel 
punto del horizonte, desde el cual el infierno pare
cía querer vomitar sobre nosotros sus abrasadores 
torbellinos, crejeron llegado el momento fatal, j  
empezaron á darnos sus instrucciones.

La tempestad se acercaba cada vez mas hácia nues-

tra derecha, j  por momentos nos veíamos sacudidos 
por sus exhalaciones. Los camelleros levantaban sus 
manos al ciclo, j  murmuraban sin cesar sus peculia
res oraciones. Sin embargo, el aire no estaba aun 
cargado de arena, á no ser la que recogía bajo los pa
sos de la caravana, j  que arrojaba á larga distancia.

El cansancio era estremado, j  sofocante el calor; 
á pesar de esto, hombres j  animales marchaban vi
gorosamente , j  no parece sino que estos compren- 
dian que cada nuevo paso hácia los límites del de
sierto era una nueva ventaja conseguida, puesto que 
seria preciso llegar al fin con mas privaciones j  fa
tigas, si el kramsiue nos privaba del agua que aun 
teníamos.

Al cabo de dos horas de esta cruel ansiedad , la 
tempestad estaba tan cercana á nosotros, que sus 
sombras nos ocultaban casi la mitad del horizonte. 
Algunos camelleros propusieron que nos detuvié
semos, j  tomar posiciones para arrostrar todo lo me
jor posible sus terribles efectos; otros hicieron notar 
c[ue lo mas recio de la tormenta parecia deslizarse á 
nuestra derecha, j  que si continuábamos marchan
do, lograríamos evitarla. Prevaleció este parecer, j  
pronto vimos con júbilo que el color del cielo em
pezaba á aclararse delante de nosotros, al paso que 
rápidamente se eimegrecia á nuestra derecha. La 
esperanza empezó á renacer en todas las almas.

Veiase arremolinarse aquí j  allí en aquella nube 
roja corrientes opuestas, á manera de trombas, cli
jo s efectos hubieran sido desastrosos para nuestra 
caravana, si hubiera tenido que sufrir toda su viu- 
lencia. Poco tardamos en tener la seguridad de que 
nos libraríamos de a(|uella horrorosa tempestad, j  
después de una hora mas de viaje, nos hallarnos li
bres de todo peligro.

No obstante, hombres j  animales estaban rendidos 
de fatiga, j  aunque el sitio nos pareció poco ])ropi- 
cio, establecimos nuestro campamento. Por todas 
partes se veian pedruscos j  cantos angulosos de cuar
zo hialino. Cada cual se acomodó como mejor pudo, 
sobre aquel lecho pedregoso. En verdad que una noche 
de esta manera pasada, aun en circunstancias ordi
narias, hubiera sido, en toda laesteiision de la pala
bra, una?¿oc/¿e toledana. Esta vez, sin embargo, todos 
dormimos como sobre pluma, de.spues de habernos 
arreglado como Dios nos dió á entender; lo cual no 
impedia que cuando un sueño incompleto ocasionaba 
movimientos involuntarios, cada cual se despertase 
magullado por los ángulos de los guijarros. Enton
ces se estiraban con trabajo los miembros entorpe
cidos por estos, se buscaba una posición menos incó
moda, j  no se tardaba en conciliar otra vez el sueño.

Nunca marcha alguna fue mas difícil que la 
nuestra al dia siguiente; los camellos vacilaban sobre 
las piedras, j  prorumpian en prolongados gritos do
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queja, á las escitacioues de sus conductores. Todos 
mirahau liácia delante ansiando ver el camello que 
debía traernos agua fresca; pero nada se descubría 
en aquel horizonte de los dominios de la muerte.

La ardiente sed que nos atormentaba era la nota 
dominante de nuestros sufrimientos; y  no obstante, 
todavía esperábamos. La atmósfera habla adquirido 
una pesadez m u j superior á lade los dias anteriores, 
y  parecía que el simoiín había dejado la impresión 
sofocante de su aliento en todo lo que nos rodeaba. 
Ni una nube en el cielo, ni un soplo en el aire. El sol 
nos inundaba con su luz rutilante, y  su irradiación 
por el suelo era reflejada por las brillantes pajitas de 
mica y  las blancas facetas del cuarzo, con tal fuerza 
que apenas era posible abrir los ojos para guiarse.

Caminábamos casi maquinal mente , sumidos en 
una especie de estúpida soñolencia. De repente oímos 
un nuevo é inesperado ruido; ruido seco y  estridente, 
que nos sacudió y  despertó, perdiéndose luego en un 
lejano zumbido. Todos los ojos se abrieron, todas las 
cabezas se levantaron, y  resonaron algunas esclama- 
ciones. Era una bandada de perdices que había ve
nido á buscar su sustento en el camino de las cara
vanas : el N ilo , el agua, la sombra, estaban pues, 
cerca de nosotros. El ruido del tardo vuelo de estas 
aves,era una música deliciosa para nuestros oidos, 
pues parecía decirnos : «¡Animo! El Nilo está cer
ca, el Nilo divino, el Nilo de las azules, frescas j  
trasparentes aguas, que llaman á los labios sedien
tos.»— ¡ Allah Kerim! . . .— (¡Dios es grande! ¡Alaban
za á Dios!) tal fue la esclamacion que resonó por to
das partes.

Casi en aquel mismo momento, el camello mensa- 
gero, tan ardientemente esperado, dejó ver su joroba 
detrás de una pequeña loma á poca distancia de nos
otros. Entonces la alegría no conoció lím ites, y  el 
aspecto de la caravana cambió como por encanto. 
Los camelleros se pusieron á cantar y  á palmetear á 
compás, y  los mismos que un momento antes cami
naban penosamente , apojándose en los camellos, 
agitaban los brazos, saltaban , bailaban y  hacían pi
ruetas; los que, mas felices, tenían como jo ,  rotos 
los riñones por el oscilante movimiento de la joroba 
del camello que los llevaba , se estiraban j  se pasa
ban la mano por el dolorido espinazo ; todos se rego
cijaban j  se preparaban á saborear la bebida olím
pica que se acercaba. Pronto acudieron todos á los 
odres, j  eran de ver aquella fiesta, aquella alegría, 
aquella algazara. Y no obstante, aquella agua estaba 
ya caliente, j  había además adquirido una parte del 
mal sabor de los odres; pero en comparación de la 
que procedía de los pozos del desierto, era un verda
dero néctar.

Emprendióse de nuevo la marcha, j  desde aquel 
momento el buen humor no abandonó la caravana.

Los pobres camellos parecían conocer también la 
proximidad del rio, j  marchaban espontáneamente. 
Sus conductores se pusieron á bailar. El asunto de 
sus danzas mímicas no recibía su inspiración de m u j  
lejos: era simplemente la reproducción embellecida 
j  arreglada del paso j  de las actitudes del came
llo. En el conjunto de los movimientos, j  sobre todo 
en el de la cabeza, advertíase la analogía con el mo
vimiento de este animal en su marcha, meciendo la 
cabeza en sentido inverso al del cuerpo.

Los camelleros bailarines, asi como también los 
espectadores indígenas , llevaban con las manos una 
medida ó cadencia que puede representarse por es
tos dos compases, repetidos alternativa é indefinida
mente:

Ta-ta-tu, Tada-ta-tú; Ta-ta-tú, Tada-ta-tu, etc.
Después del baile improvisaban cantares para fe

licitarnos por nuestro feliz viaje al través del de
sierto:

«¡Loado sea Alá! Ya tocáis la orilla del mar de 
arena; en vano la tempestad os ha rodeado de sus 
torbellinos rojos j  sofocado con su abrasado aliento; 
en vano el sol ha hecho llover sobre vosotros sus ar
dientes centellas; en vano la horrible sed ha secado 
vuestras fauces; en vano el cansancio ha ligado vues
tras piernas j  quebrantado vuestro cuerpo: habéis 
llegado vencedores de todos vuestros enemigos, j  el 
voraz desierto no conserva de vosotros sino la huella 
de vuestros pasos por sus arenales. ¡Bendito sea Alá! 
Hé aquí el agua, la buena agua; ¿la oís murmurar? 
Hé aquí la sombra, la fresca sombra; ¿la ois mecerse? 
Hé aquí el descanso j  todas las cosas que alegran 
al hombre. ¡Loado sea Alá!... ¡Alá sea bendito!...

Bailes j  cantos se acompasaban sobre el mismo 
ritmo, acompañados de los mismos palmoteos. Los 
camellos no eran olvidados, j  análogas felicitaciones 
les eran dirigidas , también por medio de cantos; 
pero para escitarlos durante su marcha, cada estrofa 
terminaba con estas esclamaciones: ¡Hot! ¡hol! ¡hot! 
y  los jDobres animales parecían reanimados por estos 
cantos.

Por último, una cortina de frondosidad se descor
rió á nuestra vista, j  un poderoso murmullo, produ
cido por el choque de las aguas del Nilo contra los 
peñascos de granito que se oponían á su curso, llegó 
perceptiblemente á nuestros oidos.

¿Cómo describir la hermosura de algunas palme
ras, al salir de la terrible desnudez del desierto? ¿Có
mo pintar el encanto de una pequeña alfombra d© 
verdor, después de los largos j  ásperos espacios de 
arena j  de los guijarros abrasados? Mi razón busca 
en vano esta belleza en la naturaleza misma, j  no 
la encuentra sino en el contraste. ¡No! Nunca los es
pesos bosques j  las ricas praderas de Europa me con
movieron tanto ni me causaron una .sensación tan
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viva como aquella modesta vegetación. ¿Dónde, dón
de, pues, están los goces y  la felicidad en este mun
do? ¡Están mas allá de la privación!...

Este lugar de las orillas del N ilo , aquel césped, 
aquellas palmeras, aquellas cabañas : esto era Abu- 
Hamed,

Allí observé por primera vez de una manera evi
dente la influencia del suelo y  de las condiciones de 
vida sobre el hombre; observaciones que han sido el

punto de partida de los estudios y  descubrimientos 
que he consignado en el último tomo que he publi
cado con el título de; Origen y  Irasformacion del liom- 
hre y  de los demás seres.
Innumerables rebaños.—Anfibios y otros animales.—La natu

raleza animal y vegetal se mejora.—Delante de Ouad-Medi- 
iia.--Diferente naturaleza de crepúsculo.—El Kramsine na
ce en el desierto.—Cadáver de un negro.

Las orillas del rio son durante la estación seca, el

El Kramsine ó simouii.

punto de reunión de toda especie de animales do
mésticos ó indómitos que allí acuden á beber , lo 
cual hace el viaje m u j interesante en dicha estación. 
Con frecuencia vimos desde Kartum numerosos re
baños de carneros, camellos, buejes j  cabras. Los de 
la primera clase, especialmente, eran innumerables, 
y  los camellos ascendían á millares. Estos van á be
ber de tres en tres dias; permanecen largo tiempo 
cerca del agua y  beben en sorbos interrumpidos; 
luego entran de nuevo en el desierto, donde encuen
tran pastos, algunas veces m uj abundantes, á con
secuencia de las lluvias tropicales. Los pastores los

cargan á su regreso, de algunos pellejos de agua, 
para el uso de sus familias, y  también han acostum
brado á los carneros á no ir á beber sino de dos en 
dos dias, á causa de la gran distancia á que se hallan 
los pastos; y  los animales no se encuentran mal.

Muchos anfibios, cocodrilos é hipopótamos estaban 
diseminados en las márgenes y  en la corriente de. 
rio. Los primeros, tendidos al sol en la arena, se zam- 
bullian en el agua á nuestra aproximación ; los otros 
solo dejaban ver sobre la superficie del rio su mons
truosa cabeza; luego surgia progresivamente su es
palda, para desaparer y  volver á mostrarse mas le-
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jos. Si nos eiicüjitniljy-oiuíj cerca de ellos^ al veinoSj 
y aun ante.s de que su caLeza llegase á la superficie, 
exhalaban un terrible mugido, y  haciendo saltar el 
agua á chorros en su rededor se sumcrgian después 
de una larga aspiración.

inmensas bandas de grullas de Nuniidia cubrían 
aquellos parajes , ó bien alzando el vuelo, formaban 
verdaderas nubes. Numerosas pintadas corrían por 
las orillas , y  al vernos cerca bulan al bo.sque, po
sándose en los árboles, para mejor acecharnos.

Las palméras-dums y  las palmeras-datileras de- 
pin de verse desde Kartum en adelante, a escepcion 
de algunas que vimos en las inmediaciones de Kam- 
n jn  y  Ouad-Medina. Las acacias de diferentes espe
cies, entre las que figuran las que producen la go
mo, forman el fondo de la vegetación; j  algunos 
tamarindos dominan estosjjosques, que se dilatan ca
da vez mas á proporción que se avanza bácia el Kíur.

Partiendo de la desembocadura del Abu-Abraz ó 
Kabad, la mejora del reino vegetal es m u j nota
ble, y  las especies son también mas variadas. Un 
nuevo árbol empieza á dejarse ver: su aspecto es 
estraño , pero se conoce que no está todavía en su 
verdadera patria, que se baila mas al Sur. Allí no se 
ven sino muestras atrofiadas do este curioso vegetal; 
no obstante, estos pocos árboles raquíticos y  cariados, 
son gigantes en medio del circunvecino bosque : éste 
árbol es el baobab, llamado aquí yonyoless. Ya ten
dremos el placer de observarlo en los lugares en que 
se deserrolla en toda su colosal magostad.

A medida que el reino vegetal crecia en riqueza, 
el animal adquiría major variedad. Aparte de la 
multitud de animales que acabamos de mencionar, 
empezamos á ver en las orillas del rio monos y  pin
tadas en número bastante considerable. Dijéronnos 
que los bosques espinosos que rodean las orillas abun
dan en leones, panteras, hienas, chacales, etc. Estos 
bosques se estienden basta perderse de vista sobre 
un suelo no muy desigual; pero hay en ellos nume
rosos vacíos que en último resultado ocupan casi 
tanto espacio como ellos mismos.

A la vista de Ouad-Medina nos fue preciso pasar 
una noche turbulenta, pues los habitantes se hablan 
sublevado contra el gobierno de los conquistadores 
egipcios, y  hubimos de pernoctar en nuestra em
barcación.

Esta noche, que pasé en observación sobre el puen
te, fue una de las primeras en que sentí un poco de 
fresco. El viento llamado siroco, simoun ó kramsine, 
según su grado de violencia y  los países en que se 
produce, viene siem])re de una región árida y  ardien 
te, cuya viva reverberación, que nada mitiga, la ca
lienta poderosamente. Pero á medida que se penetra 
en reglones en que la vegetación recobra su imperio, 
los calores escepcionales se atenúan (salva la canti

dad de calor circundante relativa á la latitud) en 
razón del mayor ó menor espesor del tapiz vegetal 
que se opone al desarrollo del calórico.

Al dia siguiente vogábamos por el rio , y  la ma
ñana era apacible. Las aves revoloteaban en los ár
boles que se inclinaban háca el rio, y  hacian oir, no 
diré cantos melodiosos, sino gritos de alegría; las 
pertenecientes á las especies acuáticas daban gran
des saltos; miraban deslizarse el agua, ó sacudían 
sus alas al sol matinal; otras se miraban en los char
cos de agua tranquila entre las piedrecillas. Los mo
nos corrían del bosque á la orilla y  de la orilla al 
bosque, y  trepando ágilmente por los árboles, se po- 
nian á sacudir enérgicamente las ramas que soste
nían, haciendo mil visages, rechinando los dientes, 
y  al fin se alejaban si nos velan demasiado cerca. Las 
cotorras mezclaban sus chillidos con los de los monos; 
otras aves de brillante plumaje se cernían sobre 
nuestras cabezas, ó revoloteaban aquí y  a ll í; toda la 
naturaleza parecía feliz; todo era alegría y  movi
miento ; pero un incidente entristeció de improviso 
este hermoso cuadro.

Vimos venir un objeto oscuro, del volúmen de un 
hombre, flotando sobre el agua á merced de la cor
riente. ¿Qué era aquel cuerpo negro, de siniestro as
pecto, que apenas reconocíamos aun? Todos se levan
taron para observarlo, y  algunos se disponían á 
detenerlo al paso. El cadáver de un negro, de re
pugnante aspecto, se ofreció en breve á nue.stra vista: 
todo su cuerpo estaba terriblemente hinchado. En 
medio de su voluminosa cabeza veíanse dos puntos 
negros y  una parte blanquizca y  lívida:'estos puntos 
eran el lugar de sus ojos abultados, y  sus labios 
caldos formaban la parte blanca y  lívida. Algunos 
peces que le perseguían chocaban de tiempo en tiem- 
]io sus mandíbulasf como si en ellas esperasen hallar 
algún alimento. Horroroso era aquel cadáver; pero 
al fin eran los restos de un ser humano.

«Es preciso detenerlo y  conducirlo á la orilla, dije 
y o , para que se tomen informes y  luego se le dé se
pultura.»

— ¡Bah! esclamaron nuestros tripulantes, unos 
volviendo á sentarse, y  otros dejando los instrumen
tos de que al principio se hahian armado.— Era un 
negro, un esclavo, y  nadie se ocuparía de esto, ni la 
justicia ni el público, y  su cadáver infectaría la ori- 

¡ lia, en lugar de servir de pasto á los peces.»
I Era quizá un esclavo muerto por su amo , hecho 
I bastante frecuente, por desgracia, en el pais, y  que, 

aunque contrario á las léyes del Alcorán, nunca 
llama, sin embargo, la atención de la justicia.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. D)9

Dilerentes naturalezas de bosques.—Encantadores retiros.—No
liay rosas sin espinas.—Medio de preservar las cosechas.—
Salvaje belleza de los bosques vírgenes y sus numerosos
buéspe.dos.—Perplejidades nocturnas.

En la mañana del 1." de marzo, des])ue.s de pa.sar 
de Saba-DuleL, aldea llamada asi porque, según di
cen, es la en que se halla el primer duleb que se en
cuentra subiendo al Sur; muchos de nuestros mari
neros salieron en busca de ag-unas provisiones. El 
primero que volvió nos dijo que habia cruzado las 
huellas de un león ; otro que luego vino nos anunció 
que acababa de ver un león que se llevaba un carnero.

Al oir tal nueva, asaltóme el deseo de salir tam
bién. Esto no quiere decir que jo  me propusiese 
medir mis fuerzas con las de un león, sino que tenia 
un vehemente deseo de ver en libertad á este re j de 
las selvas; no obstante, me pareció oportuno meter 
una bala en el cañón de mi escopeta. Mis camaradas 
intentaron disuadirme de mi intento, diciéndome que 
era una temeridad, una imprudencia inútil; pero jo  
les respondí que viajar para no ver tampoco es muv 
útil. Por lo demás, si mi propósito no era arrostrar 
el león, me prometía^ en el peor evento, hallar al
guna caza menos peligrosa, que me indemnizase de 
mi escursiou, j  procurase algún beneficio á nue.stra 
cocina; asi, pues, me encaminó al bosque.

El viento no era favorable á la navegación , j  al 
marchará |)ie en la dirección del rio, sin seguir sus 
rodeos, debia necesariamente ganar mucho trecho 
sobre las barcas j  alcanzarlas fácilmente al caer la 
tarde. En los 2Darajes altos, el bosque es poco espeso 
j  está entrecortado ]mr grandes claros j  hasta por 
partes desnudas; pero en los sitios bajos es admirable.

Avancé un poco al azar j después de recorrer 
una parte bastante monótona, la naturaleza cambió i 
de aspecto; aparecieron los contrastes ̂  el bosque .se ¡ 
ensanchó, j  encontré en todas direcciones grandes 
trechos, unas veces áridos, otras cubiertos de un 
musgo alto pero seco, j  caprichosamente decorados j 
de árboles formando grupos ó aislados. El bosque en i 
este sitio ofrecia el aspecto de un jardin inglés des- I 
cuidado; en otras partes presentaba un carácter di- ! 
lerente. Los árboles estrechándose entre sí j  levan- | 
tando perpendicularmente sus troncos, parecían i 
columnas que sostenían bóvedas de follaje; en estos 
lugares el suelo es llano j  se halla completamente 
desnudo de vegetación menuda; otras veces, las ra
mas, en prodigiosa cantidad, avanzan j  se cruzan en 
todos sentido.s, j a  por encima de la cabeza, ja  al ni
vel mismo del suelo, siendo imposible en tales casos 
caminar en pie, j  haciéndose forzoso imitar á los rep
tiles , para ganar terreno. En estos parajes .son in
numerables los pájaros, j  no haj cosa tan singular, 
tan estraña para los oidos europeos como los gritos j

la algaravía de los animales que pueblan aquellas 
enramadas.

E.stos bosques no .son absolutamente inhabitables 
para el hombre, pues en ellos se encuentran algunas 
veces grujDos de cabañas de eoiLstruccion pintoresca, 
habiéndose escogido para establecerlas los lugares en 
que los troncos délos árboles, convenientemente apro
ximados, presentan por su posición relativa, una es
pecie de recinto natural. Los indígenas llenan los 
intervalos con hojarasca, cañas ó esteras, y forman 
por este medio pronta j  sólidamente el circuito de 
una habitación; suspéndese luego el techo de las ra
mas, j  se completa con el follaje de los árboles que 
la jionen á cubierto del sol. Algunos espacios desnu
dos .se cultivan alrededor de e,stas habitaciones: el 
terreno, negro j  blando, es sumamente fértil j  iio 
necesita riego, porque la humedad j  el calor trojji- 
cal aceleran considerablemente el desarrollo, siendo 
m uj breve el espacio de tiempo que media entre la 
siembra j  la recolección.

La deliciosa sombra j  la maravillosa naturaleza 
que rodean campos j  cabañas, convierten estos her
mosos jiarajesen edenes encantadores. ¡Perono! Tam
bién el jiecado original ha jjasado por allí. Los monos 
j la  multitud de aves que en tales sitios pululan j  em
bellecen aquel |3araiso, son al mismo tiempo el azote 
que aleja de él al hombre. Los monos abundan de tal 
manera, que la vigilancia mas esquisita no preserva 
de sus robos j  de su pillaje, no estando exentas de 
ellos ni aun las casas. Si el hombre vuelve la espal
da á su puerta, no bien defendida, ó por poco que de 
olla se aleje, los monos se introducen furtivamente 
en su vivienda, se apoderan de lo que á mano en 
cuentran, j  aun de lo que está escondido , pues sa
ben descubrir las provisiones j' llevárselas con asom
brosa destreza. Si uno de ellos es sorprendido en el 
momento de cometer su hurto, se agazaj)á detrás de 
cualquier objeto, j  no bien el dueño j)asa el dintel 
de su puerta, ó antes, .se escapa con el rabo eiitl'e 
piernas , y  salta á los árboles con su igual agilidad.

La muchedumbre de aves es un azote tan terrible 
para las mieses como el mono. Para protegerlas con
tra tales enemigos, cuando llegan á sazón , el culti
vador se ve precisado á recurrir á un medio singu
lar; levanta en medio de su campo sobre tres ó cuatro 
estacas una tosca andaminada bastante alta para 
cubrir todo el espacio que se trata de ])i*oteger. Esta 
maquinaria tiene un tablero al que se sube por me
dio de nudos ó trozos de rama que sobre.salen de una 
de las estacas, j  un toldo de hojarasca lo defiende 
del sol. De esta andamiada parten unas cuerdas del
gadas que se atan á unos palos á propósito ó á los ár
boles inmediatos, j  de ellas penden varios objetos 
propios para espantar los pájaros. El vigilante per
manece en su andamiada, sin dejarla un momentOj
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desde el amanecer hasta que cierra la noche; y  des 
de allí, como una araña en el centro de su tela, agita 
de tiempo en tiempo las cuerd&s j  los espantajos que 
alejan las bandadas de alados ladrones. Sin estas pre
cauciones ninguna cosecha llegaria á sazón; y  á pe
sar de todo, no pocas veces sufren mucho.

A la caida de la tarde esperé cerca de la orilla la 
llegada de las barcas, para refugiarme en ellas.

Este dia, pasado enteramente en medio de los bos

ques, lejos de fatigarme, me ofreció tales atractivos, 
que me apresuré á renovar mi escursion desde el 
amanecer del siguiente. El viento seguia siendo poco 
favorable, y  las barcas avanzaban lentamente; j  como 
esta circunstancia secundaba mi proyecto, salté á 
tierra.

La orilla, en este rio, como en otros muchos de 
las inmediaciones, se levanta escarpada á unos vein
te metros ; la altura llega (i ser mas considerable, y

(C. L A fU t lT i;

Raile ele los camelleros.

como me vi en una meseta medio cubierta de una 
vegetación bastante mezquina, que iba é dejarme 
espuesto á todo el calor del sol tropical, casi sentí 
haber abandonado la barca. No obstante, después de 
marchar algún tiempo por esta meseta , eché de ver 
que me hallaba en su declive, j  continué avanzando 
sobre un suelo que iba bajándose gradualmente , y  
encontré la vegetación cada vez mas vigorosa. Los 
árboles espinosos reemplazaron á otros mas altos, y  
cuyo follaje era mas lozano ; poco á poco vi formarse 
sobre mi cabeza una especie de bóveda de verdor, 
que llegó á ser tan espesa que apenas penetraba por

ella la luz del sol. Esta oscuridad daba al bosque un 
carácter singularmente magestuoso, hasta que al fin 
su aspecto fue tan sombrío y  salvaje, que casi era 
pavoroso. Avancé no sin temor, por debajo de aque
lla techumbre vegetal, poblada de toda clase de ani
males. Momentos hubo en que me pareció que mas 
bien caminaba por las profundidades de una gruta, 
que por un bosque. Por otra parte, una infinidad de 
troncos, de plantas rastreras y  otras, se agrupaban 
enlazándose de mil maneras, siendo indescriptible la 
confusión de tallos y  ramas. Aquí, los cactus se le
vantan, se, deprimen, se tuercen en todos sentidos
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serpentean á modo de culebras al través de los demás 
árboles, y  al fin dejan caer sus larg'as y  flexibles ra
mas en dilatadas líneas ó en largos festones que se es- 
tienden de un árbol á otro. Allí se ve un árbol que 
abrumado bajo el peso de los demás vegetales, deja 
penetrar un baz de rajos oblicuos del sol. Mas allá se 
encuentra un bosquecillo de matorrales secos, grupos 
de troncos muertos, procedentes de los árboles que 
han sucumbido á su decrepitud; pero por lo regular

estos troncos no son sino fantasmas, pues están de tal 
manera descompuestos por el tiempo, que al acercarse 
á ellos caen convertidos en polvo y  en pedazos poro
sos, dejando espedito el paso allí donde parece que lo 
interceptan poderosos obstáculos : solo la corteza les 
da una apariencia de solidez.

En otras ocasiones se descubre una red de alame
das desnudas de todo verdor, tortuosas v cubiertas de 
despojos V hojas muertas: la major parte no tiene

Mezquita en su íorma mas sencilla.

salida, y  si no se tiene cuidado de consultar las que 
han sido trazadas por los animales, es preciso retroce
der. La bóveda de frondosidad, de 4 ó 5 metros de 
altura, es tan espesa, que apenas ¡iresenta claros por 
donde pueda introducirse la luz, y  cuando por una ú 
otra causa se produce un vacío en esta masa, y  el 
aire y  el sol logran penetrar, la vegetación menuda 
se apodera instantáneamente del suelo y  lo cubre de 
una verde alfombra.

No se encuentra ninguna choza, ningún sér hu
mano; esta naturaleza presenta una grandeza melan
cólica que eleva el alma; pero en ciertos momentos

TOMO V .

reina una especie de aturdimiento por los gritos de 
toda clase y  los movimientos precipitado.? que ocasio
na la jiresencia del hombre. Multitud de monos chi
llan, se persiguen y  saltan en todas direcciones do 
rama en rama, de árbol en árbol, mientras las aves 
revolotean á izquierda ó derecha, para hacerles lugar. 
De tiemjio en tiempo una bandada de pintadas b uje  
estrepitosamente de algún matorral, y  vuela á las 
ramas, crejéndose fuera de peligro. Algunas veces 
también se hace sentir un ruido debajo de los pies, 
ocasionado por un reptil que deslizándose por entre 
los despojos que cubren el suelo, b uje ó se refugia

2G
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eu su agujero, dejando entrever sus repiig-nantes 
formas.

Pero ja  el sol se inclinaba liácia el horizonte, j  
millares de animales de toda especie se ponian en 
movimiento en dirección al rio, para aplacar su sed. 
Las tórtolas eran innumerables, j  cada árbol del 
bosque cobijaba una pareja; á cada paso mió vola
ban gritando, como para advertir á los pobladores de 
aquellas soledades que un ser estraño pasaba por sus 
dominios. Las gacelas, los antílopes, los chacales j  
otros animales montaraces que no conocia, pasaban 
delante de mí, ó huian á todo correr al verme. Los 
animales carnívoros, los mas temibles de todos, casi 
no salen de sus cavernas sino al acercarse la noche; 
asi, cuando veia brillar unos ojos al través de las ma
lezas, ó estremecerse el ramaje, continuaba prudente
mente mi camino con las majores precauciones. Los 
gritos mas estraños resonaban en mi oido, pero cuan
do buscaba con las miradas los animales que los daban, 
descubría algunas veces que era un pacífico pájaro, 
engalanado con el mas rico plumaje. No podia dar 
asenso á mis ojos, j  me ponia en acecho para cercio
rarme; el pájaro, que parecía admirarse de su mag
nífico plumaje, se volvía airosamente, agitaba sus 
alas deslumbradoras, levantaba su linda cabeza j  en
treabría el pico; pero ¿qué salía de él? Un grito hor
roroso.

Desde que entré en aquel espléndido bosque, mar
chando de admiración en admiración, de sorpresa en 
sorpresa, las horas habían trascurrido como minutos; 
advertí que ja  era tarde, j  nada me anunciaba el fin 
del bosque, ni la proximidad del rio. ¿Seguia este en 
aquellas inmediaciones una corriente opuesta á su 
dirección general? Lo ignoraba. Sabia únicameiite 
que me hallaba en la orilla derecha, j  por consiguien
te, caminaba de una manera á projDÓsito para ganarlo 
lo mas pronto posible. Después de anclar algún tiem
po en esta nueva dirección, desemboqué en una es
pecie de lecho arenoso que me pareció el cauce seco 
de un torrente, ó un pequeño brazo del rio durante 
sus avenidas. A mi vista, la naturaleza cambiaba de 
carácter; allí se me presentaba una llanura baja j  en 
parte descubierta, en que crecen jerbas altas entre
mezcladas de ásperos zarzales de una especie de 
junco m u j alto, que formaban gran número de masas 
compactas, que se elevaban aquí j  allí á 4 metros so
bre el suelo. Sobre estas altas jerbas descollaban al
gunos tamarindos, verdes entonces, j  de follaje re
cortado como las hojas del perejil.

Entre este laberinto de bosquecillos de juncos, 
serpeaban muchos senderos practicados por los ani
males, j  penetré en ellos esperando me condujesen 
mas allá de la llanura. Después de caminar hasta 
bastante distancia, me vi obligado á emplear los bra
zos para alejar aquellas masas vegetales que me lle

gaban á los ojos, pues solo el fundo presentaba sende
ros libres. Continuaba esperando que tal espesura se 
aclarase; pero en breve llegó esta á ser tan compacta, 
que ja  no me fue posible marchar de pie, ni siquiera 
volver atrás, porque los claros que hacia se cerraban 
inmediatamente después de mi paso; j  cuando 
buscaba una salida por otra parte , ni aun sabia por 
donde había venido. Ademas, ¿para qué retroceder? 
si tan singular vegetación se estendia á lo largo del 
rio, como era probable, se necesitaba atravesarla en 
uno ú otro punto. Grande fue, pues, mi apuro.

Examiné por debajo los senderos de los animales, 
j  solo tenian de 80 á 90 centímetros de altura, sien
do preciso casi arrastrarse para entrar en tales vere
das, j  aun esto á riesgo de tropezar con enemigos 
peligrosos; j  allí plegado sobre mí mismo, empare
dado, por decirlo asi, en aquellas angosturas, ¿cómo 
defenderme en caso necesario? Pero ¿me era mas ven
tajoso retroceder? Como esto me pareció m u j proble
mático, seguia avanzando, siéndome preciso marchar 
á la usanza del pais, es decir, á gatas. En verdad que 
mi situación nada tenia de divertida, j  no eran poco 
tristes las reflexiones que me asaltaban al rozar con 
mi espalda la bóveda de los senderos. Este modo de 
andar me fatigó m u j pronto, j  me detuve para to
mar aliento, resuelto á desembarazarme de una parte 
de mi pequeño equipaje. Entre las aves á que hal>ia 
dado muerte, abandoné dos pintadas j  algunas tórto
las que destinaba á nuestra cena, á los pasajeros mis 
sucesores, j  de nuevo emprendí mi camino; conti
nuaba la misma multitud de encrucijadas tortuosas, 
cubiertas por las jerbas j  los juncos, cu jo  espesor 
no dejaba penetrar sino una claridad incierta que 
no bastaba para hacerme reconocer hácia qué lado 
estaba el sol, j  dirigirme. Mis etapas eran cada vez 
mas cortas, j  empezaba á esperimentar un e,strema- 
do cansancio.

Durante uno de mis descansos, resolví deshacerme 
ademas de algunos pájaros á que tenia cariño, pero 
que me prometía reemplazar en lo sucesivo. Habien
do entrado de lado en la espesura, desvié un poco la 
bóveda de las jerbas á fin de facilitar la llegada de 
la luz; j  á pesar de mi crítica situación, me puse á 
inventariar aquellos pájaros, entre los que había un 
mirlo matizado en el vientre, j  de punzó en el cuello; 
dos abejarucos de cabeza j  cuello azul-verdoso, j  
vientre color de rosa, con dos largas plumas en la 
cola; dos cotorras verdes, j  un /lalao-iock, pájaro 
manchado de oscuro j  blanco, dominando el primer 
color en la espalda, j  el segundo debajo del vientre.

Tomando estaba estos apuntes en mi cuaderno, 
cuando oí ruido de pasos de animales que se dirigían 
hácia mí, j  suponia que eran muchos, porque sus pi
sadas, cada vez mas perceptibles, eran numerosas. 
No pude verlos desde mi escondrijo; sin embargo,
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por el rumor de sus pasos, que no me parecía ser de 
garras ó de patas, sino mas bien de uñas ó cascos pe
queños, sospeché que eran antílopes, lo cual me tran
quilizó.

Un poco mas lejos creí distinguir, al través de 
otros rumores, un murmullo de agua, ó mejor un 
chapuceo, como si la agitasen algunos animales acuá
ticos, si bien este ruido no emanaba del lugar a donde 
me dirigía. Encaminé en el acto mis pasos hácia el 
punto que él me indicaba, y  después de una nueva 
escursion bastante larga á causa de mi difícil situa
ción , me encontré al fin en la orilla del rio.

Mi primer cuidado, después de haberme endere
zado y  respirado con plena libertad, fue correr al 
agua para aplacar mi sed, y  luego me tendí con de
leite en la orilla  ̂ pensando en lo estraño del camino 
que acababa de recorrer: camino singular que no es
peraba ciertamente hallar en mis viajes.

Examinando la corriente que á la vista tenia, ob
servé pronto que no era el verdadero rio Azul, sino 
uno de sus brazos secundarios, porque no tenia mas 
corriente en el centro que hácia las orillas, y  no de
bía esperar que pasasen nuestras barcas. Esto fue jiara 
mí un gran contratiempo, porque verdaderamente 
necesitaba el reposo y  hubiera querido detenerme.

El lugar en que me encontraba era delicioso, j s u  
origñnalidad tenia mucho de encantador. Largas jer- 
bas se elevaban hasta las ramas de los árboles, y  da
ban al paisaje un aspecto de estraordinaria dulzura; 
á un lado y  otro algunas plantas herbáceas, peque
ñas y  grandes, ostentaban formas variadas, desple
gando sus sueltas hojas; otras, con sus penachos 
cubiertos de un vello fino y  sedoso, se inclinaban en 
manojos, graciosamente contorneados. Las jiiedreci- 
llas, cubiertas de arena fina y  lisa, se desplegaban á 
manera de cintas, serpenteando entre el agua y  la 
vegetación, y  no parece sino que querían atraer mis 
pasos. Una balsa de agua tranquila reflejaba todos 
los detalles de aquellas amenas orillas , y  se perdía, 
dando mil rodeos, en una lontananza vaporosa.

Subiendo el brazo del rio á que había llegado, noté 
que en ciertos lugares el lecho estaba en seco, lo cual 
me permitía atravesar la isla, para hallarme con mas 
brevedad en disposición de observar la corriente 
principal que seguían nuestras barcas. Esta isla con
tenia un bosque rodeado de una faja bastante ancha 
de jerbas j  juncos. Intenté penetrar en ella; pero 
no tarde en reconocer que iba á tropezar con dificul
tades del mismo género de las que acababa de ven
cer con tanto trabajo; pero estas eran peores, porque 
no solo las jerbas eran igualmente espesas, sino que 
no pude encontrar ningún sendero practicado por los 
animales; y  á pesar de la escasa anchura de esta zona 
de hojarasca y  juncos, hube de renunciar al propó
sito de atravesarla. Continué, pues, marchando por

espacio de 2 kilómetros para esperar las barcas, que 
habían navegado con mucha lentitud, y  solo descu
brí la primera, todavía á gran distancia. Sentéme, 
para esjierarlas á la orilla del rio, debajo de unos ár
boles corpulentos, en un lugar que una turba de 
monos acababa de abandonarme.

Estos volvieron poco después, cuando me hube sen
tado tranquilamente, y  no tardé en entrar en buenas 
relaciones con ellos, porque al verme completamente 
inofensivo y  con las manos vacías, se me aproxima
ron hasta dos ó tres pasos de distancia, no temiendo 
nada de mi vecindad. Por otra parte, jo  había caza
do con tal ahinco por espacio de dos dias, que la pro
visión de pistones que llevaba en mi bolsa se había 
concluido, y  mi escopeta tendida pacíficamente á mi 
lado, no era en aquellos momentos sino un molesto 

i bastón. Los monos podían, por lo tanto, permanecer 
impunemente á mi lado, como si fuese un indígena 
inerme. Sentábanse para observarme mas á su pla
cer, entregándose á las pantomimas gesticuladoras 
que les son habituales, disputaban entre sí, rechina- 

¡ ban los dientes, y  pude observar que tienen en su 
i estado natural casi el mismo carácter que les adver- 
I timos en la vida doméstica. Uno de ellos, que se ha

llaba cerca de la boca de mi escopeta, la tocó dos ó 
tres veces con la mano, como para asegurarse de lo que 
podían ser aquellos dos tubos de metal; hecho esto, 
envalentonándose mas, se acercó al porta-fusil, y  
pareciéndole sin duda cosa útil, lo cogió y  quiso huir 
con él; pero como estaba sujeto al arma, y  esta era 
harto pesada, se dió á correr atropelladamente. Ha
biéndome muchos enseñado los dientes, hice el ade
man de tirarles piedras; áeste movimiento, hubo un 
verdadero zafarrancho en mi derredor; algunos monos 
hujeron á larga distancia, otros se encaramaron en 
los árboles que me prestaban sombra, dando descom
pasados gritos; uno, que había seguido de cerca los 
rebotes de mi piedra, se colocó sobre mi cabeza, de
seoso de tomar una pequeña venganza: púsose á sa
cudir las ramas con todas sus fuerzas, como para 
hacer caer sobre mí los restos de madera seca que se 
rompian á sus esfuerzos. Otro, mas malicioso, se per
mitió cierta demasía, cujas salpicaduras estuve á 
punto de recibir. A consecuencia de e.stas escaramu
zas, los monos volvieron otra vez, pero se mantuvie
ron á mas prudente distancia.

Los juegos de estos animales me divirtieron bas
tante tiempo, acaso demasiado tiempo, porque de 
repente los ahullidos de los animales salvajes me ad
virtieron que la noche empezaba á estender sus som
bras. Un chacal fue el primero que hizo resonar los 
ecos del bosque con su triste j  prolongado ahullido; 
poco después le respondieron otros desde diferentes 
puntos de las inmediaciones, j  luego cesó todo ruido. 
Durante su silencio, los animales procuraron reunirse;
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alg-un tiempo después, sus gritos volvieron á resonar 
en todas direcciones, y de nuevo enmudecieron, hasta 
verificar su reunión. Hecho esto, no ahullan sino en 
el caso de que uno de ellos se estravíe ó se encuentre 
aislado. Otros g-ritos, otros mugidos de procedencia 
para mí ignorada, resonaron en muchos puntos del 
bosque ,* la hiena confundió su grito breve y  vigoroso 
con tan formidable concierto: todas estas fieras aban
donaban sus cavernas,

Los gritos y  los ahullidos eran cada vez mas nu
merosos ; la noche venia á mas andar, y  era preciso 
tomar un partido. Pero yo no era dueño de la elección, 
pues no me quedaba otro arbitrio que volver á bajar 
á lo largo del brazo del rio, hasta el punto en que 
presenta un vado, y  atravesar la isla para acercarme 
á la barca. Pensar en acostarse solo en la orilla, era 
una locura, pues todos los animales carnívoros iban 
á llegar alternativamente para belier y  acechar su

Medio de proteger los sembrados.

presa. Me eché, pues, la escopeta á la espalda, de
plorando vivamente su momentánea impotencia, aun- 
(jue no fuese sino para hacer ruido en caso necesario, 
á fin de alejar el peligro, ó advertir á la gente de la 
barca de mi presencia en aquella soledad.

Aun no habia andado cien pasos cuando los gritos 
de la hiena partieron del bosque, y  á ellos se agre
garon en breve los del chacal ; yo continuaba avan
zando lo mas silenciosamente que me era posible, 
sondeando con la vista la oscuridad. Mas allá, un 
suspiro espantoso estremeció las bóvedas del bosque.

y  me detuve de repente. ¿Qué sér podia exhalar 
aquel suspiro, capaz de helar de terror el corazón? 
Yo nada veía delante de mí. No obstante, al oirlo, 
todos los ahullidos, todos los rumores que aquí y  allá 
escuchaba, callaron súbitamente, y  la naturaleza pa
reció muda... Y sin embargo, era forzoso avanzar; 
me iba acercando al rio como á mi refugio, y  cami
naba con precaución. De improviso volvió á oirse 
el mismo suspiro, igualmente sonoro, pero esta vez 
fue inmediatamente seguido de un terrible rugido, 
que conmoviendo las profundidades del bosque, re
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sonó delante de mí, y  me pareció venir del lug’ar por 
donde debia atravesar el brazo del rio , si no venia 
de mas cerca.

No era j a  posible la duda ; tenia á mi paso el león, 
el terrible rej de los bosques; otros rugidos siguieron 
á éstos, j  como siempre, todo volvió á quedar su
mido en un aterrador silencio.

No babia tracurrido mucho tiempo cuando los gri
tos j  los ahullidos de los demás animales resonaron

cerca de mí. Erame forzoso á todo trance alcanzar la 
barca; j  me alenté un poco al pensar que en caso 
necesario podia arrojarme al rio para buscar en él un 
refugio; esta era, en caso de verme atacado, la única 
eventualidad de salvación que me quedaba ; eventua
lidad harto precaria, sin embargo, porque todos los 
animales salvajes nadan mejor que el hombre; pero 
podia g'anar terreno sobre mis agresores j  combatir
los entonces en condiciones mas ventajosas, si bien es

En compañía de Jos monos.

verdad que podia ser alcanzado por un salto repen
tino. Preveia m u j tristes contingencias.

Llegué á un sitio en que la orilla estaba intercep
tada : una barrera de matorrales y  árboles cujas ra
mas caian sobre el agua, cubrían los ásperos ribazos 
j  se enlazaban con el bosque; lo cual me hacia indis
pensable abandonar la orilla del rio, mi único asilo. 
Vacilé; mas, el grito de la hiena, que estaba ja  cerca 
de mí, disipó todas mis dudas, j  me oculté en la ma
leza. La oscuridad era completa, j  hácia el lado del 
rio veía únicamente una vaga claridad entre los tron
cos de los árboles. En mi derredor la naturaleza se

estremecía de un modo estraño, j  ponia las mano.s 
■por delante para no tropezar con los mil obstáculos 
que me rodeaban, deteniéndome de cuando en cuan
do para escuchar, j  luego pro.seguia caminando á 
tientas.

De repente resonaron no lejos de mí unos vigoro- 
.sos rugidos, reinó por donde quiera una gran agita
ción, j  me estreché involuntariamente contra los 
troncos de los árboles. No obstante, este tumulto fue 
alejándose j  desvaneciéndose; esto me indujo á creer 
que todo ello no era otra cosa que algunos pacíficos 
animales que hablan huido espantados; pero mi espe
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ranza de que el león se alejase se habla frustrado, 
pues hallábase todavía en un camino donde sus ru- 
g-idos resonaban á ratos. A pesar de esto, avancé 
hasta llegar al Nilo.

En la Argelia habla oido la voz de ese poderoso 
animal; pero nunca me pareció tan terrilde como esta 
vez. El hecho es que sin que pareciese costarle el me
nor esfuerzo de los pulmones, llenaba el espacio con 
su cavernoso estruendo, comunicaba una conmoción 
á todos los objetos de las inmediaciones, y  tenia la 
misma intensidad á lo lejos que cerca.

Cuando cesaron los rugidos, voNí á prestar oido, 
crejeudo que los leones dejariau al fin espedito el 
paso; quitóme luego el calzado, para caminar mas 
silenciosamente, y  llegué asi á la vista de la estre- 
midad del agua que interceptaba la travesía del brazo 
del rio. Ante la idea de que aquella no seria tal vez 
bastante profunda para protegerme, y  que podria 
hallarme á merced de mis enemigos, me detuve un 
instante. No ob.stante, me decidí á atravesar el brazo 
del rio, en el que entré con precaución para no agi
tar el agua, y  llegué á la orilla opuesta.

Escuché algunos instantes, y  no ojendo rumor al
guno, recobré la tranquilidad, aunque nunca me 
habia visto tan inmediato á un grave peligro. A fa
vor de la última claridad crepuscular descubrí, des
tacándose débilmente sobre el cielo, la estremidad de 
la larga verga de la barca, detenida delante de mí, 
hácia el lado opuesto de la isla. No me separaba ja  
de mi objeto sino un corto espacio; pero para salvarlo 
era preciso seguir los bordes de la parte cubierta de 
hojarasca que se prolongaba hácia mí. La soml>ra 
negra que formaba á mi izquierda, me inquietaba 
bastante, pero el silencio que en aquella dirección 
reinaba me tranquilizó, pues ja  no oia sino á los 
numerosos animales de la orilla izquierda, que ha- 
bian empezado á llenar el bosque con sus siniestras 
voces. Asi, pues, echándome la escopeta al hombro, 
marché directamente hácia la barca.

Casi en el acto mismo, al ruido que mis pasos hi
cieron en la arena, un animal q\ie solo, vagamente, 
pude columbrar, se levantó al verme j  se metió apre
suradamente en la espesura; en aquel momento, dos 
espantosos rugidos, mezclados de gruñidos j  terri
bles suspiros, resonaron hácia aquella parte, siendo 
tales su sonoridad j  su fuerza, que pareciau produ
cirse á mi oido. Clavado permanecí por el terror en 
el lugar en que me hallaba; mis ojos procuraban en 
vano profundizar en la oscuridad; pero los chasqui
dos de las ramas, el follaje agitado j  estrepitosamente 
sacudido por el impulso de poderosos j  desordenados 
movimientos, me haciau adivinar la terrible escena 
que cerca de mí ocurría. A todo esto se mezclaba no 
sé qué sordo j  horrible ruido.

Mi primer movimiento fue retirarme tan callada

mente como posible fuese, j  retrocedí hácia la orilla 
que acababa de dejar.

Es indudable que el animal desconocido, puesto en 
fuga por mi presencia, habia caldo en las garras de 
los leones, al penetrar en las malezas donde, según 
todas las apariencias, estaban emboscados. La suerte 
de aquel desdichado animal, que ni siquiera tuvo 
tiempo bastante para dar un grito, hubiera sido pro
bablemente la mia, á no haber ocurrido este inci
dente.

Habiendo ganado la orilla, me di prisa á subirla 
furtivamente, j  sin abandonarla, doblé la estremidad 
arenosa de la isla. Seguía ojendo las luchas j  los 
rugidos de los leones; j  como eran muchos, escu
chaba de tiempo en tiempo para asegurarme de si 
alguno me perseguía. El camino me pareció m u j  
largo, pero llegué al fin á la vista de la barca; la 
tabla que la ponia en comunicación con la tierra ha
bla sido retirada. Divisé por sus sombras, que se pro- 
jectaban sobre el cielo, á mis compañeros sentados 
sobre el puente, escuchando con una ansiedad tanto 
mas viva, cuanto que sabían que para llegar á bordo 
JO  debia pasar precisamente j:)or el sitio en que se 
hablan oido los rugidos. El reis no se habia decidido 
á amarrar su barca en aquel lugar, sino después de 
haberse cerciorado de que me seria posible penetrar 
en la isla para alcanzarla. Por lo demás, era evidente, 
por los gritos j  el ruido que acababan de oirse, que 
los leones hablan cogido una presa j  la devoraban. 
Para la gente de á bordo, que conocía las costum
bres de dichos animales, j  su modo particular de ru
gir cuando se apoderan de una víctima, esto no era 
dudoso; asi es que todos prorumpieron en una escla- 
macion, pidiendo se saliese en mi busca. La espalda 
de un negro me sirvió de puente, j  al punto me 
vi rodeado de una felicitación unánime; la protección 
de Alá era visible : «¡Aliali Kerim! ¡InchallaJi!» gri
taron los musulmanes; jo  en voz baja, j  profunda
mente conmovido , esclamc : «¡Amen!»

Hombre arroba ludo por un cocodrilo.—Una dentellada de co
codrilo.—Caza de bipopólanioá.—.\rmonia salvaje.—Vecin
dad de los elefinles.

Vamos ahora á trasladarnos al alto Sennar j  al 
Fa-Zoglo, á la entrada del ¡mis do los negros, teatro 
de las escenas mas conmovedoras, v de los actos mas 
bárbaros del hombre contra el hombre. Pasemos, 
pues, el Sennar, con sus estrañas costumbres, con 
sus prácticas inspiradas, tanto por los celos del hom
bre, como por la venalidad j e l  envilecimiento de la 
mujer. Dejemos el Sennar, donde el blanco que en 
él se refugia lucha en vano contra la naturaleza, que 
empieza á trasformarlo en negro. Aü’avesemos este 
pais, donde las dos razas de hombres mas pronun
ciadas que ha producido la tierra j se han disputado
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el suelo, siu que el hombre de origen asiático sos
pechase la suerte que le esperaba en esas regiones 
primitivas; porque la acción del sol sobre el hombre 
no obra sino m u j lentamente, y  la del suelo, con 
mucha major lentitud.

Mientras éramos remolcados por los indígenas de 
L o n j, uno de ellos cogió con los dientes la estremi- 
dad de la cuerda para atravesar á nado una hondo
nada, en tanto que sus comj)añoros daban una vuelta 
alrededor del obstáculo, para emprender de nuevo la 
tirada hácia arriba. De repente oí alzarse muchas vo
ces á la vez: el médico, que estaba de pie sobre la 
barca gritaba: «¡Se lo lleva! ¡se lo lleva!» Un ma
rinero decia: «¡El timsa! ¡el timsa!» (el cocodrilo). 
Otro esclamaba: «¡Elbaruth! ¡djibou el barutli!» 
(¡Una escopeta! ¡traed una escopeta!) Dejando á 
un lado mis apuntes, tomé la mia, y  salí presu
rosamente de mi camarote. Mirando hácia el punto 
del rio donde se fijaban todos los ojos, no vi sino un 
círculo de ondulaciones como las que produce un cuer
po al sumergirse en el agua. Todos los que tiraban de 
la cuerda gritaban, gesticulaban y  avanzaban con 
precaución por el rio, estrechándose unos contra otros 
V no atreviéndose ninguno á separarse del grupo. El 
médico alargó la mano á mi escopeta, diciéndome: 
«Se necesita ruido; hagamos fuego.» Cedíle mi esco
peta, y  tomando la pistola que llevaba pendiente de 
un cinturón, disparamos. Un instante después reapa
recía un hombre en la superficie del agua, medio aho
gado, gesticulando penosamente, y  dejando descu
brir una terrible agonía. Este desgraciado se hallaba 
algunos pasos delante de los que nos remolcaban; pero 
ninguno de ellos se atrevía á avanzar para prestarle 
auxilio. El médico disparó otro escopetazo, á la ca
sualidad, sobre el agua, para alejar al supuesto rap
tor; entretanto, se empujaba la barca con la posible 
velocidad hácia el lado del paciente, y  le arrojamos 
un cable, que pudo asir, y  por medio de él le tra
jimos á bordo. El cocodrilo le había devorado una 
pierna.

Este monstruoso anfibio, engañado por el ferdah 
flotante del hombre, le cogió primero, según parece, 
por un p ie, y  asiéndole luego la pierna hasta la rodi
lla, lo arrastró debajo del agua. Entonces, ese animal, 
tan cobarde como feroz, asustado por las detonaciones 
de la escopeta y  la pistola, y  por la agitación y  la gri
tería de los tripulantes, soltó su presa.

La herida era horrorosa; la articulación de la rodi
lla estaba triturada, y  las carnes de la pierna, abier
tas en una gran estension, se habían separado y  de
jaban ver el hueso desnudo. Los dientes del monstruo 
habían impreso profundas huellas. Desde el pie hasta 
la mitad del muslo se contaban siete ú ocho por cada 
lado, en cada una de las cuales cabian tres dedos, j  
otras estaban reunidas por una misma desgarradura.

Lhi solo golpe de la potencia maxilar del cocodrilo 
había causado tamaño estrado.

Mientras éramos todavía remolcados por las gentes 
de L on j, oí gritar : «¡ El hipopótamo ! ¡el hipopó
tamo!» (el hayyare et hahar^ 6 el buej de agua; 
también se llama el caballo de rio, como lo indica 
la etimología de su nombre). Esperé ver en el agua la 
enorme cabeza j  el dorso del animal; pero quedó 
asombrado al no ver cosa alguna; Cinicamente vi una 
especie de cruz griega, formada por dos rollitos de 
palo, cortos, bien descortezados y  unidos por el me
dio. Esta cruz hendía las aguas, flotando rápida
mente al bajar por el rio, y  á cada paso hacia arre
molinarse aquellas, cual si por una fuerza invi
sible fuese movida. Al acercarse áno.sotros, pareció 
animada de una velocidad estraordinaria ; y  al mis
mo tiempo un formidable ronquido, mezclado con el 
ruido del agua que saltaba formando chorros, resonó 
al lado de la barca. Entonces descubrimos un hipo
pótamo, que asustado por ésta, cerca de la cual se 
había encontrado de improviso, dió un salto, medio 
saliendo del agua, en la que volvió á suinergir.se 
con furia.

Poco después, algunos hombres nos llamaron de.s- 
de la orilla, para preguntarnos si habíamos visto al 
Iniej de agua en caza. Suministrados los datos y  
puestos los hombres sobre la pista del hijiopótamo, 
rae informé del modo con que esta caza se verifica.

El anfibio de que hablamos sale por lo regular 
durante la noche, para pacer como los demás ru
miantes, y  aco.stumbra entrar en el rio por el mismo 
sitio que ha seguido al salir de él. Uno ó dos de los 
cazadores se colocan cerca de este paso, en los para
jes mas oportunos, armados de lanzas que terminan 
en un hierro á manera de gancho, ó sea de la forma 
de un anzuelo, al cual se ata una cuerda de 5 á 0 
metros de longitud, provista en la otra estremidad 
de un cuerpo flotante de madera; otros cazadores 
salen luego al encuentro del animal, en el lugar 
donde pace. Como nunca ataca al hombre, se le in
timida dando gritos, haciendo sonar un tambor, ó 
bien agitando en el aire teas encendidas. El hipo
pótamo, asustado por el estrépito ó el fuego, vuelve 
al rio, y  entonces el cazador á cujo alcance pasa lo 
introduce su garfio en los costados. El animal herido 
lleva consigo al agua el hierro mortífero, y  la rapidez 
con que huye contribuye á ensanchar su herida, á 
causa de la resistencia del cuerpo flotante. Este pe
dazo de madera que sobrenada permite además ob
servar los movimientos del anfibio debajo del agua. 
Acontece, no obstante, en algunos casos que es muy 
difícil seguirlo durante la noche ; para remediar eii 
lo posible este inconveniente, los cazadores se divi
den en muchos grupos, y  si le pierden momentánea
mente de vista, le encuentran con facilidad al venir
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el (lia. El animal se delnlita entre tanto por los es
fuerzos (]ue hace, por la sangre que pierde, y  por la 
falta de alimento, hasta que al fin, sintiéndose este- 
nuado, va á morir cerca de la orilla, porque no pue
de permanecer mucho tiempo debajo del agua sin 
respirar; ó bien los cazadores se acercan en barca 
para rematarlo á lanzadas. Algunas veces arrastra els 
garfio por espacio de algunos dias, sobre todo si ha 
sido mal colocado; dos hacia que lo arrastraba el que 
acabábamos de ver.

Al caer la tarde del 10 de marzo amarramos entre 
unas orillas cubiertas de una hermosa vegetación, á 
bastante distancia mas arriba de Hedabatte, j  por la 
noche oimos á los elefantes que aplacaban su sed j  
se solazaban en la orilla, no lejos del sitio en donde 
estábamos; en ciertos momentos se rociaban mutua
mente por medio de su trompa. Al mismo tiempo 
advertimos que el aire nos traia un fuerte olor de al
mizcle : olor que los marinos aseguraban procedia de 
los cocodrilos. El médico añadió que la materia odo
rífera está encerrada en cuatro vejigas colocadas de
bajo de las axilas y  en las ingles. Por lo demás, es 
de notar que todas las partes del cocodrilo huelen á 
almizcle en ffrado mavor ó menor. Los numerosos 
gritos de los animales que aquella noche oimos, nos 
decian con harta claridad que estábamos en un lugar 
rodeado de hermosos bosques y lejos de toda humana 
habitación.

Cuando todos se dispusieron á dormir, subí á la 
toldilla para disfrutar mas tranquilamente de la apa
cible noche que nos rodeaba. Habiendo cesado todo 
ruido en nuestra barca, los animales del bosque, que 
entonces oia de lejos cual si fuera de cerca, me pa
recieron mucho mas numerosos; y  en mi ¡josicion, 
exenta de todo peligro, escuchaba sin temor la sal
vaje armonía de sus variados gritos.

Mientras prestaba oido á aquellos ecos lejanos y  
próximos, tímidos y  sonoros, graves ó agudos, pre
sentóse á mi mente la idea de la infinita variedad de 
la Creación.

Escuchaba los rumores, apenas perceptibles, de 
pequeños seres que rascaban en las tablas de la em
barcación , los cuales son grandes comparados con los 
que nos descubre el microscopio; luego, con la vasta 
escala de las voces nocturnas que recorriendo todos 
los tonos imaginables, llegaban á mi oido, subia hasta 
esos corpulentos elefantes, nuestros vecinos en aque
llos momentos, en comparación de los cuales el hom
bre es un pigmeo. Mientras pensaba en la multitud 
de seres que pululan en toda la estension del globo, 
mis ojos, fijos en el firmamento, arrastraron mis ideas 
á un teatro infinitamente mas vasto.

Absorto estaba en mis reflexiones, cuando un rui
do poderoso y  sonoro me trajo de nuevo al pequeño 
globo terrestre á que pertenecía, y  al imperceptible

medio en que respiraba. Algunos de nuestros hom
bres , á quienes este ruido habia despertado llenán
doles de sobresalto, se incorporaron para observar lo 
que en .su derredor pasaba. ^^Die-e-cUí («¿qué es lo 
que haj?») me preguntó uno de ellos. Aunque jo  
habia oido perfectamente, me sentia aun mas per
plejo que ellos, por lo qué nada pude responderles; 
pero, como nada se veia, volvieron á acostarse. No 
obstante, recapacitando sobre el caso, me incliné á 
atribuir aquel poderoso ruido á los elefantes que se 
hallaban cerca de nosotros. Mas tarde, en la Nigri- 
cia, pude ver que mi conjetura era fundada, y  que 
el ruido retumbador que habia llegado á nosotros, es 
el que dicho animal produce con su trompa. La idea 
de que estos animales se hallaban cerca de la barca, 
y  que con sus largas narices móviles podiau venir á 
oler y  registrar el sitio al aire libre en que me ha
llaba, turbó un tanto la seguridad en que me compla- 
cia; y  como por otra parte la noche habia entrado bas
tante, resolví retirarme á mi camarote y  descansar un 
poco.

Aun no habia entrado en él, cuando un gTan mur
mullo de hojas, de ramaje y  de roce de piedras entre 
sí, se hizo sentir no lejos; detúveme á observar, y  me 
pareció ejue eran los elefantes, que habiendo visto la 
barca, y  percibido el ruido que jo  hacia, en lugar de 
acercarse se ocultaban en el bosque. Poco después el 
ruido cesó, merced á la distancia, j  entré en mi al
bérgale. Los gritos de los demás animales iban hacién
dose también cada vez menos frecuentes.

Bosque magnífico y sus accidentes. — Un castigo turco.— 
Camino molesto; las estaciones.—El baobab.—Principales 
árboles.—Naturaleza geológica del Sennar.—Montañas pri
mitivas y sus habitantes.—Los horrores de la esclavitud.— 
Dolores y recuerdos amargos.—Fa-xMeka.—Fa-Zoglo.

Habíamos subido el rio Azul hasta la aldea de 
Rosseires, en los límites del pais de los negros. Aquí 
la vegetación forestal es verdaderamente grandiosa. 
El hombre, j  aun el camello, no son sino insectos, 
comparados con los gigantes del reino vegetal, que 
cubren estos lugares. Cierto número de boababs mons
truosos los pueblan, j  sus troncos, sin ser los mas cor
pulentos que existen, tienen hasta minte metros de 
circunferencia. Grandes especies de árboles pertene
cientes á la familia délas higueras, tamarindos m u j 
desarrollados, esterculias j  algunos otros, son el no
ble séquito de estos colosos de la naturaleza vegetal. 
Otras especies sirven para poner de relieve los pri
meros, por sus formas delicadas, ó por la particular 
naturaleza de su follaje : conjunto del que resulta un 
efecto tan magnífico como sorprendente. Hasta 20 me
tros de altura, ja u u  mas, se elevan las bóvedas de 
estos admirables bosques.
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Como los camellos que conducían nuestras provi

siones nos habían precedido á Rosseires, nuestra ca
ravana estuvo dispuesta en breve, y  aun hicimos una 
marcha en la tarde del 12 de marzo para ir á dormir 
á Hazaza, segunda población que se encuentra al Sur 
de Rosseires.

La noche fiie tan hermosa, que no hicimos armar 
nuestras tiendas; trajéronnos catres de tijera, mu j e n  
uso en el pais; esta es la fecha de que hemos hablado;

tales camas son, por lo regular, lechos de Procusto; la 
cabeza se apo ja  en un travesano, en tanto que las pier
nas se cruzan una sobre otra; j  en verdad se nece
sita una larga costumbre ó un estremado cansancio 
para dormir en semejante posición. Hubiéramos, se
guramente, preferido acostarnos en el suelo; pero los 
insectos, j  sobre todo las hormigas blancas, hacen 
indispensable el uso de esas camas, á las que apenas 
se da estension, para que la cabeza, cajendo sobre

Habitaciones en el bosque.

la estremidad, la cabellera de los indígenas, tan 
esmeradamente trenzada, según la antigua usanza 
egipcia, pueda caer por fuera, quedando preservada 
por este medio de los desarreglos que en ella causa
rla el roce de otros cuerpos.

Al dia siguiente, 13 de marzo, empezamos á dis
tinguir con alguna claridad las cumbres lejanas de 
la Nigricia al Sur, j  del Kuara al Este. Seguimos 
nuestro camino al través de un vasto é interminable 
bosque, en que no se encuentran sino algunos claros, 
casi siempre accidentales, alrededor de las poblacio
nes; no obstante, la major parte de las clases son

raquíticas j  espinosas. Todo este pais forma una in
mensa llanura, ligeramente ondulada, en la que no 
se divisa límite alguno, á no ser las cumbres de que 
se acaba de hablar. En nuestro camino j  no lejos del 
rio, encontramos algunos montecillos, debidos, al pa
recer á la acumulación de la tierra, de los detritus 
j  de la arena arrastrados por los vientos j  detenidos 
por una vegetación accidentalmente mas espesa. ^Las 
plantas han invadido estos montecillos, cujas partes 
constitutivas presentan un principio de agregación, 
según pude observar en sus cortes. Un efecto análogo 
habia observado mas arrilia de Abu-Hamed, á la sa-
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]i(la del gran desierto; pero allí, las partes constitu
yas de estos montecillos eran mas arenosas, v por 
consiguiente, mas difícil la agregación.

En la mañana del segundo dia de marcha, en el 
momento de ponernos en camino, vi al guia indígena 
dudar acerca del punto por donde debia hacernos 
penetrar en el bosque ; probablemente reflexionaba 
sobre la elección del sendero que era preciso tomar á 
fin de encontrar el menor número posible de dificul
tades, tratándose de una caravana del género de la 
nuestra; asi podía calcular el camino que nos baria 
pasar menos al alcance de las chozas de sus compa
triotas. Como quiera que sea, el coronel Yusuf, al 
ver esta vacilación, interrogo al guia, quien le con
testo con cierto embarazo; en el acto, el coronel le 
hizo una seña para que se tendiese en el suelo; pero 
el guia se sintió mas desconcertado ante esta orden 
que ante su camino. No fue menester mas : al punto, 
íi una nueva señal de Yusuf, dos soldados pusieron 
al desgraciado guia de rodillas, luego le hicieron 
encorvarse violentamente, v el coronel, plantando 
un pie sobre su nuca, le hizo apojar la cara en tierra; 
y  manteniéndole en esta cruel posición, mandó se le 
diese una tremenda paliza, sin levantar mano. Cuan
do el de.9graciado sintió que la planta del coronel le 
dejaba libre la nuca, se levantó, j  se encaminó com
pletamente aturdido, á una de las direcciones que 
le habian hecho titubear, ¿Era la mejor?

No es posible formar exacta idea de las molestias 
de un viaje á lomo de camello, en esos bosques es
pinosos. A pesar de todas las precauciones posibles, 
no se sale de ellos sino con los vestidos hechos o-ivo-

O

nes, y  la piel llena de rasguños. No oEstante, el 
camino que seguíamos era la gran via de comunica
ción entre las provincias de Fa-Zoglo y  el Sennar, 
la que abastecía los establecimientos auríferos de la 
Nigricia, etc.; y  sin embargo, este camino magistral 
no es sino un sendero tortuoso, que se desvia á cada 
árbol y  á cada matorral; nunca la mano del homl)re 
ha hecho en él aplicación de la podadera ó del azadón 
para hacerlo mas practicable. Las caravanas y  las 
espediciones militares del gobierno pierden cada se
mana mas tiempo del que serla preciso emplear una 
vez para siempre para hacer tramsitables los pasos 
mas difíciles. Con gran frecuencia se encuentran 
torrentes en .seco, de cauce muy profundo, y  cuyas 
orillas cortadas casi á pico, oponen grandes dificul
tades al paso de los camellos, siendo preciso bu.scar 
las quebradas y  los lugares en que la vegetación no 
obstruye demasiado el paso para bajar al lecho de e.s- 
tos torrentes y  volver á salir, para lo cual liombres 
y  animales se prestan recíprocos auxilios, empuján
dose ó tirándose mùtuamente por medio de cuerdas.

En estas regiones no es el ardor del sol lo que de
termina In primavera; el astro pasa y  vuelve á pasar

por el zenit, sin producir por sí mismo influencias 
sensibles sobre el reino vegetal, á no ser las sequías. 
Pero durante su marcha hácia el Norte, se pre.senta 
nebuloso el cielo y  vienen las lluvias e,stivales, que 
humedeciendo el suelo, ponen la savia en movimien
to, y  traen la primavera. La época en que nos hallá
bamos correspondia al invierno, ó por mejor decir, á 
estación muerta y  seca, porque el calor era escesivo, 
y  el cielo no tenia nubes, aun cuando hub’esen de 
venir mas adelante. Los árboles, en su mayor parte, 
estaban desnudos de hojas; no obstante, la vida vege
tal nunca se suspende por completo en estas latitu
des; algunas clases de árboles tenían un follaje muy 
verde, aunque menudo, al paso que otros estaban en 
flor.

El árbol mas notable de estas regiones es el bao
bab, que por su tamaño comparativo es el elefante 
del reino vegetal. Este árbol monstruoso se llama en 
el pais gong oles, y  es particularmente notable por sus 
prodigiosas dimensiones; su tronco llega á adquirir 
un enorme desarrollo, y  he medido algunos que tie
nen de 10 á 12 brazas de perímetro (26 metros); y  en 
el Africa occidental, Adanson ha medido algunos que 
evalúa en cerca de 36 metros de circunferencia. Este 
grosor es tal, que la cavidad que encierra un tronco 
de tal naturaleza, cuyas paredes no tienen por lo 
regular sino 15 centímetros de espesor, presenta un 
espacio cúbico mayor que el de la mayor parte de lus 
salones actuales de París. Calculando por analogía el 
número de capas leñosas que han formado tan desco
munales troncos, se llega á atribuirles la prodigiosa 
edad de 5 á 6,000 años.

El tronco suele pre.sentar formas piramidales. La.s 
ramas, muy gruesas en su nacimiento, se inclinan 
mucho; pero se adelgazan muy perceptiblemente, 
encorvándose en una dirección mas vertical, lo que 
les da el aspecto de unas astas descomunales. Cor
responden en el tronco á unos bultos en forma de- 
nerviosidades, que las fijan en el suelo por medio 
de un fuerte empaste, al cual se adhieren las princi
pales raices que sobre él se descubren algunas veces. 
La corteza es casi lisa, aunque forma en diferentes 
puntos algunas agallas ó protuberancias, y  está cu
bierta de una epidermis fina que presenta el reflejo 
de un bronce de color de rosa violáceo. Inmediata
mente sobre el tronco y  las ramas mas gruesas cre
cen otras muy pequeñas, que forman por su dispo.si- 
cion un contraste monstruoso. Parece que estas rami- 
tas, después de vegelar durante algún tiempo, so 
secan y  caen por sí mismas.

El baobab crece con lentitud, y  para que llegue á 
tal volúmen, los habitantes del pais creen necesarios 
muchos miles de años. El modo con que se forma 
anuncia, en efecto, un largo período de existencia: 
los mas pequeños, muy escasos, están llenos en su'
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interior, ó bien presentan cavidades de poca estcn- 
sion, al paso que los mas voluminosos, ofrecen á la 
vista grandes vacíos irregulares que podrían formar 
pequeñas habitaciones. El que contiene actualmente 
uno de esos antiguos troncos parece ser , el resto de 
una serie de generaciones que se han sucedido en el 
mismo individuo, por un crecimiento sucesivo en la 
superficie esterior, dejando perecer las partes inte
riores que las han precedido.

El fruto de este árbol es un ovoide de 15 á 20 cen
tímetros de largo, formado por una corteza dura, to
mentosa, de un color verde aterciopelado, y  contiene 
pedazos irregulares ó angulosos de pulpa blanca, fe 
cLilenta, del tamaño de una haba, dentro de la cual 
haj unos huesos también irregulares. Estos pedazos 
de pulpa están encerrados entre unos tabiques fila
mentosos al descubierto, que van á parar á la corte
za. Este fruto se come, ó por mejor decir, se roen sus 
huesos feculentos, que tienen un sabor azucarado j  
ligeramente ácido, y  con ellos se hacen también li
monadas. Las ardillas son m uj aficionadas á este 
manjar.

El baobab no tiene hojas en la estación precursora 
de las lluvias, es decir, desde diciembre hasta junio: 
un poco mas tarde se engalana con largas flores 
blancas. En la estación entonces reinante se veia 
únicamente sus frutos pendientes de las ramas. Sus 
hojas, de 12 á 15 centímetros de largo, cubrían el 
suelo, y  se parecen mucho á las del castaño de In
dias. En polvo ó en cocimiento estas hojas, como tam
bién la corteza de las ramas tiernas, tienen virtudes 
nutritivas y  atemperantes. También se usan los fila
mentos que contiene la corteza del tronco para hacer 
cuerdas, sacos j  otros objetos que se trabajan con 
mucho primor.

El zeziplms ó spim-christí vegeta en forma de ma
torral, y  lo que este arbusto tiene de mas notable para 
el viajero que recorre los bosques en que abunda, es 
su armadura de espinas fuertes y  á manera de gan
chos, de las que cuesta gran trabajo librarse cuando 
se clavan, pues cada movimiento irreflexivo que se 
hace para eximirse de ellas, atrae otras ramas, que 
se apoderan por todas partes del hombre vestido, y  
lastiman la piel del desnudo.

El 14 de marzo continuamos recorriendo los her
mosos é interminables bosques de Fa-Zoglo, que sin 
embargo, no son tan bellos como ciertas partes de los 
que he descrito mas al Norte; pero no debe inferirse 
de esto que el pais en general es menos rico, ])uesto 
que precisamente ocurre todo lo contrario. Aquí los 
senderos están naturalmente establecidos en los pun
tos en que el bosque ofrece mas facilidad á la circula
ción, es decir, en los terrenos secos y  pedregosos; al 
paso que en los negros, blandos y  húmedos es donde 
deben buscarse los ricos bosques de naturaleza exhu-

berante, para compararlos con las partes mas hermo
sas de los que se encuentran al Norte del Sennar. Los 
lugares que no ofrecen sino una vegetación misera
ble y  viciada en este pais, son los que es ])rcciso com
parar con los bosques menos agradables que se encuen
tran el Fa-Zoglo, ¡)ara formarse una idea exacta de 
los progresos del reino vegetal á proporción que se 
adelanta hácia el Sur.

Aquí el terreno empieza á ser un poco mas des
igual, y  desde Kartuin presenta poca variedad y  es
caso interés. Al salir de dicha población, se encuen
tra una toba calcárea, esponjosa y  quebradiza, 
mezclada con delritiis de plantas marinas, que for
ma estrañas aglomeraciones, semejantes á las raíces 
nudosas. Por medio del microscopio se perciben unos 
granitos de cuarzo y  anfibol que contienen núcleos 
arcillosos.

Mas arriba, no lejos de Kamnvn, se encuentra un 
conglomerado de granos de cuarzo adheridos á un cal
cáreo de toba impregnado de natrón, que se calcina 
para emplearlo en la fabricación del jabón que se hace 
en esta ciudad.

Subiendo mas por el rio Azul, en el Sennar, los 
derrumbaderos del rio están formados casi todo á lo 
largo de la corriente, por tobas quebradizas. El suelo 
cultivable es una arcilla arenosa poco fuerte, aunque 
fértil. Solo á la altura del Sennar se empieza á ver las 
primeras inontañas aisladas que anuncian las cade
nas de rocas primitivas de la Nigricia. Las montañas 
graníticas y  sieníticas de Muil y  de Sakadi se des
cubren al Oeste de Sannar; mas al Sur, las de Guié, 
de Buck j- de Kokur; luego, al acercarse al rio, las 
deKerebin, Akadi, Lenga.ssan, Kilgu j  el importan
te grupo de Tabj. Estas montañas, que al ])arecer 
debían ser tanto mas estériles cuanto que se ve casi 
en todas partes la roca al descubierto, están, sin em
bargo, en gran parte cubiertas de vegetación, y  hasta 
de hermosos árboles. El tamarindo _y el baobab pro
yectan allí sus poderosos contornos, dominando los 
demás árboles propios de la comarca, como el heglyg, 
el nebka, los gomíferos y  otras acacias, etc. Estos 
vegetales se nutren, al parecer, con las tierras arras
tradas en polvo por el viento, y  que las lluvias intro
ducen en las grietas de los peñascos donde los árbo
les fijan sus raices, porque es sabido que la disgre
gación del granito y  de otras muchas rocas primiti
vas, bajo la acción de la intemperie ordinaria, es tan 
débil, que su producto solo es arrastrado á los valles 
ó las llanuras antes de haber podido acumularse bas
tante sobre las rocas para fomentar esta vegetación.

La mayor parte de las mencionadas montañas es
taba habitada poco antes por tribus negras; pero 
desde la dominación egipcia, todas las que ha sido 
posible sitiar y  asaltar para reducir á sus moradores á 
la esclavitud, quedaron despobladas. Desde el prin
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cipio, en 1821, las primeras montañas atacadas, las 
(le Kokur j  Akadi, fueron tomadas por traición, abu
sando de la buena fe de los negros; las de Buck j  
Kilgu, y  algunas aldeas de la llanura sucumbieron 
ante la superioridad de las armas de fuego, que, des
conocidas por los negros, esparcieron el terror entre 
ellos; gran parte de los habitantes recurrl(5 á la fuga, 
y  en ciertos puntos se hallaron mujeres que prefirieron 
dejarse matar á seguir á los turcos. El grupo de los

montes T abj, m uj alto j  mas poblado,, se resistió 
denodadamente, y  á punto estuvo de hacer sufrir un 
terrible descalabro á los agresores. Hoj  ̂estas monta
ñas forman la centinela avanzada de la raza negra, 
pues los turco-egipcios se han arrojado sobre otros 
puntos. La mayor parte de estas montañas se descu
bría en el horizonte al Oeste, desde el camino que 
seguíamos.

Recorriendo penosamente los apenas trazados sen-

Escenas de esclavitud. el coronel turco.

deros que serpentean por entre los bosques sin fin de 
Fa-Zoglo, vimos venir hácia nosotros una caravana 
formada por hombres de á pie y  á caballo, ó por me
jor decir, por un convoy, porque veíamos brillar ba
yonetas. Eran, en efecto, algunos ginetes vestidos 
con el uniforme egipcio, que conducian esclavos. Unos 
tenian por cabalgadura camellos, otros caballos y  
jumentos. Los que marchaban á pie llevaban metido 
el cuello en una especie de horquilla, á la cual esta
ban además fuertemente atadas sus muñecas, y  cuyos 
ramales ó brazos, que se aproximaban por detrás de 
la nuca, y  solo estaban separados por un pequeño

travesaño, no dejaban sino el espacio necesario para la 
respiración. Pero habia m as: una cuerda ataba este 
garrote á la silla de los ginetes. No era posible resis
tir la pena que al ánimo causaba el abatimiento que 
se traslucia en el copioso sudor que bañaba el rostro 
de aquellos desgraciados cautivos. Otros tenian tan 
solo metido el cuello del mismo modo entre los bra
zos de una gruesa horquilla, atada por un largo man
go á las sillas de los caballos ó de los camellos. En este 
sistema, estando la atadura fuera del alcance de las 
manos del esclavo, se podía prescindir de sujetarle 
éstas; pero el infeliz se veia sometido á un suplicio
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peor aun que el precedente. Asido como dicho queda, 
por el cuello, se veia obligado á sufrir todas las sa
cudidas causadas por la marcha desigual de los ani
males, por los golpes que recibía, y  por los desnive
les del terreno. Los que iban sujetos á los costados de 
los camellos, tenían que sufrir además el traqueteo 
que el animal produce al andar, porque la terrible 
horquilla tiene tal grueso y  tal fuerza, que resiste 
los mas desesperados esfuerzos. Como los ginetes v 
sus cabalgaduras no se ocupaban de los infelices á 
quienes arrastraban en pos, y  tornaban para sí el es
pacio mas espedito, resultaba que los pobres cautivos 
se velan obligados á caminar á ratos al través de las 
malezas, los matorrales espinosos y  todos los obstácu
los del camino. Las desolladuras de que iban cubier
tos sus cuerpos, patentizaban tristemente la intensi
dad de sus padecimientos.

Estos desventurados eran habitantes de K erj, que 
recientemente esclavizados, eran conducidosáEgipto, 
y  tenían, por consiguiente, que andar de esta manera 
400 ó 500 leguas antes de que pudiese mitigarse tal 
rigor. Hasta entonces es necesario dejarles estas tra
bas noche y  d ia , por falta de cárceles o lugares á 
propósito para encerrarlos con seguridad; y  solo cuan
do se ha ])Liesto entre ellos y  su patria toda la esten- 
sion de los desiertos, se puede disminuir sin temor 
tan bárbaras precauciones. El dolor arranca á estos 
desgraciados la promesa de no hacer tentativa algu
na de fuga, si se mitiga su cruel situación; pero se 
les responde que nada puede hacerse en su favor, y  
como el lobo al cordero de la fábula, se les dice que 
si ellos no son culpables, lo fueron sus padres, que 
intentaron recobrar su libertad.

Asi, una primera iniquidad aborta en seguida otra 
major, y  la necesidad de asegurar al cautivo con
duce al verdugo á la crueldad. Detrás de este con
voy iban algunos djellabs, que conducian principal
mente mujeres j  niiáos. Siendo estos mas débiles, las 
ligaduras lo eran también; algunos iban sobre las 
cargas de los camellos, al paso que otros caminaban 
y  aun llevaban algunos efectos. Pero lo que particu
larmente afligía el alma era la espresion de amar- ' 
gura y  desconsuelo que se pintaba en el semblante  ̂
do las pobres criaturas, que de cuando en cuando di- • 
rigian miradas en que se traslucia su pena, á las mon- | 
tañas natales próximas á desaparecer para siempre 
ásu vista. ¡Ah! ¡Qué tristeza! ¡Cuán desgarradores 
recuerdos! Holo los niños podían manifestarlos por 
medio de lágrimas; lágrimas que secaba la amenaza, 
y  no pocas veces la penca del feroz djellab. Por lo que 
respecta á los demás, no intentemos pintar su dolor; 
son demasiado frias las palabras para describir sitúa 
ciones de este género.

Las azuladas montañas que jo  iba á visitar tran
quilamente, eran para aquellos desgraciados seres el ,

paraíso terrenal. En la cueva del colosal baobab y  de 
los peñascos primitivos, el niño habla jugado con sus 
compañeros; habíase mecido en las guirnaldas de 
llanas y  en el follaje de los cactus, que enlazaron el 
arbustillo con la altiva copa del árbol secular. Allí, 
bajo las impenetrables bóvedas del odorífero sándalo, 
de las palmeras, los tamarindos y  los laureles, están 
las misteriosas señales llenas de tiernas memorias; 
allí está la sombra espesa que ha protegido la choza 
y  el lecho vegetal donde la pobre negra ha mecido á 
su hijo. ¡Sí! Allí, cu aquellas gigantescas montañas, 
el hombre, después de haber cogido en el busque los 
frutos necesarios al sustento de su familia, iba á dis
frutar sobre el erguido peñasco, en la rvÁalda  ̂ pe
queña azotea sombreada por un euforbio, del reposo 
y  de la frescura, á la vista de los dilatados horizon
tes y  de los pródigos campos de su generosa patria.

Esta dulce patria estaba todavía allí, se la divisaba 
á lo lejos, pero ja  á punto de desaparecer para siem
pre á los ojos de las desgraciadas criaturas humanas 
que se retorcían bajo sus atroces ligaduras j  bajo la 
penca de los djellabs. Además, cada uno de aquellos 
desdichados seres pensaba en su familia, robada como 
él, en el hijo, en el amante, en el marido, en la ma
dre, perdidos en la matanza, ó trasladados á otros lu
gares, en dura esclavitud. Yá todos estos tormentos del 
alma se agregaban los padecimientos físicos de aquel 
cruel viaje, bajo la horrorosa cojunda. Y finalmente, 
¿qué tenían aquellos infelices por toda esperanza, por 
todo ])orvenir? Si la mutilación no es la suerte que 
les está reservada, si han vencido los sufrimientos j  . 
las privaciones de todo género, si la muerte les per
dona en el desierto, ¿qué les queda? Algo mucho peor 
que la muerte: ¡ el envilecimiento! Al que quiera 
hacerse cargo de la verdadera situación de los mise- . 
ros seres que pasaban delante de nosotros cómo hemos 
descrito, no es necesario preguntarle la significación 
dolorosa de aquellas tristes miradas que á su espalda 
dirigiau, de aquella mustia inclinación de la cabeza 
sobre el pecho, de aquellos suspiros, de aquellos so
llozos ahogados por la penca, j  en fin, de aquellas fac
ciones profundamente alteradas.

Después de haber mirado durante largo rato con. 
estraviados ojos aquel mundo de dolores, como una 
visión imposible, j  sin embargo, real j  efectiva, los 
volví, hondamente afectado, hácia mi camino, para 
arrancarme á aquel lastimoso espectáculo, que toda
vía se presentaba á mi vista. No obstante, una de las 
jóvenes que en él figuraban, se me presentó en breve 
en una situación aun mas conmovedora.

Nuestra primera marcha del 14 de marzo nos llevó 
á la vista de Ea-Meka, situada en la orilla derecha 
del rio, en frente del monte Fa-Zoglo, que se le
vanta en la opuesta. En este punto hizo construir 
Mehemet Alí, cerca del rio, dos edificios m uj mo
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destos, que calificaba harto pomposamente, cuan
do en 1841 respondió el enviado francés, á propósito 
de sus disensiones con la Puerta: «Lo que he conquis
tado con las armas, con las armas lo perderé; he he
cho construir palacios en mis posesiones de Fa-Zoglo, 
{\ los que me retirarla en caso necesario.»

Cuando en estas regiones se habla de palacios, no 
haj que traer á la memoria ni el Louvre de París, 
ni el alcázar de Sevilla, pues el mas hermoso de ellos 
se compone de una pared rectangular de la altura de 
un cuarto bajo, que contiene cinco piezas mal cubier
tas y  pavimentadas con tierra batida; la fachada tiene 
cuatro ventanas y  una puerta. La naturaleza hace los 
gastos de la principal decoración, que comsiste en 
manojos de yerbas esparcidas en lo alto de las pare
des. El segundo palacio es aun menos importante 
que el primero, .solo que se ha construido un aposen
to sobre el cuarto bajo, y  en él estaba reducido á 
ruinas cuando lo vi.

La situación de estas construcciones está bien ele
gida sobre un terraplén de la montañuela de Fa- 
Meka, rodeada en gran parte por el rio Azul. En este 
lugar hay unos cuarteles hechos de faginas y  techa
dos de 23aja para las trojDas egipcias, y  una aldea que 
parece como todas las demás, una aglomeración de 
colmenas de paja, diseminadas entre grandes baobabs 
que dominan el conjunto. Entre el monte Fa-Zoglo 
y la montañuela de Fa-Meka, las orillas del rio están 
cortadas á pico en un peñasco de pizarra arcillosa, y  
el Nilo presenta, según se dice, rápidas ó cataratas al 
salir de dichas montañas.

En la orilla izquierda álzanse magestuosamente las 
cumbres y  las pintorescas crestas del monte Fa-Zo
glo, primera montaña de alguna importancia que se 
encuentra al subir la corriente del rio Azul, y  aun 
desde el Egipto y  la Nubia, donde apenas se ve otra 
cosaque montecillos en las inmediaciones del Nilo; 
de ella ha recibido su nombre la provincia que la ro
dea. Según Bruce, que creyó debia asimilar losN u- 
bas del Tekelé á los del Hamatché, lo mismo que 
reunia sus montañas en una misma cordillera, algu
nos geógrafos han hecho de Fa-Zoglo una cadena que 
se estiende hácia el Oeste; y  Ritter, una de las me
setas africanas de su geografía sistemática. Esta cla
sificación de Africa en mesetas sucesivas, forma una 
imágen fácil de comprender, pero dista mucho de la 
verdad. Asi, el monte Fa-Zoglo, aunque aislado, for
ma la cabeza de la cadena del Hamatché, que se es
tiende á la larga distancia hácia el Sur, á lo largo de 
la inmensa llanura del rio Blanco, cuyo límite orien
tal determina.

Djpllnl) en Linca de una esclava fiigiliva.—Abandono, eva
sión, pesquisas.—Paso por el rio Azul; catarata.—Auxilio 
inesperado.—Las liucllas en el suelo.—La fugitiva descu
bierta, atada y amordazada.—Desesperación maternal.—Las 
voces del bosque.—Nuevo pais.—El Sudan egipcio.

Al salir de Fa-Meka, suliimos el Nilo Azul hasta 
un vado que se encuentra á unos 6 kilómetros mas 
arriba, y  por allí pasó nuestra caravana. Mientras 
esta operación se verificaba, aligerando los camellos 
de una parte de su cargamento, uno de losdjellabs á 
quienes habíamos encontrado aquel dia, se acercó á 
no.sotros, disponiéndose á pasar el rio en nuestra com
pañía. Preguntárnosle la causa de su inesperado re
greso, y  temió hablar; no obstante, como deseaba 
por muchas razones atravesar el rio al mismo tiempo 
que nosotros (la principal era, .según creo, no hacer 
llegar la alarma al objeto de su persecución), decidió
se á depositar su confianza en el pequeño grupo de 
personas entre quienes me hallaba, y  hé aquí lo que 
nos dijo.

Entre las esclavas recien robadas en las montañas 
vecinas, habia unsicedaci, esto es, una muchacha bas
tante jóven, con su madre, /ja/e/í, de edad avanzada, 
y  además e.stropeada á consecuencia de las heridas 
que habia recibido al defender su familia contra los 
soldados egipcios, que habian atacado y  reducido á la 
e.sclavitud á los habitantes de su pueblo. El djellab 
.solo habia accedido á llevar consigo la pobre anciana, 
para que la pesadumbre no perjudica.se la parte físi
ca de la hija, mercancía de gran valor. Pero la des
graciada madre vió pronto agravadas sus heridas y  
sus dnlores hasta el punto de no poder proseguir su 
marcha, siendo preciso ponerla .sobre un camello: pe
sada é inútil carga que para nada entraba en los 
cálculos del dejellab, que al fin resolvió abandonarla 
á la primera coyuntura favorable.

El paso del rio le pareció oportuno al efecto. Como 
los camellos no debian ir dema.siado cargados, se les 
disminuyó el cargamento, formando la muchacha 
parte de las primeras cargas; y , como ya adivinará el 
lector, la madre no llegó á la otra orilla.

Cuando la jóven esclava vió que el convoy se po
nía en camino sin su madre, se abandonó á la deses
peración, y  se negó á pasar adelante; pero era preci
so concluir una vez por todas, y  á pesar de su ciega 
resistencia, se la arrojó .sobre un camello. ¡Un aumen
to tan pequeño á aquella mole de desgracias é infor
tunios humanos, era tan poca cosa para los djellabs! 
La marcha continuó como si nada hubiera ocurrido. 
Esta escena habia pasado en el convoy que habíamos 
encontrado aquella misma mañana.

Poco después de este encuentro los djellabs advir
tieron que habia desaparecido una cedaci, la jóven de 
quien se trata. Tomando informes de sus compañera» 
de desventura, supieron que el trastorno y  la distv*^
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cion ocasionados por el encuentro de las dos carava
nas, Iiabian favorecido á la fugitiva. La naturaleza, 
que convierte en ciertos casos á una madre en tigre, 
para defender á sus Lijos, Labia LecLo de la débil 
bija un ser bastante astuto y  bastante fuerte para 
desatar ó romper sus ligaduras, y  se Labia deslizado 
en el bosque, desapercibida de sus perseguidores. Sus 
compañeras la Labian indudablamente visto Luir, 
pero nada Labian dicLo; asi, pues, la penca hizo su

oficio, y  las infelices pagaron su silencio con un ejem
plar castigo.

Pero ¿á dónde Labia ido la fugitiva? Un rio cauda
loso la separaba de su madre y  de su patria ; ¿Labia 
sido el deseo de la libertad la única causa que la in
dujo á la  fuga? ¡No! El djellab, aunque endurecido 
por su detestable oficio, sintió sin embargo una voz 
de la naturaleza que le dijo: «¡Corre, vuela Lácia 
donde está la madre abandonada!...» Confió, pues.

ArJilias y frutos tlel baobab.

su parte en la mercancía á sus dignos camaradas, y  
retrocedió presurosamente; la madre Labia sido aban
donada á su impotencia al otro lado del rio, y  sabia 
en qué sitio; allí, pues, se dirigía.

Después de las penosas emociones que me Labia 
LecLo esperimentar la vista de aquel desgarrador 
convoj, la relación y  la tentativa del djellab me in
teresaron vivamente, y  me propuse observarlo para 
saber el resultado de este triste duelo entre la codicia 
humana y  el amor filial.

Una parte de nuestros hombres y  efectos estaba ja  
en la orilla opuesta, y  muchos se Labian aprovechado 
del movimiento que se operaba en el rio, y  que tanto 
contribuía á alejar los cocodrilos, para tomar un baño 
agradable atravesando el Nilo á p ie, detrás de los 
camellos. En aquel lugar la anchura de las aguas no 
era sino dennos 100 metros, sobre una profundidad 
máxima de cerca de 1 metro y  25 centímetros. Pare- 
ciéndome también favorable la ocasión, entré á pie en 
el rio detrás de un grupo de pasajeros y  camellos. 
Mientras el agua no me llegó á la cintura, resistí 
bien la acción de la corriente, que era fuerte. Mas

arriba de este paso se distinguía gran número de 
jieñas que Lendiau la corriente y  formaban una cata
rata: el agua, impelida por estas rápidas, pasaba ve
lozmente al vado, menos profundo, por lo demás, que 
los restantes lugares del curso del rio Esta velocidad 
es lo que ocasiona la dificultad de la travesía; al lle
gar á la parte mas profunda, el agua, que me subia 
hasta debajo de los brazos, me quitaba la fuerza ne
cesaria para resistir la corriente. Mis pies no podían 
asegurarse sobre el fondo de piedra resbaladiza, ó 
de guijarros que rodaban al menor empuje; viendo 
que iba á ser arrastrado, llamé al hombre montado 
en el camello mas j)róximo, que era un ruso; mas 
como al parecer, no entendió mis señas, prosiguió 
su marcha souriéudose.

No temía ahogarme sabiendo nadar; pero era peli
groso dejarse llevar lejos del grupo, á causa de los 
cocodrilos, que vagan siempre en actitud de acecho 
en derredor de los grupos que no se atreven á atacar. 
Permanecí, pues, algún tiemjjo en suspenso, no atre
viéndome á moverme, y  no pudiendo hacerlo siquie
ra sin ser arrebatado. Todos se alejaban sin prestar
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me auxilioj ora porque el murmullo del ag-ua im
pedia que se me ojese, ora porque uo se me creia en 
peligro.

Empezaba á esperimentar una viva inquietud, 
cuando un camello que venia detrás de mí se detuvo 
á mi lado; cogí, pues, uuo de los cordones termina
dos en bellotas que adornaban su silla, j  proseguí ja  
fácilmente mi camino. Al alzar los ojos bácia el due
ño del camello, vi que era el djellab. En mi gratitud

por el servicio que acababa de prestarme, esperimenté 
una pena difícil de describir. El, en efecto, conocien
do mejor que otro cualquiera la dificultad de aquel 
paso, habia acudido en mi auxilio, j  al ver que no 
recurría á ningún asidero, comprendió qu esponia mi 
vida. No bien reconocí aquel hombre, solté instinti
vamente el apojo que me ofrecía; pero la profundidad 
del agua habia disminuido, j  no por ello le dehia 
menos agradecimiento. Sin embargo, rae costó mu-

Escena de esclavitud : la madre y la hija.

dio trabajo pronuiiclar la palabra Imtarherch ̂
cías!

Atravesado el rio, mis compañeros de viaje .se pu
sieron en camino, dejando á la espalda los camellos 
pesadamente cargados. Por otra parte, vi al djellab 
intimar á un indíjena que le prestase ayuda en su 
triste empresa, j  me puse en observación.

Dirigiéronse primero hácia los matorrales detrás de 
los que habia sido abandonada la inválida madre de 
la jóven esclava; pero ¡ja  no estaba allí! El djellab 
examinó atentamente el suelo j  todas las nuevas hue
llas  ̂ j  descubrió indicios, no de pisadas, los de un 
arrastramiento, porque la desgraciada no habia podido

TO.MO V.

valel’í3e de .sus piernas; siguiendo este vestigio, pronto 
adivinó que la infeliz, al verse abandonada, j  al ver 
arrebatada su hija .se habia arrastrado hasta la orilla 
del rio, sin duda para seguir viéndola todo el tiempo 
posible, comprendiendo que la habia perdido ])ara 
siempre. Aquí asaltó al djellab una nueva duda, por
que á nadie vió en el lugar á donde e.sta señal so di- 
rigia.

El rio era de tan difícil paso, que jo  empezaba á 
esperar que la jóven, no atreviéndose á atravesarlo, 
e.staria aun al lado opuesto; pero el djellab no se desa
lentó tan pronto. Como las huellas se complicaban, las 
examinó con suma atención, j  poco de.s])ue.s una son.

28
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risa tic satisfacción reanimó su semblante, y  ima si-  ̂
niestra sonrisa entreabrió sus labios: babia reconocido 
dos huellas; una debia ser la de la fugitiva. Desde 
aquel momento tomó las precauciones del gato que 
acecha su presa, haciendo á su satélite una seña para 
que le siguiera discretamente.

Como aquellos hombres iban k alejarse tal vez de
masiado para seguir la pista que acababan de encon
trar, y  JO no tenia conmigo ningún guia, y  temia 
no poder reunirme á mis compañeros de viaje  ̂ no me 
decidí á seguirles. Al volver, vi que una parte de 
nuestra comitiva estaba todavía cerca de la orilla del , 
rio, y seguí k los ojeadores de la desgraciada pareja ' 
fugitiva.

¡Ah! e.sta caza no fue larga; íi pocos pasos vi al 
djellab hacer un movimiento de sorpresa, y una nue - ; 
va seña ti su cómplice; y avanzando hácia el lado que 
al parecer habia indicado, vi cerca de una espesura 
k la desgraciada hija, que estaba acurrucada delante 
de su madre, prodigándole cuidados urgentes, arre
glándole una ligadura; y  tan embebida se hallaba en 
esta operación, que ni siquiera veia al djellab, quien, 
seguido de su auxiliar, avanzaba con silencioso paso 
para apoderarse de ella.

La madre, cu ja  escrutadora mirada recorría las 
inmediaciones, fue quien primero vió á los raptores, 
pues hizo un gesto j  pronunció una palabra, una es- 
clamacion que sin duda queria decir ¡huje! porque 
la pobre muchacha dió algunos pasos en actitud de 
fuga; pero volviéndose al punto hacia su madre, ar
rojó un grito desgarrador; ¡aquel grito era una sú
plica capaz de ablandar un corazón de piedra! Tendió 
las manos hácia sus raptores, con una espresion que 
es imposible definir, implorando su clemencia; j  lue
go, por medio de la mímica tan espresiva del dolor, 
dirigiéndose al djellab como á un hombre que no 
podia dejar de ser compasivo en tal caso, parecia de
cirle: «¡Ya lo veis! ¡El sol declina, la noche se acer
ca, las ñeras van á salir de sus cavernas j  vendrán 
á divorar á mi madre, que todavía vive, con sus car
nívoros dientes; á mi madre, que no puede huir, ni 
encender un fuego protector! ¡Oh, no! ¡no querréis 
que se vea abandonada por mí, y devorada antes de 
morir! ¡Oh, no! ¡nolo querréis! ¡Hablad! ¡hablad!...»

Sbendo el djellab que las cosas tomaban este giro, 
hizo prudentemente mas lenta su marcha, j  parecia 
acceder á los suplicantes ademanes de aquella deso
lada hija; pero se adelantaba, ¡avanzal)a hácia su pre
sa! La infeliz, adivinando entonces que todo estaba 
perdido, cambió de semblante, j  sus estraviados ojos 
se fijaban alternativamente en su madre j  en su per
seguidor. ¡Ah! sí; ¡todo estaba perdido! Llena de 
desesperación, prorumpió en un nuevo grito, que esta 
vez era el grito de guerra do los negros, pues baján
dose al suelo, cogió con sus manos crispadas por la

desesperación, todo ciuinlo á su alcance se hallaba, á 
fin de arrojarlo al rostro de los monstruos que iban á 
robarla á su madre moribunda; pero sus armas, ¡aj! 
no eran sino un puñado de j)olvo que le caia en los 
ojos. ¿Habia creido ofuscar por tal medio la vista del 
djellab, mientras huia? Casi en el mismo momento 
fue vigorosamente cogida, derribada j  arrastrada 
mas bien que conducida, á alguna distancia de su 
madre. Pista, no podiendo .seguirla, hizo esfuerzos 
inútiles, levantándose luego, apojándose en un bra
zo, gesticulando con el otro, j  haciendo oir rumores 
que parecian mas bien aliullidos mezclados con sollo
zos, que j)alabras humanas.

Poco después, la pobre fugitiva se veia bárbara
mente atada, j  ademas amordazada, á fin do librar 
de sus gritos lastimeros, j  para ellos importunos, 
los oidos de sus verdugos. De esta manera fue lleva
da hasta cerca del camello, que habia buscado tran
quilamente su alimento en los matorrales; j  la des
graciada, que seguía retorciéndose presa de una ter
rible convulsión, fue colocada detrás de la silla dcl 
animal, j  atada como un fardo cualquiera.

Acercándome á arjuellos hombres pregunté al prin
cipal cuánto pedia por la esclava, j  me contestó que 
no estaba destinada á la venta, sino que era preciso 
que sus compañeras viesen que no se b uje impune
mente. Insistí, j  me pidió una suma exhorbitante; 
díjele que á falta de dinero contante podia darle una 
libranza pagadera en el Cairo; pero apenas se dignó 
responderme, j  al dirigirse al vado del Nilo, añadió 
que nunca iba á Egi]ito.

Pudiendo apenas creer que lo que veia no era un 
sueño, permanecí en la orilla, mirando alternativa
mente á la madre j  á la hija. Cuando el camello 
que conducía ó esta desapareció, aquella, que hasta 
entonces se habiaapojado ya en un brazo, ja  en otro, 
se dejó caer en tierra. Acerquéme á ella deseoso de 
serle útil; pero al ver á un blanco, me tomó sin duda 
por uno de los raptores de su hija, j  empezó á diri
girme imprecaciones; su espre.sion era la de la furia 
ó la del desconsuelo, j  algunas veces la del ruego ó 
la amenaza mas terrible.

No atreviéndome á acercarme á ella, la examiné á 
algunos pasos, j  vi que tenia una herida en una ro
dilla, inflamada, j  otra me pareció tener su asiento 
en una ingle : la infeliz sucumbía tal vez de inani
ción. Una vez mas intenté pre.starle algún auxilio, 
pero fue vano mi deseo, pues comprendí que le ins
piraba horror. Por otra parte, presentía su próxi
mo fin.

Me disponía á alejarme, cuando la vi incorporarse 
j  mirar ansiosamente á un punto fijo: acababa.de ver 
á su hija sobre el camello del djellab, que subia por 
la orilla opuesta del rio. Sus ojos vidriosos parece 
querian salirse de las órbitas, tendió la mano en aque-
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lia dirección, y  exhalo un agudo y  penetrante grito: 
¡su hija desapareciapara siempre!...

Esta escena era demasiado terrible, y  me apresuré 
á reunirme á mi caravana.

Al dirigir mi líltima mirada á la desolada madre, 
la vi tendida en el suelo sin movimiento, con el brazo 
todavía estendido hasta el punto por donde su hija 
habia desaparecido.

En vano aceleré el paso, pues los gritos de dolor 
que acababa de oir me seguian sin cesar. Todos los 
grandes infortunios que aquel dia habia visto me 
parecian otras tantas maldiciones contra los hombres 
y  contra la naturaleza, y  otras tantas amenazas de 
horrorosa venganza céntralos blancos. La noche em
pezaba á derramar sus sombras en mi derredor: tiem
po en que las fieras abandonan sus cubiles; tiempo en 
que el hombre que ha encontrado albergue, debe pre - 
caverse de las tinieblas. A mi derecha, hacia el monte 
Fa-Zoglo, los ahullidos se hadan ja  sentir, y  los si
niestros ecos del bosque los repetían. El grito «¡ oh 
madre mia!» resonaba por todas ¡mrtes en mi oido; 
pero solo veia el bosque agitado por las ráfagas del 
viento.

La escena descrita, en que por una parte todo era 
amor jdesventura, y  por otra, todo iniquidad é in
justicia, demuestra que h aj en los negros afecciones 
de familia mas vehementes de lo que creen sus esplo- 
tadores. ¿Se habrá equivocado Michelet, al decir que 
esta pobre raza tan calumnia la es la raza dc¿ sentí- 
mentó?-

A mi espalda dejaba en algunas poblaciones .situa
das en las orillas del rio y  alrededor del monte Fa- 
Zoglo, las últimas poblaciones de raza semítica, mo
dificadas y  casi negras que se encuentran en aquellas 
regiones. A mi vista, v á pocas horas de camino se 
destacaban las montañas habitadas por los infelices 
negros.

Bajo la impresión de estas doloro^as escenas de la 
esclavitud, se verificó mi entrada en la rnisteric.sa 
Nigricia, que desde hace muchos siglos es el centro 
de todos los dolores de la especie humana.

La parte de la cuenca del Kilo á que la costum
bre mas bien que la razón ha dado el nombre de idn- 
dan eyÍ2)CÍo, comprende en sus límites la superficie 
total de cuatro antiguos Estados independientes: el ' 
Kordofan, el Sennar, el Shendj j  el Dongolah.

Mehemet-Alí emprendió la conquista del Sudan 
con una espedicion que salió de Egipto en 1820, y  : 
estendió su marcha triunfal, como ja  se ha dicho  ̂
hasta las primeras montañas de la Nigricia. Los egip
cios hallaron una débil resistencia en esta conquista, 
pero no sucedió siempre lo mismo, pues para couso- , 
lidarla tropezaron con mucha resistencia pasiva, sién
doles preciso sofocar formales revueltas. No obstante, 
como el sentimiento nacional e.staba dividido v era ,

poco enérgico, j  como los egipcios profesal)an la mis
ma religion que los indígenas j  teniau con ellos al
guna semejanza de costumbres j  usos, subjugaron 
fácilmente el Sudan oriental.

Los límites actuales de la dominación egipcia, son: 
al Oeste, las regiones desiertas que separan el Kor
dofan del Dar-Fur. En la orilla izquierda del Nilo 
Blanco, confinan con las montañas de Takalé, y  con 
los pueblos bakaras ó pastores que vagan entre estas 
montañas j  el rio. Los límites entre los rios Blanco j  
Azul, esceptuando una parte de los Abu-Rof, son los 
de los pueblos sudanieuses con los negros idólatras 
que se mantienen j  defienden en los montes Dinka, 
Tabj j  Akaro. En este último punto el poder egip
cio se estendia hasta hace poco, mas hácia el Sur, en 
las primeras montañas de la Nigricia; pero las razzias 
humanas que ese gobierno hacia j)ara procurarse 
soldados j  esclavos, han despertado entre los negros 
tal encono j  tan continua ho.stilidad, que los han 
obligado á abandonar su pais. Peor aspecto tomaron 
las cosas en las orillas del Saubat, porque los egip
cios hallaron una resi.stencia tan encarnizada, que 
solo peleando sin cesar j  recibiendo sus provisiones 
por el Nilo, pudieron sostenerse algún tiempo: en la 
actualidad las razzias humanas en este pais no son 
tan frecuentes.

Por el lado de la Abisinia, las posesiones egi])cias 
confinan con la pequeña república de Gallabat, con
tigua al monte Kuara, j  habitada por los Futs j  otros 
Takrurienos refugiados. Desde allí, este límite toca en 
el Atbarah, cerca de Sufi, pasa por Algueden, j  va 
á unirse al Mar Rojo, en el torrente de Lava, según 
dicen los egipcios. Pero estos últimos límites son fic
ticios mas bien que naturales, ])uesto que los Bogoz 
j  una ¡jarte de los Barkas que están al Norte de esta 
línea, nunca han pagado tributo ni al Egipto ni á la 
Abisinia; por lo demás, concíbese bien que estas fron
teras son susceptibles de variaciones según las cir
cunstancias j  la prosperidad de cada una de las j)o- 
tencias limítrofes.

Algunos años después de su conquista, habiendo 
el gobierno egipcio desorganizado ó reducido hasta 
donde le fue posible las antiguas capitales de los so
beranos desposeídos, fundó áKartum en el ángulo for
mado por los dos Nilos, j  en ella estableció la residen
cia del gobernador general de todas sus nuevas pose
siones. Kartum se convirtió en breve en una ciudad 
importante, j  en 1848 tenia cerca de 80,000 almas. 
Su posición centi*al j  fácil de defender estaba bien 
elegida; dos rios le llevan los productos del Sur, j  
otro la pone en comunicación con el Egipto. Pero, 
j a  sometidos j  poco á poco pacificados los países j  
establecida la autoridad, los bajás de Egipto miraron 
couenvidiaal hartopoderosogobernador. Desde 1848, 
varios detalles adquiridos durante mi permanencia en
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este país rne hicieron conocer los temores concehidos 
y las j)recauciones tomadas por Mehemet-Alí, á pro
pósito de este peHí̂ -ro. Por último, en 1858 uno de 
sus sucesores, Said-BajA, modificó este órden de cosas, 
siendo repartido el ]joder central de Kartum entre 
cuatro g'obernadores ó j)rerectos, con el nombre de 
miidir, fjue dependen directamente del gobierno 
egi])CÍo. Las ciudades en f|ue residen estos muthrs, 
son: Lobeid, en el Kordofan; Kartun, en el Sennar

y las regiones circunvecinas á esta ciudad; Kassala, 
en el Taka, v en fin, en el Gongolah, la nueva ciu
dad del mismo nombre. Cada una de estas circuns
cripciones se divide entre muchos kackef^ especie de 
sub-prefectos, de los cuales dependen los cheiks ó cor
regidores.

La población del Sudan egipcio ú oriental es de 
las mas variadas, asi por efecto de sus elementos pri
mitivos, como de las influencias locales y  de loscru-

Escena de esclavitud ; la madre abandonada.

zamientos de razas; no obstante, el elemento negro 
no entra por tanto como se cree, en este Estado, en 
el (|ue se distinguen también las tres grandes divi
siones de la raza semítica. La primera, ó sea la mas 
antiguamenteallí establecida, .se compone de los P’uts, 
representados en el Sudan oriental por los Funs, y  
el Sennar por una parte de los Nabas, al Sur del 
Kordofan. En la pequeña república de Gallabat, en 
los confines de la Abisinia, domina también, según 
jiarece, el elemento fut.

Gran confusión habia reinado hasta entonces en las 
relaciones de los viajeros, y  por consiguiente en la 
geografía y  la historia, á causa del error en que han

incurrido los viajeros que no habiendo estendido sus 
esploraciones hasta las regiones habitadas por los ver
daderos negros, no han sabido distinguir el i\])of utó 
fun y  algunos otros de los tipos negros. Ademas del 
color pronunciado de los futs, algunos individuos 
participan aun mas del negro, merced al cruzamien
to; y las influencias climatéricas han contribuido á 
modificar los tipos. Todo esto reunido ha podido en
gañar á los esploradores, quienes, en vez de compa
rar estos pueblos con los verdaderos negros, los com
paraban con las razas blancas, y  hallaban natural
mente grandes oposiciones, sobre todo bajo el aspecto 
del color. Pero, si en lugar de detenerse en esteexá-
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mensuperficial, se atiende al fondo de las cosas, se 
encuentran los rasgos característicos de la raza semí
tica. El cfieilí Arbab, jerno y  sucesor destronado de 
Meck-Badé, último soberano de este pueblo fut ó 
fungi, que viajó durante largo tiempo con nosotros, 
nos suministró muchos de estos datos acerca del que 
llamaba su puello. Cuando nos vimos en medio de 
los verdaderos negros del Hamatclié con este prín
cipe y  las personas de su comitiva, que pertenecian 
/cn su totalidad al mismo pueblo, nada nos fue mas 
fácil que comparar y  discernir ambos tipos.

Restablecida esta primera división por nuestras 
investigaciones personales, no lia j para qué insistir 
en las otras dos, berber y  árabe, generalmente ad
mitidas. Los bérberos hubieron de ceder parte de los 
paises que ocupaban en la Etiopia, en tiempo de las 
invasiones árabes. A estas tribus bérberos es preciso 
añadir los Knuz, Barabras, Bichan*js, etc.; los Che- 
llaljs, Mahas y  Danaglahs, esparcidos por las orillas 
del Nilo desde la segunda catarata hasta Dongolah; 
y  también los Mitkinahs y  los Sukinas, que habitan 
el Taka. Los idiomas de todos estos pueblos bérberos 
proceden, al parecer, de una lengua común, que fue 
probablemente la del antiguo Egipto, dividida en dos 
troncos: líbica, y  linótica ó etiópica, lenguas forma

das bajo la influencia de formas semíticas. Los idio
mas de las poblaciones bérberos de las márgenes del 
Nilo, desde los Nnuz hasta los Berbervs, no solo 
tienen gran analogía con el de los Bichan*ys , sino 
también con los de las poblaciones africanas de Taka 
y  las costas del Mar Rojo. Estas poblaciones, aunque 
convertidas al islamismo, ignoran la lengua árabe.

Los árabes, tercera gran façiilia de origen semíti
co del Sudan, proceden de diferentes emigraciones 
de la Arabia : unas que hujerou del mahometismo, 
en su origen; otras que luego lo llevaron y  lo impu
sieron al Africa septentrional y  al Sudan.

Es digno de notarse que en el conjunto de estas 
tres grandes familias de raza semítica que se encuen
tran en el Sudan, el color es mas ó menos oscuro en 
■ razón de la antigüedad de su estancia en las comar
cas próximas á la Nigricia. Asi, los-árabes mas recien 
llegados á este suelo tienen el color casi tan claro 
como en su antiguo pais, al paso que los que proce
den de las primeras emigraciones lo tienen mas os
curo. Los bérberos lo tienen ja  mucho, y  por últi
mo, el de los futs, fuis ó funs, lo es tanto, que las 
cbservaciones superficiales los confunden con mucha 
frecuencia con los negros.

Ttremiíaux.
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ESPLOlUCION DE LA ALTA ASIA,
POK LOS HEKMANOS SCHLAGINTWEIT.

18ol-lSo7.

Sislema orogràfico.

Nuestro viaje nos ha dado la certidumbre de que 
el Himalaja, con todas sus cimas, ramificaciones, 
ventisqueros, gargantas y  valles, no forma sino una 
parte del sistema orogràfico de la Alta-Asia, sistema 
que comprende además otras dos grandes cadenas : el 
Karakonm y  el Knen-Lim.

El Himalaja, la mas meridional de estas tres des
igualdades de la corteza del globo, se eleva brusca
mente formando pendientes m uj escarpadas, casi 
sin promontorios y  sin crestas avanzadas, del fondo 
de las llanuras del Indostan; y  estas terribles escar
pas es])lican perfectamente el por qué, al contrario 
de lo que en los Alpes acontece, esta cordillera en
cierra mas valles e.streclios y  mas gargantas en su 
periferia que en su centro.

Otra singularidad de estas vertientes es que las 
ricas y  feraces llanuras de la ludia se trasforman al 
pie del Himalaya en lagunas cubiertas de una exhu- 
berante vegetación. Esta zona, llamada en la India 
Tcrai y forma algunas veces una angosta vereda, 
mientras que cu otros puntos, como por ejemplo el 
Nepaul, tiene una anchura de 15 á 20 leguas. No 
solo en Asia, sino en todas las partes del mundo, el 
organismo humano sufre y  se aniquila bajo la influen
cia palustre, tan favorable al desarrollo de la vida 
vegetal. Asi, las enfermerlades mas crueles j la s  ca
lenturas que menos perdonan, nacen del Terai, don
de en todas las estaciones del año los bosques se cu
bren desde la mañana de nieblas tinas y  trasparentes; 
y  en el curso del dia, cuando el sol lanza perpeiidi- 
cularmente sus rajos abrasadores, que apenas mitiga 
un poco la estación de las lluvias, el suelo del Terai 
parece envuelto en humo, j  de su seno se elevan altas 
columnas de vapores pantanosos, envenenados por los 
miasmas que so desprenden de los cuerpos en putre
facción. Ni el europeo, ni aun el mismo indio pue
den habitar esta comarca, en la que solo se ven algu
nas tribus miserables que han caído en la última 
abjeccion, restos de los autochtliones del Asia cen
tral , que se han acostumbrado con el trascurso del 
tiempo á este clima mortífero, j  viven en chozas de 
madera j  ílollaje construidas aquí j  allí en los luga
res desnudos de vegetación.

El Karalvorum corre })aralelamente al Himalaja 
j  tiene su mi.sma longitud; pero le es inferior en

cuanto al número de picos de primera altura, si bien 
le escede por su major altura media sobre el nivel 
de*l mar.

ElK uen-Luu, la mas setentrioual de estas tres 
cadenas, es también la mas pequeña, aunque su 
estension escede en mucho á la de los A lpes; corre 
directamente de Este á Oeste , semejante en esto al 
Himalaja, j  penetra casi sin grupos avanzados por 
medio de una pendiente prodigiosamente escarpada 
en las llanuras del Turquestau j  del Asia central; 
pero ninguna zona pantanosa, ningún Terai, rodea 
su base.

La longitud de la Alta-Asia es igual á la de una 
línea que uniese á Grecia con España. De su ancluira 
se formará una idea aproximada con tener en cuenta 
que un viajero que anduviese 8 leguas diarias, inver
tiría, en las circunstancias mas favorables, sesenta 
dias para ir desde la pendiente meridional del Hima- 
laja, atravesando el Karakorum, á la vertiente sep
tentrional del Kuen-Luu.

La Alta-Asia, que termina al Este en el Brahma
putra, j  al Oeste en el Indo, forma en estas dos e.stre- 
midades un laberinto de montañas en que el Hima
la ja , el Karakorum j  el Luen-Luu se confunden 
de tal manera que no es posible distinguir las tres 
cadenas, mejor de lo que se distingue la corriente 
principal de agua entre los brazos fluviales de un 
vasto delta.

Al Este, estos baluartes penetran profundamente 
en la China propia, pero nada se sabe á punto fijo á 
propósito de la dirección que allí toman , j  .sobre la 
altura á que llegan sus mas altas cimas.

Al Oeste, las ramificaciones de la Alta-Asia for
man el Indo-Kuc, los montes do Cabul, y también, 
encaminándose al Sur, la cadena do los montes Soli
mán, que limitan al Oeste la cuenca del Indo.

Al pie meridional del Himalaja se dilatan las vas
tas llanuras de la India. Entre la pendiente septen
trional del Himalaja j  la meridional del Karako
rum, se hallad  Turquestau; j  en la ba,se septen
trional del Kuen-Lun, estensas llanuras y estepjas 
limitan el Asia central.

La configuración geográfica del Himalaja se dife
rencia mucho de las del Tibet , el Karakorum j  el 
Kuen-Luu. Con escasas escepciones, como las de la 
Cachemira j  el Kulú, el Himalaja está cortado en 
todos sentidos por valles estrechos de escarpadas pen-
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dientes, j:)oi‘ cuj^o fondo correli rápidos torrentes ; por ' 
todas partes está surcado de altas cumbres, que se 
disting-uen, unas veces por sus colosales picos cubier- | 
TOS de nieve, otras, por un caos de cimas agrestes j  

rasgadas con una sorprendente variedad de formas. 
El Himalaja no tiene meseta; j  los lagos, que tanto 
contiibu yen á la belleza de las montañas, son escasos 
y  no se encuentran sino á alturas medias.

El Tibet es un valle longitudinal paralelo al Hi
malaja, cuja  estension j  altura sobre el nivel del 
mar lo hacen uno de los mas notables de la tierra. 
La parte oriental tiene por rio el Diliong, afluente 
del Bralimaputra, j  por la occidental corren el Indo 
j  el Satledj. La gran línea de cumbres que divide 
el valle tibetano en dos cuencas, la del Este j  la 
del Oeste, se eleva insensiblemente hasta la consi
derable altura de 15,400 nies, j  cerca de ella h a j  
algunos lagos. La altor . este valle es tan escep- 
cional, comparada co’- i a de los de Europa, que ha 
sido la causa pr ucij^al del terror que durante mucho 
tiem' o a li jt̂ iio mirar el Tibel como una meseta.

S' e oriental, bañada por el Dihong, j  donde 
se eleva á ca.si 10,000 j)ies de altura Ja ciudad de 
Lassa, cau’^ i del pais, j  residencia del Dalai-Lama, 

.tligio.so de los Budistas, nos es casi enteramente 
dt'^’(mecida, (\ pesar de los viajes de los misioneros 
’ -.c jC a l ii cambio, el Tibet occidental ha sido

dorado muchas veces por los europeos; comprendo 
.•p̂  provincias :

j..“ El Qnavi-Khorsum  ̂ ó sea el (jran Tihet de 
algunos geógrafos, que se llamarla con mas razón el 
Alto TÍbei\ su capital es Gartok.
^2.° El Ladaii, 6 Tihet medio\ capital, Leh.

8 .“ El Battio 6 Pequeño lile t]  capital Skardo.
El Gnuri-Kliorsum, la mas oriental j  elevada de 

las tres provincias, empieza en una línea divisoria 
de las aguas , j  es una dependencia del Imperio 
chino. El valle del Indo tiene de anchura 10, j  
hasta 12 j  15 leguas. En el Ladak se estrecha j  
se ensancha alternativamente, j  pocas veces tiene 8 
ó 4 leguas de latitud; en el Baiti, esto es, en la 
provincia mas occidental j  baja, es tan angosto que 
á veces parece una garganta. En lastres provincias, 
multitud de valles laterales penetran por ambos lados 
del lio en el territorio del valle principal, j  también 
se elevan cordilleras secundarias que á veces rodean 
el Indo, j  otras se alejan mucho de él. Todos estos 
valles laterales, todas estas cordilleras secundarias, 
irregulares en sus direcciones, confundidas entre .sí, 
tan numerosas j  laberínticas, sobre todo en la estre- 
midad occidental, que cuesta gran trabajo averiguar 
de dónde vienen j  á dónde van; todo este caos ha 
hecho creer hasta el dia, pero erróneamente, que el 
Baltiesta atravesado por una gran cadena que, cor • 
riendo de Sur á Norte, cortaba casi en ángulo recto

el Himalaja, con el nombre de Bolor-Dayk. o de 
Bcliiv-Diujlí.

Topográficamente considerado, el Kuen-Lung se 
asemeja mucho al Himalaja j  al Karakorum. Como 
en el Tihet, el suelo se eleva gradualmente hasta 
gran distancia; anchos valles de pendientes escep- 
cionalmente .suaves, alternan con lagos mas ó me
nos salados j  encumbradas mesetas. La mas elevada 
de éstas, j  también la mas alta, sino la mas dila
tada de la tierra, es la de Dapsang (17,000 pies, 
ó 5,300 metros de altura). Siguen, á ésta las de 
Bullí! j  Aksae-Chin , cuja elevación varía entre 
5,200 j  4,950 metros sobre el nivel del mar.

No h aj nieve en estas alturas, ni tampoco vege
tación en estos dilatados valles. A lo lejos, sobro una 
i! otra pendiente, levántase aislado algún pico colo
sal, con sus nieves eternas; de lo contrario, la mi
rada no abarca sino desnudos peñascos, estensas lla
nuras estériles, cortadas por barrancos, por donde 
corren tujnultuosamente torrentes que alimentan los 
inagotables depósitos de nieves j  hielos de los gigan
tes de la montaña; j  á uno j  otro lado se estienden 
lagos j  precipicios cubiertos de una ligera costra de 
sal, j  lechos secos de antiguos lagos. De trecho en 
trecho brotan manantiales calientes, que se de.scu- 
bren á largas distancias por la columna de vapores 
que á la vez los oculta j  los señala. Si el agua fal
tase en e.stas altas regiones, serian un inmenso de
sierto inhabitable para el hombre j  los animales. Aun 
en los dias mas cálidos del año, en lo mas recio del 
estío, un viento glacial sopla en estas mesetas, estos 
valles j  estos lagos de aguas saturadas de sal.

Gargantas y cumbres,

M uj lejos estamos aun de conocer todos los nom
bres j  todas las alturas de las montañas de la Alta- 
Asia, pues las principales están cubiertas de milla
res de pies de nieves permanentes; pero se ha con- 
.seguido por lo menos determinar con gran exactitud 
la elevación de las mas importantes. Algunos gua
rismos valdrán sin duda mas que una descripción 
detallada, para que se forme una idea de la altura j  
esten.sion de las montañas de la Alta-Asia.

Solo en la cadena del Himalaja se han medido 
hasta el dia doscientas diez j  seis cimas, entre las 
que diez j  siete pasan de 25,000 pies; cuarenta tie
nen mas de 23,000; ciento veinte mas de 20,000, 
(6,100 metros). Se ha determinado también poste
riormente la altura de gran número de cimas, asi del 
Karakorum, como del Luen-Lun.I ^

I La mas alta de las montañas de la Alta-Asia, j  
, hasta el presente, de toda la tierra, es llamada por 

los habitantes del pais Gaurisankar; los tibetanos la 
' denominan Chingopamari, j  los ingleses Mont- 
I Evere.st. Elévase en el Himalaja del Nepaul á la

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



'224 LA VUELTA AL MUNDO.

enorme altura ríe 29,002 pie.s (8,840 metros), lo que 
(la 1,020 metros mas que al Aconcag-ua, pico el mas 
enhiesto fie los Andes, y  4,030 metros mas que al 
Monte-Blanco.

En Gaurisankar se suceden, por órden de altura, 
el üapsang (cadena del Karakorum, 8,625 metros; el 
Kinchanjunga, que se tuvo por mucho tiempo como 
la montaña mas alta del mundo (8,592 metros); el 
Sihsur (8,473 metros); el Dhavalagiri (8,200 me

tros) : estas tres cumbres pertenecen al Himalaja. 
En el Karakorum se encuentran el Diamar y  el 
Masherihrum, que llegan á 8,000 metros ó pasan de 
ellos. El Kuen-Lun no tiene picos de tan descomunal 
altura; á lo menos, hasta el dia no se ha descubierto 
en él ninguna cresta que pase de 22,000 pies (6,750 
metros).

No h a j en la Alta Asia un solo hombre que por 
punto de honra se atreva á subir á un gran pico.

El Kinchanjunga, en el Himalaya (altura, 8592 metros.)

como tantos lo hacen en los Alpes. Solo por el cebo 
de una pingüe recompensa se decide el super.sticioso 
indio A acompañar al viajero en aquellas montañas, 
A las que teme menos por los peligros desconocidos 
de la ascension, como ])or el sacrilegio que en su opi
nion comete al acercar.se al santuario inviolable de 
sus dioses. En el pico que hav que trepar, no ve el 
]hco, sino el dios cujn nombre lleva; y  cree que 
solo mediante el sacrificio y la oración podrA aplacar 
A la divinidad profundamente ofendida.

Al principio y  al fin de una ascension de pico 6 
garganta, el indio sacrifica, observando estrictamente 
las prescripciones de su rito, animales, que por lo 
regular son carneros, y  arroja A los cuatro puntos 
cardinales del horizonte pedazos de carne j  gotas de

sangre de las víctimas; pero no es el guia, .sino el 
viajero quien debe marchar delante para descubrir 
el verdadero camino.

La memoral)le tentativa de la ascensión del Chim- 
borazo hecha por Humboldt, escit(5 la admiración 
general, pues subi(5 hasta los 19,286 pies de esta 
montaña, que tiene 21,422: esta era con gran esceso, 
la major altura á que habia llegado el hombre. El 
impulso dado por el ejemplo de Humboldt y  la im
portancia de los resultados científicos obtenidos mo
tivaron iguales tentativas en la Alta-Asia. Los ofi
ciales encargados de la triangulación de la India 
llegaron en 1849 y  en 1860, dos veces A 19,979 
pies, y  una A 19,958. Fijóse una señal trigonomé
trica A 21,400 pies de altura, sobre un punto sa-
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líente^ que se descubre desde muchos lugares.

Mis hermanos j  yo subimos el 2 de agosto de 1856 
hasta 20,120 pies en un contrafuerte del Sassar; j  
el 19 del mismo mes llegamos en el Ibi-Gamin á la 
altura de 22,259 pies (6,810 metros), la mas consi
derable á que ha trepado el hombre sobre una mon
taña, porque en ascensión aereostática se ha lleg-ado 
á major altura.

En los primeros tiempos sufríamos mucho, al 
subir 17 ó 18,000 pies; pero pasados algunos dias, 
solo esperimentábamos un malestar pasajero, siendo 
probable, por lo demás, que una permanencia pro
longada en tales alturas tuviese consecuencias de- 
.sastrosas para la salud por el resto de la vida.

Dudo que la gran cresta del Himalaja contenga 
muchos otros pasos que los j a  conocidos; pero el 
Karakorum j  el Luen, cuando ha jan  sido esplora- 
dos, ofrecerán sin duda alguna una lista mucho mas 
larga de depresiones importantes.

La altura media es en el Himalaja de 5,430 me
tros; en el Karakorum, de 5,700, j  en el Kuen- 
Lun, de 5,180; pero la mas alta de todas estas gar
gantas se encuentra en el Himalaja: es el paso de 
Ibi-Gamin, que conduce desde Garhval al Gnari- 
Khorsum, cu ja  altura es de 20,459 pies (6,240 me
tros). El viajero que quiere subir á la cresta del Hi
malaja debe llegar por lo menos hasta 16,186 pies, 
es decir, pasar en algunos centenares de estos la 
altura del Monte-Blanco. La garganta mas alta de 
los Alpes, el Weiss-Thor, solo tiene 12,136 pies.

Hidrografía,

El Alta-Asia es rica en manantiales frios j  calien
tes, que se encuentran hasta en alturas de 17,000 
pies. El mas alto que hemos visto— j ,  manantial frió 
el mas alto del g’lobo,— se halla á 17,650 pies en el 
Tibet, en la vertiente septentrional del Ibi-Gamin. 
Humboldt dice que el manantial mas alto de los 
Andes está á 15,526 pies; j  en los Alpes no se han 
visto manantiales frios mas arriba de 10,440 |)ies.

Ningún pais de la Alta-Asia es tan rico en ma
nantiales como la Cachemira; muchos de ellos son 
tenidos como santos, j  en tal concepto, visitados por 
millares de peregrinos, sobre todo los calientes, en 
cujas inmediaciones siempre h aj algún templo.

En el pais de que hablamos conocemos cincuenta 
j  dos lugares en que brotan aguas calientes, es de
cir, cu ja  temperatura escede sensiblemente en el 
punto de emergencia , á la temperatura media de la 
atmósfera. En casi todos estos lugares, los manan
tiales, lejos de estar aislados, se presentan por gru
pos algunas veces de diez á quince. Los mas célebres 
son los de Badrinath, Jamnotri jM anikarn. Este, 
situado en el estrecho valle de K ulii, á 5,587 pies

TOMO V .

de altura, es el mas caliente de la Alta-Asia : su 
temperatura llega á 44“ 4 centígrados.

Los lagos escasean en el Himalaja, j  los majores 
se hallan á poca altura; el de Nainital (Kamaon). 
solo tiene 6,520 pies, j  el Vullar, en la Cache
mira, 5,126 pies sobre el nivel del mar.

En el Tibet j  el Turquestan, por el contrario, 
se encuentran muchos lagos, pero se secan todos los 
dias, j  lo que de ellos queda atestigua que en otro 
tiempo eran mas vastos que en la actualidad. Todos 
están á grandes alturas, j  contienen mucha sal.

Los lagos mas notables del Tibet occidental, del 
Karakorum j  del Kuen-Lun son quince_, j  su altu
ra varía entre 3,810 metros (el lago Aksae-Chin), 
j  4 , /55 metros (el lago Tso-Gjagar); el Mansaraor. 
uno de los lagos sagrados, e.stá á 4,620 metros sobre 
el nivel del Océano. En los mapas del Tibet central 
j  oriental figuran muchos lagos mas estensos que 
éstos; pero están enteramente inesplorados.

La gran línea divisoria de las aguas no la forma, 
como equivocadamente se creia, el Kuen-Lun, sino 
el Karakorum. El Himalaja j  el Kuen-Lun están 
cortados en muchos puntos por corrientes de agua: 
el primero, por el Satlej, j  el segundo por el Kara- 
kach. Los innumerables torrentes del Himalaja, que 
nacen en la vertiente del Norte ó en la del Sur, to
dos los del Tibet j  de la pendiente meridional del 
Karakorum, se dirigen al Sur hácia las llanuras de 
la India, j  van á perderse en el Océano índico. Por 
otra parte, todos los que nacen en la vertiente sep
tentrional del Karakorum j  en las dos vertientes 
del Kuen-Lun se dirigen al Norte hácia la gran de
presión del Asia central, donde forman corrientes de 
las que unas se evaporan en estepas inmensas; al
gunas, menos numerosas, desembocan en los lagos 
interiores, j  otras corren hasta los mares fie la 
China.

Nótese que la major parte de los rios de la Alta- 
Asia no proceden de los manantiales, en el estricto 
sentido de la palabra, sino de las neveras. La gran 
masa de agua que arrastran esperimenta importantes 
variaciones, merced al gran derretimiento de las nie
ves en el verano, que apenas ocasiona peligrosas inun
daciones fuera del Tibet; inundaciones debidas por lo 
regular á la caida de los aludes ó avalanchas, ó ó los 
desplomes de tierra, que obstrujen el cur.so del rio 
en las regiones mas inaccesibles j  menos frecuenta
das de la montaña. Masas inmensas de agua se acu
mulan detrás de tales obstáculos; j  cuando estos ce
den se precipitan con violencia en el cauce del rio, 
cu J O  nivel elevan á estraordinaria altura.

Los priñeipales fenómenos que caracterizan su 
curso son, en primer lugar, la enorme diferencia 
del nivel de su masa de agua, según las estaciones; 
la gran cantidad de materias que tienen en suspen -
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sioii, y  sobre todo el poder de erosión, en virtud de 
¡a cual, profundizan cada vez mas su lecho, que des- 
dende lenta, pero continuamente, respecto del nivel 
o-cneral del pais.

En el Himalaja y  el Tibet, la profundidad media 
de las erosiones, aun en las mas pequeñas corrientes 
de agua es de 1,200 á 1,500 pies. Esta profundidad 
pasa^i veces de 2,000, j  aun algunas, como ocurre 
en el Ganges, el Sattedj j  el Indo superior, llega 
k 3,000 pies; lo que quiere decir que el lecho de 
estos tres rios serpenteaba en otro tiempo k 1,000 
metros mas arriba, y  que todos han destruido J  ai- 
rastrado una capa de peñascos y  aluviones de una 
jiotencia de 1,000 metros.

Los principales resultados de las erosiones, que 
continúan en nuestros dias, serán en el trascurso del 
tiempo, el aumento de la temperatura, la formación 
de corrientes de aire conductores del calórico k lo 
largo de las escarpadas pendientes de los valles, y  el 
cambio de las condiciones higrométricas, que tan 
íntimamente se enlazan con la distribución de la 
veg’eiacion, y  cuj^a influencia es tan grande en la 
major ó menor estension de los ventisqueros.

Ventisqueros y límites de las nieves eternas.

Semejantes por su modo de formación k los venti- 
queros de los Alpes, y  presentando los mismos fenó
menos físicos, los de la Alta-Asia son mu j  numero
sos, y  no obstante, hasta hace pocos años no se 
conocia su existencia. Antes de 1842 se ignoraba 
(|uc esta región los poseía— y  lo que es mas— habían
se amontonado hipótesis sobre hipótesis para demos
trar que las grandes cadenas de que se trata no po
dían contenerlos.

El viaje de Vigne hizo conocer los ventisqueros del 
Tibet, y  el coronel Ricardo Strachej^ demostró la 
existencia de los del Himalaja en 184/; y  para ha
cer imposible toda duda acerca de su descubiimiento, 
publicó una serie de observaciones hechas con gran 
esmero acerca del ensanche de dos ventisqueros mas 
estensos del Kamaon. Es indudable que las grandes 
masas de hielo y  nieve que se encuentran en lo mas 
fuerte del estío en el Himalaj’a, (i elevaciones com
parativamente poco considerables, no hablan pasado 
desapercibidas para los viajeros anteriores; pero es
tos las hablan considerado como restos de avalanchas, 
ó como fenómenos enteramente locales.

La Inmensa Alta-Asia nos es aun harto poco cono
cida en sus diferentes regiones, para que se pueda 
hacer la enumeración de todos sus principales ven
tisqueros, pues es imposible contarlos. Baste dedi
que el Karakorum contiene, si no las mas numero
sas, íi lo menos las majores acumulaciones de nieve. 
Uno de los grupos mas interesantes está inmediato ú 
la garganta de Sassar, en el gran camino comercial

de Leh k Yarkand. Los ventisqueros de Chorkonda y  
Purkutsi, en el Balti, son notables por lo escarpados, 
por su superficie desigual y  sus descomunales hendi
duras. El segundo, aunque menos estenso que otros, 
presenta un panorama magnífico, porque desde un 
solo punto y  con una sola ojeada se abarcan cstensas 
superficies heladas.

El capitán Montgomeri dice que el ventisquero de 
Baltoro, en el valle de Brahaldo (Balti), tiene 3G 
millas inglesas de largo, sobre una anchura que 
varía entre 1 milla y  2 y  media; cada una de las 
pendientes del Biafo contiene un ventisquero, y  am
bos reunidos forman un rio helado y  continuo de G4 
millas inglesas de largo, que se estiende casi en 
línea recta, sin mas interrupciones que las grietas 
comunes k todos los fenómenos de este género.

Comparados con estos ventisqueros colosales, los 
de los Alpes pueden ser calificados de pequeños. Pol
lo que respecta á los Andes, no se sabe hasta el dia si 
en ellos los h a j; tampoco se sabe k punto fijo si 
algunas de las montañas nevosas del Africa los con
tienen ; aunque en realidad nada se opone, al pare
cer, ú que los baja.

La estremidad inferior de los ventisqueros de la 
Alta-Asia baja bastante del límite de las nieves eter
nas, k 11,000, y  k veces k 10,000 pies sobre el ni
vel del mar en el Himalaja. Algunos de los del Ti
bet aun bajan mas; el de Befo—hecho escepcional,— 
baja hasta 9,87G pies. Los del Karakorum j  Kuen- 
Lun presentan los mismos caracteres que los del 
Himalaja y  el Tibet. Un rasgo común á todos es 
que -antiguamente eran mucho mas estensos que en 
nuestros dias: observación aplicable también k los 
ventisqueros de Europa.

La analogía aconseja colocar aquí lo relativo al 
límite inferior de las nieves eternas, que es, como 
nadie ignora, la línea sobre la cual la nieve se man
tiene todo el año.

Hé aquí las cifras, por término medio, respecto 
de las tres grandes cordilleras:

En el Himalaja, vertiente meridional, este límite 
se halla generalmente á una altura media de 16,200 
pies; en la septentrional es de 17,400.

En el Karakorum las nieves mas bajas se encuen
tran en la vertiente meridional ú 19,400 pies; en la 
septentrional, que se mira á las mesetas del Turques- 
tan , están á 18,G00.

En el Kuen-Lun las últimas nieves bajan al Sur 
á 15,800 pies; j  al Norte, por donde dan frente á 
las llanuras del Turquestan chino, á 15,100.

Debe observarse que en cada una de las cadenas la 
parte central es la en que la línea de las nieves llega 
á su major altura, al paso que baja sensiblemente 
en las dos estremidades. Esta líuea sube á grandes 
alturas en los picos de pendientes escarpadas, donde
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la nieve encuentra diferentes puntos de apojo. Asi 
se encuentran en el Tibet sumidades enteramente 
libres de nieve á elevaciones de 20,000 pies.

Comparando ahora las montañas de la Alta-Asia 
con las mas altas del resto do la tierra, vemos que las 
medidas de Humboldt y  Pentland dan para la línea 
de las nieves eternas en la cordillera de los Andes; 
15,700 pies en los Andes de Quito; 15,900, en los 
de la Bolivia oriental, y  18,500 en los de la Bolivia 
occidental. En los Alpes baja esta líneaá 9,800 pies 
en el Monte-Blanco y  el Monte-Rosa.

Como contraste á la estremada altura del límite 
de las nieves eternas, se ha visto nevar en el Hima- 
laja á la mínima altura de 800 metros; pero esto es 
un hecho raro, únicamente visto dos veces: en 1817 
y  1847. A los 5,000 pies, apenas h a j cada diez 
años uno sin nieves, aunque estas solo permanecen 
algunos dias, y  aun algunas veces se derriten á las 
pocas horas. «Nieva, pero no se ve,»  dicen m uj 
oportunamente los habitantes de Kathmandú, capi
tal del Nepaul (4,354 pies de altura); la nieve cae 
por la noehe en copos aislados v desaparece á los pri
meros rajos del sol.

La altura media del Tibet, del Karakorum j  del 
Kuen-Lun es ta l, que no so encuentra en ellos nin
gún punto situado mas bajo que la línea de caida 
anual de las nieves; pero la cantidad de las que caen 
en estas tres regiones es tan mínima, que hasta en 
invierno se puede atravesar sus gargantas; y  nótese 
que  dicha estación es, por lo regular, la única en 
que la humedad del aire es bastante grande para 
trasformarse en lluvias ó en nieves.

Fau’.;a.

La fauna de la Alta,Asia es en gran manera inte
resante: en las cimas del Himalaja se ven animales 
de toda clase hasta la altura de 10,000 pies. Asi en 
lo mas riguroso del verano como del invierno, la 
tierra se cubre de una capa de nieve; los monos brin
can en las ramas de anchas hojas verdes, ó en los ra- 
millos puntiagudos de los árboles do la familia de los 
abetos; los espesos bosques, las concavidades de los 
peñascos, los barrancos y  las cavernas dan asilo al 
zorro, al oso, al leopardo y  al tigre; en las desnudas 
peñas, y  en las arenas procedentes de la descomposi
ción del g’ranito y  del g’neis, se solazan al sol ser
pientes de las que muchas son venenosas. Grandes 
lagartos, de estremada viveza , corren por las jerbas 
del suelo húmedo; millares de mariposas multicolo
ras vuelan alrededor de las flores magníficas en las 
trasparentes mañanas de la primavera y  en los her
mosos dias.del verano. A pesar de sus glaciales ondas, 
á pesar de su tumultuosa corriente, los torrentes del 
Himalaja están llenos de peces j  amhbios; sus bos
ques abundan en faisanes, cu ja  carne es esquisita.

j  cu J O  plumaje es de tal modo brillante, que no lo 
h aj mas hermoso, ni aun en la misma India; con 
ellos vagan locuaces cotorras, mas numerosas en la 
montaña de lo que hubiera podido creerse; j  muchas 
veces, m u j lejos de toda humana habitación, se oje  
el canto del gallo silvestre, j  el cacareo de la gallina, 
que pueblan aun las soledades del H im alaja, su pri
mitiva patria.

Pero, cuando el viajero ha traspasado la altura 
de 14,000 pies, j  se acerca a la cresta himalajana, 
ve lleno de asombro que los paisajes de la montaña 
toman un aspecto diferente, j  que los animales do 
las zonas inferiores ceden el puesto a otras especies. 
En lugar del tigre, del leopardo j  do los seres car
nívoros, se encuentran tímidos antílopes j  animales 
almizclíferos; las aves son también mas escasas; j  
aquí j  allí se muestran como perdidos, algunos de 
los corpulentos animales propios del Tibet.

Los caballos montaraces j  los buejes tibetanos, 
diversas especies de carneros en su estado natural, 
antílopes j  gacelas recorren los anchos valles j  las 
altas mesetas pedregosas j  desiertas de la Alta-Asia, 
en rebaños numerosos, causando gran sorpresa al via
jero que acaba de observar la ausencia ó la exigüidad 
de la vegetación del pais. Estos rebaños, a 18 o_ 19,000 
pies de elevación absoluta, no pueden procurarse su 
mísero alimento, sino recorriendo diariamente las 
grandes distancias que se separan los pastos aislados 
de aquella región. Si no hubiésemos visto estos reba
ños, la masa de estiércol que dejan hubiera bastado 
para convencernos de su presencia en aquellas altu
ras. Muchas veces, en efecto, hemos encontrado mon
tones de estiércol, de que nos hemos servido como de 
combustible, en vez de leña, allí tan escasa.

Como la mas ligera gamuza, ó como la mas veloz 
gacela, esos voluminosos animales atraviesan profun
dos precipicios, j  cuesta trabajo comprender como lo 
verifican.

De tiempo en tiempo el guia llama la atención de 
sus compañeros sobre un ventisquero distante, donde 
su vista familiarizada con las grandes distancias, aca
bado descubrir, calentándose al sol sobro el hielo, un 
buej de pelo negro, que los demás viajeros perciben 
apenas con el auxilio del anteojo.

La falta casi completa de pájaros contrasta singu
larmente con la multitud de los cuadrúpedos; nin
gún esplorador ha oido todavía en las altas soledades 
j  en las peladas mesetas del Karakorum j  del Kuen- 
Lun las deliciosas armonías de que los alados cantores 
llenan los bosques del Himalaja. Apenas se encuen
tran algunas aves de rapiña, buitres j  águilas, que 
vuelan sobre las cumbres mas altas j  se satisfacen á 
placer en los restos de los grandes mamíferos.

Lo que esplica la falta de pájaros es la completa 
ausencia de insectos. Las dejecciones de los cuadrú
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pedos no son tan frecuentemente como en Europa, el 
palacio del coleóptero estercorario, de hermosos y  bri
llantes colores.

Sabido es que las aves se alimentan especialmente 
de insectos; de las últimas observaciones hechas acer
ca del particular resulta, en efecto, que sobre ciento 
cincuenta especies de aves, solo catorce no hacen de 
ellos su habitual alimento. Añádase á esto que no .sé 
ven bandadas de aves de paso atravesar las cordille
ras de la Alta-Asia, como acontece en los Alpes de 
Europa.

Otro gran contraste es el que resulta, por una 
parte, de la confianza con que las pocas aves de es
tas regiones se acercan al hombre, y  por otra, del 
temor inquieto con que hujen de él los grandes ma
míferos. Esta familiaridad de las aves no solo se ad
vierte en el Tibet, sino también en otras regiones, 
como por ejemplo, en las islas de los Galápagos.

Hemos sido testigos de hechos curiosos de esta cla
se. Unas cornejas del Tibet nos siguieron seis dias á 
elevaciones de 1(5 á 22,000 pies, atraidas por los res
tos de nuestras comidas. Como por espacio de veinte

Lado septentrional del Kiien-Liin.

L

dias recorrimos regiones ]que la planta humana no 
había, seguramente, pisado desde muchos años an
tes, estábamos persuadidos de que los animales mon
taraces del pais, que nunca habían sido perseguidos 
ni cazados, nos dejarían que nos acercásemos á ellos 
sin temor alguno; pero no era asi, pues no bien nos 
velan, rebaños enteros huian atropelladamente de 
nosotros, poseídos de espanto.

Una de las maravillas de la fauna de la Alta-Asia, 
el mas hermoso de los carneros salvajes, ha desapa
recido con el trascurso de los siglos. En el Tibet se 
conservan aun algunas de las grandes astas espirales 
(jue los distinguían; pero el animal no ha sido encon
trado por ningún viajero desde Marco Polo.

En ninguna parte del mundo h a j mamíferos á tan 
desmesuradas alturas como en el Karakorura y  el 
Kuen-Lun. Hemos visto que se los encuentra , .si no 
en estancia fija, por lo menos de paso, á alturas de 
10,000 pies; pero la vidn animal no de.^ âparece, aun

mas arriba, puesto que la existencia de los infusorios 
parece, como en los Alpes, independiente de la altura 
sobre el nivel del mar. Como prueba, hemos encon
trado á los 20,459 pies de elevación en los peñascos 
ruinosos del Ibi-Gamin, doce nuevas especies de infu
sorios, de un parecido sorprendente con los encon
trados hasta el dia en las mas altas reg’ioues de los 
Alpes.

Flora.

El Hi mala j a ,  diferente del Karakorum y  del 
Kuen-Lung en su construcción geográfica y  en su 
fauna, lo es también en su flora.

Sobre las primeras cúspides del Himalaja, entre 
el Tarai y  3,000 pies de altura, se encuentran sober
bias palmeras, heléchos arborescentes , poderosos 
bambús, gomíferos é higueras gigantescas, confun
didas con plantas trepadoras las mas variadas, que 
suben á lo largo de los troncos y las ramas. La mis-
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rna India tropical tiene pocos lugares en rpic la vege
tación sea mas exLuberante que en esta parte inferior 
de la montaña, tan notable por la estremada variedad 
de las formas vegetales, la bermosura de las flores j  
el sinnúmero de las plantas mas bellas del mundo. 
Pero, á partir do 3,000 pies de elevación, esta vege
tación desaparece, y  es reemplazada por una flora 
especial, en la que aun figuran plantas tropicales, 
pero aisladas y  escasas. Los naturales cultivan algu
nas por su belleza ó por su utilidad, lo que suele dar 
á diferentes puntos de esta región el agradable as ■ 
pecto de jardines y  bosquecillos.

A esta zona intermedia sucede la do los bosques, 
que son magníficos, especialmente en el Kamaon y  
el Gbarval, región de los manantiales del Ganges. 
El valle de Bagbirati, valle productor de este cau
daloso rio es angosto y  serpentea dando numerosos 
rodeos, entre dos vertientes escarpadas, pero que 
distan muebo de ser estériles y  desnudas, porque 
en todas partes, basta en las grietas de los peñascos, 
crecen jerbas de gran desarrollo, variadas plantas, 
árboles poderosos de bojas aciculares, de una altura, 
de una belleza y  de un esplendor jioco comunes en 
las demás regiones bimalajanas. ILljmms lonyifolia 
se mezcla con un pino cujas agujas tienen 2 pulga
das de longitud, y  con un cedro gigantesco que se 
le parece mucho; pero estos árboles, aunque magní
ficos, ceden la palma al antiguo deodara, el re j de 
los pinos del Himalaja, por su magnitud y  por su 
hermosura. Parece que temen que la mano brutal 
del hombre, menos diestra en edificar que en des
truir, tale los soberbios bosques que forman, porque 
crecen casi siempre en parajes tan escarpados é inac
cesibles, que jamás los pisara humana planta.

Estos bosques de resinosos son bosques vírgenes 
como las selvas mas impenetrables y  dilatadas de la 
India tropical. Pero ¡cuánto se diferencia el bosque 
virgen del Himalaja del de la India del trópico! En 
el Himalaja, cada árbol crece aislado hasta adquirir 
su completo desarrollo: no h aj allí poderosas plantas 
trepadoras, ni heléchos arborescentes, ni parásitos 
que ahogan j  roban su mejor savia al vegetal á que se 
enlazan, privándole del espacio necesario á su creci
miento. Cada tronco se presenta tal como es, con sus 
formas propias, en toda su individualidad; la vista 
descansa tranquilamente en estos bosques sobro el 
verde-oscuro de los árboles, sobre sus armoniosos co
lores, j  sobre las grandes hojas blancas j  encarnadas 
de los rododendros j  las magnolias. En la India, por 
el contrario, en estos bosques vírgenes toda forma ve
getal cede el puesto á otra; es un laberinto, un caos 
de árboles, de arbustos, de matorrales j  plantas tre- 
papadoras que cansa la vista, por sus colores inar
mónicos j  por la prodigiosa variedad de sus formas 
j  hojas.

Una larga permanencia en las selvas de la India 
es perjudicial al hombre, pues el terreno siempre hú
medo, suele estar cubierto á muchas pulgadas de pro
fundidad por el detritus vegetal; el aire es opaco, 
sofocante, está cargado de vapores, é inficionado pol
los miasmas que engendra la corrupción do las ma
terias orgánicas. Arrojuelos turbios j  cenagosos 
arrastran lánguidamente sus aguas, demasiado calien
tes para refrescar á los viajeros, cuja  sed aumentan. 
Bebidas con esceso, ocasionan una desazón pasajera, j  
á veces terribles calenturas ó alguna otra enferme
dad peligrosa. ¡Qué contraste con los bosques vírge
nes del Himalaja, con su aire fresco, puro j  diáfa
no, con sus frios manantiales de un agua deliciosa j  
con el grato murmullo de sus torrentes!

Otras causas contribujeii también mucho á dar 
mas hermosura á los bosques himalajanos compren
didos entre 6 j  9,000 pies de altura. Un clima es
pléndido, un cielo sin nubes; j  luego, no bien se 
avanza, se ve en el fondo de un estrecho valle, en
tre árboles j  flores, j  á cada rodeo del sendero, al
zarse de repente algún pico gigantesco que sostiene 
en sus faldas j  en su vértice campos de nieves j  hielo 
de muchos miles de pies de estension, que forman un 
bellísimo contraste con los matices verdes de los bos
ques que dan sombraá todas las cumbres inmediatas. 
Este es un espectáculo tan inesperado é imponente, 
que causa siempre una impresión tan viva j  profun
da, que su memoria no se borra jamás, pues tales 
paisajes, tan comunes en la región de los manantiales 
del Ganges, hacen de este pais el mas hermoso del 
Himalaja, j  le prestan un encanto que solo se com
prende esperimentándolo.

Pero ¡cuánto cambia el mundo vegetal, cuando al 
salvar el Himalaja, se penetra en los altos valles del 
Tibet! Los espesos j  sombríos bosques son reempla
zados por malezas raquíticas, no siempre son tan altas 
como un hombre. Solo en los parajes mas fértiles, j  
por medio de riegos artificiales, crecen algunos ár
boles frutales, sauces de pequeña talla j  álamos. 
Nada se encuentra en el Tibet que merezca el nombre 
de bosque, en la genuina acepción de esta palabra. 
Los lamas del monasterio budista de Man-Gnang han 
conseguido hacer llegar algunos álamos bastante al
tos j  particularmente venerados en el pais, á la 
considerable altura de 13,457 pies; pero este hecho 
es m u j escepcional.

En las altas mesetas del Karakorum j  del Kuen- 
Lun, entre 14 j  16,000 pies, crece una especie par
ticular de plantas arborescentes, el yahayeré, que no 
crece en altura, pero se desarrolla en sentido hori
zontal, j  se adhiere fuertemente al suelo salitroso que 
lo alimenta. Los árboles crecen en el Himalaja has
ta los 11,800 pies, límite debajo del cual se estien- 
den los inmensos bosques mencionados.
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En la vertiente septentrional del Kuen-Lun, los 
árboles no pasan de los 9,100 pies; en la meridional 
lio lia j uno solo, porque la altura del pais, aun en 
los valles mas profundos, es demasiado considerable.

La línea divisoria de los cereales se confunde ge
neralmente con la que pasa por los lugares habitados 
durante todo el año. Sin embargo, en el Himalaja 
lio pasan de los 11,800 pies, j  en el Tibet llegan á 
unos 14,000.

Las jerbas crecen también en el Himalaja á la 
ültura media de 15,400 pies; en el Tibet el límite 
estremo es de 16,500, al paso que en el Kuen-Lun 
lio se encuentran jerbas mas arriba de 14,800.

Los matorrales j  arbustos se elevan hasta lo ,200 
pies en el Himalaja, j  hasta 17,000 en el Tibet, en 
donde trasjiasan notoriamente la línea de crecimien
to de las jerbas. En el Kuen-Lun, la vertiente se- 
tentrional contiene arbustos á 11,500 pies de altura, 
j  la meridional á 14,000.

Asi como en las montañas de Europa, es común 
encontrar en las de la Alta-Asia g’randes peñascos que 
se levantan á manera de islas del seno de un ventis
quero j  reciben el calor del sol mucho mas de lo que 
al parecer debiau permitirlo las heladas masas que 
Jos rodean. La observación ordinaria las cree desnu
das; pero la perspicaz mirada del naturalista descu
bre en las grietas algunas plantas fanerógamas, su
mamente mezquinas, j  no obstante m u j interesan
tes, pues nos suministran nuevos datos acerca de los 
límites estremos de la vida vegetal en las montañas. 
En el Tibet, en las pendientes al Nordeste de la gar
ganta del Ibi-Gamin, se han visto plantas faneróga
mas á 19,809 pies de altura. En el Himalaja, cerca 
de la garganta de Jauti, se han encontrado especies 
del mismo género á 17,500 pies. Ning'una otra mon
taña del mundo presenta vida vegetal á tal altura, 
pues las plantas fanerógamas mas altas descubiertas 
por el coronel Hall culos Andes del Chimborazo, solo 
se hallaban á 15,796 pies de elevación.

Ellmografia.
Las tres grandes cordilleras de la Alta-Asia se pa

recen al Océano en que separan razas humanas j  
grandes religiones. Todo el Himalaja, menos el 
Bhutan, el Sikhim j  la Cachemira está habitado por 
indios que no se han conservado tan puros de toda 
mezcla como sus hermanos de las diferentes castas de 
la India propia.

Algunas tribus indias del Himalaja, como los Gor- 
Idias del Nepaul, los Dogras j  los Sikhs del Cham
ba j  del Jamú, han sido siempre notables por su es
píritu guerrero, j  se han mostrado generalmente 
indóciles j  poco g’obernables. Otras tribus, por el 
contrario, son pacíficas j  hospitalarias: tales son las 
que habitan el Kamaon j  el Garlival,

Casi todos estos indios son fervorosos en sus creen
cias religiosas, aun cuando muchas de sus prácticas 
se desvian de las prácticas oficiales del verdadero 
brahmauismo. Nada, por lo demás, h aj de estrano en 
que el fanatismo domine entre los ribereños del Gan
ges superior, si se tiene presente que las montañas 
son m uj reverenciadas por los indios, j  que la re
gión de los manantiales del rio sagrado está cubierta 
de montañas de nieves eternas; que unos fakirs faná
ticos procedentes de todos los puntos de la India, re
corren el pais en todas direcciones, jq u e  en él pulu
lan los lugares santos, los templos j  los monumen
tos religiosos, j  que el número de los brahmanes 
es casi infinito. Estos sacerdotes no tienen sueldos ni 
rentas fijas; pero ellos se las procuran sin dificultad 
j  sin remordimientos, haciéndose entregar anual
mente cantidades pecuniarias por medio de los fakirs 
j  peregrinos, pobres diablos que en su ciega super.sti- 
cion procuran ganar por tales medios los beneficios j  
bendiciones prometidas á todos los que oran j  hacen 
abluciones en los lugares sagrados, cu ja  entrada no 
les abrirla seguramente la mera piedad.

En el Tibet vive una nación de origen mogol, que 
habla una lengua especial, j  profesa, esceptuanclo 
los habitantes deBalti, el budismo, religión que tie
ne dogmas filosóficos originales.

Los tibetanos se dividen en muchas tribus: la mas 
salvaje es la de los Hunias, que ^iven en el Alto 
Tibet (Gnari-Korsum). Los habitantes de este país 
forman una nación benigna j  tranquila, mas pastoril 
que agrícola. Su patria, en que rebosa la sal, es tam
bién m uj rica en minerales, en caballos de poca 
alzada, pero escelentes, en grandes toradas domesti
cadas, j  en carneros afamados por su hermosa lana. 
Por desg’racia, la altura del Tibet j  su situación con
tinental le imponen un clima tan duro j  seco, que 
el pais escasea en cereales, j  sus habitantes morirían 
de hambre si no se les fuesen llevadas desde los valles 
del Himalaja las provisiones que necesitan.

El Turquestan, las llanuras j  las estepas del Asia 
central, son recorridas por tribus nómadas de turco
manos, mogoles j  kirgliiz, que en diferentes ocasio
nes se han mostrado fogosos musulmanes, á pesar de 
la influencia j  de la presión de los chinos, de quienes 
dependen.

Políticamente hablando, una parte del Himalaja, 
sobre todo la oriental, depende directamente de los 
ingleses; el Tibet occidental j  casi todo el Himalaja 
al Noroeste, pertenecen al reino de Cachemira, cu jo  
soberano es independiente, aunque en cierto modo 
aliado j  súbdito de los ingleses. El libet oriental, el 
Bhutan, situado en la parte oriental del Himalaja, 
el Turquestan de Kacligard, j  las provincias que se 
estienden al Oriente de este último país, pertenecen 
áln China, que ha sabido sustraer hasta el dia todas
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estas comarcas á la influencia europea, con gran per
juicio ^e la geografía j  de otras muchas cosas. Es 
probable que la Inglaterra la Rusia derriben en 
breve todas estas barreras.

No carecen de interés los siguientes detalles acer
ca de los lugares habitables de la Alta-Asia.

Los nómadas, como es sabido, no tienen domicilio 
fijo; las tribus agrícolas están fijas al suelo, j  las 
comerciantes participan de la vida nómada j  agrícola*.

El Hinlalaj’a se levanta con una pendiente tan es
carpada sobre las llanuras de la India, j  estas se ele
van por su parte de tal manera, sobre todo al Oeste, 
sobre el nivel del mar, que pocas veces se encuentran, 
aun en los valles menos altos del Himalaja, centros 
de población de una altura inferior á 1,000 pies. La¿ 
poderosas erosiones de que j a  se ha hecho mención, 
han dado á las pendientes de los valles declives tan 
bruscos, j  la llanura húmeda j  cubierta de bosques 
del Jerai, que rodea el pie de la cordillera, es tan 
insalubre que las partes mas bajas del Himalaja son 
las menos pobladas. En el conjunto, los centros de 
población son raros allí entre 2 j  3,000 pies de altura 
sobre el nivel del mar, j  aquella aumenta especial
mente éntrelos 5 j  8,000 pies. Mas arriba de 10,000 
el njímero de habitaciones disminuje rápidamente, 
no encontrándose en todo el Himalaja, mas allá de 
los 12,000 pies, un lugar habitado todo el aüo. Por 
lo demás, seria m uj difícil trazar en esta cadena la 
línea superior estrema sobre la cual el hombre no 
puede vivir, porque el clima suele no contribuir en 
nada al abandono temporal de ciertos centros; asi, 
muchas aldeas que se abandonan durante el invierno 
podrian m uj bien, á pesar de su altura  ̂ estar pobla 
das todo el año, por poco que las casas tuviesen me
jor construcción; pero los indíg*enas prefieren pasar la 
estación fria en parajes menos altos, j  por lo tanto, 
mas calientes. Sabido es que los Alpes de Europa ofre
cen también ejemplos de este género de emigración.

Las circunstancias cambian repentinamente en el 
Tibet, pais de la Alta-Asia cu jo  nivel general es el 
mas elevado. Este pais, poco poblado, tiene la masa 
mas compacta de su población entre los 9 j  11,000 
pies de altura, j  no h a j en todo él un punto ha
bitado que no se halle á 6,000 pies por lo menos 
sobre el mar. Pastos, aldeas j  ciudades tienen un 
nivel general superior al de los demás paises del globo.

El sitio mas alto habitado todo el año, no solo en 
el Tibet, sino en toda la tierra, es el monasterio bu
dista de Hanlé, donde veinte sacerdotes viven á la 
enorme altura de 15,117 pies. Otros monasterios están 
construidos á casi iguales alturas en la provincia de 
Gnari-Korsum^ en las orillas de los lagos Mansaraur 
j  Rakus; j  ¡singular coincidencia! el puntpm^as alto 
habitado en Europa es también un convento: el de 
San Bernardo, situado á 8,114 pies.

TOMO V .

Puede m.uj bien vivirse por espacio de diez ó doce 
(lias á 16,400 pies, j  aun mucho mas arriba, sin que 
la salud se resienta gravemente. Por esperiencia lo 
sabemos. Cuando esplorábamos el grupo de ventis
queros del Ibi-Gamin, en el Tibet, acampamos j  dor
mimos con los ocho hombres de nuestro séquito, des
de el 12 al 23 de agosto de 1855 á alturas escepcio- 
nales, rara vez pisadas por seres humanos. Durante 
estos diez dias, nuestro campamento mas bajo estuvo 
á 16,642 pies, j  el mas alto á 19,326, es decir, á la 
altura mas considerable á que ningún europeo ha pa
sado una noche. Otro de nuestros campamentos se 
halló á 18,300 pies, y otros estuvieron entre 17
j  18,000.

Relaciones políticas y comerciales.

El Himalaja produce mas mieses de las necesarias 
al consumo de sus habitantes ; abunda en materiales 
de construcción, tiene bosques magníficos é inagota
bles minas. El Tibet, por el contrario, con su suelo 
elevado j  su falta de lluvia, no produce-el grano ne
cesario á la subsistencia de sus pobladores. En cam
bio , las gargantas estrechas j  casi verticales de los 
impetuosos torrentes del Himalaja no se prestan á la 
cria de los ganados, por no haber bastantes pastos; y 
la sal, este artículo indispensable á la vida, falta allí 

' casi completamente, al paso que el Tibet es en estre- 
■ mo rico en sal, j  alimenta escfelentes caballos é in

numerables carneros.
1 Esta reciprocidad de productos j  necesidades ha 

hecho nacer entre ambos paises relaciones comercia
les inevitables, j  el cambio de mercancías en la Alta- 
Asia se efectúa en gran escala. En ciertos lugares se 
celebran mercados á que se acude deí?de todas las 
partes del Tibet, del Himalaja j  del Asia central, 
siendo uno de los mas importantes el de Gartok, ca
pital de la provincia tibetana de Gnari-Korsum.

Gartok, ciudad situada cerca de la orilla derecha 
del Indo, se halla á tal altura (15,090 pies), que .solo 
está habitada en verano. Es una pequeña ciudad per
dida en un laberinto de poderosas montañas, j  que 
solo tiene alguna vida en las épocas de las ferias; 
pero entonces presenta el variado j  animado espec
táculo de una ciudad marítima. El musulmán faná
tico j  salvaje del Asia central, negocia tranquilamen
te con el pacífico indio, el bondadoso tibetano j  el 
chino, adornado con su enorme mechón de pelo. Las 
costumbres, las religiones j  las ideas de las nacio
nes que allí concurren en gran número, son en ver 
dad del todo diferentes, pero nadie se ocupa de ellas, 
j  solo predomina un pensamiento: el del cambio j  del 
comercio. Como Gartok es harto pequeña para alber
gar tanta gente, constrújese en el espacio.so valle 
que la rodea, otra ciudad mucho major, una ciudad
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de tiendas, que presenta el aspecto mas digno de es
tudio. Las tiendas tibetanas hechas con las piele.s ne
gras y  ásperas del buej salvaje, forman un notable 
contraste con las tiendas indias, de deslumbradora 
blancura. Las de los turcomanos, son de fieltro, ofre
cen mas abrigo, y  se distinguen ventajosamente de 
las demás por la variedad de sus colores y  sus ador
nos artísticos. Gartok es la ciudad comercial mas ele
vada sobre el nivel del Océano, de cuantas h a j en la 
tierra.

Leh, capital del Ladak (11,527 pies de altura) es 
tan importante como Gartok bajo el punto de vista 
comercial. Situada á una legua en la orilla derecha 
del Indo, esta ciudad, la major delTibet occidental, 
es el centro de las relaciones entre la Cachemira y  el 
Asia central. Algunas oportunas medidas han contri
buido mucho en estos últimos diez años á su embelle
cimiento. En verano se reúnen allí con frecuencia 
hasta 2 y  3,000 estranjeros.

El comercio de estos paises se hace por medio de- 
caravanas, y  es preciso que sea tan lucrativo como 
útil, porque-á pesar de las inmensas dificultades que 
h aj que vencer  ̂ todos los dias se forman nuevas cara
vanas que osan recorrer paises tan altos y  mal dis
tribuidos bajo todos conceptos, que parecen inaccesi
bles al hombre. Dé caminos, en la acepción que damos 
á e.sta palabra, no h aj que hablar en semejantes co
marcas.

Sin mencionar los altos desfiladeros que el relieve 
general del pais no permite evitar ni rodear, los tor
rentes oponen grandísimas dificultades á las carava
nas, porque pocos están atravesados por puentes por 
donde puedan pasar las acémilas. Si no son demasia
do profundos, estas los vadean; pero en tal caso las 
mercancías se deterioran mucho al contacto del afí-uao
que salta, ó es preciso empaquetarlas con gran esme
ro j  á e.spensas de gastos no compensados j)or su va
lor. El cauce de las corrientes está sembrado de can
tos movedizos arrastrados por la corriente, y  (*1 ani
m al, el caballo, por ejemplo, cae, y  si se tiene la

buena suerte de salvarlo, no siempre se logra salvar 
su cargamento, que suele ser precioso. Hâ  ̂ mas: 
cuando el derretimiento de las nieves engruesa súbi
tamente los rios, las caravanas tienen que esperar 
pacientemente en una orilla á que la inundación baje 
lo suficiente para permitir el paso á la opuesta, sin 
un peligro evidente.

Es de gran interés práctico para toda Europa el 
. facilitar, por àrdua que hoj sea tal empresa, el comer
cio con la Alta-Asia, que, j a  considerable, «.dquiriria 
inmediatamente mas vastas proporciones. Téngase 
presente que no siempre .se ponen la.s riquezas de un 
pais al alcance del resto del mundo, por los mismos 
medios. Los ferro-carriles, indispensables en la India, 
no lo son en la Alta-Asia, donde no se sentirá tan 
pronto la necesidad de establecer caminos accesibles 
á los carruajes en medio de comarcas elevadísimas y  
casi siempre desiertas. Lo que dicha región necesitii 
son puentes para sus majores torrentes, y  sendas 
bastante anchas para que pasen animales de tiro mas 
corpulentos y  fuertes que los pequeños caballos y  
mulos del pais. El camello de dos jorobas de la Bac- 
triana, á que hasta el dia se ha recurrido con ven
taja, es tal vez el animal inasá propósito para el tras
porte de mercancías entre el Asia central y  el Tibet 
por los desfiladeros del Karkorum.

Cuando se consiga aclimatar el camello de dos jo
robas en el Himalaja- cuando atraviesen la Alta-Asia 
mejores caminos; cuando lo estenso de e.stas vías de 
comunicación establezca en los lugares convenientes 
casas de asilo, sin lujo, pero provistas de algunos ví
veres; cuando se consiga remover los obstáculos polí
ticos ó cualesquiera otros que se opongan á la inmi
gración ó á la colonización j)or el elemento europeo, 
entonces se abrirá un brillante porvenir para la Alta- 
A.sia; entonces se desarrollarán sus inmen.sos recur
sos, y  todos los pueblos .se a.sombrarán ante la ines
perada grandeza de su comercio, de su riqueza in
audita en metales preciosos, y  el número y  la diver
sidad de sus plantas jnnim áles útiles.
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UNA VISITA AL SERRALLO EN 1800.
rOR M m e . X ... (1).

Descripción del Serrallo.

Una gran señora inglesa, ladj Crawen, decía 
en 1786 en una carta fechada en Pera, en el palacio 
de Francia; «Ved como las palabras se desnaturali
zan y  so altera su significación en los países estran- 
jeros; nosotros entendemos por serrallo ia habitación, 
ó por mejor decir, la prisión de las mujeres; aquí es 
la residencia del sultán ; no se puede llamar su pala
cio, porque los kioscos, los jardines y  las caballeri
zas, se confunden de tal modo, que se podría decir 
que son otras tantas casas con sus dependencias, 
construidas sin orden ni simetría, en un parque 
rodeado de altas murallas.»

Esta apreciación es aun en la actualidad perfecta
mente exacta. Los muros del Serrallo forman un 
triángulo desigual, que tiene dos lados bañados por 
el mar. El terreno, m u j accidentado, desciende en 
pendiente suave hasta la orilla, en que se levanta 
una gruesa muralla (2)., Se descubren desde fuera 
muchos edificios diseminados sobre alfombras de ver
dura. Los techos de los kioscos y  las cúpulas de es
taño que reemplazan los techos, dan un carácter 
singular á estas construcciones, cujos pormenores 
no se distinguen mas que imperfectamente. Este si-

l

(1) Sentimos no nos sea permitido revolar el nombre dd 
autor de esta relación. Acaso le demos á conocer demasiado 
diciendo que este nombre que debemos callar, ocupa uno de 
los puestos mas prel'erentes entre los de las mujeres célebres 
por el mérito de sus invenciones y su manera de escribir.

Madama X... visitó el Serrallo en condiciones y circunstan
cias que lá permitieron observar lo que pocos viajeros lian 
podido ver por no estar para ello autorizados. Sin embargo, 
los recuerdos que brotan á cada paso de aquella misteriosa re
sidencia, lian parecido á Mad. X... mas interesantes aun que 
la realidad, cuyo espectáculo tenia ú la vista. Nuestros lecto
res se complacerán en las escursiones de una pluma tan ejer
citada por entre anales que abundan en peripecias dramáticas 
casi todas mal conocidas o desfiguradas en el último siglo.

(2) Inscripciones griegas, capileles y cañas de columna, 
demuestran que aquellos muros estaban en parte construidos 
con los escombros de los monumentos de Bizancio. Ya se per
cibía, bajo un dosel de hiedra, un arco abovedado que comu
nicaba con los restos subterráneos que, según se dice, atra
viesa toda la ciudad; ya una puerta secreta disimulada en la 
piedra; ya un puente levadizo, con rastrillos que sé reflejaban 
én el agua, y que servia para arrojar á la corriente del Már
mara á las mujeres infieles ó que infundian sospechas. ¡Cuán
tos crímenes, cuántas intrigas, cuántos misterios, cuántas 
historias sangrientas se hablan acumulado en aquel recinto, 
delante (fe aquellos testigos impasibles, que al parcQcr conser
van aun las liuellas de lo pasado !

tio, el mas hermoso quizá del universo, dumimi á 
la vez el Cuerno de Oro, la entrada del Bosforo, la 
costa de Asia y  el mar de Mármara.

Se entra en el Serrallo por una gran puerta, cu ya 
arquitectura no tiene ningún carácter, ni ])ertcnece 
á ninguna época: es la Sublime Puerta. En ambos 
lados de la tapia se notan dos grandes nichos en que 
ponían en otro tiempo las cabezas de los bajaes es
trangulados por orden del sultán. Cuando la ejccu 
cion se verificaba en las provincias, el ejecutor cu
bría de heno la cabeza del ajusticiado, la metia en 
un saco de cuero, y  la trasportaba atada á la silla de 
su caballo. La cabeza de A lí, el feroz bajá do Janina, 
fue llevada asi á Constantinopla, y  espuosta en una 
fuente de plata por espacio de nueve días.

Cuando so ha pasado el umbral de la Sublime 
Puerta, nos encontramos en un gran patio irregular 
un poco sombrío y  rodeado de edificios que no tienen 
na4a de monumental. Luego nos encontramos en 
frente de una segunda puerta flanqueada por d( s 
torreones que une un muro almenado. Es el Bal - 
tis-fSelam, la puerta de las Salutaciones. Nadie en 
otro tiempo tenia el privilegio de pasar el umbral de 
esta puerta, á no ser los visires para ir al divan, y  
embajadores cuando el gran señor les concedía una 
audiencia. Está, como la Sublime Puerta, guardada 
por una treintena de soldados turcos vestidos con 
bastante descuido, y  cubierta la cabeza con ese ri
dículo casquete de color do grana, que recuerda (d 
estravagante gorro de los genízaros.

Al otro lado de la puerta de las Salutaciones ha y 
otro recinto al que dan un poco de sombra algunos 
antiguos plátanos. Todo allí está desierto, triste y  
muerto. Se avanza mas, y  se perciben por entre les 
cortinajes de cipreses y  de grandes sicómoros, la 
techumbre elegante y  las ventanas con celosía de 
edificios que parecen habitados. A nadie es permi
tido visitar este rincón del Serrallo, donde viven, 
según se dice, algunas viejas favoritas del sultán 
Mahmud, y  tal vez algunas jovenes viudas del sul
tán Abul-Mejid.

Visitamos la colección de armaduras, la bibliote
ca, que contiene una colección poco auténtica do los 
retratos de los antiguos sultanes, y  ganamos los jar
dines apacentando la vista en cuadros llenos de flo
res raras, en altos setos, que no dejan penetrar un 
rajo de sol, y  en los cqfees e.scondidos entre los som
bríos bosques como en el fondo de un laberinto. Los 
cafees (caja), son unos pequeños edificios de piedra,
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sólidameute construidos, donde vivían solitarios los 
príncipes de la familia imperial que el sultán rei
nante no liabia hecho morir á su advenimiento al 
trono. .

Pero todo esto no existe ja ;  no se ven mas que 
algunos jardinitos plantados de lilas y  de otros ar
bustos vulgares. Descendiendo hácia Ghulaué (la 
casa de las rosas) se ven grandes cuadros de legum
bres, salpicados de girasoles gigantescos y  divididos

por setos vivos, por los cuales se enredan campani
llas blancas. En medio de espacios incultos se levan
tan bosques de pinos y  de sicómoros, y  en todas di 
recciones estienden su sombra inmóvil cortinajes de 
cipreses. El ciprés es el árbol del Serrallo; se encuen
tra en todas partes como si en aquella residencia, 
testigo de tantas muertes violentas, debiese crecer 
sobre tumbas. Sin embargo, su negro follaje nunca 
ha abrigado mas que nidos de tórtolas, al paso que

El Serrallo.—Puerta de las Salutaciones (1).

los alegres plátanos, que dan un aspecto casi risueño 
al segundo patio, han ostentado cbn frecuencia pen
dientes de sus ramas las ensangrentadas cabezas de 
los visires.

(i) La Puerta Capoucon, que se llama también Bab-us- 
salem , puerta de las Salutaciones, almenanada y flanqueada 
por dos torres, como las puertas de las ciudades en la edad 
media. Bajo la gruesa bóveda de esta puerta que forma tam
bién una especie de sala decorada con armas estranjeras, se 
esponian desde el tiempo inmemorial las cabezas de los des 
graciados que la política en otro tiempo suspicaz é inflexible 
del Divan condenan á muerte. Al salir de la sala del trono, al

Los edificios que subsisten todavía en el recinto 
del Seraallo, apenas datan del último siglo, y  no en
cierran mas que algunos objétos raros, restos ínfimos 
de las inmensas riquezas que componian el tesoro de 
los emperadores otomanos. Los turcos, insustanciales 
y  fatalistas, no han construido mas que mezquitas, 
y  hasta el reinado de Abdul-Mejid, sus sultanes no

dejar el editicio llamado E s t a n c i a  d e  f e l i c i d a d ,  á una señal del 
sultán el jefe de los eunucos negros, los desgraciados recibían 
allí al famoso cordon de seda de manos del verdugo, cuyo alo
jamiento se halla á la izquierda de la entrada.»

A d a l b e r t o  B e a u m o n t .
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aLa'lueale representada en esta lámina, toda de loza de i A h m e d ié  y  o r a d  por, é l .  Este pequei.o nionumento, de form 
Persia y de mármoles de varios colores, es el tipo mas bello | ciiadrangular, coronado de cúpulas
de las fuentes de Constantinopla. Es del reinado de Acli- mente cubierto de arabescos y de esmaltes jn a ' vivo,
met m , y escrita en letras de oro, tiene en una de sus caras I colores, y tiene verjas doradas de un dibujo encantador y p 
la siguiente leyenda: B e b e d  c o n  d e v o c ió n  e l  a g u a  d e  K h c n  > chinas esculpidas á modo de e.stalactitas.
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han habitado mas fjue palacios de madera. Escej)- 
tiiaiido los ciifecs y  las salas abovedadas, donde es
taba encerrado el tesoro, no existía ning-ima cons
trucción solida en el Serrallo. Los incendios eran 
frecuentes en estos ligeros edificios, donde los arte- 
sonados estaban cubiertos de capas resinosas.

En diversas épocas el fuego ha devorado una parto 
del Serrallo, y  el grande incendio de 1605 destruyo 
lös suntuosos departamentos del harem.

Lo que era en otro tiempo el Serrallo.

Nada de lo que existe aun en la actualidad puede 
dar una idea del poder de los emperadores otomanos,, 
y del lujo inaudito do que rodeaban á las favoritas. 
No es en los historiadores turcos donde so deben bus
car documentos para pintar las costumbres de la cor
te otomana y referir la vida de los sultanes; pero la 
historia del Serrallo existe en las narraciones de los 
antiguos viajeros, y  en las relaciones de los espías que 
las cortes de Vicna y  de Versallcs tenian cerca de la 
persona del gran señor.

Los viajeros que han visitado á Constantinopla en 
la época de la grandeza de los sultáne.s, confiesan que 
no han v.'&to nunca el interior del Serrallo; ninguno 
de ellos ha pasado del tercer patio, ni dado una ojea
da mas allá de la especie de salón del trono, estrecha 
y  sombría, donde el gran señor, el padischa, el su
blime emperador, el jefe de los crecentes, el sucesor 
de los profetas, la sombra do Dios, daba audiencia á 
los embajadores de las potencias cristianas; pero to
dos han recogido curiosos documentos, y muchos han 
escrito en algunas ocasiones lo que les han dicho per
sonas que habian vivido en el Serrallo.

Uno de ellcs refiere cómo ha obtenido los porme
nores mas .seguros de lo que ocurrió bajo el reinado 
de Amurates IV. Hallándose en Calcuta,* encontró un 
viejo esclavo negro que habia pasado treinta años en 
el Serrallo y  gozaba del mas alto fiivor. Habiendo cal
do en desgracia y  sido despojado do todas sus rique
zas á causado una de esas revoluciones de palacio tan 
frecuentes alrededor de los soberanos absolutos, se ha
bí?! escapado por milagro de la muerte, y  se habia 
refugiado en Calcuta, donde tenia una pequeña tien
da de comercio de perfumes y  cosméticos, que le da
ba apenas lo suficiente para vivir.

Hasta la mitad del clécimo sesto siglo, los empe
radores otomanos habitaron el antiguo serrallo do

»En lo.s cuatro ííngulos del edificio en que se abren venta
nas enrejadas, se encuentran las íuentes ocullas en el interior, 
para (pie el ayua conserve .̂ u írescura. Hay guardas encarga
dos de abrir la verja para que pasen todos los que lo pidan, y 
vasos estañados llenos de agua, que ba¡(} aquel sol ardiente- 
parece helada. En Oriente el agua fresca es una delicia mayor 
(pie el mejor vino en nuestros climas, y por lo mismo ciertas 
)nenies son siempre fundaciones piadosas.»

A d a l b e r t o  d e  B e a u m o n t .

M ahometlí, e.spccié do fortaleza situada cerca del 
centro do Constantinopla, donde el gobierno actual 
ha establecido el seraskieraio (ministerio do la Guerra).

Solimán II, biznieto del conquistador, abandonó 
esta mansión, que él no podia embellecer, y  trasportó 
sus mujeres y  sus tesoros á la estremidad de la capi
tal, en los hermosos lugares abandonados por los mon
jes griegos encargados del culto en la iglesia de San
ta Sofía. Esta estancia estaba ya cubierta de bellos 
árboles y  do acueductos bizantinos que traian el agua 
en abundancia. Hizo construir en las alturas su mo
rada imperial, y  plantar esos jardines famosos, donde 
mWjbastandjis (jardineros) cultivábanlas mas bellas 
legumbres y  las flores mas raras del universo. El mar 
batia la muralla del palacio, y  la escuadrilla que 
servia para los paseos del sultán estaba amarrada de
bajo do este pequeño cabo, que desdo entonces se lla
ma la Punta del Serrallo.

Solimán trasladó al nuevo Serrallo el lujo bárbaro 
de sus predecesores, y  algunos refinamientos déla  
civilización mas avanzada de los paises occidentales. 
El cuarto donde él dormia estaba alumbrado por un 
procedimiento de los mas primitivos; tenia dos gran
des lámparas de oro macizo, que so llenaban de sebo 
y  alumbraban como nuestras lamparillas. Su lecho 
no era mas que una tabla bajo una cubierta de lino, 
asaz groseramente bordada; pero tenia también por
celanas de China y  espejos de Venecia, y  bebia en 
vasos de cristal de Bohemia. Como el rey Francisco I, 
su contemporáneo, amaba el fausto y  tenia el ins
tinto de lo bello; y  si hubiera habido artistas en su 
imperio los hubiese protegido; pero reinaba en un pais 
enemigo de las artes plásticas, y  no pudo recompen
sar mas que á los poetas.

El ceremonial de la córte otomana se estableció du
rante su reinado. El fue quien formuló las atribucio
nes de los altos funcionarios, es decir, de los esclavos 
á quienes elevaba á los puestos mas culminantes, en
cargándoles todos los servicios domésticos referentes 
á su persona. Aumentó considerablemente el número 
de las mujeres encerradas en el harem, y  volvió su 
existencia mas espléndida y  austera. Al mismo tiem
po dobló la cohorte de los eunucos negros que custo
diaban á las sultanas.

El Serrallo*contenia unas cinco mil almas, contan
do la soldadesca acuartelada en el primer patio. Los 
eunucos negros y  blancos, los enanos, los mudos, las 
mujeres y  los jóvenes criados del sultán, vivian en 
los departanientos interiores, y  ascendinn á unos tres 
mil. Este pueblo de esclavos no pertenecía á la raza 
turca. La mayor parte, nacidos cristianos y  súbditos 
del sublime emperador, eran hijos de trihuto.

Asi se llamaban los jóvenes de ambos sexos que 
formaban la esjiecie de diezmo humano que los bajáes, 
gobernadores de provincia, sacaban anualmente de
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las provincias vencidas. La Grecia y  las costas de Asia 
suministraban los mayores contingentes. Esas cria
turas no liabian aun llegado á la adolescencia cuan
do eran j a  arrebatadas á sus padres y  conducidas á 
Constantinopla. El cafon-agari (jefe de los eunucos 
blancos), escogía entre ellas á las mas hermosas, mas 
inteligentes y  fuertes, y  las guardaba en el Serrallo, 
donde olvidaban m u j pronto su relig-ion, su pais y  
hasta á su familia. Los niños, educados bajo la ruda 
disciplina de los eunucos, aprendían todas las funcio
nes domésticas. Se enseñaba álos mas inteligentes el 
íirabe , el persa y  hasta literatura. Desús filas so en
tresacaban los sesenta pajes de la cámara del sultán, 
sus músicos, sus barberos, sus secretarios, los encar
gados de su baño, su porta-alfanje_, y  con frecuen
cia sus ministros; laflor jn a tad e estatropaera como 
un semillero de funcionarios, j  los menos favorecidos 
pasaban á ser de una clase inferior j s e  les hacia c?í- 
jyijis ( porteros ) , jhasiandjis (ja i-di neros), etc. , el c . 
Los primeros se llamaban eclioglans (mozos del inte
rior), y  los segundos azaneoglans (mozos do trabajo).

Las niñas escogidas entre los hijos de tributo pa
saban al harem (cuartel de las m ujeres), donde es
taban sometidas á una disciplina severa, bajo la vigi
lancia de las Jiecluns. Las keduns (damas) eran escla
vas , que habiendo entrado en el Serrallo á la flor de 
su edad, habian envejecido sin haber conseguido 
agradar. Formaban la córte y  comitiva de las favori
tas y  de las princesas de la familia imperial. Las co
mitivas que encerraba el Serrallo procedían de todas 
las partes del mundo ; los tártaros vagabundos con
ducían allí á sus prisioneras, y  entonces, como ahora, 
allí vendian los circasianos á las mas hermosas jóve
nes, y  los piratas de los Estados berberiscos apronta
ban un contingente considerable de esclavas españo
las, italianas y  hasta francesas.

Los eunucos negros estaban especialmente destina
dos ácustodiar y  á servir á todas aquellas mujeres. 
Su jefe, el Jiislar-agasi^ era el personaje mas impor
tante de la córte, después del cajmi-agasi de eu
nucos blancos). Este no se separaba nunca del sultán, 
cerca del cual acumulaba las funciones de gran cham 
belaiij superintendente j  maestro de ceremonias.

Los mudos, criaturas enteramente subalternas, 
eran diestros en apretar el lazo falal. Cuando la jus
ticia del. sultán habia pronunciado una sentenciado 
muerte, ellos la ejecutaban inmediatamente, sin apa
rato y  sin ruido. Estos desgraciados tenian un len
guaje que se trasmil ian ppr tradición, j  que com- 
prendiatodo el mundo en el Serrallo, donde habia 
además la costumbre de comunicarse por señas, exi
giendo el respeto que se guardase siempre silencio en 
presencia del gran señor. Los mudos, como los pajes, 
entraban en el número de los sesenta.

Los enanos tenian también e1 privilegio de habitar

los departamentos interiores. Desempeñaban ordina
riamente el papel de bufones, siendo los mas deformes 
y  repugnantes los mas apreciados.

Historia (le Roxelana.

Solimán el Magnífico, que habla poblado el Ser
rallo con las mujeres mas hermosas del universo, 
tuvo dos favoritas. La primera era una georgiana 
apática j  simple, que le dió un hijo, heredero.del 
imperio, y  se vió m u j pronto pospuesta á la célebre 
Roxelana. 'Esta, nacida en Siena, en Italia, perte
necía á una familia noble. Los piratas berberiscos 
saquearon el palacio en que vivía á orillas del mar, 
y  se la llevaron después de haber degollado á toda 
su familia. Aquel á quien tocó al repartirse el botin 
la vendió en Constantinopla, y  el kislaraga se la 
compró para el Serrallo. Tenia entonces diez y  seis 
años. Olvidó sin duda fácilmente su nacimiento y  
hasta su educación que habia recibido, pues llamó la 
atención del sultan, no tanto por su hermosura, como 
por su carácter espansivo y  alegre. Solimán, encan
tado de su jovialidad, la dió el sobrenombre de hour- 
rem (alegre), y  en el Serrallo se la llamó Kourrem- 
sultana. Los traductores han formado con este nom
bre el de Roxelana, sin tener en cuenta la etimo
logía.

La vida de esta favorita contrasta singularmente 
con su nombre, pues continuó la serie de los críme
nes domésticos en que la casa otomana ha dejado 
atrás las maldades clásicas de la raza de Agamemnon, 
y  sus risueños labios pronunciaron mas de una sen
tencia de muerte. Habia dado al sultan cuatro hijos 
y  varias hijas. Soberana absoluta en el Serrallq, no 
temia á ninguna de sus rivales. La ambición de 
Roxelana no e.staba, sin embargo, satisfecha, aspi
rando á ser la mujer legítima del emperador, su 
amo.

Desde que los sultanes reinaban en Constantino])la 
no habian dado á ninguna mujer el título de esposa 
Su sombría y recelosa política no admitia mas que 
esclavas en el harem imperial. Sus favoritas no te- 

; nian ningún privilegio ni derecho. La primera que 
le daba un hijo tomaba el título de liasseli (que ])er- 
tenece al padi.scha); pero el título do sultan estaba 
reservado á la xalideh (madre del sultan) y  á las 
princesas de sangre imperial.

El primogénito de la familia otomana, el heredero 
directo, se llamaba .simplemente el shazadeh (hijo del 
rey). Solimán titubeó antes.de elevar tan alto á su 
esclava; pero las seducciones de Roxelana le arreba
taron, y  se casó solemnemente con ella delante del 
cadí y  la dió por dote las rentas de una provincia. Un 
hecho tan glorioso no colmó los de.seos de Roxelana; 
su ambición tenia todavía otras muebas cosas que 
obtener del sultan.
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Mustafá, el primogénito de los hijos de Solimán, 

el hijo de la georgiana, desde que nació estaba con- 
siderabo como el heredero del imperio. Bien que la 
le j  que le llamaba al trono fuese á veces eludida, el 
sultan seguia considerando á su hijo como su suce
sor. Le habia dado el gobierno dé la provincia de 
Arnesia, y  á pesar de las secretas exigencias de la 
sultana, le manifestaba'siempre las mismas honda-

des. Roxelana se cansó de esta sorda lucha, y  para 
dar un golpe mas seguro á su enemigo, le envió para 
celebrar las fiestas del Bairan una cesta de frutos 
confitados con arte maravilloso. Mustafá, que tenia 
desconfianza, no tocó el presente de la sultana, j s e  
lo regaló á su mensajero, que, honrado con tal favor, 
comió una pera, y  murió un cuarto de hora después. 
Al saberlo, la sultana furiosa y  consternada, se pre-

Puüta del Serrallo.

paró á una lucha abierta; pero ja  fuese indiferencia, 
ya grandeza de alma, Mustafá guardó silencio sobre 
esta tentativa.

Mientras que esto pasaba en Anarsia, el serrallo 
estajja de fiesta. Mohamed, el hijo primogénito de 
Roxelana, cumplia diez y  seis años, y  j a  el sultan 
le habia elegido para gobernar una de las grandes 
provincias del imperio, lo que casi equivalia á darle 
un reino. La sultana hizo preparativos para su mar
cha de una magnificencia estraordinaria; su harem 
j  su córte se disponian á seguirle; pero estaba escrito 
que no saldria del serrallo. Atacado de una fiebre ma
ligna, murió casi de repente. Sus dos hermanos, Se- 
lim j  Bajezid, heredaron sus grandezas, j  Djangir, 
el mas jóvmi de los hijos de Solimán j  de Roxelana, 
quedó solo en el serrallo. Djangir era un ente raquí-

tico j  deforme, cuja hermosa cabeza desaparecia 
entre dos hombros monstruosamente desia-uales.

O

Cuando llegó á la edad de hombre, aun continua
ban tratándole como á un niño, j  no salió de los de
partamentos interiores; sus agudezas divertian al 
sultán que, acostumbrado á tenerle cerca, le amaba 
con ternura, j  le toleraba atrevimientos que hubie
ran costado la vida á cualquiera otro de sus hijos. A 
Djangir le gustaban la poesía^ la música, los per
fumes, las pedrerías j  los'vestidos hermosos. Llevaba 
habitualmente perlas en su cuello j  un tesbih (rosa
rio) de sándalo en la mano. Sus gustos frívolos, su 
vivacidad jovial le alejaban de las intrigas del ser
rallo, j  j a  fuese que careciese de penetración,  ̂ja  
que las pasiones que se agitaban á su alrededor fne- 
.sen hábilmente disimuladas ignoraba el odio mortal
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que su madre tenia al cliazadeh  ̂ y  por una contra* 
dicción estraña, manifestaba liácia este príncipe una 
viva simpatía.

Mientras tanto Roxelana Labia reanudado sii obra
TOMO V,

durante aleamos años, lenta y  sordamente, trabajó 
para destruir al príncipe Mustafá, le acusó sin cesar 
de las mas pérfidas intenciones, y  se dedicó sobre 
todo'ó denunciar sus esfuerzos para ganar el afecto
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del ejército, del cual-era en efecto fanáticamente 
adorado.

El sultán conclu vó por prestar oido á estas dela
ciones. Consideró que su hijo primogénito tenia mas 
de treinta años; que verdaderamente ejercia una 
grande influencia sobre los cuerpos de genízaros, j  
que podia m u j bien ser que empezase ja  á causarse 
del papel de heredero presunto. La sultana compren
dió sus disposiciones, j  dió un golpe decisivo. Arma
da de una carta de Mustafá, le acusó de haber for
mado el designio de destronar á su padre. La carta 
estaba dirigida al shah de Persia, j  contenía la prue- 
l)a de esta traición. El espía que la habla entregado 
á Roxelana se habla apoderado de ella, según decia 
la favorita, después de haber muerto al mensajero del 
príncipe. Este documento tenia tal carácter de auten
ticidad, que engañó á Solimán , el cual se sintió do
minado por un furor silencioso que era como el pre
ludio de sus mas terribles arrebatos, j  ordenó á su 
gran visir Rustem, que llevara á Mustafá la órden 
de presentár^le inmediatamente en Constantiuopla.

Mustafá se encontraba entonces en medio del ejér
cito, acampado desde algunos meses ei\ la frontera 
de la provincia de su mando, j  se negó resuelta
mente á obedecer. Rustem comprendió que no podia 
llevar á cabo su misión, j  en lugar de ejecutar las 
órdenes secretas de su amo, manifestó á éste que el 
chazadeh se habia apoderado de todos los ánimos, j  
que bastaria sacar uno solo de sus caballos para que 
su ejército j  el pueblo se insurreccionasen. Era la 
primera vez que el padischa mandaba j  era desobe
decido. Su resolución fue pronta; se puso al frente 
de las tropas que habia en Constantiuopla, j  fué él 
mismo á llevar su respuesta al gran visir.

Todo el mundo tiembla cuando el estandarte impe
rial ondea en campo raso. Solimán llegaba rodeado 
de la guerrera pompa que desplegaba siempre al en
trar en campaña. Llevaba á su lado al príncipe Djan- 
gir j  á la major parte de los grandes dignatarios del 
serrallo. Se levantó la tienda imperial al frente del 
campamento. Esta tienda era una especie de palacio 
móvil, cujas divisiones formaban varias salas de una 
magnificencia inaudita. Las paredes estaban cubier
tas de tisú j  de sederías de' las ludias; tapices de 
I’ersia tapaban el suelo recientemente removido, j  
brotaba una fuente en el centro de un kiosco impro
visado , cujas ventanas daban á un paisaje desierto. 
Aunque el sultan se hallaba mu j  cerca de las hues
tes, no le molestaba el ruido de tan considerable 
reunión de hombres, porque todo en torno su jo es
taba tan tranquilo j  silencioso como si se hallase en 
su serrallo de Constantiuopla.

No habla aun trascurrido una hora desde su lle
gada, cuando Solimán envió á su hijo la órden de 
presentársele inmediatamente. El enviado del sultán

encontró al príncipe en el camino de Amasia, donde 
le habia llegado j a  un aviso, Achmed-bajá, uno de 
sus partidarios, le previno que contra él se habían 
espedido órdenes terribles; pero el chazadeh estaba tan 
seguro de la adhesión del ejército^ que ere jó  que el 
mismo sultán no se atreverla á atentar contra su per
sona. Cruzó el campamento con un continente tran
quilo. Circulaban j a  rumores de que se le acusaba 
de traición, j  el ejército, sobrecogido de terror j  de 
indignación, ostentaba un silencio imponente j  una 
actitud amenazadora. A la vista del príncipe, pro- 
rumpió en aclamaciones j  gritos de alegría que de
bieron llegar á los oidos del sultán.

Mustafá parecía escuchar aun estas manifestacio
nes cuando entró en la tienda imperial. Según el 
uso, tuvo que dejar sus armas antes de ser admitido 
en presencia del sultán. Cuando los eunucos blancos, 
que estaban de guardia en la primera puerta, le hu
bieron quitado el corvo sable que colgaba de su lado, 
j  e l  puñal que llevaba en la cintura, fue conducido 
por el capon-agari á la sala que servia de antecámara 
al kiosco imperial, j  no pasó mas adelante. En el 
momento de entrar el príncipe, seis mudos se pre
cipitaron contra é l, con el fatal cordon en la mano, 
j  empezó una lucha terrible. Mustafá, estraordina- 
riamente ágil j  fuerte^ intentó librarse de sus ver
dugos, j  se defendió con tanto arrojo, que sus ver
dugos quedaron un instante vacilantes j  trémulos. 
Si el príncipe hubiese tenido tiempo de salir al cam
po , habría salvado su vida j  subido al trono; pero 
antes que pudiese aprovecharse de la perplejidad j  
sobrecogimiento de los mudos, el sultán mismo le
vantó la cortina que ocultaba la entrada del kiosco, 
j  asomó la cabeza con un gesto amenazador. Al as
pecto de aquel terrible semblante, comprendieron los 
mudos que era preciso concluir, j  después de haber 
derribado al príncipe, le estrangularon, hujendo en 
seguida como si temiesen aun la cólera del sultán. 
Durante esta tragedia, nadie habia pensado en el 
príncipe Djangir, que habia salido para recorrer el 
campo. Habiendo sabido que Mustafá habia ido á vi
sitar al sultán, volvió á la tienda para darle la mano. 
Al ver aquel cuerpo inmóvil, aquel rostro lívido j  
salpicado de manchas azules, Djangir lanzó gritos 
estridentes, j  cajó en la mas violenta desesperación. 
Los eunucos, consternados j  trémulos, quisieron ale
jarle, pero él se asió del cuerpo de su hermano con 
una especie de frenesí. Sus gritos llamaron la aten
ción del sultán, el cual, con una ternura mezclada 
de autoridad, le mandó seguirle; pero la pobre cria
tura, tan débil, tan frívola, j  á la cual se suponia 
incapaz de todo sentimiento enérgico, se volvió ásu  
padre j  le dijo con furor: «¡Hé aquí lo que haces 
tú de tus hijos!... ¡ Pero jo  te impediré que á mí me 
hao-as morir á manos de los mudos!...O
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Y al mismo tiempo sacó de su cinto un pequeño 
puñal, que so le dejaba mas bien como un juguete 
que como un arma de que pudiese servirse, y  antes 
que se hubiese comprendido su designio, se dio en 
el corazón un golpe mortal. Solimán fue salpicado 
con su sangre, y  se asegura que le lloró.

La fatal nueva circuló por el campamento, y  el 
ejército tomó una actitud amenazadora. El peligro 
crecia por momentos, y  los genízaros empezaban á 
murmurar alrededor de la tienda imperial ; no to
maron en todo el resto del dia alimento alguno, y  
faltaron á sus oraciones. La situación era terrible. 
El sultán no tenia en torno sujo mas que algunas 
tropas, sus ichiglones, sus eunucos j  algunos altos 
funcionarios. Sin embargo, no se cuidó de apaciguar 
el tumulto ni de transigir con é l , sino que, retirado 
dentro de su kiosco, o jó  toda la noche el ruido con - 
fuso que movian tantos hombres que estaban en vela; 
j  cuando asomó el dia, se levantó sombrío, exaspe
rado, j  dijo al gran visir, que tomaba temblando 
sus órdenes: «¡Pues que murmuran, les volveré á 
Mustafá!»

En efecto, el cuerpo del desgraciado príncipe, en
vuelto en un tapiz, fue conducido á presencia del 
campamento , j  espuesto como el de un rebelde que 
acababa de expiar justamente su crimen. Al mismo 
tiempo el sultán salió á caballo, casi solo, j  pasó por 
en medio de los soldados, con la cabeza erguida j  el 
semblante amenazador, mirando en torno sujo como 
para descubrir á sus enemigos. A su presencia, el 
ejército entero tembló, j  se prosternó hasta tocar con* 
la cabeza en el polvo, esclamando: «¡Viva el sublime 
emperador! ¡Viva el sultán Solimán!»

Roxelana supo al mismo tiempo la muerte del hom
bre que mas odiaba en el mundo, j  el deplorable fin 
de su hi]0 menor. Durante algunos días pareció in
consolable ; pero en el fondo de su alma perversa ha
bla tal vez aun mas alegría que dolor. No era el po
bre Djangir el mas amado de sus hijos, j  desde la 
muerte de Mahomed habla concentrado todo su cari
ño en Bajazed, su hijo tercero. En su concepto Selim, 
llamado al trono por derecho de primogenitura, era 
indigno del graü título de emperador. Justo es con- 

* venir en que en este punto estaba de acuerdo con el 
sentimiento popular. Bajazed tenia todas las cuali
dades que placen á la multitud : era liermoso, va- 

■ líente, dé una complexión vigorosa, j  singularmente 
dispuesto para todos los ejercicios guerreros. Selim, 
por el contrario, tenia el cuerpo pesado, la cara an
cha j  el ademan indolente. Se le acusaba de beber 
vino en secreto, j  hasta de embriagarse, en compa
ñía de un judío renegado, su favorito. Los dos her
manos se odiaban mortalmente, j  fácil era prever 
que, á la muerte de Solimán, uno de los dos baria 
estrangular al otro. Roxelana no habla, sin embargo.

triunfado impunemente; sus espías le advirtieron de 
lo que estaba pasando en el campamento. El sultán se 
habla quedado en las fronteras de Anntolia_, en medio 
del ejército; no salla de su tienda, j  parecía devo
rado por una negra melancolía. Todo le infundía sos
pechas, j  habla espulsado al gran visir j  á la major 
parte de los protegidos de la sultana. Circulaban es- 
traños rumores. Se decia que los eunucos encargados 
de dar sepultura al príncipe Mustafá, hablan hallado 
en él papeles que acreditaban su inocencia.

Cuando el emperador, algunas' semanas después, 
volvió á tomar el camino de Constantinopla, parecía 
estar resuelto á alejar de su lado á Roxelana, encer- 

.rándola durante el resto de su vida en el Serrallo 
viejo.

Roxelana le esperaba tranquila, impenetrable. 
Usando de los privilegios que él no la habla retirado 
todavía, le salió á recibir no bien supo que entraba 
en el Serrallo. Ŷ entonces se prosternó á sus pies, j  
pálida je o n  el rostro inundado de lágrimas, le dijo 
con el acento de la mas profunda sumisión : « Hom
bres malvados han atraído tu cólera sobre mí con sus 
mentiras... Ya he perdido tu favor, sin el cual soj 
menos que un despreciable reptil... Yo no quiero vi
vir. .. Conduje pronto mi suplicio... Llama á los mu
dos... Estoj pronta, j  quiero la muerte, ja q u e e s  
tu voluntad que jo  muera...»

El sultán no esperaba estas palabras. El dolor de 
Roxelana, su valor, su resignación, le conmovieron 
j  modificaron súbitamente sus disposiciones; la llevó 
al suntuoso kiosco ejue habla en la orilla del mar, y 
pasó el resto del dia con ella. Uno j  otra hablan ol
vidado su duelo. Comieron juntos al son de los ins
trumentos servidos por jóvenes esclavas, las mas be
llas que habla en el Serrallo. En esta ocasión, una 
vieja kadnm, a ja  de las doncellas, se permitió decir 
á las odaliscas, cuja  vida se pasaba en una esperanza 
siempre frustrada : «¡Id! ¡id! mistortolillas, es pre
ciso renunciar á la esperanza de atraer las miradas del 
sublime emperador; el major favor que os puede ha
cer es permitir que le presentéis la bebida.»

Desde aquel momento comprendió Roxelana que 
su imperio era inquebrantable; j  aprovechó su in
fluencia para pedir la muerte de un niño, único he
redero que habla dejado Mustafá. Cuando hubo asi 
destruido todo lo que no procedía de ella en la familia 
imperial, volvió su furor contra su propia sangre, j  

' se hizo el enemigo implacable de su hijo primogéui- 
' to Selim. Ya habla inútilmente suplicado al sultán 

que variase el órden de sucesión; Solimán se habla 
 ̂ resistido á todas sus exigencias, jnada indicaba que 
\ su firme resolución hubiese de modificarse. La natural 

audacia de Bajazed le hacia sombra; j  recordaba ha
berle encontrado á veces menos respetuoso que á su 
hermano, j  tenia una predilección por Selim , f|ue
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se liabia presentado sumiso y  temblando delante de 
él. Cuando EoxeJanabubo perdido toda esperanza de 
sobreponerse á la resolución del emperador, escitó 
secretamente á su hijo á la rebelión, y  aprovechando 
la influencia que tenia en los ne^-ocios del Estado, 
creó un partido á Bajazed.

Todas estas intrigas estaban tan hábilmente condu
cidas, que el sultan no concibió sospecha alguna; su
po al mismo tiempo que Bajazed se encontraba á la 
cabeza de un ejército y  que los bajaes de Asia, siem
pre dispuestos á la revuelta, trataban de nuevo de 
armarse con él para atacar á Selim. Esta vez también 
fue pronta la resolución del viejo emperador; envió 
100,000 hombros al socorro de Selim, el cual con un 
poderoso auxilio trinufó sin trabajo de su hermano, 
y  el pais quedó completamente pacificado por algunos 
dias. Durante estas turbulencias. Solimán no habia 
manifestado sobresalto ni cólera. Cuando todo hubo 
concluido, envió á Bajazed la órden de su vuelta á 
Constantinopla. Roxelana penetró el siniestro desig
nio del sultan, y  llegó á aplacarle á fuerza de súpli
cas, de mentiras y  de lágrimas. Solimán revocó la 
sentencia de muerte que habia pronunciado en el 
fondo de su alma, pero su cólera contra Bajazed era 
toelavía tan violenta, que no quiso permitirle la en
trada en el Serrallo, y  le envió á decir que le espe
raba en uno de sus kioscos, en la costa de Asia, á la 
entrada del Bósforo.

El dia de esta entrevista Roxelana quiso acompa
ñar al sultán, y  se embarcó con él en la galeota im
perial que estaba estacionada cerca del puente del 
Serrallo. Cincuenta eunucos negros rodeaban á la 
sultana, y  mientras que esta comitiva atravesaba los 
jardines, todos los que la veian se prosternaban hasta 
tocar con la frente el polvo. Al llegar al kiosco se co
locó en una ventana enrejada, bajo la cual su hijo de
bía pasar; el sultan no habia permitido que le viera 
de otro modo. Cuando le vió sus ojos se inundaron de 
lágrimas, y  apenas estuvo al alcance de su voz, le 
dijo: «¡No temas nada, cordero mió! ¡ven... no te
mas nada !... »

A pesar de esta seguridad, Bajazed avanzaba tem
blando; el fin terrible de su hermano Mustafá estaba 
presente en su imaginación, y  se puso pálido cuando, 
según el uso, los eunucos blancos le quitaron sus ar
mas antes de introducirle en la sala donde estaba el 
sultan.

La entrevista fue corta, y  v o j á contarla como un 
rasgo de las costumbres de aquel pueblo bárbaro.

El sultán recibió á su hijo con ademan sombrío é 
irritado , y  sin consentir que hablase, le echó en cara 
duramente su tentativa y  su loca ambición, y  des
pués, animándose por grados, le dijo: «¡Ya no pue
des negar todas estas traiciones ! ¡ El menor de tus 
crímenes merecerla la muerte! »

A esta palabra, Bajazed tembló de miedo y  mur
muró protestas de sumisión y  de respeto: «¡Basta! 
interrumpió el sultán; he perdonado ; pero recuerda 
que pagarás con tu vida el menor signo de rebelión.»

Enseguida, Tpiáió el sc/ierké. El scherbet (sorbete), 
es una bebida azucarada y  fuertemente perfumada 
con la esencia de las flores y  el zumo de los frutos. 
Solimán hizo presentar la taza á su hijo. A pesar de 
las seguridades que iba recibiendo, ere jó  que su úl
tima hora habia llegado. Humedeció vacilante sus 
labios con aquel brevaje sospechoso y  devolvió la taza 
al ImijJtar-aya (escanciador), echando sobre él una 
mirada siniestra. Solimán, que le observaba, tomó 
la misma taza y  bebió á su vez hasta la última gota. 
Después, sin permitir á su hijo que pronunciara una 
sola palabra, le despidió con un gesto altivo.

A pesar de este primer contratiempo, no tardó la 
sultana en reanudar sus planes. Era hábil y  audaz; 
tenia á su disposición grandes tesoros, jpodia en un 
momento de crisis sobornar á los genízaros, y  hubie
ra conseguido levantar el trono á Bajazed, si no le 
hubiese faltado tiempo; pero la muerte la detuvo. 
Una violenta enfermedad puso en pocos dias término 
á su odio; espiró en brazos de Solimán, y  en sus úl
timos momentos hizo prometer á.éste que se acordaria 
de ella si Bajazed tenia la desgracia de incurrir de 
nuevo en su cólera. Roxelana murió antes que los 
años hubiesen minado su hermosura. Era natural
mente tan disimulada que nadie lejó  jamás en su 
rostro lo que pasaba en su alma; sus facciones estaban 
siempre serenas y  risueñas. Su cuerpo fue trasladado 
al recinto de la mezquita fundada por Solimán. Al
gunos años después el sultán la siguió á la tumba, y  
aun boj los restos de los dos descansan á pocos pasos 
los unos de los otros bajo las tranquilas sombras de la 
Solimanich. Roxelana es la primera mujer que ha 
mandado soberanamente en el Serrallo, y  la única 
esclava que se ha visto elevada por un monarca de 
sangre otouiana á la categoría de mujer legítima.

Solimán no la reemplazó; pero olvidó que le habia 
pedido la vida de su m u j amado hijo , j  cuando el 
ambicioso Bajazed volvió á empezar la guerra, le hi
zo estrangular lo mismo que á los cuatro hijos que 
habia tenido de sus favoritas.

Las mujeres nu ejercieron influencia alguna bajo 
el reinado de Selim , y  el harem se convirtió en una 
morada triste y  muda en que los eunucos y  los kedan • 
gobernaban despóticamente á las odaliscas. El sultán 
oasaba su vida entre los placeres de la mesa, rodea
do de cantantes y  bufones. Su aversión á todos los 
ejercicios era escesiva y  se paseaba por los jardines 
del Serrallo echado en una litera. Sin embargo , este 
monarca indolente dilató el imperio; sus ejércitos con
quistaron el antiguo reino de Lusiñan, la bella isla 
de Chipre en que aun en la actualidad el turco reina
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La vista de este kiosko puede dar una idea del lujo que 
reinaba en tiempo de Solimán, el Magnífico, á cuya época 
pertenece. El kiosko de las Perlas que desde el terreno del Ser
rallo se adelantaba sobre el mar del Mármara, estaba adornado

por igual estilo con profusión de alabastros, arabescos de oro 
y azul, maderas talladas, nácar, fuentes, y sobre todo la vista 
sin par del Bósforo, bajo un cielo resplandeciente.

A d a l b e r t o  d e  B c u m o n l .
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Los cristianos tomaron su desquite en la batalla do 
Lepanto, donde la escuadra otomana fue dispersa y  
destruida. Este revés contristó tan profundamente al 
sultán que pasó dos dias sin beberni comer. Aunque 
Selim no tuvo entre las odaliscas favorita alguna, 
tuvo algunos hijos , y  cuando murió, que se hallaba 
en la flor de su edad, dejó seis. El major, según cos
tumbre, vivió alejado de la córte, y  los otros cinco, 
niños aun, no habian salido del Serrallo. La víspera 
do su muerte, el sultán les hizo colocar alrededor de 
su cama, j  previendo su muerte, vertió lágrimas y  
dijo que sentia no haberles enviado cerca del rej de 
Francia, su aliado. Si hubiera cumplido este desig
nio, so habria pre.senciado el estrafio espectáculo que 
hubieran ofrecido cinco príncipes musulmanes edu
cados en la córte de Enrique III, á la vista de Cata
lina de Médicis. Selim no so engañaba respecto del 
porvenir de su triste progenie; pocos dias después de 
su muerte. Murad III, su sucesor, hizo estrangular 
á todos aquellos pobres inocentes.

La veneciana Bul'fe.—LagriegaElenke.—LajudíaKeira-Kedun.
—Las turcas Kiosem y Asilada.

Murad no imitó á su padre. Una esclava venecia
na., de la familia de los Baffe, fue por espacio de 
í|UÍnco años su única favorita. Contra la costumbre, 
habia conservado en el Serrallo su nombro de familia. 
Se. la llamaba Baffe, y  no olvidó nunca ni su origen, 
ni su desventura. Era una mujer severa y  triste, 
que no tenia mas encanto que su incomparable be
lleza. El sultán se cansó do ella al cabo, y  se le 
vió de repente abandonarse á las voluptuosidades 
que por espacio de tanto tiempo habia desdeñado. 
Sin embargo, ninguna de las bellas esclavas que 
el Idslar-agasi le conducía diariamente alcanzaba 
una preferencia esclusiva. Habia relegado á la auste
ra Baffe á un rincón del Serrallo, y  pasaba su vida 
en una serie nunca interrumpida de fiestas y  place
res. Este alegro régimen alteró al fin su salud, y  
aunque su complexión era de las mas robustas, mu
rió ético antes de cumplir los cuarenta y  siete años. 
De la multitud de sus odaliscas habian nacido ciento 
dos hijos, entre los cuales habia treinta niñas. Elma- 
_yor de esta posteridad numerosa, el sultán Maho- 
med III, hijo único de la Baffe, subió al trono.

Entonces se representó en el Serrallo una tragedia 
horrible. Al diasiguiente desu subida al trono, Maho- 
med pronunció la sentencia de muerte de todos sus 
hermanos. Diez y  nueve jóvenes príncipes fueron es
trangulados, y  los mudos echaron al mar diez oda
liscas que estaban embarazadas. En cuanto á las 
treinta niñas sultanas, tristes rertos de la familia im
perial’, el nuevo sultán las dejó vivir.

Después de estas ejecuciones, Mahomed III llevó 
una vida tranquila y  voluptuosa. La Baffe, su ma

dre, tomó con el título de valideh una influencia so
berana.

Esta mujer, humillada durante tanto tiempo, triun
faba á su vez , y  su primer acto de autoridad fue en
viar á todas sus jóvenes rivales al Serrallo viejo, 
donde h a j costumbre de encerrar todo el resto de su 
vida á las viudas de los sultanes difuntos. Nunoa 
consintió que su hijo s.e aficionase de-una sola mujer, 
y  le escogió cuatro favoritas. La primera, que era 
una hermosa circasiana, le habia ja  dado un hijo, j  
según costumbre, ella habia tomado el título de has- 
scld: las otras tres, esceptuandoesta distinción, eran 
sus iguales j pero á pesar de los esfuerzos de la vah- 
deh para que todas estas mujeres guardasen á su se
ñor el respeto y  la adhesion que le debian, el padis- 
cha esperimentó desgracias de familia. La bella grie
ga Elenke habia tenido de él un hijo que amaba con 
pasión, y  en cu jo  porvenir no podia pensar sin der
ramar lágrimas, porque sabia que no crecia sino para 
morir jóven. Este dolor secreto la hizo enfermar, j  
se iba acabando dq dia en dia, lo que no impediá que 
pareciese sin cesar mas encantadora á los ojos del sul
tan. Ella se aprovechó de estas disposiciones para de
clarar que lo que la perjudicaba era el aire demasia
do puro que se respiraba en el Serrallo, j  que si 
pudiese vivir algunos meses en el clima caliente de 
Egipto, se restableceria. La valideh, que notaba con 
inquietud el ascendiente que Elenke empezaba a to
mar sobre su hijo , aconsejó con empeño este viaje, 
j  se encargó ella misma de los preparativos. El sul
tan consintió con repugnancia, j  sin embargo , fue 
tan condescendiente que hasta permitió que Elenke 
llevase consigo á su hijo. La favorita se embarcó con 
un numeroso séquito de esclavos j  de eunucos ne
gros. El buque turco que la llevaba tuvo que fondear 
en el puerto de Salónica, porque el jóven príncipe 
‘habia caido peligrosamente enfermo. Pocos dias des
pues murió. Su cuerpo fue sepultado con las ceremo
nias de costumbre j  depositado en un sepulcro re
dondo cerca de la gran mezquita. Elenke envió áuno 
de sús eunucos á Constantinopla para anunciar al sul
tan e.sta infausta nueva, j  ¡cosa rara! en aquel mis
mo dia ella desapareció sin dejar huella, j  sin que 
nunca mas se supiese su paradero. Parece que desde 
mucho tiempo habia concebido este plan de evasión, 
j  que lo habia realizado á fuerza de astucia, perse
verancia j  audacia. Con el auxilio de uno de sus eu
nucos negros, habia logrado engañar á todos los que 
la rodeaban. El que descansaba en el sepulcro redon
do era un niño judío, muerto de la peste, j  no su 
hijo, al cual sustrajo á la triste suerte que le estaba 
reservada. Se sospecha que favorecieron su fuga los 
cristianos de Salónica, porque ella era de origen cris
tiano, j  habia siempre manifestado poco celo respecto 
de la l e j  del profeta. La noticia de su fuga causó al
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sultán mas admiración que dolor, pero la pérdida de 
su jóven hijo le afectó profundamente.

A la sazón turbaron el Serrallo inciertas intrigas. 
Mucho tiempo hacia que la hasscki tascaba con im
paciencia el freno de la autoridad de la valideh Baffe, 
y  trabajaba sordamente para colocar-á su hijo en el 
trono. Esta mujer atrevida habia logrado sobornar á 
los jefes de los genízaros, j  á la major parte de los 
altos funcionarios de la Sublime Puerta. El complot 
se habia urdido con tanta prudencia j  habilidad, que 
los espías encargados por la valideh de vigilar á su 
enemiga no llegaron á descubrir ningún hilo de la 
trama. Ya el chazadeh habia salido secretamente de 
Magnesia donde residia,, para pasar á recoger la he
rencia de su padre ; pero en la víspera del dia fijado 
para la ejecución de tan enorme crimen, un ennuco 
negro lo reveló todo al sultán, manifestándole que el 
chazadeh escondido en uno de los hislawegas del Ser - 
rallo aguardaba que estuviese todo concluido para 
presentarse al pueblo.

Cuando el sultán estaba oyendo estas revelaciones 
las muezines anunciaban la oración de la tarde, y  de 
consiguiente no quedaba mas que una sola noche para 
prevenir el golpe fatal, peroestanoche fue suficiente. 
Antes que asomase el alba los mudos fueron á estran
gular al chazadeh en el kiosko.en que estaba escon
dido; catorce elevados persona.jes, cómplices sujos, 
sufrieron la misma suerte, y  la hasscki metida viva 
dentro de un saco de cuero fue precipitada al fondo 
de los mares.

A consecuencia de estos acontecimientos Maho- 
met III quedó abismado en una negra melancolía, ha
ciéndosele sospechoso cuanto le rodeaba, á escepcion 
déla valideh, á la cual confió completamente la go
bernación del Estado. La vieja princesa no era m u j  
hábil en política, pero poseia el arte de dominar las 
facciones y  de atraerse la opinión popular. Habiendo 
los turcos sido batidos en Hungría, sobrevinieron 
grandes desastres; las provincias se sublevaron; faltó 
el pan en Constantinopla, y  el populacho empezó á 
agitarse y  á manifestar su descontento. La valideh, 
para apaciguar á las turbas, ordenó un ddhelMe (fies
ta pública); hubo una cabalgata en que figuraba to
da la córte, y  en que ella misma se presentaba á 
caballo y  sin velo. Esta novedad no tenia precedente 
alguno, y  escitó sobremanera la curiosidad de los 
buenos musulmanes que hasta entonces no habian 
entrevisto jamás el rostro de una sultana . La Baffe 
era hermosa aun, dice un testigo ocular; tenia la tez 
m u j blanca, los ojos negros y  llenos de fuego, y  un 
gesto y  actitud m u j imponentes. Su teJ'cT.dtdv (teso
rero), iba en pos de ella, j  la presentaba continua
mente puñados de dsjwos (moneda menuda) que ar
rojaba al pueblo.

Mahomet III no tenia masque dos hijos nacidos de

la misma madre, una esclava de Chipre escogida en
tre los hijos de tributo. Esta favorita habia tributado 
siempre los majores respetos á la valideh, j  se le 
habia hecho propicia con la dulzura j  humildad de 
su carácter. Agena á todas las intrigas del Serrallo, 
no trató de elevarse después del trágico fin de su te
mible rival, j  recibió el título de hasscki con una 
especie de indiferencia. La Baffe gobernaba, pues, 
pacíficamente , j  su poder parecía asegurado mucho 
tiempo, cuando la derribó un acontecimiento el mas 
inesperado. Mahomet III murió á la edad de treinta 
j  ocho años, víctima de una enfermedad que no du
ró mas que una sola noche, jq u e  se dice era la peste.

La chipriota salió entonces de su oscuridad, j  de 
repente descubrió cualidades que no podían sospe
charse en ella.'De acuerdo con el gran visir, se apo
deró del poder, j  relegó á la valideh Baffe al fondo 
del Serrallo viejo después de haber hecho trasladar al 
tesoro las riquezas inmensas que la sultana habia acu
mulado. Su influencia modificó la bárbara costumbre 
que condenaba á muerte á todos los hermanos del 
emperador reinante. Mustafá, el único hermano de 
A chm etll, no fue entregado á los mudos, sino que 
del harem, del cual no habia aun salido, fue trasla
dado á uno de los cafes situado en el fondo de los jar
dines del Serrallo. Algunoseunucos j  algunas viejas 
esclavas, fueron encerradas con él para hacerle com
pañía.

Para un adolescente, que no habia aun probado la 
libertad, nada seguramente tenia de terrible aquella 
cárcel, j  su manera de vivir probó que se habia re
signado áella de m uj buen grado.

Achmet II acababa de cumplir 16 años cuando su
cedió á su padre. Era de una complexión valetudina
ria j  enfermiza; miraba con indiferencia á todas las 
esclavas j  hasta le importunaban los atractivos que 
procuraban estas descubrir para agradarle. Su única 
favorita era una judía vieja llamada Keira-kadum, 
cuja  cara era de las menos escitativas. Siendo jóven 
habia gustado al sultán, porque le referia anécdotas 
j  cuentos, j  le proporcionaba en secreto frascos de 
un vino de Quio, que halagaba mucho su ¡¡aladar. 
Bajo la apariencia de un humor siempre alegre j  
complaciente. Keira disimulaba una avaricia escesiva 
j  una aversión sorda á todo lo que no pertenecía á su 

‘ raza. Traficaba con las mercedes que obtenía. En 
poco tiempo habia acumulado inmen.sos bienes, j  
creciendo su insolencia con su fortuna, exigía que 
se la respetase tanto como á la madre del sultán. Su 
favor se convirtió ál cabo en un escándalo publico; el 
pueblo se amotinó viéndose g’obernado por una judía 
vieja, á la cual habia visto en otro tiempo arrastrar 
su miseria á las puertas de los bazares. Un diales ge
nízaros invadieron el primer patio profiriendo gritos 
confusos, terribles preludios de todas las sediciones,
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Luego atacaron Jas puertas riel segundo patio á fin 
de penetraren el interior del Serrallo; pero la troj)a 
fiel de los jbastandjis que defendían el paso, consiguió 
rechazarlos. Al principiar la revuelta, el príncipe se 
hallaba en uno de los kioskos que miran al mar, es
cuchando las anécdotas que le contaha Keira-kadun, 
y desde aquel punto no podia oir los rumores que 
venían de fuera, por lo que quedó m uj asombrado 
cuando el gran visir se llegó á él precipitadamente 
para advertirle que los genízaros sublevados asedia- 
lian el Serrallo. V bien, ¿qué quieren? preguntó el 
sultán sin inmutarse.— Quieren la cabeza de Keira- 
kadum, y  es necesario dársela, respondió el gran vi
sir resueltamente. La desgraciada mujer se echó de 
rudillas á los piesde su señor, y  le suplicó que la'sal
vase. Pero lós gritos amenazadores de los genízaros 
llegaron al kibsko, j^todo era de temer de su tremen
da saña. El sultán Achmet trató en vano de defender 
a su favorita; apremiado por el gran visir, tuvo que 
di*r la órden fatal. Un jbastandji se apoderó de Keira- 
kadum y  se la llevó ja  medio muerta de angustia y  
de espanto, h'ue conducida al segundo patio, y  un 
momento después su cabeza, arrojada por encima de 
las almenas de la puerta de las Salutaciones, caia en 
medio de los sediciosos. Esta' ejecución apaciguó la 
i’cvueJta j'todo volvió á entrar en ,el estado normal; 
pero el jóven emperador no se consoló tan fácilmente 
(le la pérdida de su antigua amiga, y  no tardó en 
vengarla haciendo estrangular al gran visir de quien 
Síjspechaba que habia fomentado secretamente la re
vuelta de Ips genízaros.

Entre las bellas esclavas con que el kislar-agá iba 
repoblando el Serrallo, se halló una en fin , que tuvo 
la suerte de caer en gracia al jóven emperador. A esta 
gran noticia la alegría entró en el harem imperial.
1 odas las odali.scas concibieron la esperanza de obte
ner también el amor del sublime sultán. Hubo, en 
efecto, varias favoritas que casi simultáneamente le 
hicieron padre.de ún hijo y  de cuatro hijas. La que 
tuvo la fortuna de dar á luz el chazadeh fue, según 
costumbre, proclamada hasscki ; pero quedó confun
dida entre sus rivales j  tuvo que contestarse con este 
vano título.

En medio de tantas mujeres cuja felicidad era tan 
pasajera j  que agitaban el Serrallo con sus celos, 
sus discusiones j  sus intrigas, se hallaba una esclava ’ 
jóven que-tenia Ja mas bella educación que pudiera 
haber reCibi(:1o una mujer turca. Sabia leer j  escribir 
correctamente el turco j  el persa, cantaba además 

agradablemente j  bailaba con mucha gracia. 
Su semblante ei‘a de Una belleza no mas que regular; 
tenia la tez tersa, el pelo rubio como el oro j lo s  ojos 
negros. Se la habia dado el nombre de Kiosem (gor
dinflona), porque en realidad no era delgada, si bien 
sus miembros eran fuertes j  g'raciosos. Trascurrieron ■

años antes que el sultán fijase en ella sus miradas; 
pero fue al cabo atraido por la dulzura de su voz; des
cubrió luego que sabia tantos cuentos é historias ma
ravillosas como su tan llorada Keira, j  desde enton
ces no se cuidó ja  de las demás odaliscas.

Kiosem no era de sangre cristiana, ni de origen 
noble como Roxelana j  la Baffe-Nasid: musulmana, 
unia á los instintos feroces de su raza m u j raras ap
titudes. Su talento era vivo j  sagaz, su alma profun
damente corrompida, j  tenia la dulzura pérfida, la 
astucia, la voluntad persistente j  la sumisión abso
luta de las mujeres de Oriente.

El sultán la dió lueg'o pruebas estraordinarias de 
su amor. No pudiendo quitar á la hasscki el título 
de que estaba en posesión, nombró á Kiosem segunda 
hasscki, j  quiso rodearla de un aparato igual al de 
la sultana valideh. Ninguna sultana, ni aun la mis
ma reina de España, poseia tantas pedrerías j  jo ja s  
como aquella favorita, que se presentaba adornada 
con las mas bellas perlas j  los mas preciosos diaman
tes que ha habido en el tesoro de los sultanes. Un dia 
le dió Achmet unos pendientesvaluados en 3;000,000’ 
de nuestra moneda. Estos pendientes eran de brillan
tes dél tamaño de avellanas, acompañados de admi
rables rubíes. Kiosem no se quitó nunca aquel sober
bio adorno, prenda de la pasioiTdel sultán. Amaba 
con esceso la magnificencia en los trajes j  no se-pfé- 
señtaba jamás delante del. gran señor sino suntuosa
mente ataviada. La hasscki j  las demás odaliscas ha- 
bian quedado reducidas á la nulidad; ella con una 
sola palabra hubiera podido desterrarlas al Serrallo 
viejo; libre en el harem imperial dónde el sultán no 
se cuidaba mas que de ella, era la igual de la valideh. 
La primera hasscki murió de celos j  de dolor pensan
do en el triunfo de su rival.

Aunque Achmet no fue jamás en persona á comba-' 
tir á la cabeza de sus ejércitos, su reinado fue glorio
so, pues sus generales ganaban batallas, mientras-él 
levantaba la hermosa mezquita que lleva su nombre, 
j  hacia prudentemente estrangular á uno de susjer^ 
nos, el gran visir Nassuf, que trataba de destronarle.: 
Este Nassuf habia tenido el honor de casarse con la 
bija primogénita del sultán j  de Kiosem. La sulta- 
nita no tenia aun cinco años cuando murió su pr'meí’ 
marido, ja n te s  de tener la edad.(fe veinte años, se 
habia casado j a  cuatro veces. Habiendo acumulado 
tantas viudedades, habia llegado á ser tan rica, que 
se decia proverbialmente hablando de un pródigo: 
«Gastáis todo el tesoro de la sultana Guenher.»
, Este nombre .quiere decir en persa piedra pre

ciosa.
El sultán Achmet era el hombre mas dichoso de su 

imperio. Osman, su hijo primogénito, no anunciaba 
mas que bellas inclinaciones, j  no le causaba aun 
ningún cuidado. Kirsem le habia hecho padre dedos
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hijos que se liallahan aun en la menor edad j  de va
rias sultanitas.

La valideli, su madre, veia sin envidia el iiíflujo
TOMO V.

de la favorita, j  las dos vivian enhuenainteligencia. 
Pero los destinos humanos no consienten una felici
dad tan completa. En medio de su gloria, el sublime
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erajierador esperimentó los primeros síntomas de un 
mal, cuja causa era desconocida. Aunque estaba en 
la flor de su edad, languidecia lentamente, y  cada 
dia parecía que se llevaba un año de su vida. Apesar 
de su ignorancia sus médicos comprendieron que sus 
remedios serian inútiles, y  se lo advirtieron k la va- 
lideli. Ya Kiosem sabia que el sultán se acercaba k su 
iiltima hora, y  preveía los acontecimientos que se
guirían k este suceso : todo cambiaba á su alrededor, 
su poder caia jestaba amenazada de concluir sus dias 
en el Serrallo viejo, después de haber visto estrangu
lar ú sus dos hijos. Tal era el porvenir que la espe
raba , si el chazadeh sucedía directamente á su padre. 
Para evitar esta funesta suerte, tuvo el atrevimiento 
de provocar una alteración en el órden de sucesión. 
De acuerdo con la valideh, dió k entender al sultán 
que el chazadeh era m ujjóven para gobernar tan 
vasto imperio, y  que los bajáes turbulentos, y  los 
genízaros indóciles, no dejarían á un niño de doce 
anos subir pacíficamente al trono. Para evitarlas des
gracias que preveía, le comprometió á designar él 
mismo jDara sucederle á aquel hermano al cual su 
magnanimidad habla perdonado la vida, jq u e  hacia 
catorce años que vegetaba en el cafes que le servían 
de 2)rision.

El triste monarca se rindió á estos consejos y  man
dó que hicieran comparecer á Mustafá.

Este se postró de rodillas al entrar en la cámara 
imperial; temia que una sosj^echa ó un capricho le 
entregase al lazo fatal. Los dos hermanos no se habian 
visto mas que una vez desde que el uno reinaba y  el 
otro languidecia en su prisión j aunque jóvenes, uno 
y  otro parecían igualmente viejos; la enfermedad y  
el cautiverio habian producido el mismo efecto.

En presencia de la valideh, de Kiosem y  del gran 
visir, el emperador moribundo designó como sucesor 
al príncipe Mustafá y  le recomendó su jóven familia, 
rogándole con las lágrimas en los ojos que dejara vi
vir á sus hijos.

Achmet II murió algunas horas desames de haber 
hecho esta especie de testamento, y  sus últimas vo
luntades fueron fielmente ejecutadas. El sultán di
funto dejó seis hijos varones: el primogénito Osman, 
que conservó el título de chazadeh, Mohamed, que 
solo tenia ocho dias menos de edad que el presunto 
heredero. Murad é Ibraim, que Kiosem habla dado 
á l uz ,  y  otros dos príncipes pequeños, nacidos de 
oscuras favoritas. Estas débiles ramas del tronco im
perial hubieran indudablemente perecido, si Kiosem 
no hubiese tenido la habilidad do hacer que Mustafá 
sustituyese al heredero directo de la casa otomana. 
El nuevo emperador tenia apenas veinte y  cinco años, 
pero era casi idiota. Su larga cautividad le habla 
quitado el vigor del alma y  la salud del cuerpo. Aun
que en la serie de retratos de que he hablado estaba

representado con Jos cabellos negros, los labios rojos 
y  la mirada terrible, tenia en realidad la barba rubia, 
los ojos lánguidos y  una fisonomía muy apacible. Sus 
ideas no eran siempre claras ; no se divertía mas que 
con sus enanos y  sus bufones; un dia, queriendo re
compensar á los bastandjis que cuidaban el jardín, 
por el cual le gustaba pasearse, les hizo echar por las 
ventanas de su habitación puñados de oro y  de joyas. 
Pronto se mostró indiferente á todo lo que le rodeaba, 
y  la población del Serrallo llegó á no tener ningún 
respeto á su persona. Por otra parte el pueblo mur
muraba, diciendo que el sultán no presentaba buena 
figura á caballo, y  que tenia siempre los ojos levan
tados al cielo como un santón. El kislar-aga, que no 
gozaba de crédito mas que entre las mujeres, vién
dose sin funciones y  sin autoridad bajo un amo tan 
exento de pasiones, se colig’ó con el clieili-ut-islam y  
algunos otros elevados per.sonajes para destronar á 
Mustafá. El g’ran visir y  los ag*ás de los g’enízaros 
entraron en la conspiración, y  el cheik-ul-islam (jefe 
de la religión), espidió Mwfelva en el que declaraba 
que los buenos musulmanes debian negar la obedien
cia á un sultán insensato. Un dia el sultán Mustafá, 
al volver de un paseo por el Bósforo, entró como de 
ordinario en el departamento de las mujeres para 
hacer su visita á la valideh. El kislar-ag’a hizo al 
instante cerrar las puertas detrás de é l , y  se llevó 
las llaves; una tropa adicta guardó el paso, por el 
cual se comunicaba con las demás partes del Serrallo. 
Los conjurados se reunieron lueg’o, y  sin perder un 
momento, jiasaron al departamento de los jóvenes 
príncipes, hijos del sultán Achmet. El gran visir 
Alí-bajá tomó el chazadeh de la mano y  le condujo 
á la sala del consejo, donde fue inmediatamente pro
clamado emperador. Todo el mundo esclamò: «¡Larga 
vida al sultán Osman! ¡Mil años de reinado al padis- 
chá!» Entre tanto, Mustafá se hallaba aun con la 
valideh; ni uno ni otro habian oido grito alguno, y  
cuando él sultán destronado quiso salir, quedó asom
brado al ver que las puertas estaban cerradas, y  man
dó con cólera que se las abriesen. El kislar-agá npa- 
reció entonces, y  le dió cuenta de lo que acababa de 
pasar. Al mismo tiempo le invitó friamente á trasla
darse al cafe que habia ya habitado. Mustafá se puso 
furioso; contra toda previsión comprendia su des
tronamiento , y  manifestaba una cnerg'ía de que pa
recía incapaz. Pero el kislar-agá no ora hombre que 
se dejase intimidar por sus gritos y  su resistencia. 
Dueño absoluto en el dejiartamento de las mujeres, 
mandó á los eunucos que encerrasen á Mustafá en 
algún 23araje, del cual no pudiese escaparse, y  como 
la valideh exhortaba á su hijo á la defensa, la hizo 
conducir al Serrallo viejo con algunas antiguas oda
liscas confidentes suyas. El sultán destronado tuvo 
por prisión una torrecilla, cuya única puerta se abría
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al harem. Su mansión no recibía mas que un poco de j 
luz por una estrecha ventana sólidamente enrejada, | 
y  él se quedó sin mas compañía que dos antiguos 
esclavos y  un viejo eunuco negro. >

El monarca adolescente se dejó en un principio 
gobernar por los que le habían colocado en el trono; 
pero antes de haber cumplido quince años, se echó 
de ver que no tardaría en reinar por sí mismo. Ya 
el poder le embriagaba, y  le gustaba presentarse al 
pueblo con el soberbio aparato de los sultanes. Un 
viajero de aquella época, que encontró á su paso al 
padischá al ir á la mezquita de Santa Sofía, dijo con 
entusiasmo: «La mas bella odalisca no podría dispu
tarle el premio de la belleza; tiene los ojos negros, los 
labios rojos y  una tez admirable; su estatura es alta 
y  magestuosa, y  toda su persona inspira admiración.

A pesar de estas ventajas esteriores, Osman no se 
atrajo las simpatías de la multitud. Se manifestaba 
j a  feroz, violento, inflexible, y  el Serrallo entró m uj 
pronto en la obediencia bajo su mano de hierro. Tenia 
severidades que hacían temblar á los antiguos bajáes, 
y  sembraban el terror en torno sujo. Tuvo un hijo 
antes de cumplir diez j  seis años, j  no aguardó á 
que un naciente bozo sombrease su labio para ponerse 
al frente del ejército. Por intrepidez ó por presunción, 
quiso mandar los trescientos mil hombres que enviaba 
á Polonia; pero deSpues de una campaña sangrienta 
volvió á Constantinopla vencido j  casi fugitivo. Pro
fundamente humillado por esta derrota, acusó á los 
genízaros de falta de valor, j  concibió contra ellos un 
odio implacable. Desde entonces resolvió sin duda 
destruirlos, pero otro cuidado le distrajo de su pro
pósito.

Hai)ia en Constantinopla una jóven de elevada 
cuna , llamada Ashada. Si bien el harem del cheik- 
ul-islam, su padre, era un lugar inaccesible, se sabia 
que estaba dotada de tan singular belleza, que no 
había quizá otra que la igualase en todo el imperio. 
El padischá fue escitado por el retrato que le hicieron 
de tan gran maravilla. Pidió al cheik-ul-islam que 
le trajese su hija. La bella Ashada respondió altiva
mente que el sublime emperador era dueño de su 
vida, pero que preferiría mil veces ser la mujer legí
tima del último de sus vasallos, á ser una de sus oda
liscas. Este escrúpulo, estraño en una turca, irritó 
la pasión del sultán, j  no vaciló en elevar á la clase 
de su mujer legítima á la ambiciosa jóven. Esta fue 
conducida al Serrallo con el ceremonial que se acos- 
bra en los matrimonios musulmanes, j  tomó inme
diatamente el título de sultana.

Esta infracción de las lejes del Estado j  de las 
costumbres de la casa otomana, sublevó el senti
miento público. Los bajáes, cansados del ju g o  que 
sobre ellos tan duramente pesaba, se unieron á los 
genízaros descontentos. Se esparcieron noticias alar

mantes, j  luego cfrcularon rumores de que el sultán 
Osman, próximo á abandonar el Serrallo de Constan
tinopla, iba á trasladar la córte de su imperio al gran 
Cairo. Entonces el pueblo crédulo empezó á agitarse 
j  á hablar del sultán en términos poco decorosos. Al 
primer indicio de esta sedición el sultán había envia
do á los mudos á estrangular á su hermano Mahomed. 
M u j  cerca de treinta años hacia que ningún varón 
de sangre imperial habia perecido de muerte violen
ta, j  este acto de cruel prudencia acabó de hacer al 
sultán odioso. La revuelta se propagó como un incen
dio ; los genízaros acometieron el Serrallo con espan
tosas amenazas, j  sus agáes, lejos do contenerles, 
marcharon con ellos. Osman no tenían en torno sujo  
mas que la gente del Serrallo; opuso, sin embargo, 
una resistencia enérgica á sus enemigos, j  no cajó 
en sus manos sino después de cuatro dias do lucha. 
Los crueles genízaros le condujeron al castillo de las 
Siete Torres, colmándole de ultrajes j  llevando de
lante de él en la punta de una pica la ensangrentada 
cabeza de su gran visir.

Cuando el sultán destronado hubo salido del Ser
rallo, el kislar-agá, que á la cabeza de sus eunucos 
negros custodiaba el departamento de las mujeres, se 
fué á visitar á Kiosem. La viuda do Achmet II se 
habia quedado en el harem imperial en disposición 
de vigilar los acontecimientos. La muerte de Moha- 
med j  la destitución de Osman, daban el imperio á 
su hijo major Murad, j  sin embargo, cuando el 
kislar-agá la anunció esta gran noticia, la prudente 
mujer respondió fríamente: «todavía no.»

No se engañaba. Los genízaros, dueños de la si
tuación, buscaban en todas partes á Mustafá para 
elevarle al trono; un icoglan les enseñó su prisión, 
pero no pudieron penetrar en ella inmediatamente, 
porque la puerta se abria al harem, mansión invio
lable hasta para soldados furiosos. A estos se ocurrió 
en fin quitar la cúpula de plomo que servia de techo 
á la torrecilla, j  tres genízaros, ágiles saltadores, 
bajaron á la cárcel, donde hallaron al pobre preso 
medio muerto j  rezando con el Coran en las manos. 
Durante los desórdenes le habían olvidado, j  estuvo 
cuatro dias sin tomar alimento alguno. Los dos vie
jos j  el eunuco negro estaban acurrucados en un rin
cón , próximos á exhalar el último aliento.

Mustafá fue sacado de la torre con cuerdas, j  le 
condujeron al campamento que los genízaros habian 
formado cerca de la puerta de Andrinópolis, donde 
fue proclamado de nuevo, é inmediatamente nombró 
su gran visir á Darud-bajá, el cual habia tenido la 
honra de casarse con una de las sultanas, hijas de 
Achmet II j  de la valideh. Algunos dias después 
Darud-bajá se trasladó al castillo de las Siete Torres 
para llevar al desgraciado Osman la órden fatal, con 
cujo objeto fue acompañado de los siniestros ejecu-
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tores. Osman pidió que le concediesen algunos ins
tantes para prepararse á morir; pero en lugar de to
mar una actitud de oración, se precipitó contra los 
mudos á fin de arrebatarles los cordones de seda que 
tenian dispuestos para estrangularle. Esta acción les 
obligó á servirse de sus armas. Escitados por Darud- 
bajá, degollaron á su víctima. Osman murió como en 
un campo de batalla, cubierto de heridas y  bañado 
en sangre. No habia aun cumplido diez y  ocho años.

So sacó apresuradamente á la valideh del Serrallo 
viejo, pues solo ella sabia dirigir el espíritu débil del 
sultán ó impedir que manifestase públicamente su 
locura. Era tal su habilidad y  la vigilancia de que 
le rodeó, que en el mismo Serrallo se ignoró durante 
mucho tiempo que estuviese loco ó maniático. Toda 
la autoridad se hallaba concentrada en manos de la 
valideh y  del gran visir, su jerno. Kiosem hubiera 
podido gozar de una influencia inmensa, pero afec
taba no tomar parte alguna en los negocios del Es
tado. Empeñada en hacerse olvidar, vivia en el apo
sento mas aislado del cuartel de las mujeres y  no salia 
de él sino para ir á visitar á la valideh, á la cual no 
dejaba de manifestar el major respeto. Una conducta 
tan discreta la habia hecho conservar la confianza y  
la amistad de la valideh, la cual olvidaba que ella 
también habia vivido sumisa y  arrodillada delante 
de la madre del padischá, pero que un dia se habia 
levantado de improviso y  enviado á la Baffe al Ser
rallo viejo.

La tranquilidad no reinó, sin embargo, mucho 
tiempo en aquella mansión de borrascas. El gran 
visir Darud-bajá era audaz y  ambicioso y  capaz de 
todas las crueldades. Consideró que los hijos del sul
tán difunto eran niños todavía, y  como el sultán 
Mustafá se hacia cada dia mas incapaz, concibió la 
idea de colocarse en su puesto. Su unión con una 
sultana tan querida del padischá le parecia un título 
suficiente, y  el poder que estaba yo. ejerciendo un 
medio infalible para variarla dinastía. Con el fin de 
simplificar la situación, obtuvo del sultán la órden 
de hacer estrangular á Murad, hijo major de Kio
sem y  heredero presunto del imperio. Este jóven 
príncipe tenia apenas diez años, pero estaba ja  do
tado de un carácter tan violento é intrépido que hacia 
sombra al gran visir. En esta ocasión no fueron los 
mudos los encargados del funesto oficio. Darud-bajá 
confió esta terrible misión al capi-agá (jeje de los 
porteros del Serrallo).

Las turcas Kiosem y Arliada (continuación).—La veneciana 
Roxana.—La rusa Tarkhan.—La armenia gigante.—Muerte 
de Kiosem.—Las odaliscas en el siglo XIX.

Cuando el capi-agá se presentó con sus capigis, el 
jóven príncipe Murad, hijo de Kiosem, lejos de inti
midarse , se puso furioso; sus gritos resonaron en todo

el Serrallo; y  luego pidió socorro desde su balcón, 
donde se habia refugiado; llamando con ademan 
de autoridad á todos los antiguos servidores de su 
padre. Esta asistencia de un niño de diez años, ani
mó á los eunucos puestos á su servicio, los cuales 
dieron muerte al capi-agá y  pusieron en fuga á los 
capigis.

Al saberse esta tentativa hubo una sublevación 
general. Darud-bajá fue conducido á las Siete Tor
res y  estrangulado en la misma sala en que Osman 
habia en su presencia exhalado el último suspiro. 
Su herencia inmensa fue recogida por el emperador. 
De esta herencia formaba parte un magnífico palacio 
de verano situado en el campo, mas allá de las Siete 
Torres. La valideh condujo allí á Mustafá, que se fas
tidiaba en los jardines deliciosos del Serrallo y  cu ja  
enfermedad de ánimo se habia agravado.

Reinaba en todas partes el desórden. Los geníza- 
ros, los spahis j  toda la soldadesca en general opri
mían j  saqueaban al pueblo. Las calles de Constan- 
tinopla eran diariamente teatro de algún combate, j  
donde quiera se hallaba en vigor la le j  del mas 
fuerte. Kiosem pensó entonces que habia llegado su 
ocasión oportuna. Mucho tiempo hacia que procu
raba reunir á todos los que la habian servido en el 
tiempo de su grandeza. El cheik-ul-islam, que tenia 
que vengar la muerte de su jernó, la prestó su apo- 
j o ,  j  ella ganó también al gran visir Alí-bajá j  á 
los agáes de los genízaros, j  se la adhirieron en su 
major parte los bajáes descontentos. El gran visir 
convocó al ajack-divan (consejo en que se delibera 
en pie) en la mezquita del sultán Solimán, j  esta 
asamblea pronunció unánime la destitución de Mus
tafá, fundando su sentencia en el fetva (decisión) 
que acababa de pronunciar el cheik-ul-islam ; «La 
le j  del profeta prohíbe obedecer á un insensato.»

El gran visir se trasladó inmediamente al palacio 
de verano j  tuvo el atrevimiento de comunicar al 
padischá la sentencia del ayacJt-^dwan. Mustafá le 
o J Ó  sin manifestar la mas leve conmoción; pero la 
valideh se puso m u j irritada; resolvió llevar sin de
mora á Mustafá á su capital, j  á pesar de su mode
ración ordinaria, dió la órden de estrangular al mo
mento á Kiosem j  al heredero presunto. Pero la pre
visión de Kiosem habia ja  destituido al kislar-agá, 
siendo ella la que mandaba en el cuartel de las mu
jeres. Los eunucos volvieron á conducir, esta vez 
para siempre, á valideh al Serrallo viejo, j  Mustafá 
fue llevado de nuevo á su prisión, donde lejos de 
manifestarse disgustado, alababa á Dios j  decia que 
él era un pobre dervis, nacido para vivir en la os
curidad.

Mientras de esta manera se gozaba en su desgra
cia, el hijo de Kiosem se trasladaba al di van sentado 
en un sqffre^ cubierto de tisú , que llevaban cuatro
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geDÍzaros. Cuando se presentó, el cheik-u l-islam  
fue el que prim ero g ritó : « ¡L arga vida al su ltán  
M u rad ! ¡ que dure m il años su re inado!»

Toda la asamblea repitió las mismas esclamacio- 
j  desde el siguiente dia empezó Murad IV ánes

recorrerlas calles de Constantinopla, rodeado de to
dos los dignatarios del Serrallo. Era tan hermoso 
aquel jóven, que las mujeres se precipitaban á su

paso con trasportes de admiración j  de alegría, gri
tando: «¡Viva nuestro padischá!»

Kiosem tomó el título de sultán valideh que tanto 
tiempo habia ambicionado, y  gobernó con un poder 
absoluto durante algunos años, pero no siempre pudo 
reprimir la insolencia de los genízaros, las revueltas 
de los spahis y  los desórdenes del populacho que se 
exasperaba cuando habia escasez de trigo ó cuando

Jardines del Serrallo (1).

algún santón fanático predicaba contra los vicios y  la 
impiedad de los bajáes. Cuando los descontentos no 
cedian y  habia peligro en enviar contra ellos las tro-

(1) Parece que la casualidad ha sido la encargada de tra
zar los jardines tales como hoy se encuentran. No hay en 
ellos sendas, ni planos que revelen otra intención que la de 
dar sombra. Pero son tan hermosos sus árboles con sus ramas 
inclinadas sin arte , con sus vides y clemátidas; y los jazmines 
que los rodean con sus brazos profundos, se destacan tan per
fectamente de lo alto de aquellos promontorios almenados, 
sobre el fondo azul del mar de Mármara, y sobre las nevadas 
montañas del Olimpo y los arrabales deScutari, quenada per
miten exigir á los bastandijis degenerados del Serrallo. Y sin 
m bargo, en tiempo de Acmet. III, aquello era un verdadero

pas que permanecian files, se les echaba por encima 
de los muros del Serrallo las cabezas que pedian ; una 
vez exigieron treinta, y  treinta se les dieron. Kiosem

paraíso terrenal, donde las plantas y aves mas raras, los hios 
kos y las fuentes de mármol ofrecían un aspecto maravilloso. 
La vista representada aqui está tomada desde uno de los án
gulos del járdin, muy cerca de la fuente de las Rosas. Cua
renta pinos entrelazados de la madera mas pintoresca, forman 
un primer término sombrío que permite admirar libremente 
por en medio de aquella hermosa columnata, el deslumhrador 
y animado paisaje del Cuerno de Oro y de la ciudad, ó por 
mejor decir, de las tres ciudades de que Constantinopla se 
compone: Stambul, Calata y Seu ari.

Adalberto de Beamont,
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era la primera sultana que se había mezclado directa 
j  ostensiblemente en la política europea. La valideli, 
su antecesora, j  la Baffe, madre de Maliomed III, 
no habían tomado parte mas que en la administra
ción del imperio. Trataba con los embajadores por el 
intermedio del gran visir, y  asistía al consejo tapa
da con un velo. Su autoridad duró un poco menos 
que la minoría del sultán.

Murad IV, á la edad de quince años, obligó á la 
valideh á abandonarle el poder y  los turcos pudieron 
conocer bien pronto que tenían un terrible amo. Este 
adolescente era sombrío y  cruel como un viejo tirano. 
El ardor guerrero que posejó después, se manifestó 
al principio por una actividad prodigiosa, y  una afi
ción decidida á los ejercicios violentos. Sin cesar hacia 
luchar y  combatir á sus pajes, sus mudos y  hasta sus 
bufones; los que habían dado los mas rudos golpes, 
y  mostrado mas valor, recibían de su mano armas do 
gran precio, joj^as y  algunas veces los ricos trajes 
con que él estaba vestido. Estaba prohibido bajo pena 
do muerte acercarse á los muros del Serrallo, y  los 
buenos musulmanes no se atrevían á dirigir la vista 
á aquel lugar formidable. Aun en la actualidad se 
refiere en Constantinopla el siguiente rasgo de la som
bría crueldad de Murad IV. Había en sus jardines un 
kiosco, desde el cual se descubría la mas bella pers
pectiva. El sultán iba allí á menudo complaciéndose 
en mirar su ciudad imperial con un escelente anteojo 
de larga vista, que la república de Venecia le había 
regalado. Un dia que paseaba asi sus miradas por las 
alturas del arrabal de Pera, encontró en frente de su 
anteojo un jóven que, apojado en el balcón de una 
torrecilla y  armado de un largo tubo parecido al que 
él tenia en la mano, parecía esplorar el recinto del 
Serrallo. El sultán hizo un signo, dos bastandjis par
tieron al instante, y  antes del anochecer, el malha
dado curioso estaba colgado del balcón que le servia 
de observatorio.1

Hácia aquel tiempo el uso del tabaco empezó á pro
pagarse entre los turcos. El sultán, que detestaba 
esta novedad, prohibió bajo pena de muerte el placer 
de fumar; pero sus órdenes no fueron siempre ejecu
tadas; sus súbditos desafiaban la muerte para conser
var sus pipas, y  la droga perniciosa penetró hasta en 
el Serrallo. Una vez Murad IV sorprendió á la vali
dez con el chibuk entre los labios, y  á este espec
táculo, su furor fue tan grande, que la princesa se 
tuvo que hincar á sus pies de rodillas para obtener 
su perdón. El severo monarca quería que ella obe
deciese como la última de sus esclavas, y  no era sino 
á fuerza de sumisión y  de respeto como ella obtenía 
algunas consideraciones.

Murad IV iba á emprender sus grandes guerras 
contra la Persia cuando el kislar-agá le presentó una 
esclava circasiana de unos diez y  seis años, que se

llamaba Roxana; jamás mujer de una belleza tan 
perfecta había entrado en el Serrallo. Tenia los ca
bellos rubios, los ojos azules y  las cejas negras como 
el ébano. Sus facciones eran de una pureza incom
parable , y  un cutis de una frescura suave, que re
cordaba los matices delicados de las rosas silvestres. 
Esta bella criatura encantó desde luego al sultán, y  
pronto le subjugó, no por su dulzura, sino por su 
atrevimiento y  su malignidad. El sombrío Murad su
frió el ascendiente de un carácter mas enérgico y  mas 
implacable que el su jo . Cuando fué á hacer la con
quista de Bagdad j  de Babilonia, Roxana gobernó en 
su nombre, j  á pesar de no haberle dado mas que 
hijas, la honró con el título de hasski. Todos la obe- 
decian en el Serrallo; la familia imperial se arrodi
llaba en su presencia, j  la misma valideh Kiosem, 
tenia que inclinar la frente ante ella.

Los tres hermanos del sultán j  su tio Mustafá, el 
imbécil emperador, dos veces destronado, vivían aun 
en aquella época. La cruel Roxana hizo estrangular 
inmediatamente á Orean j  Bajizid, j  después al in
fortunado Mustafá. Quería también la muerte de 
Ibrabim, el mas jóven de los tres príncipes; pero la 
valideh Kiosem intervino á favor de su hijo, persua
diendo á Roxana de que estaba loco. Hasta entonces 
Kiosem habia sufrido en silencio los insultos de la 
favorita; la habia dejado cometer sin oposición las 
muertes políticas que acercaban su segundo hijo al 
trono; pero cuando no quedaba mas que Ibrabim en 
los cafes donde habian estado los otros, comenzó á 
luchar sordamente contra su enemiga. Murad VI 
volvia triunfante después de la conquista de Babilo
nia; é hizo su entrada en Constantinopla con una 
piel de leopardo en las espaldas, á manera de manto 
imperial, j  rodeado de los príncipes vencidos por él. 
Kiosem sabia que los persas corrompidos habian te
nido sobre él una influencia funesta, j  que una bella 
jóven le habia distraído un momento'de su pasión por 
Roxana. La hábil princesa se quejó por primera vez 
á su hijo de los ultrajes de la favorita; la acusó de 
haberse atrevido á levantar la mano contra una hija 
de sangre otomana, contra Mihirna, sultana, nada 
menos que hermana del padischá. El hecho era ver
dadero , j  Jiabia muchos testigos. El sultán encole
rizado mandó llamar á Roxana j  le echó en cara el 
haber faltado al respeto á la sultana j  olvidado la 
distancia que las separaba. «¿Qué distancia? escla
mò audazmente Roxana.— La que h a j entre una 
princesa de sangre imperial j  una esclava,» respon
dió el sultán. A esta palabra Roxana, lejos de humi
llarse, se permitió amenazas j  reconvenciones que 
pusieron á su amo furioso como un tigre ; cogió el 
sultán la maza de armas que llevaba al lado, j  con 
ella hirió violentamente á Roxana en medio de la 
cabeza. Palideció la frente de la favorita, se cerra
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ron sus hermosos ojos j  un color cárdeno'se esparció 
por su gentil semblante. Como Labia quedado en pie, 
se crejó que era la cólera la que alteraba sus faccio
nes ; pero vaciló, se puso la mano en la cabeza y  cajó 
muerta. Tenia veinte y  tres años.

El sultán Murad imitó luego en sus gustos y  es- 
cesos á los emperadores romanos. Era (cosa inaudita 
en un musulmán) impío, j  se burlaba del Coran; 
bebia públicamente vino, comia opíparamente y  ad
mitía á su mesa á sus favoritas. La escesiva intem
perancia á que se abandonaba le costó en fin la vida, 
y  al hallarse j a  moribundo, recordó que le queda 
un hermano, único vástago de la casa otomana, j  
ordenó que inmediatamente le hiciese morir en su 
presencia.»

«¿No sabes, señor, que no existe ja?»  le contestó 
la valideh Kiosem que le asistia en su agonía.

Nadie se atrevió á desmentir una falsedad tan atre
vida; j  como el sultán, siempre furioso, amenazaba 
á sus médicos con hacerlos empalar si no le curaban 
al instante, ellos mismos le prepararon una pocion 
que puso pronto término á sus padecimientos.

La valideh convocó inmediatamente á los jefes del 
ejército, el cheik-ul-islam j  sus ulemas, á todos los 
funcionarios del Serrallo j  á los bajáes que se halla
ban en Constantinoq)la. Se presentó en medio de la 
asamblea cubierta con un velo j  rodeada de un in
menso séquito. Era la primera vez que una sultana 
presidia las deliberaciones del di van. Habló con tanta 
discreción j  elocuencia que se atrajo todos los votos, 
é hizo proclamar á Ibrahim á pesar de las últimas 
voluntades de Murad IV, que Labia designado para 
sucederle al kan de los tártaros. Kiosem fué.ella mis
ma á sacar á su hijo del cafe en que se hallaba encer
rado hacia veinte años, j  fue la primera en saludarle 
con el título de emperador.

«Ibrahim, dice un viajero contemporáneo, testigo 
de los acontecimientos, estaba en la flor de su edad; 
tenia las facciones bellas, la barba roja j  la tez colo
rada. Su ademan anunciaba poco carácter; llevaba 
ladeada la cabeza j  volvia los ojos en todas direccio
nes como un hombre que no piensa en nada. Aun
que su estatura era bastante esbelta, tenia poca gra
cia á caballo, por lo que gustó poco al pueblo, que 
queria ver en la figura de sus sultanes una mages- 
tad terrible.»

El carácter de Ibrahim estaba de acuerdo con el 
anterior retrato; el nuevo sultán era escesivamcntc 
pacífico, indolente j  sensual. Los negocios del Esta
do no le ocupaban en lo mas mínimo; pero quiso, 
para obedecer la le j  del profeta j  seguir el ejemplo 
de sus predecesores, dedicarse á un trabajo manual. 
Murad IV hacia sortijas de cuerno para tirar el arco. 
Achmet II sobresalió eií copiar los bellos manuscri
tos, j  el gran Solimán hacia m uj buenos zapatos.

Ibrahim se dedicó á hacer mondadientes de concha.
La valideh recobró toda la autoridad que Labia 

tenido durante el reinado de su hijo major. Esta 
Catalina de Médicis oriental empuñaba las riendas 
del gobierno con mano firme, j  durante algunos años 
conservó la tranquilidad pública. El Serrallo tuvo 
un período brillante. El voluptuoso Ibrahim se pro
curaba incesantemente nuevos placeres. El harem 
imperial estaba siempre de fiesta, j  en él reinaba 
una sombra de libertad. El sultán consentía que las 
odaliscas le acompañasen á sus jardines, donde las 
regalaba con danzas j  música. La valideh procuraba 
hacer comprar en todos los mercados del imperio la 
flor de las jóvenes mas bellas que en ellos vendian los 
mercaderes de esclavos. Nunca Labia habido en el 
Serrallo tantas odaliscas. El sultán era incapaz de 
concebir un amor profundo; su inconstancia era igual 
al arrebato de su pasión, j  sus favoritas no duraban 
mas que un dia. Una esclava rusa le dió un hijo el 
segundo año de su reinado, j  en poco tiempo siguie
ron á este primogénito otros varios; la línea imperial 
se hallaba de este modo renovada, j  la valideh pudo 
creer que su poder se hallaba asegurado para lo su
cesivo.

Un dia que se paseaba el sultán por el Bósforo en 
un esquife, percibió á la orilla del mar á una mujer, 
cuja  estatura le llamó la atención. Al regresar á su 
Serrallo hizo llamar al kislar-agá, j  le mandó bus
car á la mujer mas alta j  mejor formada que hubiese 
en Constantinopla. Inmediatamente partieron cien 
bastandjis, j  el dia siguiente presentaron al kislar- 
agá una especie de giganta, de un semblante ba.s- 
tante bello, que parecia tener unos veinte años. Era 
armenia j  de condición libre. La lavaron, la perfu
maron j  la vistieron suntuosamente, j  la presenta
ron al gran señor, el cual reconoció en ella, con tras
portes de alegría, á la colosal belleza, cuja  presen
cia le Labia encantado. La armenia, tan codio.sa como 
astuta, se apaderó del ánimo de Ibrahim, j  m u j  
pronto la valideh, consternada, pudo notar de que 
se hallaba hmenazada su autoridad .suprema. Kio
sem dejó triunfar á la armenia sin manifestar envi
dia ni cólera, ni dejar traslucir un solo átomo del 
odio que le inspiraba. Una tarde la envió á uno de 
sus eunucos para suplicarla que pasase á divertirse 
con ella. La armenia accedió sin desconfianza á la 
invitación, j  seguida de algunas jóvenes esclavas, 
pasó al departamento de la valideh, donde varias 
mujeres del Serrallo reunidas se divertían con una 
enana deforme, á la cual escitaban á decir bufonadas. 
Aquella pobre criatura se colocó delante de la arme
nia con gestos de asombro, j  dió vueltas alrededor 
de su colosal jiersona, estendicndo sus pequeños bra
zos como para escalarla, lo que provocó la hilaridad
de toda la asamblea.
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Kiosem se dirig’ió bàcia la favorita, j  cogiéndola 
de una mano, là condujo á otro cuarto dando mil es
cusas por las impertinencias de la enana, j  luego se 
fué, diciendo que iba á volver al instante. La arme
nia quedó parada, j  dijo á un eunuco negro que 
acababa de cerrar la puerta : «¿Qué significa eso?...» 
Ojóse una especie de gemido, j  la desgraciada reco
noció la voz de los mudos que querian asesinarla. 
«¡Oh! ¡sultán raiol...» dijo. El eunuco cerró los ojos 
para no ver su agonía. Un momento después habia 
dejado de existir, y  el eunuco, luego que hubo colo
cado la víctica sobre el divan que rodeaba el aposen
to, fué á decir á la vaíideh que habia j a  cumplido 
su eucarg’o. Todo pasó en menos de un cuarto de hora, 
junto al salón en que un centenar de mujeres char
laban, fumaban el chibuk j  bebian el cavah, sin que 
nadie hubiese oido ruido alguno. La valideh fué á 
anunciar en persona al padischá que su favorita aca
baba de morir repentinamente. El sultán m u j afli
gido en el primer momento, no sospechó de qué ma
nera habia muerto la pobre aripenia, j  se consoló 
m u j pronto.

Estaba sin duda escrito que los jefes de la religión 
tendrian hijas, cu ja  belleza cautivarla el corazón de 
los sultanes. Ibrahim , como el infortunado Osman, 
su hermano m ajor, se enamoró de la hija del cheik- 
ul-islam, por la pintura que verbalmente le hicieron 
de todas sus perfecciones. No pensó en casarse con 
ella; pero después de haberla hecho proponer inútil
mente que consintiese en ser su primera odalisca, la 
hizo robar brutalmente^ la tuvo ocho dias en el harem 
imperial, j  luego la devolvió á su padre. Este acto 
de violencia indignó á todos los musulmanes, á quie
nes importaba m u j poco que el sublime emperador 
se apoderase de una jóven griega ó armenia, como 
habia sucedido mas de una vez; pero no pudieron 
sufrir que se atreviese á tratar del mismo modo á 
una musulmana, á una velada, á la hija del reve
renciado jefe de su religión. Se organizó una revo
lución formidable, que tuvo por principales afilia
dos al kislar-agá, al cheik-ul-islam, j  ¿ quién lo 
hubiera podido presumir? á la valideh misma. Hacia 
mucho tiempo que la vieja princesa estaba descon
tenta de Ibrahim. Ibrahim la habia humillado con 
palabras amargas que la hadan presentir el término 
de su poder, j  habia concebido el pensamiento de 
enviarle de nuevo á su cafe para colocar en su pues
to al chazadeh, niño de siete años, cu ja  menor 
edad ofrecía á su ambición una vasta perspectiva. 
Empezó la revuelta en los populosos barrios próxi
mos al puerto; los genízaros subian tumultuosa
mente bàci a el Serrallo, j  los leventis (marineros), 
uniéndose á ellos, cometieron grandes escesos j  pe
netraron en el primer patio del Serrallo. La multitud 
pedia que se le entregase el gran visir j  algunas fa-

voritas subalternas. Los genízaros, escitados por los 
agentes de Kiosem, empezaban á atacar la entrada 
del segundo patio. El sultán los satisfizo á medias, 
nombrando otro gran visir j  dejándoles degollar á 
algunos desgraciados. Pero al dia siguiente .se pre
sentaron en major número j  con major encarniza
miento. Esta vez el cheik-ul-islam se hallaba con 
ellos, j  proseguía abiertamente su venganza. Aca
baba de espedir un fetva, en que declaraba al pue
blo que un sultán que no seguía la le j  de Dios era 
indigno de gobernar j  quedaba despojado de su om
nipotencia. Ibrahim dió por respuesta á este decreto 
una órden para que se cortase la cabeza al cheik- 
ul-islam. Pero la insureccion triunfó é invadió el 
Serrallo. El bastandji-buhi, que era del complot, 
se apoderó entonces de Ibrahim j  le encerró en un 
cuarto abovedado con dos esclavos viejos encargados 
de cuidarle. Mientras tanto la valideh permanecía 
tranquila; habia hecho cerrar todas las,puertas del 

■ harem; los eunucos negros se hallaban en sus pues- 
j tos, j  ella aguardaba en aquel inviolable asilo el des- 
! enlace de los acontecimientos. Pero cuando supo que 
; los rebeldes hablan penetrado en el tercer patio, pro- 
' firiendo amenazas de muerte, salió de su departa- 
' mentó seguida solamente de dos esclavas fieles. Cu- 
í bierta con un velo^ avanzó , en medio de aquellos I  hombres furiosos j  llegó á apaciguarles j  ganarles,I  Ellos se retiraron sin cometer ninguna, violencia, j  al 

dia siguiente Mohamet IV fue proclamado empera
dor. Se restableció el órden en la ciudad imperial y 
en el Serrallo, donde hubo dos sultanas validehs, la 
vieja Kiosem j  la jóven Tarkhan. Ibrahim estaba bien 
guardado en su cafe; pero el cheik-ul-islam, que te- 
mia una nueva revolución j  no queria se le escapase 
su venganza, dió otro fetva declarando que el sultán 
Ibrahim merecia la muerte por haber ultrajado á las 
mujeres é hijos de sus súbditos. Fué en seguida él 
mismo con los mudos al cuarto abovedado en que 
estaba encerrado el emperador caido, j  le hizo es
trangular en su presencia.

Las dos sultanas se dieron prisa á enviar al Sérra- 
11o viejo el prodigioso número de mujeres que habiau 
sabido agradar al sultán Ibrahim : mas de trescientas 
odaliscas fueron condenadas á llorar en aquella triste 
mansión. Cuando el harem imperial quedó desemba
razado de esta superfluidad, la valideh Kiosem re
cobró la autoridad de que por algún tiempo se habia 
visto privada; pero la jóven madre del padischá qui
so tener también su parte de influencia, j  se forma
ron luego dos partidos, Kiosem, mas hábil, mas au
daz j  mas esperimentada, destruía con poco trabajo 
las tramas de su rival j  gobernaba el divan. Un dia, 
sin embargo, se cansó de esta lucha, j  meditó el plan 
de una nueva revolución con’ objeto de colocar en el 
puesto de Mahomet IV al jóven príncipe Solimán, su
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Esta fuente os un lugar querido de los turcos. El vier
nes, que es el domingo musulmán, van á ella al amanecer 
en a r a b a s  doradas, carros pesados que arrastran bueyes blan
cos con penachos. Allí, sentados en lapices de Persia yen 

TOMO v.

cogines de púrpura y de oro, pasan todo el dia mirándose en 
el agua tranquila de una elegante pila de mármol, fumando, 
bebiendo c l ie r v e t s  (sorbetes, y oyendo música, cantares, y 
sobre todo historietas y chismerías. En el kiosco de Flamonr,

3.3
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hermano , j  enviar al Serrallo viejo á la valicleli Tar- 
Ichan. Los hajáes oslaban g-anaclos, é igualmente los 
jefes (le los geízarus, j  ha.sta cierto punto estaban 
complicados en el complot todos los habitantes de 
Conslantinopla, partidarios de Kiosem. Pero la jcjven 
valideli tenia eji el Serrallo muchos adictos; el jefe 
de los eunucos blancos, Soleiman-Agá, los icoglanes, 
la major parte de los grandes dignatarios que rodea
ban al emperador, j  la esforzada cohorte de los bas- 
tandjis, estaban resueltos á defenderle. Kiosenresol- 
vi(5 conducir secretamente á Solimán fuera del Ser
rallo, j  presentarle al pueblo en la gran plaza del 
Al-Meidun, en tanto que los genízaros le proclama 
sen emperador. La noche fijada para la ejecución de 
este plan era de las mas largas del año. Una hora des
pués de haberse puesto el sol, los conjurados se reu
nieron en la mezquita imperial, y  el agá de los ge
nízaros, que presidia la tumultuosa asamblea, hizo 
dar de todo conocimiento al gran visir. Este fingió 
aprobar todas las medidas que se acababan de tomar; 
pero en tanto que continuaban las deliberaciones, sa
lió furtivamente y  fué al Serrallo. La puerta que se 
llamaba de la Caza habia quedado abierta por órden 
de Kiosem, j  él la mandó cerrar, puso guardia do
ble, y  siguió adelante. Todo dormia j a  en el depar
tamento del emperador : los j)ajes y  los eunucos blan
cos que le custodiaban durante la noche se hablan 
echado, á la entrada de su cámara. El gran visir hizo 
despertar inmediatamente al ulista-agá (porta-espada) 
y  el jefe de los eunucos blancos, j  envió al chelk-ul- 
islam la órden de trasladarse al Serrallo; la cámara 
imperial quedó en un'momento llena de gente, j  to
dos hablaban por señas ó en voz baja sin mover el 
menor ruido. Un eunuco, fué á despertar á la valideh 
Tarkhan y  la informó de lo que estaba pasando. Cor
rió en seguida háciasu hijo, y  tomándole en brazos, 
le dijo inundada de lágrimas: «¡Hijo mió! ¡vamos 
á morir! » Como estaba tapada con el velo, algunos 
crejeron que era la sultana Kiosem y  quisieron apo
derarse de ella; pero ella descubrió su semblante con 
ademan altanero, y  volviendo la cabeza, empezó á 
enjugar los ojos del jóven emperador que lloraba apo- 
jado en su pecho. Todo estaba tranquilo en el harem; 
pero se velaba aun en el departamento de la vieja 
sultana, la cual, contra su costumbre, no se habia 
acostado después del quinto rezo, j  envuelta en su 
manto de marta cibelina, se divertía ojendo la músi
ca j  las canciones de sus müjeres. Aguardaba tam
bién la hora de salir del Serrallo con su nieto Soli
mán , j  tenia escalonados diez mil genízaros con el j

oculto en un recodo déla montaña, cerca del palacio Blanco, ; 
es donde el nuevo sultán , que parecía insensible á todo pía- I 
cer, iba en los primeros meses de su reinado á descansar de 
un ceremonial demasiado severo para no ser afectado.

Adalberto de Bcaumont.

mosquete al hombro j  la mecha encendida á lo largo 
del camino que iba á tomar.

En medio de este peligro inminente, el gran visir 
tomó sus medidas con una sangre fria j  una presen
cia de ánimo admirables. No le quedaba mas que un 
medio de salvación, j  resolvió emplearlo. Este me
dio consistia en pedir al sultán que mandara matar á 
la valideh Kiosem. Mahomet IV tenia apenas nueve 
años ; comprendió sin embargo la enormidad de la ac
ción epe se le exigia, j  firmó temblando el papel 
que le presentaban. El cheik-ul-islam, legalizó in 
mediatamente aquella sentencia que decia espresa- 
mente que «la sultana Kiosem seria estrangulada; 
pero que no se magullaria su cueiqDo á fuerza de 
golpes, ni se le baria pedazos.»

El kislar-agá quiso que se encargasen de la ejecu
ción eunucos negros; pero los icoglanes furiosos se 
precipitaron hácia delante con la órden del sultán en 
la mano, j  se atrevieron á penetrar en el harem. 
Dieron muerte á algunos eunucos que quisieron de
fender la entrada, j  se dirigieron al departamento 
de la valideh Kiosem. Todas las luces estaban apaga
das, j  reinaba en aquella mansión el mas profundo 
silencio. Se encendieron antorchas, j  los icoglanes 
empezaron sus pesquisas. Al abrir la sala, donde, un 
momento antes, las esclavas cantaban j  bailaban al 
son de instrumentos, se les presentó una vieja que 
avanzó hácia ellos con una pistola en la mano, es
clamando : « I Yo so j la. mu j  ilustre sultana, abuele, 
del sublime emperador!...» Iban á matarla; pero el 
kislar-agá les detuvo, porque aquella pobre mujer 
era la bufona de la valideh, que con una impostura 
queria salvar á su señora sacrificándose por ella. Se 
encontró en fin á Kiosem echada en el fondo de un 
grande armario, debajo de un monten de chales de 
Persia. Un icoglan le asió de los pies j  la arrastró 
fuera de su escondrijo. Ella .se levantó de pronto j  
echó una mirada en torno sujo. Estaba, como tenia 
de costumbre, ricamente ataviada, j  llevaba en las 
orejas los magníficos pendientes que en tiempo de su 
favor le habia regalado el sultán Achmet, «¡Jóven 
de hermosa jiresencia, dijo al icoglán, ten piedad de 
mi !... te prometo cien bolsas ( talegas). — ¡ No se tra
ta de rescate , traidora ! esclamò el icoglan llamando 
á sus compañeros. » Ella entonces sacó de sus bolsillos 
suñados de zequíes, j  los echó sobre la alfombra, con 
la esperanza sin diuia de ganar algún tiempo. En 
efecto, algunos se detuvieron para recoger aquella 
preciosa moneda; pero el icoglan que se habia ade
lantado el primero, asió del cuello á la vieja sultana 
j  la derribó, j  luego em pezó á desnudarla con el 
auxilio de los otros. Un bastandji llamado Ali la ar
rancó los j)endientes de las orejas : se la arrebataron 
también las demás jo ja s  j  sus soberbios vestidos, j  
hasta sus babuchas bordadas de perlas. Cuando estu-
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vacas! desnuda, los miserables la arrastraron fuera 
del barem, j  conduciéndola bastante lejos del lado 
que miraba á la plaza de la Caza, pasaron una.cuer- 
da alrededor de su cuello para estrangularla. La va- 
lideb Kiosem, reducida á este último estremo, no se 
rindió, j  hallándose cerca de su boca la mano del 
icog-lan que apretaba el lazo, le mordió en el pulgar 
con tanta fuerza que le hizo soltar la cuerda. Enton
ces él la dió con el puño de su puñal un golpe en la 
frente que la hizo perder el conocimiento. Allí quedó 
sin respiración ni movimiento, j  crejerou todos que 
estaba muerta. Pero un momento después recobró sus 
sentidos, j  levantando un poco la cabeza, volvió los 
ojos en todas direcciones como para pedir socorro. 
Los verdugos volvieron allí, j  la remataron. Al aso
mar el alba, el kislar-agá hizo sacar de allí aquel 
cuerpo, del cual, según sus órdenes, no habia bro
tado sangre, j  lo entregó á las mujeres j  eunucos 
negros, que lo enterraron en uno de los patios de la 
mezquita de Achmet.

En Kiosem termina la serie de las sultanas que han 
mandado soberanamente en el Serrallo j  gobernado 
al emperador. La valideh Tarkhan abandonó el poder 
á los grandes visires, j  no se reservó mas que los 
medios de practicar buenas obras. Piadosa j  liberal, 
fundó hospitales, dió mucho á los pobres j  fundó la 
elegante mezquita que se ve al llegar á la ciudad 
imperial, delante de Galata.

Ningún recuerdo han dejado las favoritas que han 
ocupado el Serrallo desde el reinado de Mahomet IV,*

aquellas existencias oscuras aunque mezcladas con 
tantas grandezas, se han estinguido sin que de ellas 
haja quedado vestigio alguno.

Después de la destrucción delosgenízaros, el sul
tan Mahmud abandonó para siempre el Serrallo, j  
fijó su residencia en sus palacios del Bósforo. Sin em
bargo, la capital del imperio queda en la Sublime 
Puerta, donde se hallan establecidos los distintos mi
nisterios, y  sus innumerables empleados reemplazan 
al pueblo de esclavos que llenaba en otro tiempo aque
llas grandes construcciones irregulares j  vivia enter
rado entre sombríos muros.

Hoy todo ha variado en la córte otomana. El faus
to de los antiguos dias no existe ya; si hay mudos 
aun, estos mudos carecen de ocupación, y  no es gran 
papel el que desmpeñan los eunucos blancos. Los eu
nucos negros siguen allí vigilantes y  melancólicos, 
pero no son mas junto á los sultanes que criados de 
servicio. El harem imperial sigue al sultan en sus 
distintas residencias ; las odaliscas tienen maestros de 
música, y  se pasean en coche por las calles de Cons- 
tantinopla y  hasta de Pera. Pero nada queda ya de 
las distinciones que tanto envanecian á sus anteceso
ras. Las favoritas no tienen ya nombre ni sobrenom
bre ; se las designa prosàicamente con números: se
ñora primera, señora segunda, etc., etc. Actualmen
te no corren el riesgo de ser mortalmente heridas por 
su señor, ó cosidas dentro de un saco de cuero y  
echadas al fondo del mar.

M. M m e . X.
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Campamento nocturno en las orillas del Rio-Rojo.

V I A J E  D E L  A T L A N T I C O  A L  P A C I F I C O
(CIMINO BEI NOROESTE POR TIERRA);

POR EL VIZCONDE MILTON Y EL DOCTOR CHEADLE.
18G2-186L

Partida.—Originales.—De Quebec á Lacrosse.—Los wagones- 
dormitorios.—San Pablo,— San Antonio. — Saint-Cloud.— 
Sauk-Centro.—El perro Rover.

El 19 de jimio de 1862, el vizconde Milton y  el 
doctor Clieadle se emLarcaron en el buque de hélice 
el AnyU-Sajon^ que iba de Liverpool á Quebec. El 
dia estaba sombrío y  nebuloso, y  al abandonar el 
buque el embarcadero, se puso á llover; los vientos 
eran contrarios y  debian reinar toda la travesía. 
Algunos caractères originales que ambos viajeros ba
ilaron á bordo, contribujeron á mantener su buen 
humor. Una señora de edad provecta, acometida de 
lo que pudiera l l a m a r s e s e  lamentaba amar
gamente sobre la, en su concepto, culpable debilidad 
de la reina Victoria al recibir de Pió IX el obsequio 
de un armario; un irlandés impetuoso prorumpia á

cada paso en estrepitosas carcajadas; y  un coronel 
canadiense que se obstinaba en considerarse deshon
rado porque no habia podido resistir el mareo, asegu
raba que liabia perdido el respeto de sí mismo, que 
esta,ba avergonzado, y  que jamás volveria á levantar 
la cabeza entre sus semejantes.

Otro encuentro mejor fue el de un compatriota, 
M. Treemiss, que también iba á cazar bisontes, y  
que se hizo su compañero desde entonces.

El buque llegó á Quebec el 2 de julio, y  los via
jeros solo se tomaron el tiempo necesario para admi
rar las gloriosas llanuras de Abraham; hecho esto, 
subieron el San Lorenzo, y  luego el lago Ontario, 
hasta Toronto,

Desde Toronto, dicen los mismos, nos encamina
mos sin pérdida de tiempo, al Eio-Eojo.

Atravesando por ferro-carril Estrecho y  Chicago,
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llegamos á la Crosse, en el Estado de Wisconsin, á 
orillas del Misisipí.

En este largo trajecto tuvimos ocasión de conocer 
que los wagones-dormitorios son una invención ma
ravillosa^ y  los utilizamos para no viajar apenas sino 
de noche. Estos wag-ones son iguales á los ordinarios 
de los caminos de hierro, y  tienen, según la costum
bre americana, un paso por el centro; pero están 
ocupados á un lado y  otro por dos filas de alcobas de 
la misma construcción que las de un buque. El via
jero se muda el vestido, se pone tranquilamente á 
dormir, y  al dia siguiente viene á despertarle un 
criado negro, para que llegue á tiempo á su destino. 
Se ha pasado una buena noche, las botas están per
fectamente limpias, el lavabo en una de las estre
ñí idades del wagón, y  el viajero tiene la satisfacción 
de haber recorrido 2 ó 300 millas de un camino mo
lesto, casi sin haberlo advertido. Una cortina separa 
las partes del wagón reservado á las señoras, de las 
destinadas á los hombres. No obstante, ocurrió una 
vez que no hallando en este sino dos aposentos, Tree- 
miss obtuvo el favor especial de ser admitido en el 
departamento de las mujeres, donde por lo regular 
no se recibe sino á los casados. Para hacerle sitio, dos 
damas y  un caballero tuvieron la bondad de conten
tarse con una sola y  misma cama: pero es verdad 
que era bastante espaciosa.

En una (fe las estaciones mas abajo de Wisconsin 
tuvimos ocasión de encontrar un indio de piel roja, 
con su traje indígena. Llevaba una camisa de cuero, 
una manta sobre el hombro, y  su rostro, en que se 
pintaban la audacia y  la hermosura, estaba pintar
rajeado de colorines. Apojado en un árbol, fumaba 
magestuosamente én su pipa, sin moverse ni mostrar 
el menor interés hácia el tren que á su vista des
filaba.

En la Crosse, MM. Milton y  Cheadle tomaron un 
vapor que subia el Misisipí, llamado por los indios 
el Qran-Rio , pero que allí no es sino una corriente 
que apenas tiene 100 metros de ancho; y  después de 
atravesar el lago Pepino, llegaron á San Pablo en la 
Minnesota.

Esta ciudad, capital del Estado á que da nombre, 
es la principal de las que se encuentran en la fron
tera de los Estados del Noroeste. Mas allá, los gru
pos de casas llamadas ciudades, disminuyen gradual
mente, hasta no verse sino una choza ó un puesto 
avanzado en el desierto. Una de ellas, á donde nos 
conducía nuestro camino, aunque consistía en una 
sola casa sin habitantes, gozaba sin embargo del 
nombre de Cmdad-BrechensicJje’̂ otra, llamada Giu- 
dad-Salem, no valia mas que ella. •

Un ferro-carril que se dirige al Oeste, conduce 
desde San Pablo á San Antonio; tiene 6 millas de 
estension, j  es la cabeza del gran camino del Pací

fico que debe llegar hasta la California, y  que está 
ya trazado á lo lejos al través de las llanuras. Desde 
San Antonio, una diligencia conduce desde los esta
blecimientos avanzados de Minnesota hasta George- 
town, sobre el Rio-Rojo. Aquí esperamos un vajior 
que sale cada quince dias para el fuerte Garry, en 
el distrito que toma su nombre de este rio.

Pasamos la primera noche en Saint-Cloud, des
pués de un camino de 70 millas, las mas desagrada
bles de cuantas habíamos recorrido.

El terreno se abria y  se allanaba rápidamente, 
formando una serie de praderas scmliradas de bosque- 
cilios de álamos del Canadá y  de miserables encinas.

Recorrimos otras 70 millas de un pais igual antes 
de llegar, la segunda noche desde nuestra salida de 
San Pablo, al pequeño establecimiento de Sauk- 
Centro, y  nos quedaba aun media hora de dia. Para 
aprovecharla tomamos nuestras escopetas, y  fuimos 
á recorrer las lagunas inmediatas en busca de ána
des, pero nada conseguimos, por falta de un jierro. 
Al volver á nuestro albergue, nuestro huésped no.s 
dijo que si hubiera sabido que nuestro intento ora 
cazar, nos hubiera prestado su perro, perfectamente 
adiestrado, y  con este motivo nos presentó su Rover, 
que tenia todas las trazas de ser ducho en su oficio. 
Su penetración y  su docilidad nos com])lacieron de 
tal manera, que ofrecimos á su dueño 25 dollares 
(135 francos 50 céntimos). El hombre titubeó, por
que aunque, según decia, se cuidaba poco del perro, 
creia que su mujer y  su hermana no querian oir ha
blar de tal asunto.

Fue, pues, á inquirir la opinión de las dos muje
res acerca del particular; pero una tomó á Rover en 
brazos, y  ambas, llorando á lágrima viva, declara
ron á porfía que nada podria separarlas de él. Ven
cidos en tal materia, nos alejamos teniendo casi por 
un crimen el haber pensado en privar á aquellas 
pobres mujeres aisladas, de uno de los pocos seres 
sobre quienes jwlian derramar el tesoro de su 
afecto.

No obstante, viéndonos próximos á partir, el hom
bre vino á buscarnos acompañado de Rover, y  nos 
pidió nos lo llevásemos, porque habia logrado per
suadir á las mujeres de que accediesen á esta sepa
ración. Vacilamos; pero tales fueron sus instancias 
que á nuestra vez nos dejamos persuadir y  le entre
gamos la cantidad ofrecida. El hombre se desju'dió 
entonces del perro como de uno de sus mas queridos 
amigos, y  nos suplicó repetidas veces que lo tratá
semos bien.

Quince dias después, aquella buena familia fue, 
como casi todos los blancos de esta parte de Mine- 
sota, horriblemente asesinada por una invasión de 
Siux.
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El Rio-Rojo. — George-town. — Viaje en canoa. — Caza. —
Una Icinpcstad. — El ozono. — Los ojos de oro. — El fuerte
Garry.

Partimos en diligencia, y  á medida que avanzá
bamos hácia el Oeste, las praderas se dilataban, los 
bosques altos eran mas escasos, j  mas raras las habi
taciones humanas. Los lados del camino abundaban 
en pollos y  ánades. El conductor tenia la amabilidad 
de ponernos en disposición de cazar, siempre que se 
presentaba una ocasión favorable.

El tercer dia llegamos al Rio-Rojo, habiendo pa
sado la noche en el fuerte de Abercrombie, y  el dia 
siguiente, 13 de julio, entramos en George-town, 
donde se detenia la diligencia. Por lo que respecta al 
vapor que nos proponíamos tomar para que nos lle
vase al fuerte Garr j , no se le esperaba antes de al
gunos dias.

El establecimiento de George-town está cubierto 
al Norte y  al Oeste por los corpulentos árboles que 
ciñen las orillas del rio; al Este y  al Sur, la pra
dera tiene por límites el horizonte. Es una factoría 
fundada por la compañía de la bahía de Hudson, al
rededor de la cual se han situado algunos colonos 
estraviados.

Allí se nos dijo que á causa de la poca profundi
dad del agua, era imposible saber cuándo llegaría el 
vapor, si es que llegaba á George-town; por lo cual 
resolvimos trasladarnos en canoas al fuerte Garrj. 
Para ello es preciso atravesar 500 leguas de rio, j  
éste rieg-a un pais inculto y  desierto, sin mas pobla
dores que las tribus errantes de los S iu x , los Chis- 
peuajs y  los Assiniboines.

Después de mucho regatear, concluimos por com
prar á algunos mestizos dos canoas de corteza de abe
dul , una de las cuales estaba agujereada por tres 
balazos , y  la otra, en pésimo estado, hacia agua. 
Tratamos también de procurarnos un guia, j a  mes
tizo, j a  indio, pero fue en vano. Los vagos rumores 
que anunciaban la probabilidad de que los Siux to
masen las armas, eran bastantes para intimidar á 
aquella gente.

Llevábamos pocas provisiones, porque creíamos 
que nuestro viaje no duraría mas que ocho ó diez 
dias, j  sabíamos que á lo largo del rio encontraría
mos muchos ánades; a s i, nos parecieron bastante 
unas veinte libras de harina j  de pemmican; otras 
diez de carne salada de cerdo, un poco de grasa, 
jesca j  pajuelas, una pequeña cantidad de té , sal, 
tabaco j  muchas municiones. Una marmita de hoja 
de lata, una sartén, algunas mantas, un vestido 
impermeable para cada uno de nosotros, una hacha, 
una escopeta j  un cuchillo de monte; hé aquí todo 
nuestro equipaje.

Al dia siguiente partimos solos. Milton j  Rover

iban en la canoa mas pequeña, j  Treemiss j  Cheadle 
tripulaban la major. Desde el principio no fue m u j  
hábilmente dirigida nuestra navegación, pues éra
mos bastante inespertos en el manejo del remo.

Una canoa de corteza de abedul es tan leve en el 
agua, que basta una ráfaga de viento para hacerla 
volcar, j  cuando éste es contrario, el remar es un 
trabajo tan lento como fatigoso. Pero al cabo de poco 
tiempo nuestros progresos eran notables. Milton te
nia una larga práctica en este' arte, j  los otros dos 
hablan dirigido muchas veces ligeras embarcaciones 
en el Isis el Cam (1).

Bajábamos, pues, bastante agradablemente, j  re
mando á nuestro jdacer, merced á una corriente tran
quila. El dia era caluroso j  bello, por lo que buscába
mos la sombra de los árboles que adornaban ambas 
orillas ; nada interrumpía el silencio de los bosques 
sino el ruido de nuestros remos, los saltos de los pe
ces ó los gritos de algún pájaro; la ardilla se sola
zaba brincando entre los árboles; el pico matizado 
golpeaba el tronco hueco, j  posados sobre la copa 
mas alta de algún gigante seco del bosque, el águila 
j  el halcón daban al viento sus ásperos j  discordes 
chillidos. Aquí j  allí, á lo largo de las orillas, se 
agrupaban en los matorrales bandadas de oropéndo
las negras j  doradas; el martin-pescador, de vistoso 
plumaje, revoloteaba al pasar ; los ánades nadaban 
pacíficamente, j  el pichón de larga cola d,e América 
se lanzaba como una flecha sobre la copa de los árbo
les. Al acercarse la noche, centenares de buhos gri
taban en nuestro derredor; el (azotan
al pobre Gerónimo) nos hacia estremecer por la fre
cuencia j  rapidez de sus chillidos; j  el mas melan
cólico de todos los pájaros, el somormujo, hacia oir 
sus h'igubres lamentos á orillas de un lago vecino. 
Estas escenas j  estos rumores salvajes, unidos á la 
estraüa sensación de la libertad j  de la independen
cia absoluta en que nos hallábamos, nos encantaban 
profundamente.

Entre tanto, habíamos cazado todos los ánades que 
necesitábamos. Desembarcamos al jDonerse el sol, j  
sacando nuestras canoas del agua, las pusimos á la 
sombra de los matorrales que rodeaban el rio al abri
go de las miradas de algún indio hostil ó errante, j  

j  luego acampamos durante la noche en la orilla de la 
' pradera; antes de terminar nuestros preparativos, 

aquella cerró m u j tenebrosa.
Nuestra inesperiencia nos puso en un cruel con

flicto, con motivo de la leña que era preciso cortar 
para nuestro fuego j  nuestra cocina. No obstante, 
logramos desplumar j  dividir nuestros ánades que

(1) El ísis pas.1 por cerca de Cirencester, y se reiine, mas 
arriba de Oxford, al Támesis, para formar este rio. El Cam 
baña la ida de Ely, y pasa por Cambridge.
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fueron asados á la usanza india, soLre unos palos; j  
añadiendo nn poco de té y  algunas tortas de pan sin 
levadura, nos procuramos una espléndida comida; 
hecho esto, nos envolvimos en nuestras mantas, te
niendo por techo la bóveda de lös cielos, pues care
cíamos de tienda; pero nuestro sueño no fue tan tran
quilo como de costumbre, porque sufria la influencia 
de las relaciones que habíamos oido hacer de los me 
rodeos de los Siux.

Una semana después de nuestra salida de George
town nos asaltó por la noche sobre el rio, una furiosa 
tempestad; nos hallábamos, pues, en el centro de 
ésta. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y  
á juzgar por el cambio de los vientos, el fluido eléc
trico pasaba ¡íor nuestros cabellos y  los erizaba. El 
olor del ozono era tan fuerte que nos hacia roncar, 
y  nos movia á observar este fenómeno entre-los otros 
mas terribles que caracterizaban la tempestad.

Intentamos tomar tierra inmediatamente, pero las 
sombras eran tan densas, que nos era imposible dis
tinguir, para evitarlos, los puntos salientes y  los ár
boles derribados que se amontonaban en la márgen, 
tan resbaladiza como escarpada. La impetuosidad de 
la corriente nos impelia contra estos obstáculos de un 
modo que nos hizo comprender que era preciso renun
ciar á nuestro objeto, si no queríamos anegarnos, ni 
ver rotos los bordajes de nuestras frágiles embarca
ciones. Pocas esperanzas de salvación nos quedaban, 
25orque el rio era profundo.

Las horas se sucedieron unas á otras en tan crítica 
situación. La tempestad seguia bramando con la mis
ma furia, y  la lluvia caia á torrentes. En vano bus
cábamos, llenos de zozobra, los primeros resplando
res del dia, pues la noche nos parecía interminable. 
Las canoas iban llenándose poco á poco de ag-ua, ésta 
casi nos llegaba al pecho, y  las bordas apenas sobre
salían del rio, y  pronto dudamos que pudiesen flotar 
hasta,la aurora.

El aire era frió y  hiimedo. En nuestro involuntario 
baño de asiento, la lluvia que en todos sentidos nos 
azotaba nos hacia temblar de pies á cabeza, nos rê  
chinaban los dientes, y  nuestras entumecidas ma
nos apenas podían manejar los remos. Sin embargo, 
á pesar de la desesperación que algunas veces. nos 
inducía á abandonarnos á la casualidad, no nos atre
víamos á descansar un momento de nuestras fatigas, 
ni á cesar de atender á nuestro curso para evitar los 
puntos salientes y  los peñascos de la orilla.

Nin gimo de nosotros olvidará jamás los sufrimien
tos de aquella noche, y  el inmenso consuelo que nos 
causó, no diré la primera claridad del dia, sino la 
primera disminución de las tinieblas. Poco después 
la tempestad fue aplacándose notablemente; pero la 
lluvia seguia calendo á torrentes, cuando nos dimos 
prisa á aprovechar el alba para desenibarcar en una

orilla fangosa, primer sitio practicable que descu
bríamos.

Después de haber sacado á tierra tan arriba como 
nos fue posible las canoas, á fin de que la corriente, 
que iba subiendo, no pudiese arrastrarlas nos acur
rucamos en nuestras mantas que chorreaban agua, 
y  en la estenuacion que nos habla producido el can
sancio, calmos en un largo j  profundo sueño.

Esta tempestad habla sido de las conocidas en el 
pais con el nombre de tempestades-cinta  ̂ es decir, las 
que tienen por surco la corriente de un rio. Estos 
fenómenos solo abarcan un espacio m u j estrecho; 
pero se desarrollan con una espantosa violencia de 
destrucción.

Los viajeros hablan agotado todas sus provisiones, 
y  durante jinchos dias vivieron en el rio de la pesca 
y  la caza; un sollo de diez á doce libras hubo de bas
tarles para dos dias. De tiempo en tiempo se procura
ban una especie de peces llamados ojos de oro\ pero 
como j a  no tenían anzuelos, los pescaban valiéndose 
de dos agujas, por cu jos agujeros hacían pasar el 
sedal, j  á los cuales ataban el cebo.

Una noche, refieren MM. Milton j  Cheadle, no 
tuvimos para cenar sino un par de ojos de oro. Al dia 
siguiente nos despertaron unos fuertes dolores de es
tómago, j  lo pasamos casi entero en remar á sol des
cubierto, exánimes j  muertos de hambre. Los ána
des j  otras aves de su especie hablan desaparecido, j  
ningún ojo de oro se dejaba coger por nuestros cebos. 
Por colmo de desventura, sabíamos que nos era pre
ciso andar por lo menos 150 millas, por lo cual nues
tra única esperanza de no sucumbir al hambre se 
fundaba en la pronta llegada del vapor; porque debe 
tenerse presente que en todo el trajecto de las 450 
millas que separan á George-town de Pembina, á 00 
millas del fuerte de Garrj, no h aj la menor proba
bilidad de encontrar habitantes.

Al fin encontramos algunos ánades con los que 
atendimos á nuestro sustento ; j  después de diez j  
seis dias de padecimientos, hallamos el vapor que 
nos lletó á Pembina, establecimiento de mestizos en 
la frontera que separa el territorio de los Estados- 
Unidos del de la Nueva-Bretaña, j  al dia siguien
te, 7 de agosto, llegamos al fuerte de Garrj.

El fuerLe de Garry.—Es muy larde para atravesar las Monta
ñas Pedregosas antes del invierno.— Bucél’alo.— Nuestro 
equipaje.—̂ Salimos del fuerte de Garry.—Fuerte de Elice.— 
Cómo se hace el pemmicaii.—El Saskatcliauane meridional. 
—Llegada á Garitón.

El fuerte de Garrj (hablamos del edificio, no de 
la colonia asi generalmente llamada) está situado en 
la orilla izquierda ó setentrional del Assiniboine, 
algunos metros mas arriba del sitio en que éste des
agua en el Rio-Rojo. Es de planta cuadrada, j  sus 
muros altos j  de piedra están flanqueados por torres
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en cada ángulo. En su interior h a j algunos edificios 
sólidos de madera, como la habitación del gobierno ,̂ 
la cárcel y  los almacenes en que la compáñía guarda 
sus mercancías j  propiedades. La factoría, en la que 
se vende todo género de artículos, está desde la ma
ñana hasta la noche atestada de colonos y  mestizos, 
que allí se reúnen, tanto para bailotear y  pagarse 
mùtuamente sendas copas de rom y  aguardiente, 
como para hacer compras.

La colonia del Rio-Rojo se estiende mas allá del 
fuerte de Garrj, á unas 20 leguas hácia el Norte, 
á lo largo del mismo, y  á unas 50 hácia el Oeste, á 
lo largo de su afluente, el Assiniboine.

En dicho fuerte pasaron m u j agradablemente los 
viajeros tres semanas; pero era preciso no adorme
cerse en las delicias de Cápua.

La estación era ja  demasiado avanzada para atra
vesar las Montañas Pedregosas, y  resolvieron por

Interior de un wagon dormitorio.

consiguiente, adelantar en el Oeste hasta algún plin
to de las inmediaciones del Saskatchuane, que les 
pareciese mas conveniente y  donde pudiesen pasar el 
invierno, estando siempre dispuestos á^penetrar en 
las montañas en el próximo verano.

Habian conseguido asociarse cuatro mestizos fran
ceses, Luis la Ronde, jefe y  guia de la caravana, 
Juan Bautista Vital, reemplazado luego por un im
bécil llamado Zear, Toussaint Voudrie, y  Atanasio 
Bruneaux. La Ronde tenia fama de gran cazador, y  
se envanecia de haber acompañado al doctor Rae en 
algunos de sus estraordinarios viajes. Era un hombre

bien formado; y  aunque acerca de su sobriedad nos 
hizo cierta confesión un tanto alarmante, es lo cierto 
que de nada fue preciso reprenderle.

Nos habíamos procurado escelentes caballos de 
silla: el de Cheadle se llamaba Bucéfalo, y  cuando 
empezó á servirse de él para recorrer la colonia^ el 
animal le arrojaba contra todas las puertas^ y  luego 
se quedaba inmóvil como una roca; á parte de esto  ̂
tropezaba á cada paso. No obstante^ Bucéfalo consi
guió llevar nuestro equipaje por las montañas hasta 
la Colombia británica.

Nuestras jirovisioues eran pemmican^. carne sala-
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da  ̂ harina  ̂ sal  ̂ tabaco  ̂ rom  ̂ j  muchas municiones; 
teníamos cobertores j  trajes de bisonte^ cuchillos^ j  
mil juguetes para hacer cambios ó regalos. Todos es
tos efectos^ j  además una tienda de lona, llenaban 
seis de los pequeños j  toscos carros de madera de que 
allí se hace uso. Es verdad que se rompen mas fácil
mente que si en ellos entrase el hierro; pero en des

quite pueden componerse aun cuando no haja her
reros ni forjas.

En cambio de nuestras botas y  vestidos nos pusi
mos los del pais, es decir, mocasinas y  camisas de 
caza, hechas de piel de gamo ó de caribù. En cuanto 
á las armas, cada uno de nosotros llevaba una esco
peta de dos cañones, un cuchillo de monte y  un re

lia cacique de la tribu de los Cries.

vólver, al que no recurríamos sino en los pasos pe
ligrosos.

En escelentes condiciones salimos el 23 de agosto 
del fuerte de Garrj. Libres como el viento nos sen
tíamos al escoltar las carretas que llevaban todo lo que 
en América poseíamos. Además, teníamos algunos 
caballos de reserva, que trotaban á nuestra espalda 
tan naturalmente como Rover.

Ningún incidente notable nos ocurió hasta llegar 
al fuerte Elice.

El gobernador de él, M. Mackaj, nos dispensó una 
afectuosa hospitalidad, y  nos procuró la distracción 
de una visita á los mestizos é indios, cujas vivien
das se elevaban en gran número alrededor del fuerte.

Los indios que visitaban el campo son los Cries, 
los Sauteux y  los A.ssiniboines.

34
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Los mestizos suelen reunirse á alguna de estas tri
bus  ̂ participan de la hostilidad de sus padres con
tra los Siux y  los Pies-negros, j  toman parte por lo 
regular en sus espediciones guerreras,

I.as mujeres trabajahan sin levantar mano en la 
preparación del pemmican, que se hace como sigue; 
la carne, después de secada al sol ó al fuego, en ra
jas delgadas, se pone en una piel curtida de bisonte; 
luego se la machaca hasta que se reduce á pequeños 
fragmentos j  á polvo. Entre tanto, se derrite la grasa 
del animal; la carne contundida se amontona luego 
en sacos de pellejo de bisonte, j  sobre ella se vierte 
la grasa derretida. El conjunto se remueve luego 
bien, j  se mezcla de manera que al enfriarse re
sulte una especie de pasta sólida.

Al principio éste manjar nos pareció m uj desagra
dable , pues su sabor se parecia mucho al de una 
mezcla de ralladuras de pan j  sebo; pero concluimos 
por familiarizarnos con él hasta el punto de conside
rarlo como una golosina. También se hace de él una 
especie mas fina, no empleando el sebo, sino solo la 
mejor grasa y  médula, añadiéndole las bajas de al
gunos arbustos, y  también azúcar. Este pemmican de 
bajas es m u j estimado, siendo en realidad un man
jar esquisito.

El 23 de setiembre llegamos al brazo meridional 
del Saslcatchauane, que tiene allí 70 metros de an
chura , j  corre por un lecho profundo abierto en la 
llanura que forma un valle de vertientes escarpadas 
j  cubiertas de bosques; los dos brazos del citado rio 
solo distan entre si 18 millas.

A si, después de pasar el meridional en la mañana 
del 20, llegamos el mismo dia al fuerte Garitón. 
Habíamos andado jm cerca de 500 de las 1,200 
ó 1,300 millas que separan el Rio-Rojo del ¡he de las 
Montañas-Pedregosas.

Garitón.—El rio de las Conchas.—La B e l l a  P r a d e r a . — E \ rio 
Crochel.—Cómo se construye una choza de troncos de ár
boles.

Garitón House tenia á la sazón por gobernador á 
M. Lillie. A semejanza de todos los construidos pol
la compañía de la bahía de Hudson, este fuerte se 
compone de algunos edificios de madera, que tienen 
por trinchera una alta empalizada cuadrada, flan
queada en cada ángulo por unas torrecillas también 
cuadradas. Elévase en la orilla meridional del Sas- 
katchauane del Norte, en un terreno que se deprime 
cerca del rio, j  encima de los ribazos que formaban 
en otro tiempo el cauce de la corriente.

Los mestizos nos obsequiaron con un baile, á cu jo  
efecto M. Lillie les entregó su mejor habitación; por 
nuestra parte hicimos el gasto de los refrescos, bajo 
la especie de rom. Los hombres acudieron ve.stidos 
con traje de fiesta, esto es, con sus arreos de caza.

adornados de chucherías, el cinturón charolado, me
dias azules ó encarnadas, atadas bajo la rodilla con 
ligas llenas de juguetes de vidrio, j  mocasinas m u j  
bien bordadas. Las mujeres se eng-alanaban con unos 
jubones cortos, de colores chillones, dejando ver unas 
medias ricamente bordadas j  mocasinas blancas de 
piel de caribù, vistosamente adornadas de dibujos de 
bisutería, de seda ó de pelo de alce. Alg-unas de las 
jóvenes eran m uj lindas; pero en su major parte 
estaban desfiguradas por esas escrófulas que padece 
la generalidad de los mestizos en todos los puestos 
fundados en las márgenes del Saskatchauane, si bien 
los indios se han preservado de ellas. La fiesta se pro
longó hasta la madrugada.

No obstante, como todo anunciaba ja  el invierno, 
después de una cacería de bisontes, apresuramos 
nuestra partida por el lago del Pez-Blanco, sityiado 
en medio de los apacibles bosques, á unas 80 millas 
al Noroeste de Garitón, j  á lo largo de las intermi
nables selvas que se prolongan todo lo lejos posible 
hácia el polo Artico.

Treemiss resolvió establecer su residencia en la 
Montana del Bosque, ó Thickwood-Hill, á unas 50 
millas al Noroeste de Garitón, porque estaba mas 
próxima á las llanuras j  abundaba en caza major.

La Ronde j  Bruneau debian acompañarnos j  pa
sar el invierno con nosotros. Vóudrie j  Zear regre
saron al fuerte de Garrj á conducir nuestros mejores 
caballos, j  llevar nuestras cartas para Inglaterra.

El 10 de octubre nos despedimos de los habitantes 
del fuerte Garitón, j  acampamos aquella noche á ori
llas del rio.

Empezábamos á viajar por un pais cubierto de bos
ques j  praderas. Aun hacia un tiempo hermoso, j  
durante'el dia el calor era agradable; pero de noche 
el frió era penetrante, j  los lagos se cubrian ja  en 
parte de una delgada costra de hielo.

Guatro dias empleamos para llegar al rio de las 
Gonchas {Behll-rmr) nno de los afluentes del Sas
katchauane.

Al dia siguiente nos vimos en una bella pradera, 
de unos 200 aeres de estension, rodeada de colinas 
bajas j  frondosas, j  bañada á un lado por un lago 
que enviaba muchos brazos por entre las. colinas á la 
llanura, j  donde muchos promontorios de escasa al
tura llevaban hasta el centro de las aguas su rico 
adorno de pinos j  álamos blancos. Los viajeros poco 
civilizados., únicos que hasta entonces la hablan visi
tado, á escepcion de los indios, habíanle j a  dado el 
nombre de la Bella-Pradera. '

Al atravesarla, nos hacíamos observar mutuamente 
cuán magnífica mansión seria para nosotros alguno 
de aquellos promontorios; j  allí, hácia el mes de 
octubre, resolvimos construir una choza que nos 
abrigase durante el invierno. La Ronde se encargó
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de ser nuestro arquitecto, j  pusimos mano á la obra 
con ahinco.

Empezamos por hacer con troncos de álamos no 
desbastados, pero unidos por medio de mortajas ó ra
nuras en los ángulos de la choza, un recinto de 15 
pies sobre 13,- mas, como los troncos estaban lejos de 
tocarse en todos los puntos, dejaban á trechos agu
jeros por donde podia pasarla mano. Por otra parte, 
no teníamos aun puertas , ni ventanas, ni techo, j  
las paredes, de 6 jhes de altura, por la parte este- 
rior, solo tenian 5 en la interior. El ingenio de la 
Ronde remedió estos defectos mas fácilmente de lo 
que esperábamos, haciendo serrar en el grueso de la 
pared los huecos de la puerta j  la ventana. La puerta 
se hizo de tablas arrancadas á las carretas, j  un pe
dazo de pergamino llenó muy bien las funciones de 
ventana. El techo se construyó con los palos rectos 
que nos suministraban los abetos secos, estendiendo 
por encima una gruesa capa de césped de laguna, 
sostenido á trechos por pelladas de tierra. La poca 
altura esterior de la cabaña se corrigió por dentro, 
dando al terreno 2 pies mas de profundidad, lo que 
la hacia mas caliente, y  los intersticios que dejaban 
los troncos se taparon con barro mezclado con yerba 
menuda, para darle solidez. Pero la chimenea fue 
asunto de largas y  penosas meditaciones, porque no 
habíamos hallado una arcilla á propósito para unir 
bien los guijarros de que se fabrican las chime
neas en el bosque, y  empezaba á asustarnos la pers
pectiva de vernos en medio de las fuertes heladas, 
antes de haber terminado nuestro hoe’ar.O

En fin, después de socavar á muchos pies, encon
tramos un suelo arcilloso, y  la chimenea se alzó rápi
damente. Ya terminada, eñcendimos lumbre, y  
cuando nos felicitábamos de nuestra buena suerte, 
todo vino al suelo. ¡Oh, consternación! Durante 
algún tiempo no supimos qué hacer, y  hénos aquí 
metidos en una animada discusión sobre el arte de 
hacer chimeneas mas sólidas. Ni la Ronde ni Bru- 
neau podian consolarse de su evidente descalabro j en 
su concepto, la arcilla era de mala calidad, y  debía
mos renunciar á servirnos de ella.

No obstante, era preciso aprovechar el tiempo y  
reparar el desperfecto, ó resignarnos á permanecer 
sin morada, cuando el termómetro estuviese bajo 
cero. Milton se encargó de la operación. Hizo pri
mero un cuadrado de madera verde, que sustuviese 
la arcilla, mientras que Cheadle recogia con un 
caballo y  una carreta una provisión de piedras las 
mas rectangulares que encontraba. Gracias á estos 
materiales, nuestra chimenea quedó sólidamente 
construida, y  arrostró todos los rigores del invierno.

El 22 de octubre el lago se heló completamente, y  
la tierra tenia ya 2 pulgadas de nieve. El 26 hubo un 
deshielo momentáneo, después de lo cual el invierno

empezó de lleno. No habíamos concluido nuestra ta
rea ni un solo dia antes de lo necesario.

Mueblaje.—Visita de Cheadle á Garitón.—El fuerte Milton ter
minado.—Los Cries de los Busques.—Su contraste con los
Cries de los Llanos.—No tienen deformidades.—Niños indios.
—Un saco de musgo —Llegada del invierno.—La Ronde y
Cheadle parten para las llanuras.—Caza.—Trineos.

Era justo que nuestra casa tuviese jardín y  mue
bles. Mientras que Cheadle y  Bruneau fueron á Gari
tón para procurarse pemmican antes de que la nieve 
hiciese el camino intransitable á las carretas, Milton 
y  la Ronde hicieron un par de camas de yerba seca 
metidas en pellejos de bisonte; terminaron la puerta 
y  la ventana de pergamino, y  dos mesas que en nada 
se parecian á un trabajo de ebanistería, una para la 
cocina, otra para comer, candeleros, sillas, y  otras 
cosas por el estilo. .

El 7 de noviembre la Ronde atravesó el lago con
gelado hasta 4  ó 5 pulgadas de espesor, á fin de es- 
plorar el lado septentrional del bosque mas á propó
sito para armar trampas de cacería.

Entre tanto, nos ocupamos en colocar una plata
forma apoyada sobre unos postes altos, para que nues
tras viandas estuviesen al abrigo de la voracidad de 
lobos y  perros.

Algunos amigos indios nos visitaban de cuando en 
cuando.

Los Cries de los bosques se diferencian mucho por 
sus costumbres y  caracteres, de sus parientes los Cries 
de las llanuras, salteadores de profesión : seis meses 
vivimos entre ellos sin haber sufrido un solo robo. 
Son muy diestros en el arte de armar trampas y 
como cazadores de alces ,• algunas veces persiguen á 
los bisontes, que, cuando el invierno es muy rigu
roso, traslimitan la línea de los bosques. Como en 
cambio de pieles pueden procurarse en los centros 
mercantiles todo lo que necesitan, están mucho me
jor vestidos y  equipados que los indios de las llanu
ras. Pero el alce suele escasear, y  algunas veces los 
Cries de los bosques sufren los rigores del hambre.

Estos indios, como casi todos los que encontramos, 
gobernaban admirablemente sus familias. Las discor
dias conyugales son desconocidas entre ellas, y  casi 
nunca se oye llorar á un niño.

Una de las cosas que mas nos chocaron, á medida 
que nuestras relaciones con ellos fueron haciéndose 
mas estensas, no encontrar cabezas canas, ni cal
vicie, ni deformidad alguna. Esta última ventaja 
puede esplicarse, hasta cierto punto, por la libertad 
de la elección en el matrimonio; puede esplicarse 
también por el cuidado de las madres en colocar los 
miembros de los niños en el saco de musgo ó cuna 
india, compuesto de una tablita que tiene á entram
bos lados un pedazo de tela que se ata en el centro-
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El niño es colocado en posición supina sobre la 1 abli
lla, empaquetado con muso-o bien escogido, y  los bra
zos atados á lo largo del cuerpo.

La Ronde regresó el 9, habiendo hallado en su 
primera jornada pocas señales de caza; mas lejos, las 
liuellas de las martas abundaban bastante, y  habia, 
por consiguiente, armado algunas trampas.

El 10, la helada fue terrible, y  durante la noche 
hablan caldo 6 pulgadas de nieve. En vista de esto, 
emprendimos la construcción de un par de trineos 
para caballo, para procurarnos en las llanuras carne 
fresca.

Durante este trabajo de nuestra gente, nos ocupa
mos en proveer la despensa con la ayuda de Rover, 
y  nunca dejábamos de traer tetras de pradera, espe
cie de aves gallináceas, perdices y  conejos.

Terminados los trineos, la Ronde fué á examinar 
sus trampas, y  volvió dos dias después trayendo mu
chas martas. Al dia siguiente por la mañana partía 
con Cheadle á las llanuras, llevándose dos caballos y  
los trineos, para cargarlos con el producto de su caza, 
en la que mataron muchos bisontes.

L;i caza con trampas.—Los animales de pieles de abrigo.— 
Valor de las dilerentes pieles.—Primeros pasos del cazador 
por medio de trampas, en el bosque.—El arte de armar 
las trampas de martas.—Trampas de hierro para lobos y 
zorros.—El wolvereno y sus astucias.—Vida del trampero.

Como teníamos carne para algún tiempo, la colo
camos sobre la plataforma esterior, donde el hielo la 
conservarla perfectamente, y  fijamos toda nuestra 
atención en el arte de armar trampas en los bosques.

En el Canadá, los animales cuya piel es estimada, 
son el zorro plateado, el zorro cruzado, el pekan, la 
marta, la nutria y  el lince; y  se da menos valor á las 
pieles del \Volvereno, el castor, el armiño y  el ratón 
almizcleño. Los castores eran muy numerosos en otro 
tiempo, y  su piel se vendía á subidos precios; pero 
han sido blanco de una caza tan asidua, que han lle
gado á ser raros; y  la sustitución de la seda al castor 
en la fabricación de los sombreros, ha quitado casi 
todo su valor á esta peletería.

Esceptuando la nutria marítima, que habita las 
costas del Pacífico, no hay piel que iguale en precio 
á la del zorro plateado. Es de un hermoso color oscu
ro, que aunque dominan los pelos blancos, tienen la 
estremidad negra, y  están mezclados con otros que 
lo son enteramente. Un par de pieles de zorro pía 
teado, que casen bien, cuesta de 2,000 á 2,500 fran
cos. Los zorros cruzados, que reciben este nombre á 
causa de una faja negra que les corre á lo largo del 
espinazo, con una cruz en los hombros, presentan 
toda especie de variedades entre el zorro de invierno 
plateado y  el zorro común rojo, y  el valor de sus 
precios difiere en proporción de estas variedades.

Después de los mejores zorros cruzados, vienen el

pekan (1), la marta y  e\ foiUereatc. Estos tres ani
males son unos vesos (2), y  pueden, en cuanto á su 
talla y  su valor, permanecer en el orden en que los 
hemos nombrado. La piel de un pekan vale de 20 
á 38 francos; la de una marta, de 19 á 29; y  la de 
\m/outereau, de 12 á 18. La nutria, menos común 
que las dos últimas especies, se evalúa en un franco 
y  20 céntimos por pulgada, midiéndola desde la ca
beza hasta la estremidad de la cola.

El armiño, que abunda mucho en los bosques del 
Noroeste, es muy molesto jmra los cazadores de tram
pa, pues destruye los cebos destinados á la marta y  al 
pekan. Por lo regular, se multiplica á su placer, por
que no vale la pena de ser cazado.

Algunas veces se descubre también al oso negro en 
su madriguera: su piel vale 50 francos. El lince, 
bastante común, se coge con trampas de cuero, y  
una vez cogido, se muestra tan tranquilo y  resig
nado, que el cazador lo mata dándole un golpe en 
la cabeza.

Los demás habitantes de los bosques son el alce y  
la caza menor, como la perdiz, el tetras del sauce, la 
perdiz del pino, el conejo y  la ardilla.

Los mas numerosos de los animales dé pieles entre 
las mas estimadas en el pais, son seguramente la 
marta y  el /oiUereau. El primero, que da lo que los 
manguiteros ingleses llaman sahle ó-zibelina, es 
objeto de la caza mas activa por parte de los ar
madores de trampas.

A principios de noviembre, cuando los animales 
tienen ya su traje de invierno, el cazador hace Sim 
preparativos de la manera siguiente: dobla por la 
mitad su manta y  en ella- echa una cantidad de 
pemmican para cinco ó seis dias, una marmita y  un 
perol de estaño; y  si es rico, algunas trampas de hier
ro, un poco de té y  sal. Ata la nianta por las cuatro 
punías, y  se echa á la espalda, sujetándola sobre él 
pecho. A este equipaje se agrega un hacha, una es
copeta con sus correspondientes municiones, un cu
chillo de monte y  los avios de encender fuego. Des
pués de calentar su calzado, el trampero parte solo, 
y  penetra con gran silencio en la oscuridad de los 
bosques. Este hombre, como el cazador ordinario, no 
puede dulcificar la soledad de su vida sino acudien
do ul pito ó al canto. Su ojo avizor estudia en la nie
ve todas las señales que pueden ponerle sobre la pista 
que busca, y  si descubre las de una marta ó un pe- 
kan, desata su equipaje y  construye una trampa de 
madera. Hé aquí cómo:

Corta cierto número de estacas ó varas, y  les da la 
longitud de 1 metro; elévalos luego en el suelo de

(1) El jiekaii es la mas hermosa marta del Canadá, y vive á 
orillas del agua.

(2) El veso es una especie del gran género de las martas, ó 
mustelienos.
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modo que formen una empalizada de la figura de un 
semióvalo trasversal mente cortado. Este espacio no 
admite sino los dos tercios del cuerpo de un animal  ̂
y  es demasiado estrecho j)ara que j^ueda moverse. Al 
través de la entrada se pone un pequeño tronco; 
luego se derriba un árbol grueso, se le quitan las 
ramas j  se coloca de manera que se apoje en el 
tronco de la entrada en una dirección paralela. El 
cebo está sujeto á un palito, y  suele ser un pedazo 
de carne seca de perdiz 6 de ardilla. El palo que la 
sostiene está tendido borizontalmente bácia la en
trada. En la estremidad esterior del palo se pone per- 
|)endicularmente otro mas corto, que sostiene el ár
bol atravesado á la entrada, y  la parte superior de 
este armadijo se cubre de ramaje, de suerte que no 
se ]nieda llegar al cebo sino al través de la abertura 
que b a j entre el tronco sostenido en el aire y  el in
ferior ; asi, cuando el animal muerde el cebo, el ár
bol cae sobre él y  lo aplasta. Un solo dia basta á un 
hábil trampero para armar cuarenta ó cincuenta 
trampas.

Las de hierro son parecidas á nuestras ratoneras, 
pero no tienen dientes, y  sí dos resortes^ los cuales 
son tan fuertes en las tram2-)as destinadas á coger 
castores, zorros y  lobos, que es preciso para colo
carlas en su sitio toda la fuerza de un hombre. Se 
ponen en la nieve, se cubren con ella, arrojando en
cima pedacitos de carne, y  se allana el sitio, 
que nada indique que por allí se ba andado. La tram
pa está sujeta á una cadena que termina en el estremo 
opuesto en una argolla, por la cual j)asa un grueso 
madero. El animal suele quedar j)reso joor la pata, y  
arrastra la trampa, pero no á mucha distancia, por
que el madero tropieza en los árboles derribados, y  
es entonces fácilmente cogido por el trampero.

El enemigo mas terrible de éste es el gloton de la 
América del Norte, llamado allí vulgarmente wolve- 
reno ó carcajú, no major que un zorro : su cuerpo es 
largo^ recogido y  robusto, con patas m u j gruesas, 
pero sumamente cortas. Sus anchos pies están arma
dos de poderosas uñas, cuja  huella sobre la nieve 
tiene la estension del puño de un hombre. La- lon
gitud de su pelo sedoso y  la forma de su cabeza le 
asemejan mucho á un perro de aguas.

Durante el invierno se procura su alimento apro
vechándose de los trabajos del trampero, causándole 
tales perjuicios que los indios le llaman el lielmahar- 
kess 6y)erverso. Nada le detiene: dia y  noche busca 
la pista de un hombre , y  si la encuentra no la aban
dona. Si llega á un lago en que aquella desaparece, 
el wolvereno recorre sin descanso los alrededores 
basta que descubre el sitio por donde su enemigo 
ba entrado en el bosque, y  vuelve á seguirla basta 
que le conduce á una de las trampas de madera. 
Allí evita la entrada, ábrese jDronto una por detrás.

I y  se apodera impunemente del cebo. Si la trampa 
' contiene una presa, el wolvereno la saca, y  con una 

intención malévola la mata y  la oculta á alguna dis
tancia en los matorrales ó en la alta copa de un abeto. 
Algunas veces la devora; mas no si no tiene hambre. 
De esta manera destruje toda una serie de trampas. 
Cuando un wolvereno sigue la pista á un cazador, 
éste no tiene mas probabilidad de buen éxito que 

' cambiar su campo j  hacer otra línea de trampas, 
pudiendo en tales casos procurarse muchas pieles 

; antes que la dañina alimaña dé con ellas.
Hasta fines de diciembre acompañamos continua

mente á la Ronde en sus espediciones de trampero, 
j  de este modo aj)rendíamos á conocer las pistas que 
los animales dejan en el bosque, j  la major parte de 
sus costumbres características.

Este género de vida, á pesar de las molestias j  
quebrantos á que está, espuesta, tiene grandes en
cantos. Es preciso marchar mucho j  penosamente con 
un pesado lio sobre la espalda, embarazado por ves- 

: tidos gruesos al través de la nieve j  los bosques cu- 
I biertos de malezas y  los troncos tendidos en el suelo.
' Esta vida solo se dulcifica un poco cuando se hacen 
! trampas ó se establece el vivac para el descanso de la 
; noche. Por lo regular llegan á faltar las provisiones, 
j j  el trampero tiene que alimentarse en gran parte de 
' la carne de los animales que ba cfj,zado para procu- 
i rarse sus pieles.
! ¡ Pero el bosque es tan hermoso! Esos pinos, mu

chos de los cuales llegan á 200 pies de altura; esa 
nieve que lo.s cubre con sus festones j  guirnaldas; 
aquel solemne silencio, únicamente interrumj)ido por 
los gritos de la ardilla ó el chasquido de los árboles 
que el frió hace estallar, desj)iertan en el alma una 
curiosidad insaciable, mezclada de admiración. La 
inmensa calma, la soledad absoluta j  la marcha con- 

' tíiiiia al través de los bosques sin límites, en que no 
se encuentra una huella humana, donde pocas veces 
se ve un sér vivo, causan uña impresión indescrip
tible.

El mestizo trampero vaga solitario con placer por 
el bosque; j'tendido durante la noche sobre una cama 
elástica jembalsamada de ramas de abeto, teniendo 
á sus j)ies una escelente hoguera, de la que se des- 

I prende una enorme columna de humo j  de vapor de 
nieve que se derrite, duerme tranquilamente en- 

I vuelto en su manta.

 ̂ La vicia del trampero (continuación).—Abandono de los cuar- 
 ̂ teles de invierno.—El fuerte Pitt.—Los castores.—Edmon- 
! ton.—M. O’B.—Un consejo.—Pais desconocido.—Gargantas
I y pasos.
I

En las noches de invierno las auroras-boreales 
son estraordinariamente hermosas. Vimos dos, cuja  
forma era la de un arco semejante al del iris, de tin
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tas color de rosa, j  desprendían corrientes de ráfa
gas luminosas é inseguras que convergían en el 
zenit.

El campamento del trampero en el bosque tiene 
siempre por huésped la picaza ó marica negra j  azul, 
que posada sobre una mata vecina, espera se le dé 
algún despojo del festín. Estas aves Son tan atrevi
das que llegan basta la olla en que se cuece la co
mida, para robar algún trozo de carne.

La nieve no babia pasado aun de 8 pulgadas de es
pesor , j  basta entonces no nos habíamos servido de 
nuestras alpargatas en los bosques, donde su uso es 
m uj molesto, á causa de las malezas y  de los árboles 
caídos. De esto resultaba que la marcha era m u j pe
nosa, j  que regresábamos en pésimo estado después 
de una ausencia de cinco ó seis dias.

La superioridad de los indios como andarines nos 
parecía bija de su costumbre de usar mocasinas, 
pues este calzado deja toda su libertad al p ie , que 
entre nosotros está cohibida por la dureza de la suela 
de las botas; asi es que los músculos del pie de un 
indio están tan desarrollados, que le dan un contorno 
redondeado. Por esto se burlaban de lo delgado y  seco 
de nuestros pies.

El 3 de agosto los viajeros abandonaron, no sin tris
teza, sus cuarteles de invierno; el 6 llegaron al Sas- 
batcbauane, que atravesaron sobre el hielo, y  luego 
subieron por su orilla izquierda hácia el Norte, diri
giéndose al fuerte de Pitt, donde llegaron el 20 de 
abril, y  en el que ¡permanecieron ocho dias, y  avan
zando después al Norte, atravesaron uno de los mas 
hermosos paisajes del mundo. Allí tomaron un nue
vo guia, Luis Battenote, llamado él Assiniboine, 
hombre dotado de una fuerza atlética, y  que parecía 
uno de los indios entre quienes siempre había 
vivido.

En nuestro camino (prosiguen los viajeros) encon
tramos muchas veces señales de los trabajos del cas
tor, en épocas j a  lejanas, cuando su raza era nume
rosa y  fuerte. Había entre otras en un lugar una 
larga serie de pantanos producidos por un encauza- 
miento practicado al través de un riachuelo que des
de entonces había dejado de existir. Las habitaciones 
de los castores parecían abandonadas desde hace mu
chos siglos, pues no eran j a  sino un vallado invadido 
por la jerba sobre la tierra seca, j  el dique que la 
precedía tenia la forma de un terraplén sólido j  cu
bierto de musgo. El rio del Perro {Dog-river) peque
ño afluente del Saskatchauane, conserva todavía un 
establecimiento de castores. A lo largo de los rios vi
mos señales recientes, j  aun algunos arbolillos aca
baban de ser cortados, j  siguiéndolas, nos condujeron 
al dique, formado de troncos j  ramas, sobre el cual 
pasaba el agua tranquilamente para tomar mas abajo 
un curso mas rápido. En la sosegada balsa que for

maba hácia arriba j  m u j cerca de la orilla opuesta, 
se alzaba la mansión de los castores, construcción 
cónica de 6 ó 7 pies de altura, formada de estacas j  
ramas cubiertas con un amasijo de barro. Estos tra
bajos son seguramente m u j antiguos, pues vimos 
troncos derribados por dichos animales, entonces po
dridos j  cubiertos de musgo; muchos eran corpu
lentos, j  uno tenia mas de 2 pies de diámetro. Esto 
nos demostró que el castor ha decaído notablemente, 
pues no solo son menos numerosas j  menos estensas 
sus agrupaciones, sino que sus empresas han perdido 
su importancia.

Véase por qué los árboles recientemente cortados 
eran pequeños en comparación de los antiguos, j  
todo hacia creer que muchos castores habían atacado 
á la vez el mismo árbol, j  que la debilidad de su co
lonia no les permitía j a  habérselas con uno de esos 
g'igantes que fácilmente hubieran derribado sus abue
los. Imposible nos fue descubrir una sola corriente de 
consideración interceptada por los trabajos de los cas
tores de nuestros dias. Semejantes diques exigen ár
boles de gran talla j  un gran número de 0])erarios; 
no obstante, hallábamos con frecuencia terraplenes 
cubiertos de musgo, obra de una edad de oro pasa
da, construidos al través de corrientes que habían 
tenido de 30 á 40 metros de anchura.

En un lugar llamado las Colinas de las Serpientes 
( Snahe-Hills)  pasamos el Saskatchauane en una 
frágil balsa de sauce verde/ construida por el Assi
niboine, atada con tiras de pellejo, cubierta con una 
piel de bisonte cosida á puntadas menudas, j  bien 
embadurnada de sebo en todos sus agujeros. Esta 
leve canoa tenia C pies de largo, 2 de ancho, é igual 
profundidad. Mil veces estuvimos espuestos á irnos á 
fondo.

El 14 de majo estábamos á la vista de Edmonton, 
fuerte agradablemente situado en el alto ribazo que 
domina al Norte el curso del Saskatchauane septen
trional. La barca de la Compañía no tardó en venir 
á buscarnos, j  en ella recibimos la mas franca hos
pitalidad.

El establecimiento de Edmonton es el mas impor
tante del distrito del Saskatchouane, j  en él reside 
un jefe á cujo cargo corre la dirección de los pues
tos inferiores. Tiene un molino de viento, una her
rería j  una carpintería; allí se construjen y reparan 
los buques que hacen anualmente el viaje de la fac
toría de York, en la bahía de Hudson; allí se fabri
can también las carretas, los trineos, los arneses, j  
todos los objetos necesarios al tráfico de la Compañía 
entre sus diferentes estaciones.

El trigo es de escelente calidad, j  las patatas j  
otras raíces crecen tan bien como en todo el valle del 
Saskotchauane. El fuerte está habitado, por treinta 
familias afectas al servicio de la Compañía, j  un
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cuerpo numeroso de cazadores se emplea constante
mente en surtir de carne el establecimiento.

Cerca del lago de San Alban, ú, unas 9 millas al 
Norte de Edinonton, liaj una colonia de hombres 
libres, es decir, de mestizos que han abandonado el 
servicio de la Compañía, j  está dirigida por un sacer

dote católico. Luego, á 40 millas mas lejos, hácía el 
Oeste, h a j otra colonia aun mas antigua, la del lago 
de Santa Ana, que presenta iguales caractères, pero 
es mas numerosa.

A Edmonton llegó, durante nuestra estancia, una 
compañía de mineros que habian lavado oro en el

AL M UNDO.

Mujer Cric.

riachuelo llamado Barro-Blanco (While-Mud-Creek), 
que corre á 50 millas hácia la parte superior del 
Saskatchauane, j  cu jo  jefe kentukiano se llamaba 
Lovc. Traia un saquito de polvo de oro, j  nos dijo 
que cada hombre habia recogido j a ,  desde princi
pios del verano, 90 libras esterlinas (2,250 francos).

Allí también conocimos á M. O'B... hombre m uj 
versado en los estudios clásicos, irlandés j  de cua
renta á cincuenta años de edad. Llevaba en la mano 
un enorme bastón, jtod a  su persona j s u  contradic-

torio traje eran una mezcla estraña del eclesiástico j  
del seglar. Dirigiónos un discurso, lisonjero á su per
sona j  á nosotros, para hacernos saber que era nieto 
del célebre obispo O’B ..., que se habia graduado en 
la universidad de Cambridge, j  que deseaba le ad
mitiésemos en nuestra compañía hasta la Colombia 
Británica. Accedimos á ello, j  fue el personaje có
mico de la espedicion.

M. ITardistj, negociante en jefe j  los demás ofi
ciales '̂e Edmonton se esforzaron en hacernos renun-
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ciar al projecto de tomar la garganta de Leatlier, 
asegurando que la estación no estaba aun bastante 
adelantada, y  que los rios, engrosados por el derre
timiento de las nieves de la montaña, corrian desbor
dados. También nos dijeron que la major parte de 
los arrojos eran torrentes impetuosos, llenos de ro
cas, y  de mu j  difícil paso, escepto en el otoño, cuan
do las aguas están bajas; que la región occidental de 
las Montañas Pedregosas era inhospitalaria, peñas
cosa, y  c.:daba poblada de bosques impenetrables; y  
que aun cuando bajásemos por el Fraser, en vez de 
llegar al Caribù, hallaríamos este rio lleno de rápi
das y  de ollas, que habian frecuentemente sido fata
les á los marineros mas espertas. Piste paso, conocido 
con los diferentes nombres de (iarganta de Leather,
6 de Garganta de Jasper-PIouse, de Lago de Cow- 
dung, j  de la Cabeza-Amarilla, habia sido desti
nada en otro tiempo por los viajeros de la Compañía 
de la bahía de Hudson, á servir de im'lage (1) desde 
el Athabasca al Fraser ; pero hacia j a  mucho tiempo 
(jue estaba abandonado, á causa de las dificultades 
insuperables que presentaba la navegación por el 
segundo de los mencionados rios.

Una partida de cinco aventureros habia salido de 
Edmonton á fines de otoño del mismo año 1862, á 
fin de procurarse canoas en el Esconcliie de ¡a Cabeza 
Amarilla, y  bajar el Fraser.hasta el fuerte de Jorge; 
pero nadie habia velto á saber de ellos.

Resolvimos, no obstante, atenernos á nuestro pri
mer propósito de pasar la Garganta de Leather, si
guiendo hasta donde nos fuese posible el camino de 
los .inmigrantes, j  confiarnos luego á nuestros ma
pas, aunque imperfectos, j  á la sagacidad de nues
tros guias, para llegar, j a  al Caribù, j a  al fuerte 
de Kamlupz, en la confluencia de los dosThompsons, 
según lo aconsejasen las circun.stancias.

Partida de Edmonton.—Nadie cree que tengamos buen viaje. 
—Lago de Santa Ana.—Entrada en el bosque.—El rio Pem- 
bina.—El carbón de piedra.—Caza.—Curiosa costumbre de 
las tetras de sauce.—Cambios por castores.—El codo de 
Mac-Leod.—Incendio del bosque.—Salvación.—El rio Alba- 
basca.— Primera vista de las Montañas Pedregosa.!. — En 
ellas.—Pais admirable.—Jasper-Housc.

El 3 de junio de 1863 salimos de Edmonton acom
pañados de los buenos deseos de los escelentes ami
gos Cjue allí nos habíamos procurado; pero auncj[ue de 
todo corazón llamaban la protección de Dios en nues
tro favor, la generalidad consideraba allí nuestra es- 
pedicion como condenada á un trágico fin.

Partiendo el 5 del espresado mes de San Alban, 
seguimos por espacio de 50 millas el camino q.ue 
conduce al lago de Santa Ana. El pais es fértil, j

(1) Dííse este nombre al lugar en que se trasladan las em
barcaciones y los cargamentos de un golfo á otro, y de un rio 
á u l r o .

parece un jardin, pero en él empieza el espeso bos
que que se prolonga hácia el Norte, j  conduje en 
las montañas del Oeste. Es probable que las márgenes 
de esto lago fueron escogidas como estación de una 
colonia, á causa de la inmensa cantidad de coreyo- 
n%s ó peces blancos que contiene, j  que forman la 
base del alimento de aquellos habitantes. Tiene mu
chas millas de longitud, j  en sus orillas occiden
tales haj una iglesia j  cincuenta casas.

Al abandonar este lago, el camino nos condujo in
mediatamente al fondo del bosque, terreno pantanoso 
completamente cubierto de árboles derribados por la 
decrepitud. Los caballos se hundian hasta el pecho, 
j  á trechos tenian que salvar no pocos obstáculos.

A dos jornadas del lago, el camino mejoró un poco; 
encontrábanse algunos parajes al descubierto, los ár
boles eran menos altos j  formaban grupos en las la
deras de las colinas bajas. Al medio dia nos hallába
mos cerca de un estenso lago que rodeamos en el 
resto de la jornada: parecia abundante en peces j  
aves silvestres; los primeros se solazaban al sol, sin 
que les intimidase la aproximación de nuestros ca
ballos.

- El 11 de junio estábamos en las inmediaciones del 
rio Pembina, .cujas trasparentes j  poco profundas 
aguas corren hácia el Noroeste sobre un lecho de 
guijarros entre ribazos perpendicular.es que tienen 80 
pies de altura. Estas orillas dejaban ver la sección 
de una magnífica capa de carbón!, de 15 á 20 pies 
de profundidad. Fácil nos fue vadear el rio.

Durante dos ó tres dias mas, el pais presentó la 
misma superficie, ligeramente ondulada, con bosques 
espesos, sin ningún espacio al descubierto, y  sin al
turas desde donde la vista pudiese estenderse á larga 
di.stancia. El .suelo firme solo se encontraba en la 
cima de las estrechas j  bajas colinas que separan an
chos j  poco profundos valles, ocupados por muskegs, 
especie de pantanos cubiertos de una capa de musgo 
de 5 ó 6 pies de espesor; los abetos que allí h a j han 
crecido en gran niimero j  los árboles derribados ha- . 
cian en estremo difícil el camino.

De tiempo en tiempo descubríamos huellas de alces 
josos negros. En los primeros dias veíamos algunos 
ánades en arrojos j  lagos; pero á medida que pene
trábamos en el interior del bosque, las aves silves
tres desaparecían de las aguas, j  eran remplazadas 
en abundancia por los pichones, las perdices de bos
que j  las de pino, que cazábamos á nuestro placer. 
La perdiz de bosque ó tetras de sauce, frecuenta los 
bosques espeso^ j  los terrenos bajos á entrambos la
dos de las Montañas Pedregosas. Si la asustan, vuela 
á un árbol, j  allí sirve de blanco al cazador, j  cuan
do se han reunido muchas, se dejan matar una tras 
otra, en vez de huir. En la primavera, el macho, 
deseoso de complacer á la hembra, ,se entrega al si-
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g-uiente ejercicio ; pósase sobre ima rama, abre sus 
plumas j  estipnde su cola, á manera de pavo real, 
cierra los párpados y  se golpea estrepitosamente con 
sus propias alas, absorbiéndose en esta ocupación 
hasta el punto de permitir que cualquiera se le aproxi
me lo bastante para poder echarle al cuello un nudo 
corredizo atado á la punta de un palo.

A mediados de julio las perdices estaban rodeadas 
de sus crias, y  dejamos de cazarlas. Cuando las en
contrábamos, la hembra, y  algunas veces también el 
macho, nos salian al paso, casi hasta cerca de 2 me
tros con las alas estendidas y  erizadas las plumas, 
enteramente lo mismo que las gallinas cuando de
fienden á sus polluelos. La perdiz de pino es un poco 
major que la de sauce, de color mas oscuro, con un 
ribete encarnado sobre los ojos, y  no se encuentra 
sino en los musJteys 6 pantanos de abetos. El pichón 
es el hermoso pichón viajero, de larga cola, tan co
mún en los bosques americanos, y  lo seguimos en
contrando en el Oeste hasta las márgenes del Thomp
son septentrional.

Un interesante pájaro que no encontramos sino 
entre el Pembina y  el Athabasca, y  al que dimos 
el nombre de golondrina sonora, llamó mucho nues
tra atención, j)ero nunca pudimos proporcionarnos 
uno. Su tamaño es casi igual al de un pichón, con 
alas largas y  estrechas, como las del vencejo, á cuja  
semejanza se lanzaba en los aires, cogiendo moscas, 
y  cuando se hallaba á gran altura, caia como una 
flecha, produciendo un ruido singular. No hemos 
visto en ninguna otra parte de América este pájaro.

Tres dias después de pasado el Pembina, nos de
tuvimos para com er, en una pradera pantanosa 
que habia formado un dique construido per los cas
tores al través de una corriente de agua, enteramente 
igual á las que habíamos visto cerca del rio del Peri*o 
y  en Edmohton. Estos lugares tenian á la sazón gran 
valor para nosotros, pues eran los únicos espacios 
abiertos en que pudimos dar forraje á nuestros caba
llos hasta nuestra llegada á las montañas. Eran m uj 
comunes á lo largo de nuestro camino; y  por lo re
gular, un montecillo herboso y  un terraplén al través 
de la pradera nos indicaban la antigua habitación 
de los castores y  su dique. Entre el Pembina y  el 
Athabasca casi no h a j ninguna corriente, si se es- 
ceptúa el caudaloso Mac-Leod, que al parecer no ha 
sido destruido por los trabajos de dichos animales.

El Mac-Leod es un hermoso rio de unos 150 me
tros de anchura, que desliza su pura y  peco pro
funda corriente, como el Pembina, sobre un lecho 
de piedras.

El calor era sofocante. Los mosquitos y  una espe
cie de tábanos llamados buledogues por los mestizos, 
atormentaban los caballos; y  aunque habíamos en
cendido una buena hoguera para que su humo los

alejase, aquellos no podían pacer, ni sustraerse á sus 
terribles picaduras.

Pasado el I\Iac-Leod continuamos sultiendo á lo 
largo de su orilla izquierda li occidental. El camino 
era el peor de cuantos habíamos visto hasta entonces, 
pantanoso el suelo, y  los abetos m uj espesos.

El 17 llegamos á un sitio en que, subiendo el rio 
mediante un rodeo, hacia el Sur, el camino so des
vía de él formando un ángulo recto. Aquí corre un 
arrojuelo que desemboca en el Mac-Leod, las co
linas adquieren majores dimensiones y  se elevan 
hácia el Oeste.

Dos dias después volvimos á encontrar el Mac- 
Leod; pero como el estrecho sendero que seguía la 
corriente se angostaba por momentos, ocurrióle al 
Assiniboine que habíamos dejado el buen camino 
jendo á Jasper-House, y  partió en busca de otro 
mejor; su mujer y  su hijo bajaron al rio, y  queda
mos solos con M. 0 ’13...

Los tábanos eran m u j numerosos; lo cual nos 
obligó á encender en el espacio descubierto que ha
bíamos practicado, una gran hoguera en favor de 
nuestros caballos, j  otra para nuestro uso particular. 
Tranquilamente sentados estábamos alrededor de ella, 
ocupados en hacer pemmican, jM . O'B. que se ha
bia quitado las botas, fumaba con gran placer en su 
pipa, cuando de repente la otra hoguera empezó á 
chispear j  mugir con mas fuerza, siendo grande 
nuestro espanto, cuando al volver la cabeza vimos 
que muchos de los árboles que nos rodeaban eran 
presa de las llamas. Es de suponer que los cal)allos, 
empujándose mútuamente para meterse 'en lo mas 
denso del humo, habian arrojado algún tizón entre 
Ls abetos, pues estos, aunque verdes, arden mas 
rápidamente que la leña mas seca. Eran aquellos 
unos momentos críticos. Cheadle cogió el hacha j  
derribó árbol sobre árbol para aislar de los demás á 
los que ardían, al paso que Milton se estenuaba tra- 
jendo cubos de agua que sacaba de una laguna, por 
fortuna próxima, para inundar el musgo seco j  es
peso que rápidamente comunicaba el fuego por la 
superficie del suelo. Sin embargo, ja  nqs encontrá
bamos casi rodeados por los árboles presa del incen
dio; las’ llamas centelleaban j  corrían de rama en 
rama j  de árbol en árbol de la manera mas espan
tosa; j  silbando al chispear con pavoroso estrépito, 
devoraban ávidamente la resina de los troncos, atraí
das por las hojas inflamables j  m u j anchas de las 
ramas. El espanto hizo indóciles los caballos : mu
chos, arrostrando las llamas, se arrojaban á lo mas 
espeso del bosque, j  uno de ellos con las patas que
madas, se arrastraba por el suelo, presa de agudos 
dolores. Abandonando entonces hacha j  cubo, le 
tiramos de la cabeza j  la cola; pero todo lúe en vano; 
al ver esto, le dimos un fuerte golpe en la cabeza;
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dió entonces un brinco, y  se metió en el bosque. Pero 
el retraso ocasionado por este incidente estuvo á pun
to de sernos fatal. El fuego habia cundido de tal ma
nera, que llegamos á creer que era preferible dejaí 
todo allí y  buscar un refugio en el rio. No obstante, 
recobramos ánimo: volvimos á empuñar el hacha j  
manejar el cubo, y  al paso que derribábamos árboles 
y  apagábamos el incendiado musgo, renacía en nos
otros la esperanza. En medio de estos desesperados 
esfuerzos, advertimos que nuestro amigo O’B. no nos 
habia prestado la menor asistencia. Mirando en der

redor, vímosle sentado en el mismo sitio en que le 
dejamos, tirando débilmente de una bofa que él apa
rentaba costarle mucho trabajo ponerse. Pedírnosle 
en nombre de Dios que viniese á ajudarnos, si no 
queria que todos muriésemos abrasados; pero nos 
respondió de ryn modo bastante indeciso que acudiria 
sin tardanza asi que lograse calzarse las botas. Esci- 
tado al fin por nuestros ruegos y  por la observación 
que le hicimos de que lo mismo se abrasaria calzado 
que descalzo, acudió temblando y  fuera de sí, para 
prestarnos un auxilio harto tardío é inútil. Poco á

Tetras de la llanura.

poco conseguimos cortar el fuego, que continuaba es- 
tendiéndose lejos de nosotros. Cuando reunimos nues
tros caballos, vimos que el que nos habia causado 
tanta inquietud no estaba tan maltratado como al 
pronto nos pareció, si bien tenia gravemente quema
das las patas.

Poco después llegó el Assiniboine, que habia eh- 
contrado el buen camino. ^

Al dia subsiguiente, una marcha de media milla 
nos condujo á las orillas del Athabasca, que, como el 
Saskatchauane, corria por un alveo que se habia for
mado en el ancho valle del rio. Las escarpadas la
deras que lo ceilian tenian 200 pies de altura, y  
estaban cubiertas por un espeso bosque de pinos, 
abetos y  álamos, m u j semejantes á los del Mac-Leod. 
No obstante, el valle del Athabasca es mas hondo y  
ancho; las- aguas del rio eran turbias, profundas y  
rápidas, j  tenian encónces, pues estaban peligrosa
mente engrosadas, toda la altura á que ll^ a n  en la

primavera, formando un notable contraste con los 
claros y  bajos raudales que poco antes habíamos atra
vesado. El Athabasca llenaba su lecho hasta los bor
des, tenia 200 metros de ancho, hacia rodar sus on
das por encima de las rocas de que está lleno su 
cauce, y  arrastraba pinos de 5 ó 6 pies de diáme
tro, que giraban en su corriente como las pajas en 
un arrojo.

Pronto la cumbre de un cerro redondo é inculto 
nos ofreció la primera ocasión de ver las Montañas 
Pedregosas. Era aquel un magnífico punto de vista, 
y  el mas propio para animarnos, porque hacia j a  mu
cho tiempo que recorríamos paises llanos. Tres sema
nas hacia que vivíamos sepultados. en las espesuras 
del bosque que nos cerraba toda perspectiva j  casi 
nos privaba de la claridad del dia.

Unas cadenas de colinas pobladas de abetos, se di
lataban casi de Norte á Sur j  se elevaban hácia el 
Occidente; en el horizonte veíamos, paralelamente á
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estas alturas, una cadena de picos gifí^antescos y  pe
dregosos rpie dominaban las nevadas cimas de los que 
los rodeaban. Esa jiieve permanecía aun en las hon
donadas de las partes menos altas, y  brillaba al sol 
al través del vapor azul-claro que armonizaba los to
nos del paisaje, y  acercaba casi hasta nosotros aque
llas distantes montañas. En la cadena, una cortadura 
tan pronunciada como si se hubiera hecho con un 
cuchillo, nos hacia entrever la boca del desfiladero 
por donde habíamos de pasar. Un peñasco de forma 
estraña, situado en la orilla izquierda ii occidental 
de este paso, cortado verticalmente, era el de que 
habíamos oido hablar con el nombre de la Eocke á 
Miette j no lejos de .Jasper-House. •

Uno de los siguientes dias, el Assiniboine nos lle
vó á una meseta al descubierto, donde no había flo
res silvestres, situada al pie de la Roche íi Miette^ 
que se elevaba perpendicularmente sobre ella. Allí 
descargamos los caballos y  nos detuvimos para des
cansar.

A medio dia vimos muchas y  recientes huellas del 
highorn 6 carnero pardo, que vive en el estado natu
ral eú las Montañas Pedregosas. El Assiniboine y  
Cheadle se fueron á caza y  escalaron las ásperas 
pendientes que á la sazón cerraban completamente el 
valle. Los demás siguieron un camino bien trazado j  
que subia bruscamente, para evitar un derrumba
dero, suspendido, por decirlo asi, en aquel lugar 
sobre el rio. Este camino se elevaba cada vez mas, 
rodeando las salientes rocallosas, ó escalando decli
ves escarpados, verdes y  resbaladizos. Llegó en fin 
el límite de la vegetación, que no estaba j a  separa
do sino jior un precipicio de la altura de las nieves 
perpetuas. Los caballos se detenían á cada paso, como 
deseosos de sustraerse á su árdua tarea.

No tardamos en disfrutar de lleno de la admirable 
perspectiva de las Montañas Pedregosas. Picos de las 
formas mas'caprichosas se destacaban por todas par
tes sobre el cielo. Al Oeste, el Peñasco del Sacerdote 
(la Roche du Prêtre) pirámide de hielo, se alzaba des
lumbrador sobre una montaña sombría cubierta de 
abetos ; al Este, la notable Roche á Miette; en frente 
y  á la espalda, montañas cónicas, almenadas y  eriza
das; y  á centenares de pies debajo de nosotros corría 
el tortuoso Athabasca, que al salir del fondo de las 
montañas, al través de un angosto desfiladero, pene
tra en un valle bastante ancho, donde se dilata for
mando un lago de 3 ó 4  millas de largo, estrechán
dose luego de nuevo y  di^ddiéndose en muchos brazos 
que encierran frondosas islas, y  volviendo al fin á 
ensancharse para dar nacimiento á otro lago mas pe
queño que el primero. A llí, entre ambos lagos, en la 
orilla izquierda del Athabasca, que parecía una man
cha en el valle, se hallaba el reducido edificio de ma
dera á que durante tanto tiempo habíamos deseado

llegar. ¡Con cuánta alegría lo vimos! Hasta enton
ces, en efecto , pudimos temer que en vez del camino 
de Jasper-House habíamos seguido un sendero tra
zado en las montañas por los cazadores.

Bajamos al valle por un camino igual al seguido 
para subir.

Jasper-House es una pequeña construcción blan
queada y  limpia, ceñida por una estacada de poca 
altura, y  situada en medio de un verdadero jardín 
de flores sin cultivo. El fuerte iio tenia habitantes; 
mas, como el camino no conducía, al parecer, á otra 
parte, nos decidimos á pasar el rio, y  nos pusimos á 
cortar árboles para hacer una balsa.

Construcción de una balsa.—Los cbuchuaps de las Montañas 
Pedregosas.—Paso del Athabasca.—El Peñasco del Sacerdo
te.—Sitio del antiguo Inerte Henri-House.—El valle del M i e l -  . 
t e .—Paso de las rápidas.—La línea de cumbres.—El lago del 
Estiércol de bisonte.—El Fraser.—Un dia de camino por el 
agua.“ Ei lago del Alce.—Caídas deRockingliam.—El puen
te de Maboma.—Ramificación del Fraser, llamada antigua
mente E s c o n d i t e  d e  l a  C a b e z a  Á m a r i U a .—Pico de Robson. 
Inundación y bosque.—Pérdida de Giscuekarn.—Llegada al 
E s c o n d i t e .

El 30 de junio trabajamos terriblemente con nues
tras dos hachas, derribando pinos secos, la tarde 
avanzaba sin que hubiésemos cortado bastante ma
dera , y  teníamos que trasladarla á algunos centena- i 
res de metros á las márgenes del agua ; fue, pues, ! 
preciso aplazar para el dia siguiente el paso del rio.

Milton y  el hijo de Assiniboine se ofrecieron vo
luntariamente á atravesar á nado con los caballos el 
Athabasca, para llevar á la otra orilla las cuerdas de 
que nos era forzoso servirnos para guiar la balsa. Em
presa era ésta no exenta de peligros, porque el rio era 
ancho, y  la corriente en estremo rápida. Al dia si
guiente, antes de haber terminado nuestros prepara
tivos, un mestizo entró en nuestro campamento, y  no 
pudo dejar de ser m uj bien acogido por unos hom 
bres que habían viajado tres semanas sin ver á nin
guno de sus semejantes. Aconsejónos que no atrave
sásemos el Athabasca, sino subiendo algunas millas 
mas arriba del lago.

Preciso nos fue pasar muchas corrientes, ó quizá 
muchos brazos dé un mismo rio, que mu j  engrosa-r 
do é impetuoso venia á desaguar en el Athabasca.

Los pasamos á caballo con grandes molestias, si
guiendo paso á paso á nuestro guia. Solo M. 0 ‘ B, 
que miraba con una aversión invencible la equitación 
desde que su caballo se había tendido obstinadamen
te en el suelo al subir la montaña, se empeñó en pasar 
á pie, y  en verdad que estuvo á punto de aho
garse.

Poco después llegamos á una llanura arenosa, ri
camente esmaltada de flores, donde acampamos cerca 
de un lago límpido y  poco profundo, que comuni-
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caba por ima estrecha salida con el lago superior del 
Athabasca. Allí resolvimos esperar á Mr. Macaulaj.

Aquella noche, dos indios chuchuaps que nos sa
lieron al encuentro, trataron de herir con sus flechas 
unos peces blancos ál resplandor de una antorcha, y  
cogiendo algunos, nos los vendieron por unas pocas 
municiones j  tabaco. Flacos, enjutos de carnes j  de 
pequeña estatura, eran menos robustos que los indios 
quejiasta entonces habíamos encontrado. Sus faccio 
nes mas delicadas y  bien delineadas, tenian una es- 
presion mas dulce, pero tan mteligente como la de 
los demás. Por todo vestido llevaban una camisa y  un 
ropou de piel de marmota ; iban descalzos de pie y  
pierna, y  ostentaban una larga y  negra cabellera, 
sin adorno alguno. Estos chuchuaps de las Molitañas 
Pedregosas habitan el pais que se estiende entre Jas- 
per-Housc y  el Uscondiie de ¡a Cabeza Amarilla, en la 
vertiente occidental, y  pertenecen á la gran nación 
chuchuap, que habita las cercanías del lago Chu- 
chuap, entre los dos brazos del rio Thompson, en la 
Colombia Británica. Separados del grueso de sus tri
bus por una distancia de 300 á 400 millas, pobladas 
de bosques casi impenetrables, tienen con él escasas 
relaciones.

El 3 de julio llegó Mr. Macaulaj, y  estableció su 
tienda cerca de nosotros. Cenamos con él esquisitas 
truchas que habia pescado el dia antes en aquellos 
lagos, y  nos hizp saber que los tres mineros de quie
nes se habia dicho en Edmonton que habian conce
bido él projecto de examinar los manantiales del 
Saskatchauane occidental, habian j a  pasado j  se 
dirigían al través de las montañas hácia el Ca
ribù.

Mr. Macaulaj nos indujo á tomar por guia hasta 
el Escondite de la Cabeza Amarilla, un viejo mestizo 
iroqués.

Bajo la dirección de éste volvimos á emprender 
nuestro camino, acompañándonos Mr. Macaulaj j  
dos de sus criados hasta el en que debíamos
atravesar el Athabasca. Cuando el camino no estaba 
debajo del agua, que algunas veces llegaba hasta el 
petral de los caballos, seguia á lo largo las escarpa
das laderas del valle, que iba angostándose, j  no lle
gamos á nuestro destino sino al cerrar la noche. En 
ella acampamos en la orilla del rio, en un lugar don
de abundaban los árboles secos, de los que los inmi
grantes canadienses habian cortado j a  algunos para 
hacer una balsa.

En la mañana siguiente todos pusimos mano á la 
obra, derribando j  trasladando árboles. Terminada 
á medio dia la balsa, hicimos entrar los caballos en 
el agua, j  cuando los vimos llegar incólumes á la 
opuesta orilla, recompensamos á nuestros amigos los 
mestizos repartiendo entre ellos todo el rom que nos 
quedaba, obsequio que preferian á cualquier otro; j

despidiéndonos cordialmente de Mr. Macaulaj j  sus 
compañeros, proseguimos nuestra empresa.

En aquel sitio el rio era poco profundo, ancho j  
sosegado, j  lo salvamos sin la menor dificultad. An
tes de llegar.á la otra orilla, advertimos que había
mos dejado en la opuesta una de nuestras hachas, poro 
no volvimos por ella, porque no era cosa fácil dirigir 
una balsa tan grande ; pero si hubiéramos podido 
adivinar cuan necesaria habia de sernos en lo suce
sivo , todo lo hubiéramos .arrostrado para recupe
rarla .

Al dia siguiente, subiendo siempre á lo largo del 
Athabasca, encontramos una hermosa pradera, ro
deada de colinas pobladas de abetos verdes casi hasta 
las cimas, j  sobre la que descollaban erguidos picos 
cubiertos de nieve. Uno de estos picos, conocido con 
el nombre de Peñasco del Sacerdote, es notable por
que su cùspide se asemeja á una pirámide cubierta de 
nieve. La pradera estaba alfombrada de flores , j  un 
áspero montecillo señalaba el sitio del fuerte Enri- 
H ouse, antiguo fuerte de las Montañas Pedre
gosas.

En este lugar el camino se desvia del valle del 
Athabasca, se dirige al Noroeste, j  penetra en un 
barranco estrecho j  pedregoso, llamado el valle del 
Miette. Esta corriente solo tenia mas de 30 metros 
de anchura, pero era profundo j  rápido, j  su lecho 
estaba lleno de gruesos guijarros. El camino se vela 
interceptado con frecuencia por enormes piedras j  
corpulentos árboles derribados, que oponian tales 
obstáculos al paso, que nuestros dos hombres tuvie
ron toda la tarde una penosa tarea, j  los caballps 
avanzaban dando continuos saltos. Con gran trabajo 
adelantamos un poco , j  acampamos aquella noche á 
orillas del Miette.

Durante toda la mañana siguiente presentó el ca
mino iguales dificultades, j  avanzamos con tanta 
lentitud como el dia anterior. A medio dia llegamos 
al punto en que debíamos pasar el rio, j  nos detu
vimos para construir una nueva balsa. Ya en la otra 
orilla, caminamos penosamente por entre un estrecho 
barranco, donde las montañas bajaban hasta tan 
cerca del agua, que para ganar terreno nos fue 
preciso atravesar todavía seis veces el rio, antes de 
caer la tarde.

En el ùltimo vado, las aguas se arrojaban sobre 
esta pendiente, formando una cascada espumosa 6 
iracunda, j  se arremolinaban tan impetuosamente 
alrededor de los enormes peñascos queentorpecian el 
paso del canal, que titubeamos mucho antes de re
solvernos á meter allí nuestros caballos. Pero el iro
qués rompió la marcha j  pasó con toda felicidad, 
aunque su caballo saltaba, tropezaba j  apenas podía 

I tenerse en pie. Al ver esto, lanzamos también nues
tras acémilas delante de nosotros, j  entramos en el
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agua, que Jes Jiegaha liasta más arriba del pedio. Los 
])obres animales luchaban contra la corriente, resba
laban sobre las piedras lisas , tropezaban sin cesar, j  
se sostenian á costa de estraordinarios esfuerzos.

Al dia siguiente subimos la orilla derecha ó meíi- 
dional (Id Miette, último sitio en que se atraviesa tan 
fatigoso rio; allí vimo.s una balsa amarrada al otro 
lado cerca de unos sauces, j  dejada sin duda por los 
tres americanos que habiau atravesado este torrente 
pocas semanas antes que nosotros.

Proseguimos nuestro camino bordeando la falda de 
montanas cubiertas dé abetos , que empezaban á ale
jarse del agua. Uno de los picos nevados mas pr(3xi- 
mos nos recordaba el piramidal Peñasco del Sacerdo
te , y  en nuestro rededor aumentaba el número de 
las montañas de blancos pináculos.

Aquella noche se iustal(3 nuestro bivac no lejos del 
arrojo que nuestro iroqués denominaba PijDestone, j  
que es uno de los manantiales del Miette. El sitio, 
m uj pintoresco, era una llanura matizada de flores 
j  cercada ])or las Montañas Pedregosas, que se des
plegaban en toda su grandeza.

El dia siguiente 9 de julio , el camino era mas lla
no. Cinco dias hacia ja  que habíamos partido de Jas- 
per-Housé, j  nos caus(5 gran sorpresa encontrar 
un arrojo que se dirigia al Oeste. Habíamos, pues, 
traspasado sin advertirlo, la línea de separación de 
las aguas, j  entrado en la vertiente del Pacífico.

Aquella tarde llegamos al lago del Estiércol de bi
sonte, abundante en truchas.

El 10 llegamos al Fraser, que bajaba del Sudoeste 
por una estrecha garganta, j  pocas millas mas abajo 
se des])legaba formando el lago del Alce. Nuestro 
camino costeaba la orilla derecha ó septentrional del 
Fraser, que se habia desbordado, j  nuestra marcha 
Jleg(5 á ser en alto grado'penosa j  difícil, jjues la ina- 
jor parte del dia trascurrió marchando por el agua,- 
j  el resto lo invertimos en arrastrarnos por lagunas 
llenas de troncos.derribados. .

Peor aun nos fue el 11 de julio, porque hubimos 
de vadear el rio Alce, operación dificultosa, toda vez 
que el agua en sus partes profundas pasaba del pecho 
de los caballos.

Antes del mediodía Ih^gamos al lago del Alce, 
cujas aguas tocan la base de las montañas que las ro
dean. Tamln’en fue este un dia empleado en andar 
por el agua, donde los caballos caian en los agujeros 
y nadaban á la casúalidad, empapando nuestra hari
na j  nuestro pewmican. El sol se puso cuando toda
vía nos separaban de nuestro objeto muchas millas, j  
nos vimos en la necesidad de pasar la noche en un 
arenal, donde no habia ni una brizna de jerba para 
nuestros animales , abrumados por el cansancio j  el 
hambre, que pasaron toda la noche vagando dé un 
lado á otro.

Él lago del Alce tiene unas 15 millas de largo j  
tres de anchura ; el paisaje es dilatado j  m u j silves-. 
tre, j  en las orillas cìioòaban con estruendo innu
merables arrojos. A esta hermosa serie de cascadas 
dimos el nombre de Cascadas de Rolmigliam. '■

La bajada de la vertiente occidental era continua j  
m u j rápida, aunque no escarpada. La vegetación: 
iba modificándose á medida que entrábamos en la 
cuenca del Pacífico, j  empezamos á ver el cedro j  el 
pino plateado. Con asombro mirábam^ una especie': 
de aralia, una gran liana espinosa, muchos géneros 
de la familia de las rosáceas j  algunas plantas áii-, 
nuas. En su conjunto, la espesura era mas alta, j  los. 
enormes piuos que nos cerraban el paso hacian. nues
tra marcha escesivamente molesta..

En la tarde del 13 llegamos á.un sitio en que el. 
camino pasaba á lo largo de un enhiesto derrumba
dero formado de esquisto que caia deshecho en pol
vo, El sendero solo tenia algunas pulg'adas de ancho, - 
j  apenas bastaba para el paso de los caballos; .era dé- 
tal manera estrecho j  angosto este desfiladero, que 
lo bautizamos con el nombre de Puente de Ma-,
liorna. ;  -

El paisaje era entonces realmente bello; las mon
tañas cerraban el valle m u j de cerca ,'j en toda su 
esténsion. En lo profundo bramaba el rio, estrellán
dose con furia sobre los peñascos, que cubrían su 
álveo.

En la mañana del 14, algúnas horas de marcha nós, 
condujeron á la gran ramificación del Fraser, donde un 
brazo de considerable estension, procedente del Nor
te ó del Nordeste, se reúne por cinco diferentes bocas 
á la corriente principal del Fraser, que habíamos; 
hasta entouces seguido. Preciso-fue hacer un alto para 
e.xaminar los vados por donde podríamos atravesar 
sin peligró aquellas hinchadas aguas. Esa ramifica
ción del Fraser es lo que antiguamente se llamaba el 
Escondite de la Caleza Amari ila , porque un tram
pero iroqués, llamado la Cabeza Amarilla^ habia es
tablecido allí el escondrijo en que guardaba las pie
les coo-idas en la vertiente occidental de las mon-. O , '
tañas.

El sitio es magnífico j  de uña grandeza superior 
á toda descripciou. En el fondo de una garganta es • 
trecha j  lapídea, cu jo s  costados estaban cubiertos,de 
sombríos abetos, j  mas arriba, de arbustos de hojas 
de color verde-claro, corria como una flecha el impe
tuoso Fraser. Por todas partes las nevadas á cimas de' 
las poderosas montañas coronaban el barranco, é in
mediato á nuestra espalda descollaba, gigante entre 
los p-ifi-antes, en su inconmensurable dominación el 
Pico de Róbson. Este magnífico monte está erizado 
de peñascos llenos’de ventisqueros, j  su forma es la 
de uü cono.

Nuevas dificultades nos fue preciso superar des-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



282 LA- VUELTA AL MUNDO.

pues de pasar el antig-uo Escondite : ¡ torrentes pro- 
íupdos^ barreras de árboles caídos de 10 en 10 me
tros, y  el valle inundado!

Al dia siguiente 15 de julio, continuamos nuestra 
lucha contra las inundaciones, pero esperimentamos 
una pérdida irreparable. Habíamos cogido por la bri
da los caballos que llevaban la harina y  el pemmi
can, á fin de impedir que arrojándose como el dia 
antes, en el agua profunda, nos inutilizasen ó hicie
sen perder nuestras provisiones. Dos de los demás que 
iban solos. Bucéfalo, y  el que con mucha razón ha
bíamos llamádo el loco, perdieron la orilla, caje- 
ron en la corriente y  fueron arrastrados en un ins
tante.

Poco tardamos en perderlos de vista. El iroqués y  
el hijo del Assiniboine se lanzaron á cogerlos, mien
tras nosotros marchábamos con los restantes caballos; 
pero volvimos á verlos á una media milla mas abajo, 
pues hablan hecho hincapié en un fondo alto en me
dio del torrente. Como en aquel momento llegábamos 
á uno de esos raros jardines que la naturaleza se com
place en engalanar con flores j  enriquecer con fresas 
en lo mas escondido de las montañas, allí estableci
mos nue.stro vivac. Viendo estábamos á los dos ani
males que seguiau en el rio, y  esperábamos que in
tentarían unirse á sus compañeros en la orilla. Bucé
falo , en efecto, se dirigió hácia nosotros ; pero como 
el Zoco, en vez de tomar la buena dirección, se había 
lanzado en medio del torrente. Bucéfalo, después de 
un momento de duda, le sig-uió en la corriente, cu va 
fuerza era irresistible.

El Assiniboine acudió en su socorro, y  pronto nos 
dejó detrás, pues tenia una maravillosa facilidad pa
ra vencer los obstáculos. Por lo que á nosotros res
pecta, solo jiodíamos ver á lo lejos nuestros caballos, 
t|ue parecían unas manchas en la superficie del tor
rente : unas 2 millas mas abajo otro fondo alto les 
permitió hacer un nuevo hincapié, loque dió al As- 
siuiboiue el tiempo suficiente para reunirse á ellos. 
Pero el torrente era tan impetuoso , que volvió á ar
rastrarlos; no obstante. Bucéfalo que habla visto al 
Assiniboine, se encaminó hácia él. Este, saltando al 
agua tendió sus brazos al cuello del animal, que re
linchó de placer ante su libertador, y  ambos al fin 
ganaron la orilla. El buen éxito del Assiniboine nos 
pareció milagroso, y  largamente recompensamos su 
intrepidez.

El pobre loco fue arrastrado por la corriente y  no 
volvimos á tener noticia de él. Esto fue para nosotros 
un verdadero desastre, ‘pues nos quedamos sin té, 
sin sal j s in  tabaco, porque la provisión de estas go
llerías las llevaba el caballo perdido ; y  en cuanto á 
municiones, pajuelas y  vestidos solo teníamos lo que 
llevábamos encima. Papeles, libranzas, objetos de 
valor, instrumentos 3' relojes, el herbario de Cheadle,

. el capote de búfalo y  la manta de Milton, todo, todo 
I corría atropelladamente hácia el Océano Pacífico. Sin 

embargo, algunos motivos de consuelo hallamos en 
nuestro infortunio, porque no habíamos perdido nin
guno de los objetos absolutamente necesarios á nues
tra existencia : nos quedaban la harina y  el pemmi
can ; y  gracias al Assiniboine y  á Bucéfalo, salvamos 
nuestro diario, sin el cual no hubiera visto la luz pú
blica esta obra.

M. O’B perdió también sus cartas de recomenda
ción, su olla de estaño y  un par de anteojos.

El Escondile de la Cabeza-Amarilla. — Naturaleza del país.— 
Vista admirable.—Vertiente occidental de las Montañas Pe
dregosas.—La pera ó sorba.—Escasez de datos.—El iroqués 
vuelve á Jasper House.—Piérdese el caballo de M. O’ B.— 
Partida del Escondite.—El rio Canot.—Arriesgada aventura 
en una balsa.

Llegamos al Escondite de la Cabeza-Amarilla el 17 
de julio, y  en la mañana del 18 atravesamos el Fra- 
ser, cujeas aguas corrían con rapidez sobre su peñas
coso lecho, formando terribles olas que hacían saltar 
cual si fuera una cáscara de nuez la leve canoa que 
los chuchuaps habían construido de un árbol.

Algunas millas mas abajo del Escondite de la Ca
beza-Amarilla, el Fraíser que desde el lago del Alce, 
corre casi siempre rectamente hácia en Oeste, recibe 
un tributario que viene del Sur, y  forma un coda há
cia el Norte ; y  .si ha de darse asenso á los indios, re
cibe también un poco mas abajo un rio importante, 
que baja del Nordeste. El Escondite está situado 
en un valle triangular, j  parece fértil en parte; 
pero, inmediatamente al Sur, .se estiende una zona 
de tórrenos arenosos y  ondulados, donde crecen 
abetos , y  termina la fila de alturas que dividen las 
cuencas ó regiones hidrográficas. Mas allá empiezan 
los espesos bosques regados por el Thompson sep
tentrional.

Si se mira hácia el Oesté, la perspectiva que -se 
goza del Escondite es, en nuestro concepto, una de 
las mas maravillosas del mundo. En toda la distancia 
que puede abarcar la vista, al Norte, al Sur y  al Oes
te , las montañas se elevan unas sobre otras ; la major 
parte, cubiertas de nieve, solo están separadas por va
lles m u j estrechos, y  al parecer, se estienden hasta 
el Pacífico.

Acabábamos de atravesar la cadena principal de las 
Montañas Pedregosas, y  estábamos seguramente en 
la Colombia Británica; no obstante, con gran sor
presa nuestra, todavía nos encontrábamos en medio 
de ellas. En realidad, las montañas que desde las 
praderas del lado oriental se elevan al parecer como 
una muralla, se prolongan hasta el Océano occiden
tal. La repetición exacta de esta vista solo se descu
bre desde losMontes'Calvos, en el Caribù. M. Fraser, 
de Victoria, que había visitado los Andes y  el Hima-
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la ja , nos ha asegurado que nada puede compararse 
con los centenares de millas de montañas que la Co
lombia Británica.

Como este sitio era bueno para que los caballos 
forrajeasen, resolvimos permanecer allí un dia, que 
empleamos ensecar nuestras provisiones j  en recoger 
todos los datos que los cliuclmaps pudiesen darnos, 
relativos á la continuación de nuestro viaje. Los in
dios nos trajeron en gran abundancia lo que llama
ban peras, que son una especie de sorbas ó cormas, 
por las que dimos algunas agujas é hilo. Este fruto 
procede de un arbusto llamado serbal ó serbal, de 2 
ó 3 pies de altura, j  cujas hojas son parecidas á las 
del peral. Los naturales de la Bahia de Hudson ase
guran que donde quiera crece este arbusto puede cul
tivarse con ventaja el trigo. Sus frutos tienen poco mas 
ó menos el tamaño del casis j  la forma de una pera, 
j  su sabor es esquisito : son m uj estimadas por los 
indios de ambos lados de la montaña, que las desecan 
para el invierno. Milton sustitujó el capoten de bi
sonte que habia perdido en nuestra última desventura 
con un par de otros de marmota para cubrirse por la 
noche, j  compró á los indios algunas grandes piritas 
de hierro de que se servian como pedernales, j  dos 
estrañas pipas de piedra de que se desprendieron 
tanto mas fácilmente cuanto que, como nosotros, 
carecían de tabaco.

Dispuestos estábamos á partir el 19, cuando una 
fuerte lluvia vino á detenernos hasta el dia siguiente. 
Seis semanas hacia que habíamos salido del fuerte de 
Edmonton , j  solo dos tempestades acompañadas de 
truenos hablan turbado un tiempo siempre cálido j  
hermoso. Al dia siguiente mejoró el cariz , j  el iro- 
qués regresó á Jasper-House. Poco después quisimos 
reunir nuestros caballos para emprender nuestro via
je al Caribù , pero no pudimos dar con el de M. O’B, 
á pesar de haberle buscado por esjiacio de algunas 
horas.

Un jóven chuchuap se prestó á acompañarnos du
rante un dia, para señalarnos el camino recorrido por 
los inmigrantes, ¡mes nos proponíamos seguirlo hasta 
la major distancia posible, con la esperanza de llegar 
al Caribù. Al principio atravesaba uu país llano, are
noso, ondulado j  escasamente cubierto de abetos. 
Pasamos un humilde afluente del Fraser, seguimos 
las orillas de un pequeño lago, j  por la tarde habla
mos rebasado, sin apercibirnos de ello, eTlímite que 
separa las cuencas del Fraser j  del Columbia. El 
chuchuap pasó la noche con nosotros, nos puso al día- 
siguiente en el camino que buscábamos j  volvió á su 
hogar. De él nos despedimos sin sospechar siquiera 
las fatigas que aun habíamos de arrostrar, j  el tiem
po que trascurriría antes de que tuviésemos la buena 
suerte de volver á encontrar otro hombre.
' Aquí la senda se dirigia á la derecha para entrar

en el mas occidental de los dos estrechos valles entro 
que está dividido el del Escondite por la línea de altu
ras que se dirige hácia el Sur, y lleva en el mapa el 
nombre de Cadena de Maltón. Al calió de una mi
lla llegamos al rio Canot, afluente del Columbia, 
que corre hácia el Sudeste, j  se ha labrado en este 
suelo arenoso un profundo cauce. Bajamos una brus
ca pendiente para llegar al valle del rio, que cortába
mos casi en ángulos rectos; pero las aguas engrosadas 
hacian m u j violenta la corriente, las orillas estaban 
obstruidas por maderas flotantes j  por árboles que se 
inclinaban sobre ellas. Fué preciso, por consiguiente, 
subir un poco el rio para encontrar un sitio en que 
pudiésemos pasarlo en balsa. Llegamos al fin á un lu
gar desembarazado, cerca del cual habia algunos abe
tos secos, j  donde la orilla opuesta estaba menos ates
tada de troncos, piedras j  malezas.

Después de haber hecho pasar los caballos, empe
zamos á construir la balsa. Cuando estuvo terminada 
nos dispusimos á pasar, pero tal era la impetuosidad 
de la corriente, que antes de que empezásemos á ma
niobrar, fue arrastrada aquella. Envueltos en una 
rápida furiosa, lo pasamos como una flecha, siendo 
lanzados contra un grueso abeto al través de cujas 
ramas inferiores entraba el agua con tanta violencia 
como bajo la rueda de un molino. ¡A tierral ¡á tier
ra con la cuerda! gritó el Assiniboine; j  en el mo
mento de pasar cerca de la orilla, dando en el agua 
uu salto verdaderamente desesperado, se asió á los 
arbustos , escaló la orilla, j  ató su cuerda á un árbol. 
En el mismo instante Cheadle saltó también con su 
cuerda; pero estas, podridas por la humedad, se rom
pieron cual si fuesen un hilo, j  la balsa, impelida 
hácia el abeto, desapareció súbitamente. Milton j  la 
mujer del Assiniboine fueron arrastrados á su vez; 
por lo que respecta á M. O’B, este consiguió, mer
ced á una casualidad inesplicable, asir.se á la balsa, 
j  le vimos reaparecer con ella mas abajo, sentado, 
silencioso é inmóvil. El Assiniboine j  su hijo, que á 
la parhabian saltado á tierra, se arrojaron en busca 
de la balsa. Cheadle se disponía á seguirles, con la 
vaga idea de que todos, esceptoél, se hablan ahoga
do, cuando OJÓ un grito que salla del abeto tendido 
en el agua. Mirando en aquella dirección , vió á Mil
ton agarrado á las ramas , con el cuei’po atravesado 
debajo del tronco, j  la cabeza alternativamente cu
bierta ó descubierta por el agua. La mujer se encon
traba un poco mas lejos en idéntica situación, j  uno 
j  otra corrían el inminente peligro de ser arrastrarlos 
á cada momento. Cheadle les gritó en nomlu’e de 
Dios; que se mantuviesen firmes, j  deslizándose por 
debajo del árbol, consiguió coger á Milton, que es
taba mas inmediato á él.

En seguida, corrimos ambos con las majores pre
cauciones al socorro de la mujer, que afortunadameu-
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te fue ¡salvada. La balsa se detuvo por sí misma por 
uu árbol inclinado basta el agua, j M . O’B saltó á 
tierra.

Ocupámonos entonces en sacar nuestros efectos y  
tomar nota de nuestras nuevas pérdidas. Los paque
tes que contenian todo lo que poseian el Assiniboine y  
su familia babian desaparecido; pero la fortuna nos 
habia conservado nuestras escopetas, nuestros frascos 
de pólvora, y  las escasas provisiones que aun tema
mos.

Ll Monte Millón. — Abundancia de madera.— Paso del rio.— 
llaniiücacion del Thompson septentrional.— Sin camino.— 
Paso del brazo nordeste. Estravío.—Dudas —Desoluciou de 
ir á Kamptoups.—Descubrimiento alarmante.—Fin del ca
mino.— Nos perdemos en el bosque. — Banquete con carne 
de oso.

Al dia siguiente, dando un largo rodeo por la de
recha para dar la vuelta á la cordillera que se dirige 
al Sur, entramos en el valle situado al Oeste. La sen
da no estaba bien trazada y  pasaba por entre rocas y  
maderas incendiadas.

Cuando se trató de comer advertimos que liabia- 
mos perdido nuestra sartén y  parte de nuestra vaji
lla de estaño; lo que nos obligó desde entonces á cocer 
en la marmita el pemmican y  amasar en ella el pan.

En el fondo del barranco corria un arroj^o que se 
encaminaba al Norte , para desaguar probablemente 
en el Fraser ó el Canot.

Al dia siguiente salvamos la línea de cumbres de 
la cuenca del Thompson, en que entrábamos. Allí ha
bia un lago pantanoso, llamado en el mapa el Layo 
Ahreda , que ocupaba el fondo del barranco, y  segui
mos un raudal que salia de él hácia el Mediodía. De
lante de nosotros se elevaba una montaña magnífica 
cubierta de ventisqueros, que rodeaba el valle. Chead- 
le dió á esta montaña el nombre de Monte Milton. 
El sendero j^enetraba luego en el bosque de abetos, 
que allí presentaba enormes dimensiones.

El quinto dia después de nuestra salida del Escon
dite , nos encontramos en la orilla derecha ú occiden
tal de un afluente del Thompson. Al atravesarlo, nos 
vimos precisados, á fin de impedir que nuestros 
efectos se mojasen, á poner sobre nuestras cabezas la 
carga de nuestros caballos. Llegamos luego á uu rio 
profundo que salvamos, llevando estos por uu anti
guo dique de castores. Todavía estábamos rodeados 
de montañas nevadas y  de escar])adas alturas que, 
cubiertas de abetos, cerraban por todas partes el valle.

El 25 de junio, dejando el monte Milton á la de
recha, nos vimos detenidos por uu caudaloso rio de 
60 metros de anchura, que corria cubriendo sus orillas 
con aguas procedentes deh deshielo de los ventisque
ros. Acampamos en el ángulo que formaba la con-' 
fluencia para reconocer por dónde se dirigia la senda 
de los inmigrantes. Aquí encontramos uno desús vi-

vacs, con mas madera cortada de la necesaria á las 
hogueras; de lo cual inferimos que habian construi
do una balsa, y  pasado á esta confluencia, 'sobre el uno 
ú otro borde del rio principal. Hasta entonces habla
mos supuesto que habian subido, sin franquearla, la 
corriente que venia del Noroeste, en la dirección del 
Caribù; pero nos fue impo.sible descubrir por este la
do senda alguna, j  tampoco las halló el Assiniboine 
en la orilla oriental del rio, á la cual se trasladó en 
una pequeña balsa.

Por seguro tuvimos que los inmigrantes habian 
ido á la orilla occidental, y  que lo mejor para nos
otros era hacer lo mismo.

Una inscripción habia en un árbol, en la que se 
anunciaba que aquél era el punto en que el guia^^n- 
drés Cardenal habia dejado á los inmigrantes para 
regresar á Edmonton; desde allí habíales mostrado las 
lejanas alturas del Caribù. Esta circunstancia, agre
gada á la aseveración de una mujer del Escondite^ de 
que si nos dirigiamos al Caribù ó hácia el Kamloups, 
invertiríamos ocho dias en el viaje, nos contentó mu
cho, aunque teníamos m u j pocas provisiones.

La falta de té nos era mas sensible que la de la sal, 
de las conservas vegetales, y  que cualquier otro re
quisito. Mas de un año hacia que nos absteníamos sin 
la menor dificultad, de todo estimulante alcohólico, 
pero nunca nos fue posible prescindir del té y  del 
tabaco. Hasta entonces hablamos alargado la pequeña 
cantidad de este artículo que nos quedaba , mezclán
dola con lo que los indios llaman KinniTiinnicli, que 
es la corteza interior del cornizo, especie de cerezo 
silvestre. Pero á la sazón no teníamos entre todos 
mas que para tres ó cuatro pipas, y  resolvimos 
guardar este tabaco para alguna gran solemnidad.

Convencidos, no obstante, de que dentro de algu
nos dias llegaríamos al término de nuestro viaje, pu
simos mano á la construcción de una balsa.

El paso se verificó sin el menor percance, escepto 
que en el momento de acercarnos al rio, M. O’B en 
su prisa por verse en tierra, saltó en un fondo bajo, 
siendo preciso que el Assiniboine le sacara del agua.

Al ponernos á investigar el camino, vimos con pe
sadumbre que hablamos abordado en un islote, y  no 
en la orilla occidental del rio, como deseábamos. La 
corriente del Noroeste se unia á la principal por dos 
bocas, y  nos encontrábamos en el pequeño delta si
tuado entre los dos brazos.

El dia siguiente, el Assiniboine pasó el occidental 
por medio de una pendiente natural formada por la 
acumulación sobre un banco de arena, de los troncos 
arrastrados por las inundaciones; y  no tardó eri des
cubrir una senda que subia á lo largo del brazo del 
Noroeste , en la dirección del Caribù, pero terminaba 
bruscamente al cabo de una milla. El barranco era 
estrecho, las orillas escarpadas y  sumamente pobla-
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das de arbolado; y  cu fin, á la vista surg'iau unas 
montañas calizas.

Es indudable que los inmigrantes habian retroce
dido ante la dificultad de abrirse un camino que les 
condujera al Caribù , y  liabian tomado el partido de 
volver a Kamloups. En efecto, el Assiniboiue encon
tró otra vereda, acorde con esta suposición, jq u e  
bajaba el rio en la dirección del Sur. Habia, pues, 
llegado el momento de decidirnos á penetrar, á pesar 
de tantos obstáculos, en el Caribù, ó áseguir la sen
da que se encaminaba hacia Kamloups.

Al efecto celebramos consejo, y  después de una 
larga discusión convinimos en que con nuestras fuer
zas debilitadas, nuestros caballos rendidos de fatiga, 
nuestras provisiones tocando á su fin , y  no contando 
sino con una sola hacha, nos seria imposible abrirnos 
paso al través de la casi impenetrable región del 
Oeste.

Con viva amargura renunciamos á nuestro projec- 
to por tanto tiempo meditado, de hallar un camino 
que en línea recta condujese á los campos del oro; 
pero tal tentativa nos pareciadesesperada, é hicimos 
con tristeza nuestros paquetes para trasladarnos á la 
orilla occidental.

El puente de madera que la atravesaba nos evi
taba el trabajo de construir una balsa; pero fue un 
àrduo trabajo el pasar á hombro nuestro equipaje, 
porque los troncos confusamente hacinados hacian 
resbaladiza y  difícil nuestra marcha, y  la corriente 
penetraba en esta mole de obstáculos con tal violen
cia, que el movimiento y  el estrépito ensordecedor 
de las aguas nos hacian volver la cabeza. Cuando pa
samos este puente, que tenia por lo menos 40 metros 
de largo, nos fue preciso escalar con gran pena con 
nuestros fiirdos á la espalda, una orilla perpendicular 
ó mu j  poco menos , al través de montones de árboles 
caidos, antes de llegar á la senda que buscábamos. 
Ya trasladado el equipaje, nos ocupamos en conducir 
los caballos en el rio, por encima del dique, y  na
dando hasta un Ibndo alto situado en el centro, allí se 
detuvieron. Como el calor era sofocante, esperimen- 
taban un gran placer eii mantenerse en el agua fresca 
y  en verse casi enteramente libres de tábanos j  mos
quitos ; así es que trascurrió mas de una hora antes 
de que lográsemos hacerlos salir de ella. En vano nos 
vahamos para lograrlo, del palo j  de las pedradas. 
Ya nos dirigíamos á Bucéfalo, va al Gran-Rojo, j a  
al Pequem-Rojo^ va al Pardo , j a  al Sahaje, j a  al 
Pe(¡ueño-Negro : nuestros castigos y  gritos no dieron 
antes del indicado espacio de tiempo, resultado al
ammo.

El resto del dia no fue escaso en otras desdichas y  
dificultades, siéndonos preciso practicar otro camino 
al través de los árboles, sobre colinas muj" ásperas. 

En la tarde del segundo dia después de nuestra sa

lida de la isla, llegamos á dos vivacs sembrados de 
albardas, sillas y  arneses. Por donde quiera se velan 
cedros cortados, y las astillas y  pedazos de madera 
probaban que allí se habian construido balsas y  ca
noas. Una inscripción colocada en un árbol deciaque 
aquel cam2)o de los inmigrantes se llamaba el Cam- 
j)o de la matanza. Buscamos en todas direcciones un 
camino, pero no lo hallamos.

No podíamos equivocarnos , pues la verdad se tras
lucia de una manera harto grave: la partida de los 
inmigrantes habia perdido allí la esperanza de abrir
se camino por entre bosques tan espesos y  elevados, 
habiendo abandonado los caballos , dado muerte á los 
buejes para procurarse provisiones, y  construido 
balsas jmra bajar el rio hasta Kamloups.

Nada tenia de semejante nuestra situación. Nues
tras provisiones estaban casi reducidas á diez libras 
de pemmican, é igual cantidad de harina; es decir, 
á menos de lo que se necesitaba para alimentar á seis 
personas durante tres dias. No habia caza, j  por otra 
parte nos quedaba m u j poca pólvora; nuestros vesti
dos caian en girones, y  nuestro calzado solo se soste
nía á fuerza de remiendos de tela de embalaje. Como 
si esto no bastase, los caballos se hallaban debilitados 
por falta del suficiente sustento, solo teníamos un 
hacha india j)ara abrirnos paso por el bosque, é igno
rábamos cuáles serian la longitud y  las dificultades 
del camino que aun nos faltaba recorrer. Por lo de
más, hubiera sido correr á una jjerdicion segura el 
viajar en balsa sobre un rio desbordado, de fondo pe
dregoso y  rápido como el Thompson.

Por la noche nos reunimos en torno de la hogue
ra de nuestro vivac, jdeliberamos gravemente, fu
mando Mnnikinnik, jjara aumentar nuestra filosofía; 
y  después de una madura discusión, se convino en 
que al dia siguiente el Assiniboine fuese á reconocer 
el pais, y  que luego intentásemos si lo juzgaba po
sible, abrirnos paso al través del bosque.

Gran gozo nos causó ver llegar á nuestro guia, al 
declinar el dia, cargado con un pequeño oso negro, 
y  al oirle decir que consideraba posible pasar ade
lante , aunque el camino habia de ser largo y  penoso. 
Desde lo alto de la colina á cu jo  pie estábamos acam
pados, habia visto á lo lejos, hácia el Sur, montañas 
que se elevaban unas sobre otras, y  el interminable 
bosque de abetos estenderse en todas direcciones, sin 
señal alguna de sitios al descubierto; la única cir
cunstancia favorable que habia advertido era que las 
alturas parecían deprimirse, y  disminuir el número 
de las que se hallaban cubiertas de nieve.

Pusímonos todos á despellejar y  hacer trozos el oso, 
y  aquella noche tuvinios»un gran banquete, pues era 
la primer carne fresca que llegaba á nuestras manos 
después del carnero j ârdo muerto en Jasper-House; 
y  aunque no teníamos pan ni sal para sazonarla, ni
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té que beber, ni tabaco que fumar, nos pareció deli- i 
ciosa. En tan solemne ocasión reemplazamos el taba
co, mezclando con el Immikmmk que fumábamos el ■ 
aceite sacado de nuestras pipas; pero este recurso se  ̂
agotó en breve, j  nos vimos reducidos al miserable ' 
ardid de fumar lisa j  llanamente corteza de sauce. '

Empezamos á trazarnos líu camino en et bosque virgen.— ; 
Desastres.—Alimento cotidiano.—El monte Cheadle.—Fru- , 
tos silvestres.—M. O’B. atraviesa un rio en triunfo.—Nue- : 
vos desencantos.—Mas provisiones.—El indio sin cabeza.—
El P e q u e ñ o  N e g r o  es condenado ú muerte.—Continúa el 
bosque.—Las Grandes rápidas.—Un verdadero calabozo.— 
La P u e r t a  d e  I n f i e r n o .—Una huella.—Salida del bosque.

El 31 de julio dejamos el C a m p o  d e  l a  M a t a n z a . ^  
en medio de una lluvia que caia á torrentes, j  en
tramos en el bosque sin camino.

Inmediatamente nos encontramos al pie de una 
rampa que se detenia á orillas del agua; pero la prin
cipal dificultad de este camino no consistia en lo m u j  
escarpado que era. Preciso es haber visto un bosque 
virgen donde árboles gigantescos han crecido j  cai- 
do sin haber sentido el golpe del hacha por esj)acio 
de muchos siglos, jmra formar una idea exacta de 
estas môles impenetrables de maderaje. Los abetos j   ̂
los tujas adquieren todas sus naturales dimensio
nes; los patriarcas vegetales de 300 pies de eleva
ción levantan sus copas en una magestuosa soledad 
aérea; los mas tiernos se reúnen á sus pies en gru
pos espesos, pugnando por ocupar el .sitio de algún 
gigante derribado. Los árboles secos, hacinados aquí 
j  allí, forman barreras que por lo regular tienen 
de 0 á 8 pies de altura en todos sentidos. Troncos 
de cedros enormes vienen á tierra de pura podredum-  ̂
bre, j  convertidos en montones de musgo, están me
dio enterrados en el suelo, sobre el que otros árboles 
igualmente poderosos se han tendido poco antes; ' 
árboles aun verdes j  vivos, derribados por recientes 
huracanes, interceptan la vista, á causa de la mura
lla de tierra que retienen sus entrelazadas raices; 
troncos muertos, troncos podridos, troncos descorte
zados j  troncos con todas sus ramas, derribados, ten
didos, horizontales, inclinados, formando toda clase 
de ángulos; maderaje en todos los grados de des
arrollo, en todas Tas épocas de la vida j  de la des
composición, en todas las situaciones posibles, j  mez- , 
ciados en todas las combinaciones imaginables. Si el 
terreno es pantanoso, está lleno de cornizos ; por otra • 
parte, h a j innumerables arabas, lianas trepado
ras , ensortijadas , de hojas anchas como las del rui
barbo, que por lo regular tienen la altura de un hom
bre. Sus tallos j  sus hojas están erizados de fuertes 
espinas que desgarran los vestidos cuando se trata de  ̂
abrirse paso por entre sus revueltas, masas j  desue
llan piernas j  manos á causa déla inflamación oca-  ̂
sionada por sus millares de picaduras.

El As-siniboine marchaba el primero, hacha en 
mano; seguíale su mujer guiando un caballo, j  
detrás iba el resto de la comitiva á la desfilada, lle
vando de la brida dos ó tres caballos. Estos, irritados 
algunas veces por los obstáculos, se arrojaban al tra
vés de los árboles en todas direcciones, siendo pre
ciso cogerlos j  luego encontrar de nuevo, con no 
pequeño trabajo, la senda casi borradt^que habian 
dejado los que continuaron marchando.

Nuestro alimento consistia ja  en lo que los mesti
zos llaman nibelú^ que se prepara haciendo hervir en 
gran cantidad de agua espesada con un puñado de 
harina, un puñado de peramican. La harina no tenia 
tro uso, j  solo conservábamos tres ó cuatro libras.

El 1." de agosto vimos una hermosa montaña cu
bierta de nieve, que al parecer nos cerraba el ca
mino del valle. Milton, para devolver á .su buen com
pañero el obsequio que de él habia recibido poco an
tes, dió á esta montaña el nombre de Monte Cheadle. 
A nuestra derecha se veia una montaña nevada, que 
denominamos Monte de San Juan.

El 3 encontramos una laguna de unos 300 metros 
de largo, donde los árboles e.scaseaban bastante. Este 
fue el primer gspacio al descubierto que hallamos 
después de diez dias. Nue.stros ojos, acostumbrados 
á las tinieblas, quedaron deslumbrados. Aquí j  allí 
cogimos puñados de frambuesas, j  dos cla.ses de mir
tillos cujas bajas eran tamañas como ciruelas, j  
tuvimos además la buena suerte de malar cuatro per
dices .que nos sirvieron de cena.

Antes de venir la noche desculn-imos un torrente 
que bajaba del Noroeste. Montamos á caballo para 
pasarlo, escepto M. O’B., que nunca pudo reconci
liarse con la equitación , después de sus contratiem
pos en el Fraser. ¿Qué iba á hacer? El buen .señor se 
obstinaba en no entregar.se al lomo de un caballo, j  
la corriente era demasiado rápida j  jjrofunda ])ara 
poder vadearla con seguridad. Después de discutir 
con él algún tiempo harto inútilmente, metimos nues
tros caballos en el agua , que el Assiniboine j  su fa
milia habian ja  atravesado; pero el caballo de (Tiead- 
le no estaba á un metro de la orilla, cuando M. Ü’B., 
lanzándose tras él como un loco, cogió con ambas 
manos la cola flotante de Bucéfalo, j  de esta manera 
llegó, triunfalmente remolcado, á la orilla opue.sta. 
Este brillante triunfo le quitó para en lo .sucesivo 
muchas de las inquietudes que le inspiraba el paso 
de los rios.

Después de salir de la laguna, volvimos á engol
farnos en la espesura de los bosques, sin ningún .si
tio descubierto, durante muchos dias, emprendiendo 
de nuevo nuestra ímproba faena de abrir nuestro ca
mino por entre la maleza, de guiar nuestros indóci
les caballos, de sacarlos de sus atolladeros, j  de ali
mentarnos miserablemente de ruhehú.
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El 7 (le n̂ ’ostô  os (Iccir, al octavo dia d(> linbenios 
perdido en el bosque, Jiubimós de atravesar otto rio, 
el que (indicio favorable) tenia unos 30 metros de 
ancho, era poco profundo j  trasparente , j  no estaba 
engrosado por los hielos de las montañas. PuSímósle 
])or nombre J¿io Elsecar. Poco después se aumentaron 
nuestras esperanzas al ver que lleg’ábamos íi un ter
reno bastante llano, de cerca de una milla cuadrada 
de estension, en el punto en que se reuniffn cinco

valles estrechos. Pero después de una detenida es- 
plorácion, echamos de ver que aquella pequeña lla
nura no era sino un oasis rodeado de montañas j  al
turas escarpadas, cubiertas de abetos, j  del cual no 
se podia salir sino por medio de las gargantas encer
radas entre sus diferentes cadenas.

. Aquella noche dió fin nuestro último pedazo de 
pemmican, j  solo nos quedó como un cuarterón de 
harina, siendo asi que aun teníamos que recorrer 100

Los Icrraplones de la cuenca del Fraser.

millas antes de llegar al fuerte. ¿.Cómo subsistir, ó 
qué recurso prometerse en aquella inmensa soledad? 
El sepulcral silencio no era interrumpido por el canto 
de ningún pñjaro, ni por el rumor de ningún ser 
viviente, j  nuestra demgcracion j  nuestro cansancio 
nos infundian el triste convencimiento de que no 
podríamos continuar mucho tiempo nuestro viaje.

Terminada nuestra última comida, celebramos nue
vo consejo. M. O B. espuso la necesidad perentoria de 
matar el pequeño caballo negro que él acostumbraba 
dirigir; pero nuestro gu ia , que habia descubierto 
aquel dia un oso, pidió una prórroga en favor del 
pobre Pefpmw Negro.

Salió, pues, á caza en la siguiente madrugada; 
Cheadle j  el jóven Assiniboine se encaminaron A un 
lago para cazar algunos de los Anades que hablan 
visto el dia anterior; Milton se puso A coger bajas 
de Mirtillo, j  M. Ü’B. A leer.

La comitiva no estaba alegre, en verdad, porque 
no nos habíamos desayunado. Por la tarde, Cheadle 
j  su jóven compañero regresaron con las manos va
cías. No tardó en llegar, el Assiniboine, quien echan
do al suelo una marta que traia, nos dijo con tri.steza: 
jS o I o e s i o  h e  e n c o n t r a d o . ,  y  % n  h o m b r e . . .  p e r o  e s  u n  
c a d á v e r .

Nos indicó el sitio en que éste se hallaba , poco
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distante de nosotros, y  partimos con sii hijo para 
contemplar aquel espectáculo de siniestro augurio. 
Después de haberlo buscado durante algún tiempo, 
lo descubrimos al pie de un enorme abeto. Estaba 
sentado con las piernas cruzadas, los brazos alrede
dor de las rodillas, las manos e.stendidas sobre las 
cenizas de una miserable hoguera, y le faltaba la 
cabeza. La cavidad del jDecho y del aíxhimen estaba 
llena de despojos de crisálidas, y  brazos y  piernas 
se pareciau á los de una momia. El vestido, que se 
componia de una camisa, unas medias de lana, y 
una manta raida, pendian aun del esqueleto ,• á su 
lado habia un hacha, un saco con avíos para encen
der fuego, una marmita de estaño y  dos cestos de 
corteza de abedul: el saco guardaba además un cu
chillo viejo y  municiones ĵ ara una sola descarga. 
Lno de los cestos contenia un sedal de pescar, fabri
cado de corteza de cedro, no terminado aun, v dos 
estraños anzuelos hechos con un pedacito de madera 
y  un gancho de metal; el otro contenia alguna.s ce
bollas sil ve.stres, aun verdes. Un monton de huesos 
rotos y  los restos de un cráneo de caballo revelaban 
harto claramente lo que allí habia ocurrido. Aquel 
infeliz ser humano, sucumbiendo al hambre, habia 
prolongado su vida todo lo posible, como lo ate,sti- 
guaban las partículas de alimento allí esparcidas. 
Según todos los indicios, era un chuchiiap de las 
]\íontañas-Pedregosas, que como nosotros, habia in
tentado ir á Kamloups. Pero ¿qué habia sido de su 
cabeza? En vano la buscamos. Esto fue para nosotros 
un problema irresoluble, jHies si se habia despren
dido por sí misma, á .su lado dobia encontrarse; y 
si hubiera .sido arrancada por algún animal , éste 
hubiera atacado todo el esqueleto, cuya posición de.s- 
mentia esta conjetura. Dejámo.sle, pues, como lo en
contramos, llevándonos únicamente su hacha, que 
tan necesaria nos era, su eslabón, su sedal y  sus an
zuelos, no jDara utilizarlos, sino como recuerdo de un 
hecho tan estraño.

Silenciosos y  llena el alma de sombríos presenti
mientos, volvimos á nue.stro campo.

Nuestro vigor, abatido por la falta de sustento y  
por la inquietud que nos infundia tan precaria si
tuación, se postro mas á consecuencia de este poco 
tranquilizador de.scubrimiento, porque es lo cierto 
que habia una notable semejanza entre nosotros y  
aquel indio, que después de intentar atravesar el 
bosque sin camino, habia sufrido el tormento del 
hambre y  dado muerte á su caballo para alimentarse. 
Aquel espectáculo nos refirió con terrible minuciosi
dad una historia cuyo desenlace fue la muerte, 'l’am- 
bien nosotros nos veíamos reducidos al estrerao de 
niatar uno de nuestros caballos; siendo de notar que 
el indio tuvo sobre nosotros, al emprender su viaje., 
la ventaja de hallarse en su pais.

Asi, pues, mirabámos el porvenir bajo su mas for
midable aspecto; y  aquella noche se decidió por una
nimidad matar el Pequeño-Neij'i'o, al rayar el dia.

El 9 de agosto fue conducido al lugar de la eje
cución ; pero aunque todos estábamos de acuerdo en 
que era necesaria su muerte, nos causaba gran pena 
el .sacrificio de un animal que nos habia acompañado 
al través de tantas fatigas. El A.ssiniboine puso tér
mino á nue.stras dudas, y  mató de un escopetazo al 
desdichado caballo. Pocos minutos después su carne 
era asada, y  todos se ocupaban en cortar rajas de ella 
para conservarla. Todo el dia nos hartamjDS con lo que 
no podíamos llevar, mientras el resto se secaba en 
una buena hoguera. Al principio fue objeto de duda 
que semejante caballo pudiera comerse; pero la ver
dad es que se comió con apetito. Los momentos que 
no empleábamos en devorar los utilizábamos en re
mendar nuestros harapos, inclu.sas las moca.sinas, que 
empezaban á no sernos de provecho alguno.

Al dia siguiente, de nuestra provisión de carne 
.solo nos quedaban cuarenta libras. ¡El pobre PeqneTio 
Nefjro estaba tan fiaco' y  tenia tan poca talla!

Con gran trabajo proseguimos el viaje. A la esca
sez de alimento agregábase el fundado temor de .se
guir, eji lugar del Thompson, alguna corriente ig 
norada que nos condujese á laberintos .sin .salida. 
Exánimes y  famélicos, nos considerábamos muy feli-' 
ces cuando matábamos una perdiz, una marta, ó 
pescábamos alguna trucha. A gran fortuna tuvimos 
un dia matar un puerco-espin, que nos pareció deli
cioso. Con frecuencia las rampas y  la aproximación 
de las'inontañas que bajaban hasta la orilla del agua 
nos obligaban á detenernos y  esperar horas enteras 
que el Assiniboine descubriese un camino. K. estas 
corrientes de agua les pusimos por nombre Pájñdas 
(le Mufcliisson. No oEstante, el valle continuaba es
trechándose, y  al fin fué á parar á un precipicio. 
Quedamos encarcelados: por un lado el- rio, por otro 
alturas tan escarpadas y  laberínticas., que parecia 
imposible escalarlas. A pesar de e.sto, el Assiniboine 
encontró una escarpa, que acaso seria posible salvar 
mediante la prudencia. Preciso fue conducir los ca
ballos uno por uno, para hacerles saltar en zig-zag  
al costado' de la eminencia y  de los musgosos y  res
baladizos peñascos. Bucéfalo cayó, quedando suspen
dido á horcajadas en toda su longitud sobre un árbol, 
apoyado en otros tendidos horizontalmente á bastante 
altura para que las patas del animal no llegasen al 
suelo. Cheadle le dió un vigoroso empujón que le 
hizo caer, sin recibir lesión alguna.

Pasamos luego cerca de un torrente que se arre
molinaba en derredor de unos altos peñascos. El 
Assiniboine dió á este paso el nombre de Puerta de 
Infierno.

El viaje continuó siendo una serie de desventuras,
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j  nos fue preciso matar otro caballo. El 18 descu
brimos con indescriptible aleg-ría algunas ramas cor
tadas á cuchillo, para abrir un camino entre los 
matorrales, j  por la. tarde observamos algunas hue
llas de caballo.

El 21 llegamos á un pantano cenagoso donde es
tas eran n iuj numero.sas. En la otra orilla habia un 
cedro derribado que habia servido de canoa. Un ár
bol ostentaba un rótulo que parecía inglés, pu-es ja  
no podia leerse.

Por último, el dia siguiente penetramos en un sen
dero cujos árboles hablan sido señalados por el ha
cha hacia ja  mucho tiempo. Algunas antiguas tram
pas de marta, halladas á trechos, nos probaron ade
más que habíamos llegado al fin de un antiguo 
camino de tramperos, Cjue venia de Kamloups.

El valle empezaba á ensancharse rápidamente, las 
alturas disminuiau, el camino se determinaba cada 
vez mas, j  el 22 á medio dia prorumpimos en gritos 
de júbilo, cuando al salir de las tinieblas del bosque, 
donde tanto tiempo habíamos estado enjaulados, em
pezamos á pisar la jerba de una hermosa pradera. A 
nuestra vista se dilataba un pais espedlto, abierto, 
variado, con colinas redondeadas j  zonas de suelo j)o- 
blado de bosques. Por común acuerdo allí nos detu
vimos. Tendímonos, pues, sobre el verde césped, nos 
calentamos al sol, j  nuestros caballos en plena liber
tad, se pusieron á ¡iacer la jerba fresca.

El dia era magnífico, v fácilmente se compren
derá el placer con que contemplábamos aquel encan
tador paisaje. Por espacio de once semanas, por lo 
menos, habíamos caminado sin descanso, j  hacia un 
mes que no.s habíamos estraviado en el bosque, ham
brientos, estelulados de fatiga j  casi sin esperanza 
de salir de é l.
Entusiasmo al volver a encontrar de nuevo á nuestros seme

jantes.—Campamento de indios.—Kamloups á la vista.— 
i-\delaiue! ¡al fuerte!—Opípara cena.—Fin de nuestros lor- 
mento.s.—Descanso.

El camino estaba, al fin, bien trazado j  bien tri
llado. No habíamos llegado aun al término de nues
tros quebrantos, pero teníamos la seguridad de lo
grar el objeto que nos proponíamos. El 23 encontra
mos un indio j  su mujer que llevaba un niño á la 
espalda.

Estos eran los primeros seres humanos que encon
trábamos desde nuestra salida del Escondite de la 
Cabeza Amarilla. ¡Dios sabe cuán cordialmente los 
saludamos! ¡Cuán vehementes apretones de manos! 
¡Qué regocijo j  qué incomprensibles preguntas! El 
pobre indio estaba estupefacto, j  en verdad no sin 
motivo. Creimos entender, mas por sus señas que por 
su lenguaje, que no tardaríamos en encontrar otros 
indios, j  que aquella misma noche podríamos llegar 
á Kamloups. Aceleramos, por consiguiente, nuestra

marcha por espacio de 10 á 12 millas, pero á nadie 
encontramos. Aquella noche comimos nuestro último 
pedazo de caballo.

El 24 vimos á dos indios, dos mujeres j  algunos 
ninos sentados alrededor de una hoguera donde se 
cocian algunas semillas en un perol de hierro. No 
bien nombramos á Kamloups, esclamaron ;

« ¡A ijú , mucho, mucho; aijú  té, a ijú  tabaco, 
aijú  salmón; a ijú .w isk j. ¡Kamloups!» De esto in
ferimos que allí nos esperaba gran abundancia de co
sas buenas.

Al dia siguiente encontramos los cadáveres de dos 
indios, hombre v mujer: estaban cubiertos con una 
manta, v á su lado se hallaban todos sus efectos 
intactos.

En la tarde del 28 vimos al íin á lo lejos una ca
dena de alturas que señalaba el sitio de Kamloups, 
j  aquella noche, á pesar de las .sombras, vislumbra
mos una casa. ¡Indefinible emoción !

Galopamos, saltamos de la silla , abandonando 
nuestros caballos á sí mismos, entramos en una espe
cie de jiatio donde muchos indios j  mestizos acaba
ban de terminar una cena, cujos restos llenaban 
todavía un mantel estendido en el suelo y alrededor 
del cual estaban sentados. Un indio de edad provecta 
se adelantó hácia nosotros, j  en una jerigonza mez - 
cía de francés , de inglés j  cliinuk (1), se nos pre
sentó llamándose el capitán San Pablo, para pregun
tarnos quiénes éramos. Respondímosle que acabába
mos de atravesar las montañas, (jue perecíamos 
de hambre, y que nos diese de comer lo mas pronto 
posible.

«Abundancia de todo tendréis, y  al momento, nos 
dijo, pero á jJiasíra cada uno. A esto le replicamos 
que nos sirviese, aunque fuese á 100 dollars por 
cabeza.

Pocos instantes después devorábamos un grasien- 
to plato de tocino jl.ierzas, esquisitas tortas, j  be
bíamos copiosamente'el tan anhelado té. Tal canti
dad engullimos de tortas, que asombró á los mismos 
indios.

Aquella noche llegaron del fuerte de Kamloups 
M. Martin y  otras muchas per.sonas que venian ai 
baile que unos mestizos daban el mismo dia en San 
Pablo. M. Martin se mostró mu j  cortés con nosotros, 
y  nos invitó á hospedarnos en su casa al dia siguiente.

Kamloups.—Eslraoidiitario apetito.—Salida de Kamloups.—No
tables terraplenes del Tliompson y del Fra?er.—La barca de 
Gook.—Tumbas adornadas.—País de los C a g n o n s  Vale.— 
Nueva Westminster.—Victoria, en la i.'la de Vancouver.— 
Lilloet.—Las rampas de la Serpiente.—Las posadas en el ca
mino de las minas.—Cameron—Town.—'William's—Crcek. 
—Vista á las minas.—Itegreso á Inglaterra.

Al levan tarnos el 29 de agosto , el sol e.staba has- 

(I) .Jerga inventada por la Compañía de la Babia de llud-
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tante alto. Almorzamos bien, j  nos trasladamos á 
Kamloups, situado en la otra orilla. M. Martin y  
M. Burg-ess, administradores en ausencia del nego
ciante en jefe, M. Mac K aj, nos recibieron afectuo
samente.

Lo primero que hicimos después de nuestra 11 ega- 
d a , fue procurarnos todo un almacén de vestidos 
nuevos, y  luego nos dimos un escelente baño en el

Thompson, pudiendo entonces disfrutar á nuestro 
placer del otium cum clignitate\ y  fumando nuestras 
bienaventuradas pipas, nos informamos de lo que ha
bla pasado, no aquel dia, sino durante todo el año 
trascurrido.

¡Costillas de carnero, patatas, pan, manteca, le
che, pudding con arroz, té y  azúcar! ¡Compárese esto 
con la carne de caballo fiambre , los animales pesti

Llegada de mineros á una posada del Caribù.

feros, ó la completa falta de alimento! Sin embargo, 
la abundancia de las comidas diartas del fuerte no 
bastaba á nuestra voracidad, y  teníamos el arte de 
intercalar tres comidas mas. Nos levantamos antes 
que todos los halntantes de Kamloups, é ibamos.á des
ayunarnos en casa del Assiniboine, que con su fami
lia habitaba en una tienda inmediata; luego vol
víamos secretamente á su casa para comer entre el 
desayuno y  la comida, y  entre ésta y  la cena. Cuan
do dejamos de comer, no era por falta de apetito, sino 
por falta de espacio en el estómago. Este sistema de
son, y entendida por todos los indios de la América del 
Norte.

alimentación nos engordó pronto, y  tres semanas des
pués de nuestra llegada, Cheadle veia con agrada
ble sorpresa que pesaba cuarenta y  una libras mas.

El fuerte que la Compañía de la Bahía de Hudson 
posee en Kamloups está situado en la orilla meridional 
del Thompson, á algunos cientos de metros mas abajo 
de la confluencia de sus brazos del Norte y  del Sur. 
En las inmediaciones, algunas colinas redondas cu
biertas de hunchgrases y  de abetos diseminados sé 
elevan por todas partes. Los pastos son muy estensos 
y  fértiles; y  la espresada compañía mantiene allí 
considerable número de caballos, y  grandes rebaños 
de ganado lanar y  vacuno.
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Mientras descansábamos en Kamloups nos dedica
mos á estudiar la cuestión relativa á la posibilidad de 
practicar un camino al través de las montañas por la 
garganta de Leatlier ó la del Escondite de la Cabeza 
Amarilla. Cuando los recursos y  las necesidades de 
la Colombia Británica sean mejor conocidos, nadie 
habrá que no comprenda cuán indispensable es abrir 
una comunicación entre las dos vertientes de las Mon
tañas Pedregosas, y  las ventajas que ])rocurará la 
construcción en el territorio inglés, de un camino que 
conduzca del uno al otro Océano. Por hov nos limita
mos á asegurar que se puede fácilmente construir un 
camino por la garganta de la Cabeza Amarilla, y  que 
seria bajo muchos conceptos superior á otros mas co
nocidos hasta el dia.

Uno ó dos dias después de nuestra llegada, M. Mac- 
K aj tuvo la bondad de proporcionarnos caballos j d c  
acompañarnos hasta Vale, donde el Fraser es nave
gable. M. ó B., que ja  no podia resistirse al deseo de 
gozar de los placeres de una civilización mas refina
da, resolvió partir inmediatamente ])ara  ̂ ictoria, con 
su equipaje al hombro.

El 8 de setiembre salimos de Kamloups, bajo la di
rección de M. Mac K aj, y  en compañía del Assini- 
boine, de su mujer, de su hijo y  de otro indio. Ha
bíamos decidido llevar nuestros pobres compañeros á 
Victoria, porque si el Assiniboine habiá visitado en 
otro tiempo el establecimiento del Rio Rojo, su mujer 
V  su hijo lio habian visto en materia de ciudades, sino 
los puestos de la Compañía de Idiidson.

Pasamos el Tompson por la estremidad del lago de 
Kamloups, y  entramos en el valle del Bonaparte, 
donde encontramos el camino del Caribù általe. Con 
admiración observamos los curiosos terraplenes que 
imprimen un carácter tan singular al pais por donde 
corren el Tompson y  el Fraser. Estiéndese en un es
pacio de mas de 300 millas hasta los Cagnons, mas 
arribado Yale. Estas banquetas, según allí se las 
denomina, están perfectamente niveladas, y  tienen 
exactamente la misma altura en las dos orillas del
no.

Son verdaderas llanuras, y  en muchos sitios tienen 
tres órdenes de pisos. El mas bajo de estos , donde se 
ensancha el valle, presenta una superficie enteramen
te plana, que suele tener muchas millas de estension, 
y  se eleva á40  ó 50 pies sobre el nivel de la orilla 
del rio, por medio de una ramjia que recuerda el as
pecto de los terraplenes de un ferro-carril. El segun
do piso se eleva de 60 á 70 pies sobre el inferior, y  
pocas veces tiene mas de algunos acres de estension. 
El tercero, ó el mas alto, que está quizá.s á 400 ó 500 
pies de distancia del agua, marca una altura inacce
sible sobre las laderas de las montañas que bajan has
ta el rio.

El oro que se encuentra en todos estos terraplenes

álo largo del Fraser, es de la mas fina calidad, J  re
cibe el nombre de o r o  o í  / l a r i u a ;  pero no se presenta 
todavía en cantidad suficiente para atraer á los mine
ros del Caribù.

Poco después de llegar á la orilla del Thompson, 
entramos en un sitio donde aun no estaba terminada 
una parte del camino: un gran nùmero de chinos se 
ociqmba en nivelarlo. Sus estrafios semblantes, sus 
sombreros de anchas alas, y  sus largos mechones de 
pelo divirtieron mucho á nuestros Assiniboines. Ocho 
ó diez millas de marcha nos llevaron al punto en que 
el camino pasaá la orilla izquierda del Thompson. Es
te lugar se llama la Barca th Cook.

h!l camino desde aquí á Yale, y  .sobre todo la 
parte que está mas abajo de Litton, es el mas estraor
dinario de cuantos h aj en el mundo. Cortados en 
las faldas del desfiladero, sus eternos rodeos lo con
vierten en una cadena de Mirado desde abajo, 
se parece á una línea tortuosa, rasguñada, por de
cirlo así, sobre un peñasco redondeado, de 500 á 600 
pies sobre el rio. No tiene ninguna especie de para
peto; el camino cae á plomo, y  nada en los precipi
cios sostiene la plataforma por donde pasa.

Entre Ljtton y  V̂ ale se encuentra la major parte 
de las barras ó bancos de arena que han dado desde 
su descubrimiento tan asombrosa cantidad de oro. En 
la actualidad, los chinos son los únicos que los esplo- 
tan, y  ganan de uno á diez dollares diarios.

Vimos esparcidos aquí y  allí algunos sepulcros in
dios, adornados con muchas banderas, y  á veces con 
figuras e.sculpidas casi del tamaño natural, v pintadas 
con esmero. Por lo regular, la escopeta del difunto, 
sus träges y  la major parte de sus efectos pendían 
de unos jialos clavados al rededor de la tumba.

A mas de 15 millas mas arriba de VTile, la gar
ganta al través de la cual se precipita el Fraser se 
angosta muclió., y  esto es lo que se denomina la 
Cadena de ¡as Cascadas; el trajecto hasta la ciudad, 
por el rio, es una sèrie de rápidas llamadas los Cay- 
nons ó Canyons  ̂ (1) según la pronunciación de los 
habitantes. Las montañas tienen por ambos lados 
3,000 ó 4,000 pies de altura. El Fraser, que hasta 
entonces no era casi sino un torrente lleno de peñas
cos, preséntase allí verdaderamente furioso; cúbrese 
de espuma, y  brama en aquel estrecho canal, por el 
que se lanza con una velocidad de 20 millas jior 
hora.

Al llegar á Yale á las cuatro de la tarde , encar
gamos la mejor comida que la Fonda Colonial pu
diese presentarnos. Este establecimiento estaba diri
gido por un francés que en tal ocasión se escedió á sí 
mismo.

(1) Los ingleses emplean esta palabra cu la América del Nor
te para significar g a r g a n l a  ó d e s f i l a d e r o .
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Yale, en realidad, no es sino una calle que da 

frente al rio, en el momento en que saliendo de los 
Cagnons, forma un ancho y  magestuoso rio. Las 
casas de madera, blancas, limpias y  adornadas de 
banderas, tienen toda la alegría que puede desear 
un jankee. Encuéntrase oro en la calle de. Yale ; y  
mientrrs comíamos, dos indios lo buscaban con una 
báscula ó roker, (máquina destinada al efecto), en 
frente de la fonda.

Al dia siguiente tomamos puesto en un vapor que 
bajaba hasta Nueva-Westminster, á la desemboca
dura del Eraser, donde se han construido ya mu
chas calles de buenas casas de madera.

Desde allí nos embarcamos el 19 de setiembre pa
ra Victoria, en la isla de Y'ancouver.
• Victoria está admirablemente situada en las ori

llas de una bahía j)edregosa, especie de concha la
brada en el j)romontorio que forma el mar para pe
netrar en la abra Esquimalt y  en el interior de las 
tierras.

Como todo el tráfico de la Colombia Británica pa
sa, al entrar y  al salir, por dicha ciudad, sus comer
ciantes se han enriquecido rápidamente, y  los anti
guos edificios de madera han sido reemplazados por 
hermosos almacenes de ladrillo.

Muy lejos estábamos de haber renunciado al pro
yecto de visitar el Caribù, aunque no habiamos lo
grado 23enetrar en él jjor el camino recto, y  aunque 
distaba de Victoria mas de 500 millas.

El 29 de setiembre, hechos todos los preparativos 
necesarios, entramos en el vapor Otter, con rumbo á 
V estminter, donde tomamos el que conduce á Dou
glas sobre el Harrisou, á fin de recorrer el otro ca
mino que guia al Caribù por los lag-os y  por Lilloet.

Pasando por Douglas y  Pembertoii, por el camino 
de los lagos y  porlages. encontramos de nuevo el 
Praser en Lilloet, á 260 millas cerca de Nueva-West- 
minter, y  á 300 de Victoria. En este camino, y  es
pecialmente alrededor de los lagos Ahdetson y  Se- 
ton, el pais ostenta una magestad salvaje.

Las montañas surgen bruscamente por todas par
tes del fondo de los lagos, e.scarpadas, pedregosas y  
estériles.

La ciudad de Lilloet, situada en uno de los terra
plenes del Eraser, estaba llena de mineros que baja
ban á Victoria para invernar en ella. Se bebia, se 
jugaba durante todo el camino hasta mas de media 
noche en medio de un diluvio incesante de votos y  de 
palabrotas propias de la jerigonza de los mineros.

lomamos asientos en la diligencia que va de Li
lloet á Soda Creek, sobre el P r̂aser.

Un vapor hace la travesía de Soda Creek á la des
embocadura del Quesnelle; y  desde allí, un camino 
de herradura conduce á Richfield, en el W illiam s 
Creek, en el centro de las minas del Caribù,

El camino, llano y  bien construido, tiene á trechos 
18 pies de ancho. Se pasa el Eraser en una barca á 
poca distancia de Lilloet; luego se sube el valle del 
rio en una estension de 20 millas, rodeando por en
cima las escarpadas faldas de las alturas. Pin el valle 
del Pabellón, el camino vuelve hácia el Nordeste, 
hasta el pie de dicho monte, en donde salva una al
tura de 500 pies , por medio de bruscas angulosida
des. Nuestro tren, compuesto entonces de cuatro ca
ballos, no llenaba ya su objeto, y  nos fue preciso 
trepar á pie.

Desde la cima descubrimos hácia el Sudeste un 
vasto territorio, y  pudimos examinar la curiosa ma
nera con que estaba formado el lado de la bajada. 
No lejos de nosotros habia una hondonada, cuya su
perficie presentaba una sèrie de ondulosidades tanto 
mas considerables cuanto mas se acercaban al fondo. 
La hondonada nos pareció un cráter apagado , cuya 
lava se habia condensado y  enfriado paulatinamente 
en otro tiempo, en la pendiente desigual y  cubierta 
de musgo que teniamos á la vi.sta.

Una meseta herbosa empieza en la cima del mon
te Pabellón, siendo su longitud de 6 á 8 millas. 
El camino se eleva luego con rapidez, nos condujo á 
lo alto de las Rampas de la Serpiente. A nue.stro 
frente, la bajada se precij)itaba por espacio de 2 mi
llas, formando muchos ángulos oblicuos, ó sea zig
zags. Cortado sobre la ladera de la montaña, suele 
no completar su longitud sino por medio de vigas 
tendidas sobre el precipicio, .yescepto en los recodos, 
no podfian pasar de frente dos carruajes sin peligro, 
y  no tiene parapetos.

Después de pasar por Clinton , en donde se detie
ne un sendero que pasa por Yale, el camino empieza 
á subir; al cabo de algunas millas llegamos á la emi
nencia, arenosa y  estéril, sobre la que crecen algu
nos abetos de poca talla , y  que está enlrecortada 
por muchos lagos.

Durante todo nuestro camino , las posadas habian 
sido bastante miserables, pero nías allá de Clinton 
eran detestables. No habia en ellas otra cama que el 
suelo; estaban situadas de 10 en 10 millas, y  no te
nían mas nombre que la numeración que les corres
pondía con relación al mojon mas inmediato, como 
por ejemplo, la posada del 50,000. T̂ as tablas, to.s- 
camente cortadas del pavimento, nos protegian mal 
de los frios vientos colados que .silbaban por entre las 
desvencijadas puertas. Tales posadas no son sino 
unas chozas do troncos mal trabajados, y  solo tienen 
un aposento. A una estremidad hay una gran chi
menea, y  en la otra un despacho detrás del cual unas 
tablas sostienen filas de botellas llenas de las bebidas 
alcohólicas mas vulgares. Según la estación, al ir ó 
al volver de las minas, los mineros de todas las na
ciones, ingleses, irlandeses, escoceses, franceses, ita-
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líanos, alemanes, janLees y  negros, mejicanos, ó na
turales de las islas del Pacífico, llegan á la caída de 
la tarde en grupos, echan al suelo los lios que traen 
á la espalda y  les sirven de asientos, porque el bar
racón tiene pocos ó ninguno. Lo primero que hacen 
es pedir de beber: proposición que anticipa el que 
mas fondos tiene, y  por lo regular convida á los 
demás.

Se cena, se fuma se vuelve á beber, luego se

desenvuelven los petates y  se escoge sitio para dor
mir, para lo cual cada uno se ingenia como mejor 
puede. Muchos juegan; y  el juego, acompañado de 
temos y  tragos, se prolonga basta la madrugada.

Al bajar de la meseta, llegamos á la posada de la 
centésima milla, cerca de Bridge'Creek.

En Soda Creek tomamos el vapor para Quesnelle, 
de donde salimos á pie para Williams’Creek.

A la noche de nuestra tercera jornada llegamos á

Una posala del Caribù á inedia nocíie.

Richfield, á 60 millas de la confluencia del Quesne
lle, y seguimos nuestro camino por Barkerville, bas
ta Cameron-Town, situada mas abajo sobre dicha 
corriente. Nos hallábamos por fin en el Caribù.

Este es el distrito mas rico de la región aurífera en 
la Colombia Británica, y  en donde se han hecho sen
tir especialmente las revoluciones geológicas. El pais 
presenta el espectáculo de un mar de montañas y  co
linas cubiertas de abetos. Las primeras llegan hasta 
7,000 ú 8,000 pies, y  están rodeadas por la confusa 
mole de las segundas. El suelo ha sido violentamen
te agitado por todas partes, en términos que escepto

el fondo de los estrechos barrancos que separan las 
colinas, apenas se encuentra un pie de terreno llano. 
Alrededor de este centro de las riquezas arrojadas del 

• seno de la tierra, el brazo principal del Fraser forma 
un curso semicircular, y  recibe de sus numerosos 
tributarios el oro que contienen sus arenas.

En las ni mas de Cameron-Town, el larro])agador 
[jpay-ilirt) pues asi se llama la capa de arcilla y  cas
quijo que descansa sobre el lecho ĵ cclregoso , y  que 
contiene el oro, estaba á 30 ó 50 pies debajo de tier
ra. Se abre un pozo á la conveniente profundidad; 
el larro sube en un cubo que se maneja por medio
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(le una caljria, y  se vierte luego en un largo cajón, 
llamado la c a j a  d e  s o r p r e s a  6  el h n y  í o m ,  que tiene un 
falso fondo compuesto de barras paralelas, que dejan 
entre sí pequeños espacios, y  se eleva algunas pul
gadas sobre el fondo verdadero, provisto de muchos 
travesanos de madera. Una corriente de agua, traí
da algunas veces desde m u j lejos, cae en la c a j a  d e  
s o r p r e s a  por un lado, y  sale por otro. A medida que

se vierte el b a r r o ,  un hombre, armado con una laro-a 
horquilla de muchos dientes, la agita sin cesar y  sa
ca de ella las piedras mas gruesas. La arena fina y  
la tierra son arrastradas por la corriente; pero el oro, 
que es mas pesado, cae al través de los vacíos que de
jan las barras paralelas del falso fondo, y  es deteni
do en el fondo verdadero por las barras trasversales, 
llamadas v i f f i e .  El b a r r o  p a g a d o r  tiene por lo regu-

Estraccion y lavado de oro en Cameron Town.

lar 3 ó 5 pies de espesor, y  por lo tanto, las galerías 
de las minas son m u j bajas; su techo está sostenido 
por unos troncos en que se apojan varias vigas 
trasversales, y  el agua se saca en cubos, por el siste
ma de las norias. En el invierno estos aparatos que
dan inutilizados, pues se cubren de enormes témpa
nos de hielo. Vimos funcionar dos de ellos, al abrigo 
de un techo y  manteniendo el calor por medio de ho
gueras.

Tuvimos también la buena suerte de hallar en 
plena actividad los c l a i m s  Cameron, Rabj y  Cale- 
donian, que son tres de los mas ricos de William’s

TOMO V.

Creek. Bajamos con algunos do sus felices propieta
rios, y  nos metimos en aquellas galerías, m uj pare
cidas á un alcantarillado. Algunas veces percibía
mos el brillo del oro; pero por lo regular no es visi
ble ni aun en el barro en que mas abunda. M. Steele, 
del claim Cameron, se sirvió enseñarnos los libros de- 
la compañía; el rendimiento total de los tres pozos 
ascendía semanalmente á 50 ó 125,000 francos; pero 
los gastos llegaban á 35,000. Cada uno de los 80 
operarios que allí habla ganaba diariamente de 50 á 
80 francos.

Todos los dias á las doce se vacían las cajas y  se
38
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saca el orô  que permanece mezclado con cierta can
tidad de arena neg-ra. En el lavadero de un solo pozo 
del claim Lab v, al cual asistimos, el oro llenaba una 
de las cajas de estaño destinadas á las conservas, j  
que contenia cerca de una cuarta j ârte de libra; es 
decir, (d valor de 25,000 francos por quince horas de 
trabajo. »

El 30 de octubre, después de pasar diez días en 
Vdlliam’s Creek, salimos de Cameron Town, j  de 
nuevo atravesamos el Fraser, Soda Creek, Ljton j

Yale, liaclendo breves detenciones en Victoria j  San 
Francisco.

Entramos al fin en Liverpool por la via de Pana
má j  Nueva-York, j  el 5 de marzo de 1864, al des
embarcar del C/mia, nos vimos rodeados de muchos 
antiguos amigos que nos felicitaban por nuestra 
prospera llegada, y  en breve volvimos á disfrutar de 
los dulces y  verdaderos placeres del hogar domés
tico.
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VIAJE A LA ISLA DE LA REUNION.
(ISLA m\m]¿

POR M. L. SIMONIN.
18GI.

SAN DIONISIO.

De París á San Dionisio. — Primer aspecto de la ciudad. — El 
boulevard Doret.— Vegetación de los trópicos. — El arroyo 
de los Negros.—El rio de San Dionisio.—Los bailes de la pla 
za Cándida. — La estatua de Labourdonnais y la calle de 
París.—El jardín del Rey —M. Prudhomme , disecador y 
vol toriano.

De París á San Dionisio, no siempre el cámino mas 
corto es el mas agradable, y  mientras lia j quien pre
fiere el camino de hierro del Norte, jo  tomé el de 
París á León j  al Mediterráneo, cjiie me condujo 
hasta Marsella. Verdad es, quepoi' ¿odas ]?ar¿es se va 
á Roma, y  que el San Dionisio á donde jo  me diri- 
gia no es la sub prefectura del Sena, última morada 
de nuestros re je s ,  sino la capital de la Isla Borbou, 
hoj llamada (íe la Reunión. Iba á las islas, como di
cen en París al emprender un viaje á las colonias le
janas.

Salí de Marsella el 18 de febrero de 1861, en el 
paquebot inglés Vale ¿¿a.. Llevaba á su bordo un car
gamento humano completo, con destino á Malta j  el 
Egipto. El camino de hierro intermarítimo nos trans
portó desde Alejandría al Cairo, j  desde el Cairo á 
Suez.

Desde Suez á Aden, en la costa de Arabia , desde 
Aden á los Sejchelles, archipiélago francés en otro 
tiempo, de allí á la isla Mauricio, nuestra antigua 
Isla de Francia cuja capital se llama aun Puerto- 
Luis, J  en fin, desde Puerto-Luis á San Dionisio, 
nos pasó el vapor inglés Nejxml, como pudiera una 
locomotora; j  el 28 de marzo por la mañana, des
embarcaba ja  sano j  salvo en la capital de la isla de 
la Reunión.

En menos de un mes, habia recorrido próxima
mente 3,000 leguas; j  me parecia j a  tiempo de des
cansar. Los ingleses podrán tener en sus casas lo que ‘ 
ellos llaman conforl, pero no le tienen por cierto en 
sus buques, j  mis compañeros de viaje, durante to
da la travesía, invocaban, como jo , de todo corazón, 
el deseado dia en que vapores franceses - trasporten 
los pasajeros del mar de las Indias,

La ciudad de San Dionisio apareció á mis ojos gra
ciosa j  ataviada, como en dia de fiesta. Las lluvias 
que habian caido á torrentes en los meses anteriores.

j habian reanimado singularmente la vegetación, pero 
sin refrescar la atmósfera. Me encontraba transpor- 

I tado de uno á otro emisferio; j  en vez del frió de Pa- 
I rís, en breves dias inc hallaban sufriendo el calor 

de los trópicos. Mis viajes de un estremo al otro do 
América me tenian acostumbrado á esos súbitos con
trastes; pero lo que hasta entonces no habia visto aun, 
era una naturaleza tan brillante, j  sobre todo una 
ciudad tan g-ráciosa como la que se estendia á mi 
vista.

Mientras el criado lascar, indio negro j  vestido de 
blanco, á quien encarg’ué mi equipaje, se dirigia ha
cia la fonda de Europa, me paseó jotranquilamento 
por las calles. Aun se respiraba el fresco de la maña
na, j  los jardines que se prolongaban á uno j  otro 
lado de las aceras, esparcían en deredor mió una 
sombra bienhechora.

Al través de las verjas que cerraban estos jardines 
(las larras, como las llaman los criollos) se descubría 
la varanya, galería abierta que rodea los edifi
cios. Un quinqué de cristal, que se enciende ])or las 
noches, j  grandes sillones de roten donde se colum
pia uno negligentemente, forman todo el mueblaje 
de aquellos lindos peristilos.

Cuando llegué á la fonda ja  estaba allí mi criado. 
Hice que avi.sasen mi llegada al escelente M. E. Cré- 
mazj, á quien habia sido recomendado, j  consintió 
en dedicarme una parte de su tiempo. Visité en su 
compañía los barrios de la ciudad que no habia recor
rido aun: las calles son añehas, bien alineadas, j  se 
cruzan perpendicularmente. Alrededor de la ciudad 
h a j un paseo circular, el hoxdevard Doret, que está 
m u j frecuentado jior las tardes por gran númei’o de 
carruajes. En cuanto los rajos del sol se inclinan 
oblicuos al horizonte, j  empieza á templarse el ca
lor, las damas, después de haber dormido su .siesta, 
van á aquel paseo á lucir sus resplandecientes ¿oile¿- 
¿es. Allí se admiran también en todo su lujo, los pin
torescos trajes de los criados venidos de la India. Lo.s 
negros, emancipados en 1848, han rehusado en su 
major parte servir á los antiguos amos; j  por con
siguiente, los malabares, los lascares, los bengalinos, 
los telinguas, en fin, todas las razas de la India, han 
sido puestas á contribución, para reemplazar á los 
esclavos africanos.

El boulevard Doret es el bosque de Bolonia de San
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Dionisio, y  es notable por algunos edificios, dignos 
de príncipes, que se han construido á sus inmedia  ̂
cienes. También en aquel sitio se desarrolla con toda 
su magnificencia, j  con eterna verdura, la vegeta
ción de los trópicos. Desde la carretela,descubierta 
en que jo  me paseaba, y  sin mas que volver los*ojos 
á derecha ó izquierda, pude entregarme ámi placer 
á un verdadero estudio de botánica colonial. Las ca
ñas de azúcar elevaban en los campos su tallo esbelto, 
algunas de ellas coronadas por un ramillete, y  en

los jardines se veian mezclados el bananero de raci
mos colg-antes; el cocotero de alto tronco; el badamie- 
ro de formas originales; el manguiero, de espeso fo
llaje ; el e'Ví, ó árbol de Citerea ; el piñón de la India, 
de oleoso fruto; el árbol del pan, originario deTaiti; 
el vacoa, cujas hojas trenzadas sirven para esteras y  
cestos; el papajero ó tronco sin ramas, en forma de 
columna que tiene por chapitel una corona de melo
nes verdes.

A todos estos árboles tan característicos de la ve-

.Iiirdin del bulevard Dorel en San Dionisio.—De fotuí'rafi:i.

getacion de los trópicos, j  tan nuevos para el euro
peo, se unen^ el abocatero, cujas peras recuerdan 
la manteca; el lettchí importado de la China, el man- 
gustan de perfumados frutos; el flamígera, de bri
llantes flores; el gojavero, pariente del membrille
ro de Europa; la higuera de los banianos, oriunda 
de la ludia; el jacquier, de aspecto majestuoso. A 
intervalos un plantel de café, un muscadero, un g i
roflé, ofrecen muestras del cultivo de las grandes ha
bitaciones de la isla, j  en las laderas el tamarindo j  
el palo negro hermanando sus sombras oscuras con 
el filao ó pino de los trópicos. En los jardines, los ro
sales de todas clases; las lianas, de flores multicoloras;

el árbol del viajero, que abre sus hojas en forma de 
abanico j  retiene el agua entre sus pliegues; la 
vainilla trepado; el hibiscus de color de fuego; el 
granado; el ananá j  el aloes, unidos á los árboles ja  
pnumerados. Todas estas distintas vegetaciones, mez
clando sus flores j  su follaje, hacen del paseo de San 
Dionisio una especio do paraíso terrenal, j  de los al
rededores de las casas de la ciudad un lugar verda
deramente encantador. Consultando mi memoria, no 
encontraba en ella otro ejemplo de naturaleza tan 
brillante, fuera de los verdes j  pintorescos jardines 
de la Habana.

El arrojo de los Negros, que atraviesa el loule^
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vari Doret, ofrece también un espectáculo curioso. 
Todos los criados de San Dionisio acuden allí por las 
tardes , por agua fresca para la comida de la noche. 
Júntanse allí indistintamente indios j  negros^ y  ca
da uno llena un barrilito que se lleva sobre la cabeza. 
Muchas veces, merced á la parsimonia con que ca
minan aquellos criados con cara de hollin ó de ébano, 
el agua llega á casa j a  caliente^ j  el amo se incomo
da contra su negligente criado, quien al dia siguiente

vuelve á hacer lo mismo. Ellos creen que las jarras 
j  los búcaros de panza porosa bastan para refrescar 
el agua en casa, j  no ven la necesidad de precijiitar 
su marcha perezosa.

En las cercanías de la fuente donde se llenan los 
barriles j  jarros, j  entre frescos bosquecillos, se 
oculta una porción de cabañas de paja j  de bambúes. 
Es una aldea de negros^ antiguos esclavos, que dis
frutan en dulce farniente los placeres de la libertad.

’Jil ‘ Vi

Calle de la iglesia de San Dionisio.—De fotografía.

Desde que la revolución de 1848 le ha emancipado, 
el negro no quiere j a  trabajar para nadie, sino para 
sí mismo; se engalana orgullosamente con el títu
lo de ciudadano ̂  único bajo el cual consiente que le 
designen, j  la posición que mas ambiciona es la de 
propietario en pequeño. Un cerdo que cria con tra
bajo , j  algunas gallinas flacas que tarda poco en lle
var al mercado, divagan todo el dia alrededor de su 
choza. Delante de la puerta tienen una huertecita 
plantada de legumbres , donde cultivan en sus res
pectivos cuadros, el amhrahada, especie de guisante 
en forma de arbusto ; el maiz, cu ja  espiga se comen 
los negros; el cliuclm, de fruto semejante al cohom-

bro; el (jiromon, de la familia de la calabaza ; j  el 
betel, cujas hojas saben á pimienta, j  las mascau 
los indios. Buenas vecinas de estas plantas, crecen 
allí mismo la cebolla j  el puerro, que pertenecen á 
todas las latitudes; la hreda, de que los criollos co
men las hojas con arroz; el arrom-rool  ̂ cujo tubércu
lo encierra un polvo que reemplaza al almidón; el 
manioc, ó uvas harinosas; la patata; la judía, que com
pite con la de Soissons; j  en fin, la verde serie de las 
ensaladas. Todos estos vegetales llevan en la colonia 
el nombre, bastante pintoresco , de víveres, denomi
nación que podrá parecer curio-sa á nuestros lectores; 
pero en Borbon no se paran en perfiles, j  sin cónsul-
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tar á ]\r. Boiste ni á la Academia, se llama sencilla
mente azmareros á los colonos que fabrican el azúcar.

En las huertas de los malabares se encuentra entro 
los víveres el arroz, el azafran y  el pimiento. Los 
campos son mas grandes y el cultivo mas inteligente. 
Los hijos del Ganges son hortelanos por costumbre 
y  por amor al arte. Los hijos del Africa, al contrario, 
parece que no veneran al dios do las huertas, sino por 
mero pasatiempo.

Volviendo la espalda al arroyo de los Negros y  á 
su aldea de bambúes, volví á San Dionisio por el ca
mino que costea el rio, y  se estieude al Esto de la 
ciudad.

Allí cambia de aspecto el paisaje. La corriente del 
agua, profundamente encajonada, va á arrojarse en 
el mar, que se descubre enfrente. Los buque san cia
dos en el fondeadero se mecen al soplo de la brisa. En 
San Dionisio no hay puerto, ni aun rada hospitala
ria ; y  al menor golpe de viento, á la mas ligera se
ñal de tempestad ó de marea, se dispara un cañonazo, 
y  cada capitán leva áncoras á toda prisa. Pero en 
cuanto llega el mes de marzo, han pasado ya los ma
los tiempos, y  los buques que yo distinguía en el 
mar, parecían columpiarse en dulce quietud, y  des
cansar de las emocionés de la invernada. A mi dere
cha se elevaba, como una muralla gigantesca, la cor
dillera basáltica del cabo Bernardo, que va á sumer
girse á lo lejos en las ag-uas.

En una esplanada se ve el Hipridromo, donde por 
el mes de agosto se celebran las carreras de caballos, 
que conmueven toda la isla. Por la falda de la mon
taña , cuya cumbre corona una torre de vijía, serpen. 
tea, como una cinta en sinuosidades, el camino de 
San Dionisio á San Pablo. Hácia la costa se estiende 
un inmenso ediflcio, las Casernas. Al otro lado del 
rio hay gran número de casas, y  subiendo contra la 
corriente, se entra en una enorme cortadura abierta 
en medio de aquel suelo volcánico. Las murallas (este 
es el nombre que se da en el pais á las rocas y  mon
tañas con picacho) se estiendan á derecha'é izquier
da; y  las columnas de basalto, algunas de ellas en- 
corbadas hácia la cúsj)ide, recuerdan las antiguas 
convulsiones geológicas que acompañaron á la apari
ción de la isla sobre la sujierficie del Océano. De esos 
grandiosos trastornos, de esas conmociones violentas, 
ningún ser humano fue testigo ; pero nos han dejado 
huellas vivientes, que nos permiten remontar hasta 
el origen de los hechos, y  asistir en espíritu á la for
mación sucesiva de nuestro globo.

Haciendo estas reflexiones, llegué ante la balsa de 
refugio ó larrachots ̂  y  de los puentes de hierro y  de 
maderámen echados sobro el mar, para la carga y  
descarga de los buques. Después, sigue el palo do 
las señales donde se anuncia la llegada de las em
barcaciones.

Tal es el aspecto del puerto de San Dionisio. Con
tinuando por la orilla del rio, pasé por delante de las 
baterías, y  fui á parar á un nuevo paseo plantado de 
magníficas filaos. Allí es donde, los domingos por la 
noche, se entregan los negros á sus bailes descabe
llados al compás del l o b m ,  de la c a y a m b a  y  tam- 
tam. Estos instrumentos primitivos tan fáciles de 
manejar como de fabricar, alegran al hijo de África, 
quien, escitado por su ruido , se permite las mas li
cenciosas contorsiones, con el tácito consentimiento 
del agente de policía, testigo deHodos sus regocijos. 
También he visto en la plaza Cándida, á la sombra 
de seculares filaos, no lejos de las olas que vienen á 
morir en el arenal, á negTOs de Zanzíbar de talla g i
gantesca y  tipo caucasiano; á cafres con el rostro 
embadurnado de asquerosas manchas; á malgaches de 
trenzada cabellera y  piel tiznada; á mozambiques con 
la nariz sembrada de granos de maiz; y  á negros del 
Cabo de cara estúpida, entregarse separadamente á 
sus bailes nacionales. Los grupos eran numerosos, y  
todos los bailadores se retorcían como diablos. Unos, 
llevaban plumas en sus cabellos; otros, cascabeles al
rededor de la cintura y  de las piernas. Muchos, acom
pañaban con gritos estravagantes el ruido, ño menos 
discordante de la música; pero todos estaban conten
tos, y  los balancés y  cadenas de aquella infernal com
parsa africana, que se llama la s e g a ,  se sucedían sin 
tregua ni descanso. Algunos soldados de la guarni
ción , algunos mulatos, verdaderos g e n i l e m e n  que 
rehúsan bailar, y  gran número de nodrizas y  niñe
ras, componían la turba de curiosos. Yo me habla 
deslizado entre los espectadores, y  presencié á mi 
placer aquel baile taii nuevo para mí. La parte esco
gida délos criollos no asiste á estas diversiones, ya  
sea porque nada encuentra en ellas de interesante, 
ya , también, porque en la Reunión está muy des
cuidada toda clase de estudios de costumbres.

No me agradaba la permanencia en San Dionisio, 
solo considerada por el lado pintoresco. Gustábame 
también recorrer la ciudad, donde se encuentran pa
rajes dignos de fijar la atención.

Uno de ellos es la plaza del Gobierno, donde está 
el palacio del gobernador, vacío á la sazón, porque 
el jefe de la colonia se liabia retirado á l o s  J i m U s ^  en 
San Francisco, en el fondo de una apacible y  fresca 
vivienda. La estátuade la Bourdonnais, erigida de
lante del palacio, parecia haber sido puesta allí á 
propósito, para ocupar el hueco que dejaba el gober
nador ausente. También está allí como un homenaje 
tardíamente rendido al mas hábil de los administra
dores, y  á uno de los mas valerosos marinos de nues
tras antiguas colonias de la India. Injustamente ca
lumniado en tiempo de Luis XV, que no supo defen
derle, la Bourdonnais estuvo encerrado tres años en 
la Bastilla, y  murió de disgusto de haber sido tan
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mal recompensado. Los actuales habitantes de la isla 
Borbon, y  los de la isla Mauricio, se han mostrado 

 ̂mas reconocidos y  menos olvidadizos que el re j de 
Francia. Asi en Puerto-San-Liiis, como en San Dio
nisio, se ha levantado á la Bourdonnais una estátua 
de bronce: los criollos de la fí,eunion han dotado ade
más á la hija del célebre y  desgraciado almirante.

Dejando el palacio del gobernador, remonté la calle 
de París, donde se admiran sucesivamente la cate
dral, el hospital militar, y  la casa de la ciudad. Mas 
allá, en una calle lateral está el mercado ó Imzar, 
con su población de indias, muchas de ellas gracio
sas, y  todas ellas frescás y  elegantes.

Al fin de la calle de París se halla el jardin botá
nico, ó jardin del R ej, como se llama aun. Yo lo vi
sité acompañado por el director del establecimiento, 
M. Richard. Todas las plantas están alineadas por 
familias, lo cual facilita mucho el estudio, y  lo hace 
mas agradable. El buen M. Richard fue director de 
los planteles de Saint-Cloud, en tiempo del primer 
imperio. Después estableció los planteles coloniales 
de Cajena y  del Senegal, donde fundó el Richard- 
Tüll. Habia hecho el viaje al Senegal en el buque 
que iba de conserva con la Medusa. Una mujer, con 
quien después se casó, y  se hallaba ábordo de la fa
mosa fragata, es una de las últimas personas que han 
sobrevivido al terrible naufragio. Trasladado*M. Ri
chard á la Reunion, ha introducido en su jardin nue
vas especies tropicales, y  entre otras la palmera de 
Cayena. Nuestro botánico es uno de esos sabios ancia
nos que han visto mucho, y  lo retienen en la memo
ria. Su conversación es en estremo agradable, y  le 
soy deudor de gran número de anécdotas , algunas 
de las cuales encontrarán cabida en este escrito.

Algunos criollos están en la creencia de que el jar- 
din del Estado no se fundó mas que para ellos; para 
darles verduras cuando no se encuentran en el mun- 
do, y  tienen que dar un convite; para suministrarles 
también toda especie de plantas nuevas: hasta las 
que ellos mismos inventan.

Un dia uno de esos señores envió á j)edir á M. Ri
chard hojas de granada. El botánico comprendió que 
habia en esto error, y  entregó hojas de granado.

«No entendéis una jialabra, le escribió el colono; 
y no vale la pena de que el Gobierno mantenga un 
director científico en el jardin del rey, si ha de co
nocer tan mal su profesión. Mi criado, portador de 
esta carta, os enseñará á conocer la hoja de granada.»

‘— « No estoy en el caso de tomar lecciones .de vue.s- 
tros criados, respondió M. Richard; y  en cuanto á la 
hoja de la granada, sabed, señor criollo, que las gra
nadas no producen hojas, asi como los huevos de g.a- 
llina no echan jdumas.»

El colono se dió por vencido, y  no volvió mas á la 
carga,

Al gunos dias después, dos bellas damas, en busca 
de flores nuevas, enviaron á pedir flores de azufre y  
flores de bismuto. El director del jardin botánico les 
respondió que él no tema, y  donde probablemente las 
encontrarian era en la botica.— «Todo esto prueba, 
me decia el bueno de M. Richard, que el libro de la 
naturaleza no se ha abierto aun para muchos colonos, 
y  que en la espléndida vegetación que la rodea, no 
ven aun mas que flores y  hojas.»

Junto al jardin botánico está el Museo de historia 
natural, que el escelenteM. Morel, abogado, ha sa
bido hacer digno de la colonia. Descuidando ale-unas 

•1  ̂  ̂veces á Triboniano y  á Cujas, por Buflbn y  Cuvier,
ha empleado sus horas en hacerse naturalista distin
guido, y  sobre todo ichlhyóUgo de gran mérito. Su 
colección de pescados es una délas mas hermosas que 
pueden verse... Pero no lo digamos en alta voz, no 
sea que llegue á oidosde M. Valencienues, en el Mu
seo de París. M. Morel podria reconvenirme de haber 
hablado demasiado.

Danza de los indios.—De fotografía.

El preparador del Museo de San Dionisio esM. Pru- 
dhomme, gran disecador de pescados, de que com
pra las especies mas raras-, cuyacarne se come; todo 
á espensas del Estado. M. Prudhomme es un cómico’ 
antiguo, de bastante talento. En su tiempo re
presentó con Taima, y  él lo recuerda con legítimo 
orgullo. Tiene noble semblante, adornado por hermo
sa barba blanca, y  no obstante sus setenta años, con
serva muy buena presencia. Decia que aun sentia 
algunas veces retoñar el antiguo fuego (1). En la

(1) Escribiendo estas líneas redibo la noticia de que este 
hombre escelcnle lia imierlo.
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Reunión habla obtenido muchos aplausos del público 
en la comedia y  en la ópera cómica; y  solo fue silba
do una vez por haber querido representar el papel de 
rio, en una pieza alegórica, con un traje demasiado 
primitivo. M. Prudhomme, sin duda en calidad de 
antiguo trágico, es un volteriano; y  cuando el obispo 
de San Dionisio visita el Museo, le llama afectada

mente «monsieur»; pero monseñor se lo perdona, 
pues este pecado venial es acaso el único que comete 
nuestro naturalista. Sus queridos pescados ocupan 
todos sus momentos, y  al mismo tiempo cuida él tam
bién de la conservación de las colecciones que h aj en 
el Museo, con unasolicitud verdaderamente paternal.

Nearo Yambano.

II.

S A IN T -P A U L .

La barca y los remoros de Désiré.—Primeros tiempos de la co
lonia.—La Posesión.—Mercado al aire libre.— Aves indíge
nas.—Mi casa.— Pléyade de poetas.— Celimena.— El doctor 
indio Canacapulé.—El padre Ponpliily.—El Bernica.—Ma la
tte.—Aurera. •

• A principios de abril me despedí de San Dionisio 
para dirigirme á San Pablo, antigua capital de la isla. 
El batelero mulato Désiré, me ofreció su barca y  sus 
seis remeros; y  yo acepté, prefiriendo la via maríti
ma , al menos hasta la Posesión, á la via de tierra, 
mucho mas pintoresca, en verdad, pero mucho mas 
larga j  costosa.

Al romper el dia, y  aprovechando la brisa, aun 
favorable, salté á la barca. Désiré se puso al timón.

los remeros se sentaron en sus bancos, y  nos hicimos 
mar adentro. La vela nos sirvió en las dos terceras par
tes de nuestra navegación; después hubo necesidad de 
apelar á los remos. Los negros y  los indios que los 
manejaban, rivalizaban en ardor, y  se levantaban, se 
apoyaban con todas sus fuerzas sobre el remo y  se 
dejaban caer. Ya navegábamos con gran celeridad, 
cuando apareció otra barca á popa de la nuestra. En
tonces era efe ver cómo los tripulantes de ambas se 
desafiaban recíprocamente, y  se despojaban de su ro
pa, quedando solo con un lanyuti pendiente alrede
dor de la cintura. El sudor confia por todos sus miem
bros , y  confieso que los negros que tenia cerca de mí, 
esparcían un olor no muy agradable. Gritos que no 
pertenecen á ninguna lengua, salian de todas las bo
cas; y  algunos remeros, para escitarse, se levanta
ban sobre los remos y  daban violentas patadas en los
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costados de la barca y  la bacian oscilar. La nuestra 
fue al fin la que llegó primero á la Posesión, aunque 
adelantando poco á su rival; pues mientras Désiré y  
sus hombres, como en tiempos antiguos los griegos 
en la costa de Troja, sacaban su barca á la plaja, 
la ola qíie subia echó sobre el guijo la de nuestros 
concurrentes. Unos y  otros podíamos decir que ha
blamos llegado al mismo tiempo, y  todos quedaron

satisfechos en su amor propio. Todo fue perfectamente 
en la mejor de las costas posibles. El alcalde de la 
Posesión, que nos seguía en la barca rival, fue tam
bién sin duda de esta opinión, pues no nos acusó de 
haber puesto el pie antes que él en su dominio ad
ministrativo, faltando á las reglas de la deferencia.

Desde el cabo Bernardo á la Posesión se eleva so
bre el mar como una pared una montaña de rocas ba-

Vista tomada desde las alturas de San Pablo.

sálticas, que presentan las formas masestrauas en la 
parte puesta al descubierto. Por algunas partes se 
precipitan hilos de agua que vienen á caer en espu
mosas cascadas, produciendo un efecto graciosísimo. 
Al pie del torrente de la Gran-Chalupa está el lazare
to de los emigrantes de la India. E l Torrente de la 
Desgracia toma su nombre de un asesinato que allí 
se cometió, y  no lejos está la Roca de Martin en me
dio del agua. Martin, pescador negro, habia estable
ció allí sus penates, y  pescaba con caña dia y  noche. 
Un dia que el mar se hinchó furioso, no hujó con 
bastante prontitud, y  una ola se lo llevó á él j  á sus 
pescados. Tal es la lejenda que se refieren los bar
queros de Désiré, cuando hace buen tiempo, y  no les 
agovia ninguna corriente.

TOMO V.

La aldea de la Posesión, donde acababa de llegar, 
es de creación bastante reciente; pero es al mismo 
tiempo uno de los puntos de la colonia que están ha
bitados de mas antiguo. Sabido es que la isla de la 
Reunión descubierta por los portugueses á principios 
del siglo XVI, fue visitada en 1513 por el navegante 
Mascarenhas, de quien tomó su nombre después. 
Según parece, habia llevado antes el de Santa Polo
nia. Los portugueses no llegaron á ocuparla, j s e  
limitaron á soltar en ella algunas cabras para que se 
multiplicaran, y  de las cuales aun h oj se encuen
tran algunas en los riscos salvajes del interior.

Los franceses que se habian establecido en la costa 
oriental de Madagascar, al principio del siglo XVII, 
ocuparon la isla Mascareña, que los portugueses ha-

39
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hian desechado. En 1649 M. de Flacónrt, sucesor de 
M. Pronis^ director de la Compañía francesa del 
Oriente, que precedió á la Compañía de las Indias, 
renovó solemnemente la toma de posesión, y  el nom
bre de Mascareña fue cambiado por el de Borbon. 
M. Flacourt, como hábil cortesano, confiesa en sus 
Memorias que no supo «encontrar otro nombre que 
mejor cuadrase á la bondad y  fertilidad de la isla, ni 
que mas le perteneciese. »

La Posesión es una aldea mujanimada, como pun
to. céntrico de todos los transportes que se hacen por 
mar á San Dionisio. Allí es donde se reúnen por las 
noches todos los viajeros procedentes de San Pablo; 
y  desde allí se espiden á la capital de la isla todas las 
hortalizas, y  las gallinas, conejos y  otros animales 
de corral que traen los negros y  los indios.

Saliendo de la aldea, atravesé un mercado al aire 
libre junto á la carretera. Algunas pobres negras es- 
ponian á la venta, sobre un pañuelo, montones de 
naranjas, bananos, pistachos de tierra, mangues que 
saben á trementina, cocos y  ates de piel verde y  es
camosa, llena interiormente de una especie de crema 
aromática. Veíanse también en algunos puestos, mon
tones de lindos limoncitos verdes y  jugosos, pecu
liares de las Sejchelles y  Borbon, donde se llaman 
limones-galletas. Todo esto estaba espuesto de cual
quier manera, y  sin que las mercaderes dirigiesen la 
menor invitación á los transeúntes. Unas, se entrega
ban á la dulce negligencia criolla; es decir, que ni 
siquiera pensaban: otras, se arreglaban perezosamen
te su j)añuelo alrededor, de la cabeza, .sin pasar el 
menor cuidado por su mercancía; esta, ¡horresco refe~ 
rens! fumaba cu pipa; aquella dormia, y  mas allá, 
en fin, .saboreaba una taza de café aromático y  espi
rituoso, cual no se toma mas que en Borbon. Una de 
ellas, que conoció á mi compañero de camino, de 
quien habia sido esclava en otro tiempo, dejó, sin 
embargo, su puesto, y  vino á nuestro encuentro, di
ciendo en el dialecto criollo tan sencillo como dulce, 
única lengua que habla el pueblo bajo de la Reunión: 
«Bonzon^ not' mait\ vous V allez Ue%í z affairs id  
r aller mal; mi ca m , si V aller y)as mieux. »

Desde la Posesión hasta el límite de mi viaje, me 
condujo un hermoso camino, áque dan sombra en su 
principio el tamarindo, el palo negro, y  el flamíge
ro, árbol de brillantes flores, indígena de Madagas- 
car. Atravesé el llano de las Guijas, y  después el rio 
del mismo nombre; y  poco después, al salir de una 
alameda de filaos, aparecieron en conjunto á mis ojos 
el estanque de San Pablo, la ciudad, escondida en sus 
jardines, y  en fin , aquella magnífica y  tranquila 
bahía que estiende su graciosa curva basta la punta 
Lahoussaje. En la llanura se descubrían algunos 
campos de cañas y  junto á ellos varios ingenios de 
azúcar. Desarrolladas, en curva casi paralela á la de

la bahía, las vertientes del Bernica, levantaban sus 
masas de basalto á la altura de mas de 1,000 pies. 
En las laderas de aquellas montañas crecen diversas 
especies tropicales, y  entre otras el palo de hierro, 
el ébano, y  el palo de estera, rival del anacardo, en 
cu JO follaje se guarecen las aves indígenas; tales co
mo el pájaro-blanco, el pájaro-verde, el tectec, la 
griva, el mirlo, la codorniz de Borbon, j ,  en fin, la 
graciosa ave de la Virgen, tan poco tímida que se 
deja coger con la mano. El martin de j)ico amarillo, 
ó mirlo de Filipinas, importado en la colonia, se 
aproxima mas á las viviendas humanas, y  muchas 
veces se le ve en los campos de cañas, ó en los cami
nos haciendo cruda guerra á las langostas. Los mar- 
tines detestan la soledad, y  frecuentemente se les en
cuentra en bandadas.

San Pablo, á donde acababa de llegar, y  la Pose
sión , fueron los primeros sitios habitados de la isla, 
como lo atestiguan sus antiguas carta-pueblas.

Aquella ciudad fue además la capital de Borbon 
hasta 1738, época en que la Bourdonais trasladó el 
asiento de la administración á San Dionisio, como 
mas cercana á la isla de Francia.

Pasé todo el mes de abril en San Pablo, y  tuve 
tiempo para estudiar á mi placer aquel pintoresco 
cuartel. (En Borbon, como en Mauricio, la palabra 
cuartel reemplaza á la de común ó cantón. La isla 
Borbon está dividida en once cuarteles.)

Recibí en todas partes la mas amistosa acogida; 
mi calidad de europeo era, por lo demás, un título 
de recomendación.

Mi habitación favorita fue una casa situada en me
dio de un jardin, que alquilé en los alrededores de la 
ciudad; j ,  fuera de las dimensiones j  el número de 
sus piezas, que eran majores, me recordábala caba
ña californiana que habia ocupado dos años antes. 
También habia mucha diferencia en el aspecto del 
pais; y  en vez de los tristes maquis, veia en torno 
mió verdes bosquecillos, donde el batanero j l a  pal
mera , el granado y  la v id , unian las hojas en gra
cioso maridaje. En cuanto al género de vida era, po
co mas ó menos, el mismo; vida de aislamiento y  
calma. Allí, como en California, encontré el sillón 
de roten, donde se tiende uno frecuentemente. Yo me 
colocaba en postura de nabab: era re j debajo de mi 
techo, sorbiendo el aromático café de mi cosecha, que 
mi fiel mulato, Julián, me servia humeante. Un 
cigarro de Manila acompañaba al café; y  ante las 
nubes vaporosas que se elevaban en torno mió, me 
engolfaba en dulces ilusiones, y  daba rienda suelta 
á la loca de la casa. Por las noches el cielo estaba 
magnífico; las estrellas centelleaban en el firmamen
to , j  no se oia el menor ruido en el espacio. Pero á 
veces , la voz de un negro que pasaba por el camino, 
linterna en mano, interrumpía el silencio; de vez en
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cuando oia además á mi vecino, Moiitousamj el indio, 
dirigir á Bramah, en cánticos, las mas fervientes 
oraciones; j  también solia llegar á mis oidos desde 
alguna cabaña cercana el ruido del tamtam, tambor 
de la ludia, que en notas siempre iguales recuerda á 
los malabares, acurrucados en torno del tañedor, los 
cantares de su lejana patria. Poéticos recuerdos que 
refrescándose lio j en mi memoria, me infunden el i 
sentimiento de dias pasados con rapidez, j  esplican 
todo el encanto j  la dulce voluptuosidad de la exis
tencia criolla.

Los primeros dias me incomodaron en el interior 
de mi habitación algunos insectos de mal agüero, 
como escorpiones j  cien-pies; pero, al fin, acabé por 
acostumbrarme á ellos.

San Pablo, donde planté también por algunas se
manas mi tienda de viajero, es la patria de Parn j ,  á 
que sus admiradores llaman el Tibulo francés. Allí 
nació Dajot, otro de los jíoetas desconocidos en Fran
cia; pero in u j estimado en la Reunión. ^Agobiado por 
las enfermedades desde su infancia, no conoció en 
este mundo mas que el dolor. El le arrancó un dia 
estos dos versos, en su pieza el MtUilaclo:

«Me preguntáis si es inmortal el alma...
¿Dónde, si no, mi parte de ventura?»

Bertin, el elegiaco, contemporáneo j  amigo de 
Parn j , á quien se ha comparado á Propercio, tam
bién nació en la isla de Borbon. Y en fin, dos poetas 
contemporáneos, que existen h oj en París, Mr. de la 
Caussade j  Mr. Leconte Delisle, ocupan un lugar 
distinguido en la plejade criolla. ¡Isla dichosa es 
aquella que no solo produce café, vainilla j  azúcar, 
sino que además se entrega al cultivo de las musas!

Si los griegos la hubieran conocido, la cantaran 
al par de sus afortunadas costas, j  hubieran hecho 
nacer de ella un pueblo entero de dioses, para cele
brar su fecundidad.

¿Y por qué habia jo  de olvidar en la nomencla
tura de los poetas, á Celimena, la Musa de las tres 
fuentes, como se la llama en San Pablo? Celimena, 
improvisa j  canta además sus versos, acompañán
dose con el laúd. Pretende descender de Parnj; pero 
lo que ella cultiva es la sátira j  no la elegía.

Destroza á mordiscos á todo el que quiere habér
selas con ella, j  su réplica es siempre pronta asi en 
prosa como en verso. Está casada con un blanco de 
pura sangre; con el gendarme Gaudieux, venido de 
Francia á las colonias, con su regimiento; j  como un 
dia se la echase en rostro su calidad de mestiza: «Soj 
mulata, es cierto, resjDondió; pero mi marido es de 
raza blanca, j  es sabido que el caballo ennoblece á 
la jegua.»

Celimena tiene un álbum, en el cual han inscrito 
su nombre todos los viajeros, j  entre ellos los perso

najes de la colonia mas distinguidos. Algunos han 
añadido á su firma alguna cita en verso ó prosa ; pero 
las j)oesías de la miisa criolla, cujas rimas se cruzan 
como pueden, j  cujas licencias de todo género ad
miran al lector á cada verso, ocupan un sitio princi
pal en esta curiosa colección.

La major parte de los versos de Celimena , están 
compuestos en lengua criolla, j  solo tienen encanto 
para los oidos coloniales. Otras poesías que tiene en 
francés, son tan ligeras, que no pueden insertarse 
aquí. Conténtese, pues, el lector, como muestra, con 
estos cinco versos que me dirigió cierto dia á propó
sito del presente que la hice de un pedazo de lava 
volcánica :

Je le remercie, moa cher voisin,
De la roche que lju m’as envoyée ;
Je vais bien la conserver :
On ne jette pas touts les malins 
D’aussi jolies pierres dans mon jardin (1).

Este es su género, sin cesura, sin síncope ni al
ternativa regular de consonantes, j  estos solo diri
gidos al oido : en una palabra : ausencia de toda re
gla, pero mucho genio; j  esto precisamente es lo 
que ha hecho de Celimena uno de los poetas popu
lares mas originales de la colonia borbónica.

No es Celimena el ùnico tipo curioso que nos ha 
sido dado conocer en San Pablo. Debo también hacer 
mención del médico indio Canacapulé, á quien la 
pródiga naturaleza ha dotado de seis dedos en cada 
mano. Trata todas las enfermedades con mercurio, 
j  cree haber encontrado el medio de solidificar, á la 
temperatura ordinaria, este líquido tan movible, que 
no se congela mas que á los 39 grados bajo cero. Pero 
Canacapulé tiene una fe de brahmán ; j ,  en caso de 
necesidad, usa de subterfugios, j  pretende haber 
solidificado el azogue, cuando ha compuesto iiiiii 
masa con varios simples, con los cuales mezcla aquel 
mineral. «Buen blanco, me decia cuando trataba jo  
de seguirle en sus digresiones químicas ó medicina
les: vos, buen blanco.»—Esto era casi todo lo que 
sabia decir en francés; j  como jo  no sabia, ni tanto, 
de la lengua támula ó indostáuica, aquí terminaban 
nuestras conversaciones ó se completaban por medio 
de señas, hechas con energía para que se compren
diesen mejor.

Justo es también conceder un sitio en esta galería 
de retratos, al criollo Ponphilj, antiguo aduanero 
de San Pablo, j  h oj director del correo. En memo
ria de los numerosos buques que visitó en otro tiem
po, ha colocado en su oficina una serie de hilos bra
mantes pasados por poleas, verdaderos cables en 
miniatura. Por este medio abre j  cierra las puertas

(i) Te doy gracias, mi querido vecino, por el canto que 
me has enviado, y conservaré cOn inuclio gusto; pues no 
todas las mañanas se echan tan bonitas piedras á mi jardin,
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y  ventanas del templo postal, y  hace subir y  bajar, 
según procede, las tablillas que indican al público 
que «ha llegado el correo,» ó que «el despacho se 
abrirá á las dos.» El padre Ponphilj, perfecto ad
ministrador de correos) como allí se le llama^ pro

fesa alta estimación á todos los europeos. Ha despre
ciado las preocupaciones criollas, casándose con una 
mulata, y  cita con orgullo á sus ascendientes los 
maluinos que colonizaron el globo. Los habitantes de 
San Pablo dicen que es algo fastidioso ; en cam-

Malabar y Cafrina.

bio, todos encuentran en él una complacencia á toda 
prueba; observa, en el servicio la rigidez y  el amor 
á la disciplina propios de un ex-aduanero, y  procla
ma por todas partes su profundo respeto hácia su 
gran'jefe ̂  el gobernador de la colonia. Si fuere ne
cesario , haria al baron Darricau los mismos honores 
que los indios de la América del Norte rendían anti
guamente á Bas de Cuir (Medias de Cuero).

Los sitios merecen, en San Pablo, ser estudiados 
como los hombres. Cerca de la ciudad corre el Ber-, 
nica, de aguas límpidas, y  profundos estanques, 
encerrados en cortaduras verticales. El iiltimo es
tanque, que es también el major, se asemeja á un 
antiguo cráter.

Subiendo contra la corriente del úo des Galéis 6 
de los Guijos, se llega á parajes no menos grandio-
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sos é imponentes que el del Bernica. En este sitio, 
á la otra parte del Brulé de Sain-Paul (Quemado de 
San Pablo), es donde se encuentran las ag-uas sulfu
rosas de Mafatte. Fueron descubiertas, hace alg-unos 
años, por un habitante del cuartel, Mr. Troussaille, 
hijo, atrevido cazador, j  uno de los mas infatiga
bles trepadores de riscos de la colonia. El camino que 
conduce al manantial sulfuroso, está aun lleno de 
dificultades, y  ofrece mas de una escalera que subir.

No lejos de las gargantas de Mafatte, está Aurere, 
localidad también m u j salvaje, y  también de difícil 
acceso. MM. Lemarchand, que emprendieron el cul
tivo de aquellos puntos elevados, han logrado gran 
éxito. Han aclimatado en Aurere diferentes árboles 
frutales de Euroj)a, como el olivo, el albaricoquero, 
el ciruelo, el almendro, y  otros de la misma fami
lia. El pino y  la encina, han prendido también á 
maravilla. Desde la meseta de Aurere se goza de 
unas vistas á la vez las mas severas y  las mas ma- 
gestuosas de la isla. Por un lado el Cimandef, por 
el otro el gran Benard^ elevando á la altura de 2,300 
y 2,900 metros sus cimas recortadas; y  entre las 
dos cadenas, aparece en el horizonte el punto culmi
nante de la isla: el Pico de las Nieves, cu ja  eleva
ción escede de 3,000 metros; j  parece como un gigan
te que apo ja  cada mano sobre la cabeza de uno de sus 
hijos.

Í I I .

DE SAN PABLO Á S A L A C IA .

Lci Partida del viento y la del sotavento.—Tranquilidad de la 
vida colonial.—Vuelta á San Dionisio.—Santa María.—Santa 
Susana.—Invasión de la caña de azúcar.—Desaparición de 
los cafetales y árboles de especias. — Cliamp-Borne.—San 
Andrés.—Canciones proverbiales.—Escursion á Salada.— 
llistoria del negro Enclieing.—Naufragio en el puerto.

San Pablo fue hasta hace poco cabeza de uno de 
los distritos de la isla , llamado Partida de Sotavento. 
La Reunión está dividida en dos regiones principa
les , j  San Dionisio es á la vez la capital de la colo
nia j  cabeza de la Partida del Viento. Estas deno
minaciones están tomadas del lenguaje marino, j  se 
aplican según la situación de cada uno de los distri
tos, con relación á la dirección de los vientos g’ene- 
rales de la comarca.

La Partida del Viento es la mas fértil j  fresca; j  
en ella llueve casi todo el año. Las brisas son tam
bién m uj fuertes j  á veces m u j desagradables, como 
en San Dionisio. La Partida de Sotavento, es estéril 
en muchos puntos, j  no llueve en ella sino durante 
la estación lluviosa, que es el verano, ó sea desde 
octubre á marzo, pero entonces llueve á torrentes, 
como en toda la isla. Al mismo tiempo se eleva mu
cho el calor, j  es m u j frecuente que suba el ter
mómetro á 35° del centígrado. Durante la estación

seca, baja la temperatura, j  el cielo está despejado, 
sin que la menor nube empañe su azulado manto. En 
esta é]30ca se disfruta en San Pablo de un clima de 
los mas agradables, que compensa los fuertes calores 
del verano.

A pesar de la tranquilidad j  dulzura de tan her
moso 2̂ ais, que parece convidar al placer j  á la vida 
esterior, los sanpaulinos, como se llama á sus habi
tantes, viven encerrados en sus casas silenciosas; j  
solo en las calles ju’incipales de la ciudad se observa 
un j)oco de movimiento durante el dia. Los hermosos 
jardines que h aj á la entrada de cada casa, están sin 
cultivo, j  las galerías ruinosas: cualquiera creerla 
que aquellos edificios están inhabitados. Por las no
ches se suspende enteramente la vida. Apenas la dé
bil luz de un quinqué alumbra alguna galería; j  
mientras que á las puertas de las verjas que dan á 
la calle, están en conversación los criados de cada 
casa, mezclados hombres j  mujeres, indios j  negros; 
se oye á sus amos que, tendidos en anchos sillones, 
dormitan en la galería ó en el jardin de una manera 
bastante sonora. Pronto se apaga la luz, j  con ella 
la 230ca vida que quedaba á la ciudad. Esta se 
aduerme, j  no consiente en renacer hasta el otro dia 
por la mañana. Ya se sabe que en los trópicos ano
chece m u j temprano, j  los crepúsculos son de poca 
duración; j  esto sucede todo el año; j  como el sol sale 
tarde, resulta que los sanpaulinos se condenan, con 
mucho placer, á doce horas de muerte cotidiana. 
Gozan en toda Reunión cierta nombradla á causa de 
su vida indolente j  perezosa; j  aunque en San Dio
nisio j  en San Pedro no son las veladas mas diver
tidas, todavía se llevan la palma los sanpaulinos, en 
punto á negligencia j  abandono.

No habia ido jo  á San Pablo para hacer vida mo
nástica , j  aprovechóme de los primeros dias buenos 
de majo para regresar á San Dionisio.

Después de pasar otra vez algunos dias en esta ciu
dad, j  de hacer una visita al gobernador de la colo
nia, el escelente Mr. Darricau, á quien fui á ver en 
su ermita de San Francisco, á 500 metros sobre el 
nivel del mar j  del palacio del gobierno, volví á em- 
23uñar el báculo del viajero. Un criollo  ̂ de quien me 
habia hecho amigo, j  que llevaba gloriosamente el 
nombre romano de Manlius, me propuso que le 
acompañase á su hacienda de la costa de las Rocas, 
j  de allí á los manantiales termales de Salada. Acep
té , j  el 7 de majo partimos de San Dionisio.

A  la salida de la ciudad, el camino es de los mos 
animados: un verdadero jardin, un gracioso princi
pio del camino de circunvalación que da la vuelta á 
toda la isla, teniendo por límites, á un lado el mar 
acariciando la escarpa, j  al otro plantaciones de vai
nilla rodeadas de árboles de oscura sombra, ó de cam
pos de caña ó de maiz, cujas puntas mece el viento.
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De trecho en trecho, bonitas aldeas, como solo en 
Borhon se ven, ocultas entre cocoteros j  tamarindos, 
se suceden como los anillos de una cadena, para va
riar aquel paisaje encantador. A la derecha, desta
cándose en el horizonte, picachos basálticos; rocas 
vomitadas por el fuego central de la tierra, j  salidas 
del Océano, se suceden en línea no interrumpida, 
que se prolonga de Noroeste á Sudoeste, siguiendo el

g'ran eje de la isla. Las faldas de aquellas montañas 
escabrosas están cubiertas de bosques aun vírgenes, 
donde se encuentran eFébano, el palo redondo, el oli
vo, el palo fétido, el palo,blanco, el palo amarillo j  
otras mil especies coloniales, que se designan con 
nombres tan sencillos como estos.

La aldea de Santa María, situada cerca de San 
Dionisio, como lo está Auteuil junto á París, for-

Celimena. mulata y poelisa.

maba la primera etapa de mi agradable escursion.
Desde Santa María á Santa Susana, van suce- 

diéndose las casas á derecha é izquierda del camino; 
y  á poco se descubre el faro del Bel-Air, que levanta 
entre los Jiiños su blanca torre, cuya base lamen las 
olas del mar. Después de Santa Susana, viene el 
Cuartel-francés, sembrado antiguamente de arroz, 
trigo y  maiz, y  hoy de cañas de azúcar, como su
cede en todas las tierras de la colonia. La planta pre
ciosa lo ha invadido: se estiende hasta las faldas de 
los montes, y  baja hasta las orillas del mar, y  por 
ella se ha olvidado todo otro cultivo. El arroz, base 
de la alimentación criolla, se importa de las colonias 
de la India, asi como el g'rano para los animales. La

carne, gallinas y  demás se traen de Madagascar, de 
donde se esporta también arroz que compite con el 
de la India. Posible es que, siguiendo este sistema, 
llegue un dia en que la colonia perezca de hambre. 
Pero ¿qué importa? La caña es un escelente cultivo, 
que rinde grandes provechos : resiste á los huraca
nes, y  la recolección es segura.

Las haciendas de Champ-Borne, que no tardamos 
en atravesar, están también dedicadas casi esclusi
vamente al cultivo de la caña. En el último siglo 
producían, sobre todo, café y  especias, artículos que 
aquella época constituían la riqueza de la colonia. 
El café, cuyos planteles se traían directamente de 
Moka, y  los árboles de especias, productores del clavo
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J  de la nuez-moscada, que el naturalista Poivre, 
con riesgo de su vida, fué á traer de las colonias 
holandesas de la India, tenian convertida la isla 
Borbon, en el siglo XVIII, en un inmenso jardin 
florido. Los huracanes de 1806 j  1807, y  el de 1829,

destruyeron sucesivamente todos los árboles grandes 
de la isla; primero los de especias, y  después los del 
palo negro, que servian de abrigo á los cafetales. 
Entonces varió el cultivo, y  en 1815 fue importada 
en Borbon la caña de azúcar que con tan buen éxito

T

Barbero indio en la Reunion.

se esplotaba en Mauricio. Sabido es el vuelo que lia 
tomado desde entonces: los demás cultivos se han 
descuidado casi enteramente. Sin embargo, aun si- 
g'ue cosechándose en Chainp-Borue el tabaco en gran 
proporción, y  los criollos fuman con deleite las hojas 
que proceden de aquella comarca, arrolladas en for
ma de aromáticas j  húmedas zanahorias. El cultivo 
de los árboles frutales, y  en particular los naranjos, 
limoneros, los vangasajes ó mandarines de Borbon,

es también uno cíe los principales productos de esta 
localidad.

Después del Champ-Borne, atravesé á San An
drés, otro cuartel sembrado de flores y  cubierto de 
sombra como los precedentes. A trechos se elevan ri
cas habitaciones, que comunican con la carretera por 
medio de magníficas alamedas de palmitos. Este árbol 
crece naturalmente en los bosques del interior. En la 
parte superior del tronco tiene un ramillete de hojas
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tiernas, arrolladas j  fuertemente comprimidas entre 
s í : este es el chupón. Derriban el árbol para comer 
el chupón^ 'j  esta es la mejor ensalada, j  la legum
bre mas agradable que puede servirse en la cueva de 
un cata-vinos.

Saliendo de San Andrés, pasé por un puente col
gante el rio del Mástil. En la época de las lluvias, 
arrastra aguas impetuosas, pero que jamás se han 
llevado el puente.

El rio de las Rocas, que sigue al del Mástil, era el

Un médico indio en la Reunion.

término de mi viaje. En casa de mi amigo encontré 
buena cena j  buena cama, de que di gracias á los 
dioses. Allí vivia, estimado por todos sus amigos, j  
á manera de patriarca, un venerable padre, á quien 
después arrancó la muerte á los cuidados respetuosos 
de su hijo. Era un marsellés de la antigua ce23a,que 
sabia de memoria todas las canciones provenzales de 
los trobadores pasados j  presentes. Acogióme con un

TOMO V.

cantar, y  nos sentamos alegremente á la mesa. Como 
viajero cosmopolita me habia jo  acostumbrado al gé
nero de vida criollo, j  al régimen alimenticio de los 
colonos. El arroz rociado con carri/, el pimiento pi
cante como la pimienta, los achards, teñidos de aza
frán, los rugayes funestos á los paladares novicios, 
eran ja  mis platos favoritos, j  solo los habia estra- 
ñado los primeros dias. Mezclaba jo  todo esto en el

40
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mismo plato con el pollo, los hvedos ú hojas de jerba- 
mora, y  los Mchiques, pescados microscópicos de que 
se engulle uno ciento en una cucharada. Siguiendo 
la moda colonial, tenia cada uno un vaso grande para 
el agua, y  otro pequeño para el vino y  los brindis. 
También tenia cada uno delante de sí el sacramental 
lavabo de cristal azul, que en la isla de Borbon se 
sirve desde el comienzo de la comida, y  en el cual, 
he visto à varios criollos, lavarse las manos diversas 
veces mientras están en la mesa. El colmo del buen 
gusto, consiste en mojarse de vez en cuando los de
dos, y  pasarlos por el bigote, cuando uno está provisto 
de este apéndice coqueton.

En casa de Mr. Manlius, no hicimos ese uso irre
verente del lavabo; ni nuestro huésped nos dió uno 
de esos banquetes homéricos, como alguna vez se 
acostumbra en la Reunión, donde, como en la Iliacla^ 
se sirven carneros, y  hasta buejes enteros; pero en 
cambio, nos condugimos todos bizarramente.Un mon
te de arroz, todo un jardin de breda, dos ó tres habi
tantes del corral, y  algunos millares de bichiques, 
desaparecieron en un abrir y  cerrar de ojos. Al pare
cer, el calor de los trópicos aumenta el apetito. Lo 
propio sucede con la sed. Todo convidado bebió á la 
salud de cada uno de los demás, y  á los postres, 
Mr. Manlius, padre, nos cantó, con voz aun fresca, 
todos los cantares provenzales que habia aprendido 
en su juventud. La bellísima lengua del Mediodia, 
sonora y' armoniosa, mezclada de griego y  latin, 
cuja prosodia ha conservado, era aun mas dulce á 
mi oido hallándome á 3,000 leguas del suelo jmtrio. 
Di, pues, gracias de todo corazón á mi amable com- 
jiatriota, cu jo s  recuerdos estaban tan vivos, j  cu
ja s  canciones acababan de traer á mi memoria los 
mas hermosos dias de mi infancia.

En torno de la casa donde se me habia dado tan 
amable hospitalidad, crecian algunos árboles de 
especias, últimos restos del siglo pasado. El cacao, 
el juca j  la vainilla, se cultivaban allí también, j  
hácia la parte de rio de las Rocas, cubrían el suelo, 
con su fresca sombra el mangustan, el jamalac j  el 
jamrose.

Desde este delicioso retiro, donde pasé algunos 
dias felices, salí una mañana para ir á visitar las 
aguas termales de Salada, que están situadas al es
tremo de las bocas del rio Mástil, á unos 1,000 metros 
de elevación. Este sitio tropical es una verdadera 
estación alpestre, j lo s  habitantes de Borbon vienen 
muchas veces en verano en busca del fre.sco de los 
paises templados.

A lo largo del rio del Mástil, el camino está pe
gado á la falda de una montaña, sobre un precipicio 
cortado á pico, en un lado, j  en el otro altas colum
nas de basalto que parecen prontas á desplomarse 
sobre la cabeza del viajero. El puente de madera de

la Escalera j  el puente americano de Salacia, seña
lan dos etapas de aquel pintoresco camino, en cujas 
laderas crecen como la liana, frambuesas j  grosellas 
silvestres. Por todas partes surgen manantiales de 
agua fresca,, cu jos riachuelos se precipitan alguna 
vez en cascadas, j  parecen correr con deliberada 
intención para ofrecer á los transeúntes el medio de 
refrigerarse agradablemente j  sin fatiga.

Mr. Manlius, hijo, que me acompañaba, me pre
sentó en Salacia, donde nos detuvimos, al fundador 
de aquella aldea, Mr. Cazeux, quien en 1830 se 
habia fijado en aquel sitio con su familia. En aquella 

; época no tenia puentes el Mástil, siendo necesario 
j buscar los vados al tiento; j  Mr. Cazeux se acuerda 
, de haberlo atravesado mas de treinta veces en un viaje, 
j para llegar á su término. Un año, en que la tem- 
I pestad engrosó la corriente del rio mas de lo regular,
; no pudo bajar en todo el mes de San Andrés para 
i hacer provisiones, j  hubiera muerto de hambre á no 
I ser por un campo de calabazas que habia plantado , j  
' que le sirvió de maná providencial, salvando á él j  á

los SUJOS.
Pasé la noche en Salacia, j  al amanecer del dia 

siguiente proseguí mi camino hasta las fuentes ter
males, por las cuestas de la Savana j  de la Laguna 
de las zarzetas, ó g-allinas de agua, sitios que me re
cordaron, aunque en miniatura, uno, las agrestes 
gargantas de los Pirineos, j  el otro, los apacibles 
lagos de Suiza, rodeados de sombríos bosques.

En tan pintoresco camino, llegué al fondo del circo 
de Salacia. Visité allí el establecimiento de baños, el 
hospital j  algunos graciosos cotagges (1) de los alre
dedores. Las aguas minerales proceden de dos ma
nantiales diferentes; una caliente, á 32”, j  la otra 
á la temperatura ordinaria. Son ferruginosas, ga
seosas j  alcalinas. Fueron descubiertas en 1831 por 
cazadores de cabritos. De su análisis resultó ser m uj 
semejantes á las aguas de V ichj; j  se emplean, 
como éstas, con buen éxito en las enfermedades del 
hígado j  del estómago. Cuando están recien tomadas 
de la fuente, son de agradable bebida, j  burbugean 
como el agua de Seltz. Los trabajos para el aprove
chamiento de las fuentes termales no fueron diri
gidos con bastante cuidado; asi es, que las aguas 
del torrente vecino se han mezclado con laminera!, 
por lo que, e.s preciso calentar el agua para los baños 
de los enfermos, con gran pérdida de sus elementos 
químicos , j  por consiguiente de sus propiedades 
medicinales.

El circo de Salacia es, con el volcan del Grand- 
Brulé j  el circo de Cilaos, otros dos sitios que pronto 
visitaremos, uno de los puntos mas curiosos de la 
isla de la Reunión. Las montañas que forman el

(1) Palabra lomada del inglés, que significa casita de cam
po de elegante sencillez.
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circo se elevan como cortadas á pico por todas partes; 
están cubiertas de árboles, j  sus cimas se hallan en
vueltas en nubes, con mucha frecuencia. El Picacho 
de los Negros, el Gros-Morne j  los Tres Salados, 
puntos culminantes de la isla, asoman por detrás del 
circo, y  forman como el último término de un cua
dro. Mirando en dirección de Salacia, se descubre á 
la derecha la montaña de la Ventana, con su cortina 
de eterna verdura, por donde salen numerosas cas
cadas de espuma blanca que cae en forma de polvo . 
El nombre de esta montaña, procede de la singular 
quebradura que interrumpe en un punto su cumbre 
rectilínea. A la izquierda, está la montaña llamada 
Morne de Fov/rche, y  aislado en el centro, como un 
cono gigantesco, el Picacho D’Eucheing, cu ja  cima 
se eleva hasta 1,400 metros de altura.

Este Picacho tiene su leyenda. Encheing era un 
esclavo mozambique que rompió sus cadenas y  se hizo 
cimarrón. Escondióse primero en las gargantas del 
rio del Mástil, entonces inhabitadas, y  para evitar 
con mas seguridad la persecución de los destaca
mentos que se enviaban eu aquella época en busca 
de los esclavos fugitivos , se amparó en el escabroso 
picacho, á que ha dado su nombre. Se abrigó en una 
ajoupa  ̂ especie de choza de salvaje, y  se mantuvo 
con raices de soiiges y  fanjans, especies de ele- 
cho que contienen fécula nutritiva. Tenia agua fresca 
y  pura allí cerca, y  nada mas era necesario al buen 
africano, que no deseaba otra cosa que libertad á la 
luz del dia. Habíale acompañado su mujer, y  vivió 
por espacio de diez años contento y  dichoso en aquel 
retiro inaccesible. Supo conducirse como buen marido 
y  buen padre, y  sin que interviniese allí el látigo del 
capataz, crió lo mejor que pudo á los siete hijos que 
le dió su fiel compañera. Pero la escesiva seguridad 
suele perdernos, y  un dia en que Encheing habia en - 
cendidofuego delante de su choza, el humo azulado 
que se elevaba entre los árboles, descubrió su retiro. 
Fue preso, sin que pudiera defenderse siquiera, y  
devuelto á su amo, quien, según dicen, lo perdonó 
en consideración á su numerosa familia.

Cuando mi compañero de viaje acabó de contar 
esta interesante historia, nos hallábamos j a  de vuelta 
en la aldea de Salacia. Hicimos enganchar el car
ruaje, j  bajamos al trote corto el camino, en forma 
de precipicio, que conduce á San Andrés.

Hácia el lado del abismo no hay parapeto alguno. 
La Providencia veló por nosotros una parte del ca
mino; pero apenas habíamos pasado el puente de la 
Escalera, cuando cayó nuestro caballo. Se rompió 
una de las varas, y  nosotros fuimos arrojados fuera 
del vehículo. Dichosamente salimos sanos y  salvos, 
sin la menor fractura, habiendo ido á caer exacta
mente en medio del camino.

Después de haber reparado de la mejor manera

posible el desperfecto del carruaje, lo entregamos al 
criado indio que nos habia seguido, corriendo detrás, 
según costumbre del pais. Concluimos á pie nuestro 
viaje; pero decididamente se habia declarado contra 
nosotros la cólera celeste, pues apenas habíamos sa
lido de San Andrés, empezó á llover á torrentes. Era 
una de esas lluvias que solo se ven en los trópicos y  
en aquella parte de la isla Borbon. Todas las cataratas 
del cielo corrian á la vez; en cosa de una hora habia 
un pie de agua; el horizonte estaba continuamente 
iluminado por los relámpagos, y  el trueno, repetido 
por todos los ecos de la montaña, dejaba oir un re
doble interminable. Al mismo tiempo se nos habia 
echado encima la noche, negra y  profunda, y  no 
veíamos á dos pasos de distancia. Yo no conocia ya 
el camino, y  andaba como por dentro de un rio, que 
bajaba por la rápida cuesta, inundándome hasta me
dia pierna, y  amenazando arrastrarme en su cor
riente. Apenas vislumbraba á mi' compañero, y  de 
vez en cuando gritábamos para no separarnos uno 
de otro. Al fin , salieron á nuestro encuentro con 
linternas y  llegamos mojados literalmente hasta los 
huesos. De este modo inesperado, acabó una es îe- 
dicion tan agradablemente comenzada. Habíamos 
naufragado en el puerto., y  sino podíamos decir que 
nuestro cargamento habia caido al agua, se hubiera 
podido creer que habíamos caido nosotros mismos.

IV.

DE SA N  JJENITO AL V O L C A N ,  Y Á SAN PE D RO .

Las compañías de Sau Beaito.—Desbordamieulo de los ríos.— 
El Q u e m a d o  de San Benito.— L1 Q u e m a d o  de Santa Rosa. 
—El G r a n  Q u e m a d o .—Corriente de lava.—El fondo de la 
Marmita.—Los billetes de Banco de San .losé.—Las obras 
del puerto de San Pedro.—Los huracanes y las corrientes 
de marea.—Las producciones y el comercio de la colonia.

i
De la apacible morada de la márgen del rio de las 

Rocas, donde hallé tan benévola hospitalidad, me 
dirigí á San Benito, otro de los cuarteles mas impor
tantes, después del San Dionisio. También es de los 
mas fértiles y  mejor regados. Allí es donde producen 
las mas ricas cosechas la nuez-moscada y  el clavo de 
especia, y  donde la caña sienta perfectamente. Hay 
en aquellos alrededores numerosos ingenios de azú
car, y  mas de un plantador de este canton, mas de 
un habitante, como se llama en Borbon á los grandes 
cultivadores, hoy diez veces millonario, comenzó su 
fortuna, sin mas recursos que su trabajo. La tierra que 
el colono rotura y  planta, le recompensa con usura; 
y  para los hombres inteligentes y  laboriosos hay aun 
en la Reunión mucho dinero que ganar y  posibilidad 
de hacer gran fortuna. Para todos hay sitio bajo el 
sol de los trópicos.

En San Benito subí en la diligencia de San Pedro.
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Este carruaje da con̂  toda regularidad, en un viaje 
diario, la vuelta á la mitad de la isla. Las lluvias que 
habian reinado pocos dias antes, engrosando las cor
rientes del rio de los Marsuinos, que riega á San Be
nito, se habian llevado el puente. Los rios de Bor- 
bon, para ser de tan poco curso, juegan con harta

frecuencia esas partidas á la administración colonial 
de puentes y  calzadas ; j  difícilmente podria citarse 
en la isla una corriente de agua que no se lleve un 
puente al mar, dosò tres veces al mes. Hajtam bién  
algunas de tan caprichosas costumbres , que no ha 
sido posible echarlas puente ; tales son el rio de las

Obras del puerto de san Pedro.

Lluvias cerca de San Dionisio, y  el de San Estévan, 
cerca de San Luis.

Desde San Benito á Santa Rosa fui perdiendo de 
vista poco á poco los campos de cana, y  atravesando 
sitios mas agrestes. En el rio del Este encontramos 
lo mismo que en el de los Marsuinos: el hermoso 
puente colgante habia sido arrastrado hácia el mar, 
por efecto de la tempestad de los dias precedentes.

Apenas habia atravesado el rio por el puente pro
visional que se acababa de colocar, para restablecer 
lo mejor posible la comunicación entre ambas riberas, 
entré en el territorio de Santa Rosa, que ofrece un 
aspecto m u j desemejante con el de los otros cuarte
les que acababa de visitar. Aquí se desenvuelve en
teramente la naturaleza volcánica de la isla, y  el

Quemado de Santa Rosa no es otra cosa que el tor
rente de un cráter antiguo. Las escorias se muestran 
claramente, trazando en la superficie del suelo sus 
contornos sinuosos. Apenas se descubre un vestigio de 
vegetación : algunos heléchos éticos, y  algunas fram 
huesas silvestres, son las únicas plantas que pueden 
crecer en aquel terreno vomitado por el fuego.

Desde Santa Rosa al Bosque-Blanco cambia un po
co el espectáculo, encontrándose á trechos algunas 
piezas plantadas de caña ó de maiz, y  algunas habi
taciones donde se cultivan 'civeres. En los bosqueci- 
llos que se hallan á la orilla del camino, se distingue 
entre los demás árboles el vangasajero, cu jo  fruto 
colorado, pendiente en olorosos racimo.^, recuerda 
las mandarinas de Malta.
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Cuando acabamos de atravesar aquellos bosqueci- 
llos perfumados, entramos en el Gran Qimnado, j  
en lo que llaman el Cercado. En este sitio se desarro

lló ante nuestros ojos en grande escala, el cuadro que 
habiamos vislumbrado un instante en el Quemado de 
Santa Rosa, j  en la estension de 10 kilómetros dis-

Jardin de una casa en la ciudad de San Pedro.

currimos por un camino abierto al través de las esco
rias del volcan. A la izquierda está el mar, donde van 
á parar las corrientes de lava , cuando el cráter está 
en erupción , produciendo el efecto mas pintoresco j  
majestuoso : el fuego que ^dene á confundirse con el 
agua. El mar, en el movimiento de retroceso de sus 
olas, parece retirarse ante la masa candente que avan
za bácia él; pero en seguida vuelve bácia la pía j a  j

dejando en ella las escorias birvientes, aun despide 
una columna de espeso vapor, que toma un color ro
jo brillante, á la alta temperatura de la lava.

El volcan de la Reunión no está siempre en erup
ción. Esta se efectúa regularmente una vez al año, 
j  algunas veces se tarda mas. Atravesando el Gran- 
Quemado, se cortan las diferentes vetas de lava, j  en 
su aspecto j  en la vegetación que las cubre, puede
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determinarse Ja antigüedad de cada una. Las vetas 
mas recientes son negruzcas, relucientes y  apenas 
parecen solidificadas; presentan formas tormentosas, 
j  en algunos puntos se fian levantado en cúpula, 
acumulando tortuosos repliegues. Las que mas in
mediatamente las fian precedido, están cubiertas de 
ellorescencias blanquecinas y  de algunos musgos ó 
liqúenes. Las vetas anteriores que poco á ¡recosefian 
ido aplastando, empiezan á dejar paso por entre sus 
numerosos intersticios á los fieleclios y  algunas fram
buesas silvestres, de penosa vegetación. En fin, en 
las vetas mas antiguas, ya casi niveladas con el sue
lo, fian logrado eefiar ralees la palmera v otros árbo
les majores.

El cráter inflamado no siempre vomita lava, y  mu
chas veces consiste su erupción en una lluvia de ce
nizas que dispersa el viento; otras, en una materia 
ligera, vidriosa y  en forma de filamentos, á la que 
fian dado los criollos el nombre pintoresco de calellos 
del volcan. Las cenizas son arrojadas á gran distan- 
c ia , y  una especie de trueno sordo y  continuado, 
anuncia su aparición. Los cabellos se detienen cerca 
de la boca del cráter, y  muchas veces corren mezcla
dos con las escorias.

El Cercado, que encierra el Gran-Qiiemado consti
tuido por todas las vetas de lava, termina en su parte 
superior por el cráter, lio j en actividad , al cual se 
le llama la Olla ó el Picacho de la hornaza.

Los límites del Cercado, tanto alrededor del vol
can , como bajando liácia el mar, son como verdade
ras paredes cortadas á pico ; lo cual le fia valido el 
nombre que tiene. El cráter actual parece haberse 
formado por hundimiento, como el Etna, y  no por 
solevación, como el Vesubio. Probablemente en una 
conmoción general se habrá inclinado y  hundido el 
terreno liácia el mar; mientras en la parte opuesta, 
el Picacho de la hornaza se elevarla á 2,600 metros, 
que es la elevación de su punta culminante. Este mo
vimiento de dislocación fue, sin duda, efecto de la ¡ 
efervescencia de la lava en las entrañas de la tierra; | 
cujos gases, puestos en acción, pugnaron contra las ■ 
sólidas paredes (llamémoslas asi) del terreno, como 
el vapor .en su caldera. El cráter representa aquí el ; 
papel de una verdadera válvula de seguridad, sufi
ciente para la corta esteusion de la isla. Esto esplica 
el fenómeno de q u e , á pesar de su volcan, no fia ja  
esperimentado nunca Borbon ningún terremoto serio.

El camino del Gran-Quemado, que atravesamos 
al galope de nuestros caballos, fue cortado por la lava 
en la erupción de 1858. El rio de fuego, bajando 
liácia el mar, se fiabia dividido en tres brazos inmen
sos, que juntos medían cerca de un kilómetro. Avan- 
î aba majestuosamente, é invirtió algunos dias en 
llegar hasta el camino; cu jo  desperfecto fué pronta
mente reparado, j  las comunicaciones solo estuvie

ron interrumpidas por breves dias. Los hábiles inge
nieros que lo hablan construido, no eran hombres 
para consentir que su obra quedase destruida. Este 
camino, construido sobre lavas movedizas, que hasta 
ellos se fiabia creído impracticable, es, sin disputa, 
una de las obras de arte mas notables de la colonia. 
Justo es agradecerlo , no solo á la ciencia, sino tam
bién á la acertada administración de M. Hubert De- 
lisle, gobernador en aquella época, por la parte que 
le pertenece en tan útil empresa.

Antes de salir del Gran-Quemado j  de su suelo de 
lavas, de aspecto grotesco j  caprichoso, miré por úl
tima vez liácia el volcan, que cerraba el horizonte 
á mi derecha. Uua nube de humo se desprendía len
tamente del cráter; j  elevándose perpendicularmente 
en el aire, se detenia encima del Picacho de la hor
naza , como un penacho gigantesco, que, por la no
che, parece una columna de fuego. Asi fiabia jo  ob
servado al Vesubio desde Nápoles, cuando la erupción 
de J857. Pero el volcan de Borbon es mas pacífico, j  
sobre todo menos peligroso que su hermano el de Ita
lia : verdad es, que se halla mas cercano al mar, j  di
rige hácia él invariablemente las materias en fusión 
que salen de su misterioso laboratorio.

Salí del prau-Quemado por una cuesta bastante 
áspera , j  desde allí hasta San Felipe , atravesé al
ternativamente campos cultivados, j  espacios llenos 

■ de lava, la major parte m u j antigua, j  procedente 
de cráteres apagados hace siglos. Algunos son de 
origen mas moderno, j  aun los h aj casi recientes.

Desde San Felipe es desde donde se sube alguna 
vez al volcan, aunque también puede subirse desde 
San Benito j  desde San Pedro. Los criollos no hacen 
nunca semejante escursion, j  solo se la permiten los 
estranjeros. En mi calidad de viajero que ha visitado 
el Vesubio, los volcanes de los Alpes, j  los de Méjico, 
donde tiembla la tierra, como dice la canción, ardia 
en deseos de echar una mirada al cráter ardiente de 
Borbon. Pero esta esj^eranza, que alimentaba por es
pacio de dos meses, quedó fallida en el momento de 
ponerla en ejecución; j  seria demasiado largo para 
este lugar, el referir las causas de semejante contra
tiempo. Mi amigo M. Maillard , viajero infatigable 
é ingeniero colonial en la Reunión durante veinte j  
cinco años, fue mas afortunado que jo . «Nada, me 
dijo M. Maillard, basta á describir la grandiosidad 
del fenómeno que observamos cuando, después de 
habernos echado de bruces asomando al borde del 
abismo solo la cabeza hasta los hombros, vimos en el 
fondo de un pozo de 150 metros de diámetro j  de 2 á 
300 de profundidad, una sábana neg’ra, en uno de 
CU JOS costados parecia relnoverse una enorme bola 
de materias en fusión. Era de color rojo claro, é imi
taba perfectamente el hervor de unjuichero. Cuando 
este hervor tomaba mas intensidad, la sábana negra
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se liendia, ó mas bien entreabría sus filamentos, v 
la materia roja , comprimida por el peso de aquella 
capa, ó empujada por una fuerza interioiq aparecía 
bajo la forma de un inmenso turbante , que tardaba 
poco en enfriarse, j  en asimilarse á la superficie, 
que quedaba otra vez lisa j  unfda. Aveces, de hen
didura á hendidura se abrían otros boquetes, j  si el 
polígono trazado de esta manera era pequeño, los tur
bantes de lava en fusión se reunían, j  los pedazos 
desprendidos parecían sumergirse en la masa roja, 
que entonces aparecía por encima de la corteza negra. 
De la parte en ebullición se desprendían vapores sul
furosos que habían teñido de amarillo las paredes del 
cráter en una estension de 30 á 40 metros. Estos va
pores, impelidos por el viento, iban á perderse en la 
atmósfera, por el lado á que nosotros no habíamos 
podido llegar.»

A corta distancia de San Felipe, entré en el cuar
tel veciño , que , como todos los demás de la isla, es
tá bautizado con un nombre piadoso. Tal es el de San 
José; j  como el último no se halla aun m u j esten- 
dido por aquel lado, las gentes del pueblo han in
ventado una industria m uj ventajosa, para ganarse 
la vida; si bien está aun mas generalizada en San Fe
lipe. Cortan en cintas las hojas del vacoa,. j  las tren
zan para hacer sacos destinados á embarcar café j  
azúcar. Hombres, mujeres jn iñ o s  se ocupan, á las 
puertas de las casas, en este trabajo poco penoso. 
Probablemente se admirarán nuestros lectores al sa
ber que anualmente asciende en Borbon á 2.000,000  
de francos, aproximadamente, el valor de estos sacos 
de vacoa. También en la isla Mauricio h a j un pue
blo cu JOS habitantes se entregan á la misma industria, 
j  los sacos que fabrican son esplotados por los ingleses 
hasta ía costa de Natal, vecina de la colonia del Cabo. 
Los habitantes de aquel pueblo llaman alegremente 
á sus sacos Ulleies de hanco, porque los cambian ven
tajosamente por dinero , j  por artículos de consumo 
en todas las tiendas.

Llegué á San Pedro por la noche de un dia tan 
bien empleado; j  al dia siguiente me dirigí al puer
to á examinar las obras.

M. Maillard me enseñó sus canteras. Ante todo es
tuvimos en aquellas de donde se estraen á barreno 
bloques de algunos metros cúbicos, para arrojarlos al 
fondo del mar con el objeto de formar la base. Los mue
lles, que recorrimos después, se van desenvolviendo 
ó avanzando poco á poco en las aguas, hasta formar 
un puerto cuadrilátero. El fondo del mar se limpia j  
profundiza por medio de dragas, las cuales deshacen 
los bancos submarinos de coral.

El puerto de San Pedro será el primero de la Reu
nión. Hasta ahora las costas quebradas, ó sin ningún 
abrigo, de la colonia borbonesa, solo ofrecen radas 
inhospitalarias, donde, en la estación de las borras

cas j  corrientes de marea, no pueden permanecer 
ancladas las embarcaciones. Los huracanes, ó ciclones 
como allí se les llama, sobrevienen en el transcurso 
del verano ó invernadero , es decir, de noviembre á 
marzo. El barómetro anuncia generalmente su proxi
midad, por la súbita depresión de la columna de mer
curio. Entonces tarda poco en soplar el viento con es- 
traordinaj’ia violencia, j  llueve átorrentes.lEn tierra, 
arranca los árboles de cuajo, j  se lleva los techos de 
las casas. En el mar, desgraciado del buque que se 
halle en la zona que recorre el furioso torbellino: pe
rece infaliblemente.

Las corrientes de marea, que por lo regular vienen 
en la estación de los huracanes, son fenómenos de 
otra naturaleza, j  hasta ahora no se han esplicado 
bien. El mar, apacible fuera, se hincha de pronto 
cerca de la costa, y se estrella en la playa con inu
sitado estrépito. El cascajo ariollado por las olas hace 
un ruido siniestro, que puede confundirse con el ru
gido del trueno. Al riiismo tiempo se ve el cielo se
reno, j  no sopla el menor viento. Poco ápoco se apa
ciguan las ola.s j  el mar recobra su tranquilidad, hhi 
San Pedro, donde las corrientes de marea se distin
guen mas que en parte ninguna por su violencia, 
causan á menudo daños de consideración, j  se 
han sufrido muchos principalmente en las obras del 
puerto. Mas de una vez han sido violentamente pre
cipitados , desde el coronamiento de la escollera con
tra la cual se estrellan las olas, arietes irresistibles, 
bloques gigantescos de mas de 20,000 kilógramos de 
peso. Otras veces se han visto demolidas j  dispensas 
en el mar porciones enteras de la escollera. Este mal 
no ha dejado de producir su bien; j  merced á él se 
ha formado una especie de e.scarpa natural mucho 
mas ancha en su base que la projectada por los in
genieros, j  también mucho mas sólida j  mas al abri
go de las corrientes de marea.

A pesar de tantos enemigos conjurados en ,su daño, 
las obras del puerto de San Pedro adelantan ; j  ja  
los buques de cabotaje j  los de larga navegación, en
cuentran mejor abrigo que en tiempos pasados, con
tra los huracanes j  la mar gruesa. La Reunión ne
cesita á toda costa un puerto, j  careneras para re
parar las naves que la frecuentan ó vuelven de la 
India. Todo esto se hará en San Pedro, j  tal vez 
también en San Pablo. No serán supérllnos dos puer
tos, pues la isla de la Reunión es sin duda la mas 
hermosa de las colonias que quedan á Francia, j  
también la mas productiva. Cada año la visitan sobre 
cuatrocientos buques, casi todos franceses, j  el valor 
de su comercio de importación j  esportacion se aproxi
ma en la actualidad á 80.000,000 de francos. La me
trópoli suministra á la colonia principalmente tejidos, 
vinos, licores, aceite, jabón , modas, todos los artícu- 

i los llamados de París, j  en fin, máquinas j  moldes
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para los ingenios de azúcar. Las colonias de la India 
envian arroz, telas azules ó guingas, tabaco j  pes
cado salado. Terranova espide bacalaos, que, con el 
arroz, constituye el principal alimento de los.negros

y  de los indios inocentes. El bacalao podrido se em
plea como abono en concurrencia con el guano, que 
se trae del Perú.

El comercio con el estranjero se verifica, sobre to'

Indios ajustados.—De fotografía.

do, con la India inglesa, la colonia del Cabo, la Aus
tralia, Mauricio y  Madagascar. Las mercancías, ob
jeto de este comercio, son trigos, legumbres secas, 
y  otros granos, aceite de coco y  carnes saladas. De 
Madagascar se sacan bueyes, carneros, cerdos,, y  
muclia volatería.

En cambio de todos los productos que recibe, la isla 
de la Reunion espide, sobre todo, azúcar, que es su

principal producción. La fabricación es en la actua
lidad de unos 70.000,000 millones de kilúgramos; 
sin contar sobre 2.000,000 de litros de aguardiente 
de caña, que casi en su totalidad se consumen en 
el pais.

Después del azúcar viene el café, siempre muy re
nombrado por su escelente calidad, pero cuya espor- 
taciou actual no escede de 200,000 kilógramos. Esta
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cantidad es exactamente la décima parte de la que se 
producia antes de los grandes huracanes de 1829, j  
antes de que el cultivo, siempre creciente^ de la ca
ña de azúcar hubiese hecho arrancar casi todos los 
cafetales.

La producción del clavo de especia apenas llega 
h oj á 30,000 kilógramos, j  la de la nuez moscada á 
3,000. La del cacao solo basta para el consumo local, 
j  la del algodón ha desaparecido. En otro tiempo 
era uno de los principales recursos de la colonia. El

El cazador de cabras.

algodón era, en efecto, indígena en la lieuníoii, y  
ciertas variedades de esta planta rendian pingües 
productos á San Pablo y  San León. En cambio, el 
cultivo de la vainilla está, hace algunos años, en 
boga, y  la esportacion de cortezas secas se eleva hoj 
á la cifra de 10,000 kilógramos.

Como se ve, el azúcar es lo que forma el principal
TOMO V.

elemento del comercio de esportacion de la colonia; 
y  de año en año va creciendo el cultivo de la caña. 
De desear es que no llegue un dia en que los colonos 
tengan que arrepentirse de haber descuidado todo lo 
demás: café, especias, algodón y  cacao, por la pre
ciosa gramínea.

• i l
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DE SAN PEDED Á LA S  AGUAS (TERM ALES D E C ILA O S .

Sanp(>drinos y sanpaulinos.— Panorama espléndido.— Coloni
zación de la llanura de los CulVcs.—Camino de Cilaos.— Los 
blanquitos.—Yi^la del circo de Cilaos.— La fuente de la Ju
ventud.—Las minas de oro.—Prudent y Boyer.—Escursion 
á Brazo-Rojo.—Yo como gusanos.

San Pedro, donde me detuve alg-unos dias, es una 
de las ciudades mas agradables de Borbon. En sus 
bien empedradas calles corren abundantes arrojos 
de agua límpida. Aquí j  allá hermosas casas ofre
cen á la vista sus elegantes galerías en medio de jar
dines bien cuidados. El aire es vivo j  fresco; j  los 
habitantes del pais, los sanpedrinos (por designarles 
por su nombre criollo), toman del clima cierta acti
vidad j  energía, que les es propia, j  les da á cono
cer por toda la Reunión. San Pedro es el antípoda de 
San Pablo, j  mientras que los negociantes sanpedri-^ 
nos, después de numerosas diligencias, han obtenid 
autorización para abrir un puerto, j  subvenciones 
del gobierno metropolitano j  colonial, los apáticos 
sanpaulinos están aun haciendo diligencias j  se aper
ciben de que nada han conseguido todavía.

En -el poco tiempo que estuve en San Pedro, me 
gustaba ir por las mañanas á los muelles , j  desde 
alíí disfrutaba con toda comodidad del espléndido pa
norama que se estendia ante mis ojos. En la costa se 
levanta el asta de la bandera , j  un poco mas lejos 
la ciudad, graciosamente oculta entre los árboles de 
sus jardines, deja entrever apenas algunas de sus ca
sas. En último término se destacan sobre el horizonte 
las profundas gargantas del Entredós ; el Gran Re
nard , que termina como un promontorio cortado á 
pico; las tres Saladas, de cimas dentadas; j  en fin, 
el Picacho do las Nieves, el gigante de la isla. Podia 
tomarse equello como una línea uniforme de monta
ñas, una cadena continua de porfiro j  granito, áno 
ser por la variación de colores entre azul j  rosa. Pa
ra gozar de este espectáculo, es indispensable aprove
char la mañana, pues en cuanto el sol pasa del cénit, 
se estienden algunas nubes blanquecinas como una 
cortina, j s e  elevan lentamente á lo largo de las mon
tañas, hasta que las envuelve completamente.

A la derecha se halla la llanura de los Cafres, j  
detrás de ella , la de los Palmitos. Un camino tras
versal, uniendo á San Benito con San Pedro, corta 
ambas llanuras en toda su longitud.

La llanura de los Cafres está convertida, hace al
gunos años, en el pais de la pacífica agricultura j  de 
la cria de ganados. Allí se fabrican queso j  manteca 
como en Suiza j  Normandía, j  en medio de sus ver
des praderas puede uno beber leche. Los quesos de 
la llanura de los Cafres, no temerían la competencia 
con los de Neufchatel; v en cuanto á las legumbres,

singularmente las patatas, son de superior calidad.
Podia JO escoger entre una escursion hácia aque

llas vastas campiñas, ó un paseo hácia las ag'uas ter
males de Cilaos. Este circo, opuesto al de Salada, 
es mucho mas pintoresco. Desde San Pedro, se me 
apareció estendiéndose al pie de las Salacas, del 
Monte-Grande j  del Picacho de las Nieves. Al fin 
me decidí á emprender la ascensión, j  una mañana 
partí á pie, con un g u ia , que llevaba también mi 
equipaje. Los criollos suben por lo regular en sillas 
de mano; pero este medio de locomoción repugnaba 
á mi calidad de europeo, j  sobre todo de viajero geó
logo. Algunos, mas atrevidos, hacen esta ascensión 
á caballo; pero el camino está pendiente en mitad de 
un precipicio en toda su ostensión, j  juzgué pru
dente reconocerle, antes de fiarme á pies agenos. En 
una palabra, 40 kilómetros de trajecto, con un des
nivel de un kilómetro en altura, no rae pareció que 
ofrecia elementos para una jornada m u j penosa.

Hasta el rio de San Esté van, no tiene el camino 
nada de particular, mas que los campos de pingüe 
caña, que se estienden á lo lejos por toda la llanura.

Desde el rio empieza á encajonarse el camino en
tre dos montañas cortadas á pico , coronadas de bos
que hasta las cimas; j  se entra en lo que llaman el 
Estrecho. Pasé el brazo ó torrente de Cilaos, sobre 
dos vigas vacilantes; atravesé verdes bosquecillos do 
palo-negro j  tamarindos, á cuja fresca sombra ve
getaban los cafetales, cubiertos de un rojo fruto, se
mejante á cerezas pequeñas. Este gracioso oasis for
ma lo que'se llama una isleta. A poca distancia, se 
eleva el camino sobre la falda de una montaña es
carpada; se encuentran algunos túneles, j  después 
vuelve á bajar el camino hácia el brazo de Cilaos, 
que se pasa por tercera vez. Este punto, llamado el 
Pabellón , marca la primera etapa : está á mitad del 
camino.

Algunas cabañas perdidas en medio de los bosques; 
algunos miserables jardines, donde principalmente 
se cultivan el maiz, calabazas j  judías, aparecían á 
mis ojos de vez en cuando. Este es el sitio donde se 
abrigan los llanqiátos, descendientes no mestizos de 
los primeros colonos de Borbon. Convertidos en fero
ces , á causa del aislamiento en que viven , prefieren 
ocultar su ociosidad j  pobreza en la soledad, á habi
tar en la ciudad , donde les seria forzoso trabajar to
do el dia, j  verse confundidos con los negros j  mu
latos. Estos blanquitos, como los hidalguillos campe
sinos, tienen orgullo á su modo; el hambre hace 
salir al lobo del bosque., j  poco á poco los criollitos, 
como aun se les llama, comienzan á domesticarse j  
á dejar sus alturas para descender á los bajos; es de
cir, al llano.

A poco de haber pasado el Pabellón , se eleva el 
camino de Cilaos en cuesta mu j  pendiente; se atra
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viesa el último tú n el, y  se llega al punto llamado 
CcLbo-NegTO, el mas penoso del viaje. Apenas puede 
concebirse cómo se ha conseguido suspender un ca
mino sobre el abismo. El que mira hacia arriba y  en 
seguida hácia abajo, se queda asombrado, y  puede 
darse por dichoso si no suele padecer vértigos.

En cuanto pasé el Cabo-Negro, comenzó á con
tornearse ante mis ojos sobre el último término del 
horizonte, el Circo de Cilaos, semejanteá un inmen
so cráter. El Gran Benard, las tres Saladas, el 
Monte-Grande y  el Picacho de las Nieves, se deli
neaban también, elevando á una altura de mas de 
3,000 metros sus peladas cumbres.

Conmovido ante tan imponente espectáculo, detu
ve mi marcha. El color negro violado que presenta
ban , iluminadas por el sol, las rocas basálticas que 
componen aquellas masas gigantescas, contrastaba 
con el azul del cielo. Algunas nubes blanquecinas se- 
elevaban pausadamente á lo largo de aquellas altas 
montañas, y  se detenían en mitad de su camino co
mo retenidas por una especie de atracción eléctrica. 
A mi lado, algunos picachos aislados, de formas ca
prichosas y  originales, el Pilón de Azúcar y  el Bo
nete del Clérigo dominaban el camino, y  parecían á 
punto de perder el equilibrio, y  enterrarse entre sus 
escombros.  ̂Estas gigantescas pirámides plantadas allí 
por la mano de Dios, proclaman las obras solemnes 
del jCi’if̂ dor ; y  se dirla que son centinelas avanzados 
puestos allí desde el origen de los tiempos para guar
dar las montañas.

La garganta por cu jo  fondo corre el brazo de Ci
laos, y  yo seguía desde el principio de mi.camino, se 
estrecha en este punto. Los desfiladeros desaparecen 
ocultos entre las rocas, y  cuando el brazo de Benjuí, 
el brazo Eojo y  el brazo de San Pablo, se reúnen y  
forman el brazo de Cilaos, se pregunta uno de dónde 
salen aquellas tres corrientes : tan estrechos son los 
cáuces por donde vienen.

El camino que lleva á las fuentes termales, sigue 
al principio el brazo de Benjuí. En el punto por don
de se le atraviesa, h a j una cañada tan alta como la 
del Niágara, cujas aguas en su caida abandonan al 
viento un polvo líquido, que el sol ilumina con los 
colores del arco iris.

A poco de atravesar el torrente encontré algunos 
chalets. En aquellas alturas crecían naturalmente 
la frambuesa j  la fresa , j  en los campos cultivados 
cosechaban los criollitos la major parte de las legum
bres de Europa: tales como el g’uisante, las lentejas, 
las judías j  las patatas, que gozan en aquellos para
jes merecida fama. También se cultivan en aquel 
punto algunos de nuestros árboles frutales : el duraz
no, el peral, j  el albaricoquero: pero en los bosques 
no se hallan aun mas que especies tropicales: el palo 
rubio , el palo blanco, el café silvestre , etc.

Penetré en el bosque, después atravesé la isleta 
de los Estanques , j  finalmente llegué á Cilaos. El 
aire era fresco j  húmedo, los vapores que se hablan 
elevado durante el d ia , se condensaban en el aire en 
espesa niebla al proximarse la noche. Hice encender 
una gran hoguera, j  mientras se arreglaba la cabaña 
que me ofrecieron, bajé hácia las fuentes termales á 
tomar un baño antes de cenar.

En los dos meses que llevaba de habitar en la Reu
nion , me habian hablado diferentes veces los colono.s 
de las aguas minerales de Cilaos. Según ellos, se sale 
de estas aguas rejuvenecido, j  no h a j en el mundo 
un placer semejante al de sumergirse en la fuente de 
la Juventud. Yo habia rebajado en mis adentros la 
parte de exageración que suponía debida al patrio
tismo criollo, j  no estaba mas que convencido á me
dias. Pero en Cilaos me fue forzoso rendirme á la 
evidencia, j  reconocer á mi vez el maravilloso efecto 
de aquellas aguas.

Imagínese el lector una pila natural, abierta en el 
suelo. El fondo es de menudo cascajo; las paredes de 
sillares, j  por donde se entra en el baño , debajo del 
agua una piedra para sentarse. La balsa es grande: 
familias enteras pueden entrar á la vez, j  moverse 
con holgura. H aj para los bañistas chozas cujo te
cho j  paredes son de paja, con una silla, ó mas bien 
un banquillo de madera j  un palo trasversal que sir
ve para colgar la ropa. La puerta se cierra con una 
cortina que debe llevar el bañista.

Estas disposiciones, aunque de sencillez entera
mente primitiva, no dejan de ser m uj originales. 
Las aguas surgen, ó nacen en el mismo baño, j  sa
len por un vertedero que da salida á la sobrante. El 
aguase renueva, pues, continuamente, j  permane
ce siempre á la misma temperatura; temperatura lo 
mas agradable que puede ofrecer un baño: 37° del 
centígrado,* que es precisamente la del calor natural 
del cuerpo. A medida que el agua llega al baño sa
liendo debajo tierra, se esperimenta un bienestar in- 
esplicable. Sentia alrededor de mi pecho los hilos do 
agua mineral que se deslizaban como una corriente 
saludable, j  por todos mis miembros corrian las bor- 
bujasdegas, que me acariciaban como otras tantas 
sierpes. Efectivamente, queda uno vivificado, reju
venecido, como pretenden los criollos, por uno de esos 
bienhechores baños. Los que suben á Cilaos á pie, no 
podrian hallar otro medio mejor para reparar su fati
ga. Además, se puede permanecer impunemente 
mas de seis horas dentro del agua; j  hasta h aj quien 
pasa en ella toda la noche. Esto es lo que he visto j  
esperimentado jó  mismo; j  puedo decir á los incré
dulos : experto crede.

Las aguas de Cilaos son alcalinas, ferruginosas j  
gaseosas, como las de Salada, j  tienen un sabor aci- 
dillo, que tira á metálico. Es m uj bueno beberías en
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las comidas. Junto á, los manantiales calientes, lia j  
uno de ag-ua también mineral, pero fresca; j  de este 
se toma con preferencia para beber, reservándose 
aquellos para los baños. Estas aguas son eficaces en

estremo para las enfermedades del hígado j  del es
tómago. Son mas ricas en principios minerales, j  
también mas calientes que las de Salada ; pero como 
estas últimas están en terreno mas accesible , j  mas

Hombre y mujer melgadles.—De fotografía.

próximas á’San Dionisio, han obtenido major éxito. 
Por lo que hace á su calidad de termales j  á su com
posición química, están suficientemente esplicadas 
por la inmediación de un volcan en actividad, jp o r  la 
naturaleza del terreno que atraviesan losmanantialees.

Pero JO no habia subido á Cilaos solamente para 
tomar un baño de agua mineral. Existían, según me 
hablan dicho allí próximos filones auríferos m u j  
ricos j  poderosos. La California era nada com-

parada con Borbon, j  si se ha de dar crédito á los 
criollos, «cien mil mineros, trabajando durante cien 
mil años (son sus propias palabras), apenas desflora
rían la capa que se acababa de descubrir.»Dos caza
dores de cabras, dos de esos atrevidos escaladores de 
montañas, cu ja  raza se perpetúa en Borbon, al paso 
que se estingue la de cabras j  machos monteses, con 
sintieron en acompañarme al nuevo Eldorado. Tenían 
por nombres Prudent j  Bojer. El primero, era un in-
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fatigable hablador, que charlaba sobre todas las cosas, 
y  otras muchas mas ; que había navegado, j  visto la 
India y  la Eutopa ; y  que sin duda llevaba por antí
frasis el nombre que le había dado el estado civil. El 
segundo , frió, tranquilo, impasible; que nunca ha
bía salido de Bórbon, su patria, pero firme en su 
puesto, como suele decirse, trepando á pie descalzo 
las montañas mas altas, y  los picachos mas escarpa

dos. Ambos buenos mozos, enjutos, nerviosos, y  bar
budos.

Salimos de Cilaos, y  nos metimos en el bosque. 
Prudent se recreaba en ir participando los progresos 
de nuestra marcha á, su mujer, que se habia quedado 
en k  aldea; y  áeste fin, disparaba, de cuarto en cuar
to de hora un pistoletazo, que el eco llevaba hasta 
la llanura. Solo habia traído pólvora y  pistones. La

Indios y negros de la isla de la Reunión.—De lolografía.

arena del torrente y  el musgo de las rocas, le servían 
de projectil y  tacos, y  el cañón de una pipa, de 
baqueta.

Avanzando con gran tiento, un pie tras otro, pa
samos por el borde de un precipicio cortado á pico, de 
mas de 3,000 pies de profundidad vertical. A mí me 
faltó poco para darme un vértigo; ninguno délos tres 
decía una palabra; solo se oia la respiración jadeante 
que se escapaba de nuestros pechos... Todos juntos 
lanzamos un ¡ah! de alivio , cuando hubimos pasado 
el mal paso.

De allí á poco nos volvimos á esponer en las laderas 
de una montaña tan empinada, que apenas podíamos

tenernos en pie. Mis guias , á pesar de ir descalzos, 
se afianzaban á las peñas y  matas; pero yo, calzado 
con hiémides, que no hubieran desconocido los grie
gos de Homero, resbalaba á cada paso, y  estaba á 
punto de rodar hasta el abismo. Prudent me sostenía 
por detrás, y  Boyer me llevaba por la mano; de esta 
manera acabé la ascensión.

En seguida empezó labajada, y  después de una se
rie de incidentes de toda especie, llegamos al fondo 
del Brazo-Rojo. La mina de oro, tan pomposamen
te anunciada, se reducía á algunos cristales amarillos 
de pirita ó sulfuro de hierro, perdidos en medio de 
un filón arcilloso. El brillo metálico y el color, era
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todo cuanto tenían de común con el precioso mineral 
californiano. Junto á este filón, un manantial mine
ral ferruginoso, había estendido una capa de ocre 
quemado sobre las paredes de la montaña donde na
cía. Entonces bloques esparcidos en el curso del tor
rente, probaban la violencia de la corriente en la 
época de esos diluvios, que los criollos llaman turbio
nes, con toda propiedad. Los vapores del agua, con- 
densados en espesas nubes, no» ocultaban las cum
bres de las montañas á, cu jo  pie nos bailábamos; pero 
si alguna vez el paso de esas nubes dejaba un claro, 
al punto presentaban sus cimas el Gran Benard ó el 
Picacho de las N ieves; j  por efecto de una ilusión 
óptica, vistos asi parecían de doble j á  veces triple- 
altura de la que en realidad tienen. Uiríase que aque
llos eran los picos mas elevados de los Andes ó del 
Himalaja.

Saliendo del ’abismo del Brazo-Rojo, como en otro 
tiempo Eneas de los infiernos, descansamos, antes 
de volver á Cilaos, en el Campo de los Cazadores. 
Prudent cogió fresas, cu jo  aroma me pareció super
fino , j  Bojer buscó dentro de los troncos de los ár
boles podridos unos gusanos m u j gruesos, que des
pués de asados estendíamos sobre el pan como man
teca.

Ya veo el gesto de repugnancia que Lacen mis 
lectores. También jo  lo hice, pero no tardé en cam
biar de opinión ; j  si los cogollos de los palmitos de 
Borbon son esquisita legumbre entre lás legumbres, 
los gusanos de Cilaos merecen también ser contados 
entre las golosinas. Ni los antiguos romanos, no obs
tante sus platos de lenguas de pajaritos , ni los chi
nos , dicho sea con perdón délos nidos de golondrinas, 
han gustado jamás bocado mas delicado.

• VI.

SAN LU IS , SAN L E U . SA L ID A  D E LA  KEUNION.

La vendimia de los trópicos,—Fabricación del azúcar.—El iii • 
genio de M. Deshayes.—Los trabajadores indios, negros, 
árabes y chinos.—Población de la colonia.—El castillo del 
Gol.—De San Luis á San Leu y San Pablo.

Si digo que la bajada de Cilaos á San Luis fue 
menos trabajosa que la subida , j  que la hice en mu
cho menos tiempo, pronuncio una verdad digna de 
M. de la Palise. Pido, sin embargo, que se me ad
mita ese axioma, que servirá de introducción á este 
sesto j  último capítulo de mi viaje.

Recibí en San Luis una hospitalidad enteramente 
criolla, en casa de M. Dionisio Pajet, director de tra
bajos de puentes j  calzadas é ingeniero municipal. 
La carretera de San Pedro á San Dionisio atravie
sa por medio de San Luis, cuja población está si
tuada entre árboles. Por delante de cada casa corre 
un riachuelo, cujas aguas refrescan la atmósfera.

perfumada por las flores. La puerta de mi cuarto 
daba á un jardín donde, los manguieros, bananeros 
y tamarindos convidaban con su sombra bienhechora. 
Por las noches nos sentábamos á la puerta de la casa, 
j  bebiendo el aromáticofaliam, té de Borbon, digno 
rival del de la China, nos entregábamos á intermi
nables conversaciones. Mi huésped me referia aven
turas del tiempo de la esclavitud, época en que la 
isla estaba infestada de cimarrones, quienes babian 
escogido por asilo las innaccesibles cavernas que baj 
en las faldas del Picacho de las Nieves. Aun se con
serva en Borbon fresca la memoria de la fuerza j  
feroz audacia de aquellos negros j  el inquebranta
ble valor de los jefes de los destacamentos, que iban 
á atacarles basta en sus impenetrables guaridas.

—Arroja tu azgaja, j  ríndete, dijo un dia Mus- 
sard, el mas valiente de aquellos cazadores de ne
gros á uno de los cabecillas, sobre el cual habia caí
do por sorpresa.

—Arroja tú la escopeta, respondió el cafre.
Aproveché mi permanencia en San Luis para es

tudiar con mas minuciosidad que basta entonces lo 
habia hecho, el cultivo de la caña j  el trabajo de los
ino-enios.

Entró el mes de junio, j  la preciosa caña llegó á 
su madurez. Algunas variedades comenzaban j a  á 
echar una espiguilla color violeta, la cual indica al 
plantador que está cerca el momento de la corta. 
Entonces las fábricas, ó ingenios, basta allí inac
tivas, se ponen en movimiento: se inspeccionan j  
componen todas las máquinas, j  la corta no se hace 
esperar. Cortan la caña por su mismo pie, j  limpia 
de sus hojas, la echan en carretas tiradas por buejes 
ó muías. Toman el camino del ingenio, j  apenas se 
descarga allí una, cuando ja  llega otra cargada: el 
trabajo se hace sin trégua ni descanso, fuera del pre
ciso para comer á las horas marcadas.

La corta es la vendimia de los trópicos; j  en tiem- 
e po de los negros, era la época de las fiestas campes

tres j  de las danzas locas,
H oj que los negros han sido reemplazados casi en 

todas partes por inmigrantes indios, la algazara j  
los juegos han desaparecido; pues el indio, sombrío 
j  melancólico, está m u j lejos de ser tan espresivo j  
alegre como el hijo del Africa.

Mientras en las plantaciones se verifica la corta, 
empieza la molienda en los ingenios. Estrujada la 
caña por los cilindros del molino, da un zumo acuo
so j  azucarado. La parte leñosa de la caña, conocida 
por lagdsa, se pone á secar, j  sirve de combustible 
para calentar las calderas.

El jugo cae en grandes vasijas de cobre ó depu
radores. Se le purifica por medio de la cal, que pre
cipita las sales terrosas que contiene el licor azuca
rado, y coagula la albúmina. Cuando, después de
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esto, se espuma el líquido j  se le decanta, toma el 
nombre de jarabe^ j  pasa á unas calderas escalo
nadas sobre planchas de hierro, que se llaman las 
haterías. Se las calienta con fuego ó vapor, j  el ja
rabe se concentra hasta el punto que conviene; des
pués de lo cual pasa á enormes'calderas de cobre de 
forma esférica, donde se produce el vacío. Aquí es 
donde se cuece j  cristaliza el azúcar. La última opera
ción, llamada turlinage, consiste en blanquear j  secar 
los cristales por medio de batidores metálicos, que mo
vidos por el vapor, dan algunos millares de vueltas 
por minuto.

El sistema de fabricación de azúcar que acabo de 
describir, es el mas perfeccionado. No se usa todavía 
en todos los ingenios; mas, poco á poco, aquellos 
establecimientos que han permanecido mas fieles á 
los métodos mas antiguos, van reconociendo la u ti
lidad del nuevo sistema j  lo adoptan resueltamente. 
Los azucareros de Borbon son, ante todas cosas, gente 
de progreso; y  no habrá muchas colonias que estén 
tan adelantadas en la fabricación del azúcar.

El trabajo de una fábrica e& de los mas curiosos 
que se pueden ver. Los que cuidan de las calderas  ̂
medio desnudos j  repugnantes con el sudor, están 
delante de ellas, echándolas continuamente hagasa, 
que devoran con ardor insaciable; este, espumando 
los jarabes; aquel, decantando; unos, vertiéndolos; 
otros, vigilando los batidores; otros el molino j  la má
quina de vapor. El ruido metálico de los cilindros, y  
el de las ruedas y  batidores, se mezcla con los gritos 
y  canciones de los operarios. Por fuera las chimeneas 
del ingenio vomitan negra y  espesa humareda; y  
á la puerta del establecimiento, las muías, engancha
das á las carretas que se descargan, abren con ruido 
sus narices para respirar á pleno pulmón el agrada
ble olor que se exhala del ingenio.

Cuando jo  llegué á San Luis, estaba á punto de 
comenzar la fabricación. Un gran ingenio, que fun
ciona todo el año, perteneciente á M. Desha jes, 
estaba ja  en movimiento, j  me apresuré á visitarlo. 
No puede menos de admirarse el sistema de órden 
que allí se observa. Todos los aparatos relucen, como 
si fueran nuevos: el mismo piso, no obstante la me
laza, se mantiene en irreprochable limpieza.

El director de tan hermoso establecimiento, no es 
solo un hábil fabricante, sino también un plantador 
inteligente. Una parte del terreno que ha desmon
tado,'hoj cubierto de cañas, j e n  otro tiempo de 
peñascos basálticos, ha sido bautizado por él con el 
nombre de Pierrefonds. El trabajo del plantador, 
como lo entiende M. Desha je s ,  j  como lo practican 
casi todos los colonos borboneses, exige grande espe- 
riencia. Es necesario conocer las diferentes varieda
des de la caña; los terrenos que convienen á cada 
Una de ellas; la cantidad de guano ó de otro abono

que debe echarse á su pie. Aquí, puede cultivarse In 
caña roja de Taiti ó la caña amarilla : allí, la caña de 
Batavia ó bien la de la China; mas allá, es necesario 
combatir el horer, gusano roedor que se introduce en 
la caña, se establece en el tejido celular, chupa el 
azúcar y mata el tallo. En otra parte, h a j que des
cuajar un campo j  quemar la tierra para prepa
rarle á recibir la caña. Y finalmente, es preciso sa- 

! ber tener ocupados j  contentos á los trabajadores, j  
i llegar al momento de la corta j  fabricación, con una 

cuadrilla de hombres ajustados, disciplinada j  bas
tante numerosa para que todas las operaciones mar
chen en perfecta armonía.

Los operarios que se emplean en los diversos tra
bajos referidos, desde que se abolió la esclavitud, 
son, en su major parte, indios inmigrados. La liber
tad de los esclavos se decreto en 1848, j  desde en
tonces casi todos los negros han rehusado trabajar 
para sus antiguos señores. Una vez emancipados, se 
han declarado ciudadanos, j  á título de tales se nie
gan generalmente á poner sus brazos al servicio de 
otro. En su consecuencia, ha habido que dirigirse á la 
India; pero como el negrees mas robusto que el indio, 
se han ajustado también trabajadores en las costas de 
Africa. Algunos acontecimientos deplorables á que 

I ha dado lugar esta gente, han obligado al gobierno 
francés áprohibir la inmigración africana; de manera 
que hoj son solo los indios los que. hacen casi todos 

: los trabajos de las plantaciones j  las fábricas. Se les 
' ajusta á su llegada á la colonia, j  se hace el reparto 

de ellos con intervención de la administración. Los 
contratos de ajuste se limitan á cinco años. El indio 

I es por lo regular músico, además de inteligente, j  
solo es inferior al negro en cuanto á su fuerza física.

El número de inmigrantes de la India empleados 
h oj en la Reunión, sea en los diversos establecimien
tos j  habitaciones, sea en el servicio doméstico, es 
de cuarenta mil aproximadamente, del cual las mu- 
mujeres no componen mas que una décima parte. 
Los africanos, inclujendo los malgaches j  algunos 
centenares de árabes de las Comoras ó del mar Rojo, 
ascienden á unos veinte j  cinco m il, la quinta parte 
mujeres.

Se ha ensajado también la introducción de chi
nos, j  habiendo traído cierto número de ellos, no 
han satisfecho bastante; j  solo quedan sobre cuatro
cientos, que han desertado de las plantaciones, j  se 
emplean en el comercio al pormenor. Los hijos del 
Celeste Imperio nacen mercaderes, j  muchas tien
das de especias de la Reunión, pertenecen á esos asiá
ticos, que hacen escelentes negocios. En San Dioni
sio se envía á la criada á las tiendas de los chinos, 
como en París á la abacería de la esquina.

Reuniendo en una sola suma el numero de traba
jadores indios j  africanos escriturados desde la eman-
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cipacion, se llega á un total de sesenta j  cinco mil. 
Por otra parte, la antigua población esclava, liber
tada el 20 de diciembre en 1848, se evalúa boj en 
cincuenta j  dos mil negros; j  en consecuencia, la

Reunion encierra un total de ciento diez y  siete mil 
habitantes de color.

El número de los amos, ó si se quiere, la pobla
ción libre, antes de la emancipación general, con

Jóven soltera malabar.—De fdtoerafía.

mas todos los europeos llegados (i la colonia des
de 1848, es próximamente de ochenta mil almas ó 
sea dos terceras partes de la población operaria.

La población total de la isla de Borbon es b o j de 
doscientos mil habitantes; y  sin disputa se elevará 
pronto esta cifra, merced á la libertad de emigra
ción que consiente Inglaterra en la India, cuan
do menos, á doscientas cincuenta mil almas. La is
la Mauricio escede en la actualidad de trescientas 
veinte mil.

A los trabajadores indios se les disemina por los

campos de caña durante el dia; y  por la noche vuel
ven al establecimiento, alrededor del cual se les aloja 
en chozas, construidas con bálago y  bambúes. H áj 
cerca de San Luis algunas de esas grandes planta
ciones, ocupadas por mas de cuatrocientos ó quinien
tos trabajadores.

Las mas hermosas que recuerdo en las magníficas 
campiñas de San Benito, dependen del castillo de 
Gol.

Visité esta antigua morada, donde el poèta Bertin 
pasó una parte de su infancia, y  donde sin duda na-
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ciò j  cantò aquellos sitios en una graciosa epístola ,̂ 
dirigida á M. Desforges-Boucher, antiguo goberna
dor general de las islas de Francia j  Borbon. Los 
suntuosos salones que se entretuvo en describir y los 
floridos jardines que celebra, ja  no existen. El cas

tillo se está casi arruinando, ó por lo menos, me 
pareció mal conservado. Algunos cuadros miserables 
ostentan una débil capa de mantillo, viudo de flores 
j  de arbustos; al paso que la cana, planta que allí 
nadie descuida, se estiende hasta el pie del alcázar.

Guardas del campo de Borbon.

A su espalda está el estanque de Gol, donde algu
nos buejes malgaches, ó de Madagascar, entran en 
el agua hasta media pierna j  se paran allí para satis
facer su sed. Después viene el mar que se prolonga 
á lo lejos hasta los confines del horizonte.

Entre tanto, se aproximaba el fin de junio, j  con 
él la época en que debia jo  volver á Europa; j  me 
era necesario pensar en mi regreso á San Dionisio.

Una mañana tomé la diligencia de San Pablo, j
TOMO V.

atravesé los sitios que no habia recorrido aun. Estos 
son; á la salida de San Luis, arenas movedizas, cu jos  
montecillos adelantan mas j  mas cada dia hácia el 
interior; volcanes apagados, cu jo s  cráteres, aun en
rojecidos, se descubren desde el camino; j  en fin, 
el estanque Salado, donde se toman los baños en la 
estación del calor. Todo esto se halla entre el camino 
j  el mar.

A la derecha, los campos de caña que se estienden
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hasta las faldas de los montes, y  sobre el camino los 
tamarindos y  el palo negro, de oscuro follaje, ó bien 
algún alto cocotero, con el tronco desnudo y  con su 
corona de verdes frutos y  un ramillete de palmas que 
agita la brisa.

El paisaje cambia de aspecto al entrar en el cantón 
de San Leu. La tierra es montañosa; y  arenales es
tériles, piezas aun no descuajadas, suceden poco á 
poco á, las verdes campiñas de San Luis. Cerca de la 
orilla del mar, se ven los hornos de cal, donde se 
calcina el coral de la costa. El humo blanco y  espeso 
que allí se eleva apenas deja ver las casas.

Al aproximarse á la ciudad vuelve el paisaje á ser 
alegre; pero San Leu no se ofrece j a  al viajero con 
aspecto de fiesta como en otro tiempo. Muchas casas, 
entonces espléndidas, están ho j  destrozadas y  vacias 
de habitantes. Mas de una galería, en algún tiempo 
animada por alegres risas, llora á sus huéspedes des
aparecidos y  ve arruinarse sus columnas. Antes de 
cultivarse la caña, San Leu era el cuartel mas rico, 
después del de San Dionisio. Cultivaban allí el algo- 
don con buen resultado, y  su café era el mas afamado 
de la isla. Conserva todavía su antigua reputación, y  
aun lio j todo el mundo quiere tener tSan Leíí. Nadie 
quiere oir hablar de los cafés de San Benito , Santa 
Susana ó San Pedro; y  sin embargo, no son de peor 
calidad. Lo mismo acontece en Francia. Martinica 
y  el Borlen^ que j a  se han hecho m u j raros, son los 
únicos.que se admiten en nuestras mesas (á veces solo 
tienen el nombre); y  ni el Jará ni el Rio^ y  otros 
muchos que inundan todos los mercados conservan 
su nombre en la tienda. No puede menos de ser asi: 
el comprador examina ante todo el rótulo, y  quiere 
absolutamente que se le engañe.

Desde San Leu á San Pablo atraviesa el camino 
una serie de torrentes de pintoresca aspereza, sem
brados de grupos de bambúes, y  se eleva en cuesta 
bastante rápida en la falda de las colinas que cier
ran esta parte de la costa. La major parte de los 
prados se prolongan hasta el mar y  aun no están des
cuajados. La aldeita de San Gil, escondida á la. en
trada de un profundo barranco en la costa, vive solo 
de la pesca. En verano se toman allí baños de mar, 
sin temor á los tiburones. El campo en aquellos sitios 
recuerda los arenales de la Gascuña ó las peladas 
colinas de Morvan. De vez en cuando, se encuentra 
un malgache, pastor de buej^es. Estos animales éti
cos, fatigados aun por su viaje, están perezosamente 
tendidos en el suelo ó paciendo una jerbecita raquí
tica y  mustia; j  entre tanto, el indolente pastor canta 
una canción de su pais.

Mirando al mar pensaba en su gran i.sla.

Otras veces, se ve á la entrada, en un campo de 
cañas, un guarda cafre ó mozambique, con un an

drajo atado por la cintura y  lanza en mano. Tal es el 
aspecto y  tales son las armas del guarda de campo 
colonial. En el camino, algunos negros descalzos 
dirigiéndose á San Gil ó á San Leu, marchan pau
sadamente seguidos de sus mujeres, las cuales aun 
encuentran medio de rezagarse. Alguna vez pasa el 
rico carruaje de un plantador ó un halitante á caba
llo, galopando á lo largo del camino, seguido de su 
criado malabar, que echa los bofes corriendo á pie, 
agarrado á la cola de la cabalgadura de su amo.

A la bajada de un camino tan animado, pronto se 
descubre á San Pablo, cujas casas se distinguen 
apenas entre los árboles. Adelántase en el mar un 
magnífico puente de desembarco, cual no le h a j en 
San Dionisio, j  á la orilla del agua está el mástil de 
las señales.

El hermoso paseo de la alameda, el tranquilo es
tanque, los grandes campos de caña, las huertas 
plantadas de verdes legumbres, las largas calles de 
filaos, ofrecen un punto de vista variado en este pai
saje encantador.

En la bahía, siempre tersa j  tranquila, se ven 
algunos buques ; j  la punta de Galets al Norte, 
j  el cabo de la Houssaje al Sur, parece como que 
se meten en el mar para proteger aquella rada que
rida de los marineros. En el llano j  en las alturas 
h a j algunos ingenios, j  mas lejos se ve el Quemado 
de San Pablo, árida meseta, trabajada en otro tiem
po por fuegos volcánicos.

Visité en San Pablo algunos buenos amigob, j  
tomé el camino de la Posesión.

El fiel Desiré me esperaba en la plaja con sus 
marineros de férreos brazos; j  tendiéndome en una 
hermosa noche sobre los bancos de la chalupa, me 
dejé mecer por las olas. Algunas horas después des
embarcaba en San Dionisio.

En estas escursiones llegó el fin de junio. Antes 
de regresar á  Europa en el vapor de julio, queria 
J O  ir á  Mauricio.

Dejé, pues, no sin sentimiento la capital de Bor- 
bon, j  me embarqué en vapor con destino á Puerto- 
Luis.

Costeamos por largo tiempo las risueñas pía ja s  de 
la isla francesa, teniendo á la vista la ciudad de San 
Dionisio, sus blancas casas, sus ricas campiñas j  sus 
escarpados montes. Después fueron apareciendo su
cesivamente los verdes jardines de Santa María, los 
bosques de filaos de Santa Susana, j  su blanco 
faro elevando la cabeza entre árboles j  bañándose 
los pies en el mar. A lo lejos se distinguían los som
bríos collados de las Salacias j  del Pico de las Nieves. 
En fin, saludamos las fértiles llanuras de Champ- 
Borne, último adiós que envia la isla de Borbon á 
los que la dejan, j  el saludo de bien venida con que 
acoge á los que van á visitarla.— L. S im on in ,
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AVENTURAS Y DESGRACIAS DE LA SEÑORA LIBARONA
E N  E L  G R A N  C H A C O

(AMERICA MERIDIONAL.)
1840.18 U.

Las dolorosas escenas que van á leerse, tuvieron 
lugar Lace veinte j  cinco anos en una región de la 
América meridional, rara vez visitada por los viaje
ros europeos. Escusare.mos aquí la pesadez de una 
descripción geográfica, bastándonos algunos detalles 
acerca de la autora.

Doña Agustina Palacio de Libarona, nació en 1822, 
en San Miguel de Tucuman , capital de una de las 
provincias de la República Argentina. Su padre, don 
Santiago, noble de Vizcaja, era hijo del último go
bernador de Santa Fé. Bien nacida, bella, rica, árbi
tra de elegir esposo entre numerosos pretendientes, 
dió la preferencia al jóven don José de Libarona.

En 1840, después de dos años de matrimonio j  
madre j a  de dos niñas,* Elisa j  Lucinda, tuvo deseos 
de ver á sus padres que vivian á la sazón en Santiago 
del Estero, j  su marido la condujo á esta ciudad con 
intención de permanecer en ella poco tiempo; pero 
de repente estalló una insurrección, jd o n  Joséliubo 
de comprometerse^ á pesar su jo , en una manifesta
ción que causó su desgracia.

Rosas era el dictador de la República Argentina, 
dividida entonces en cuatro provincias, j  don Felipe 
Ibarra, gobernador de la provincia de Santiago del 
Estero, antiguo partidario, que hizo en otro tiempo 
la guerra á los españoles en el alto Perú, j  que ven
dió en 1820 al ilustre Belgrano, hombre sin educa
ción  ̂ violento j  cruel, hacia pesar desde treinta 
años atrás el mas odioso despotismo en el pais some
tido á su mando. En 1840 una parte del ejército se 
levantó contra él conducido por un oficial llamado 
don Santiago Herrera. Ibarra empeñó la fuga, j  
crejendo los notables que habia acabado su mando, 
se reunieron para nombrar sucesor, j  obligaron á don 
José Libarona á firmar el acta, bien que él se resis
tiera alegando con razón que no estaba domiciliado en 
la ciudad. Algunos dias después volvió Ibarra triun
fante, j  su primer cuidado fue prender á todos los 
firmantes del acta.

De este punto parte la interesante narración de 
doña Agustina, á quien desde luego cedemos la pa
labra.

I.

......«Los soldados espedidos en busca de mi esposo
avanzaron hácia nuestra casa disparando sus armas

contra nuestras puertas j  ventanas. Mi marido esta
ba en el campo. Las detonaciones de los fusiles, el 
ruido de las puerta^ cajendo rotas j  los gritos de los 
soldados, cu ja  feroz brutalidad me era bien conocida, 
me llenaron de terror, j  desconcertada^ bajé á una 
cisterna, donde permanecí oculta mas de media ho
ra, temblando, no por mí, sino por mis dos hijas. No 
habia tenido, lo confieso, la precaución de traerlas 
conmigo, j  desde mi escondrijo oia con dolor sus tris
tes quejas, sin atreverme á ir por ellas (1).

Poco á poco fue cesando el ruido j  entonces me 
decidí á salir con gran cautela. Los soldados se ha- 
bian ido ja ; j3ero un amigo nuestro vino á decirnos 
que uno de mis hermanos habia sido preso, amarrado 
como un criminal, j  conducido fuera de la ciudad al 
campo de Ibarra. Apenas tuvimos tiempo para llorar 
con tan triste noticia, cuando otra vez se sintieron 
voces j  amenazas: nuevos soldados invadían la casa. 
Tomé en brazos á mi Lucinda, á quien criaba á mis 
pechos, corrí á una azotea interior j  confiando mo
mentáneamente mi hija á una criada, salté á un mu
ro inmediato de una vara j  media de ancho. Desde 
allí estaba á mas de cinco varas del suelo, j  á pesar 
de ello, procuré bajar á favor de las desigualdades 
del muro; pero sin fuerza, temblorosa, caí sobre un 
monton de leña. Levantéme toda magullada j  grité 
con afan á la criada que me echara á la niña: era es- 
ponerla vida de la pobre criatura; pero jo  no estaba 
en mi juicio. Gracias á Dios, la recibí sana j  salva 
entre mis brazos j  emprendí la fuga con ella al tra
vés de las calles. Mis vestidos estaban rotos, mis ca
bellos en desórden j  mis hombros de.sniidos. Entré 
en la primera casa, cuja  puerta encontré abierta j l a  
encontré inhabitada. Al instante .salí de ella, j  cor
riendo al azar  ̂llegué al convento de Santo Domingo. 
Sin poder pronunciar una palabra fui á esconderme 
en el fondo de una sala  ̂ donde habia tendidos sobre 
una mesa cuatro cadáveres que debían ser enterrados 
al siguiente dia. Refugiada allí en un oscuro rincón, 
permanecí inmóvil, sobresaltada al menor ruido j  
llena de angustia por la suerte de mi Elisa, de mi ma
rido, de toda mi familia. Al oscurecer pude saber que 
mi hermana Isabel habia sido llevada al convento de 
las beatas de Belen. ¡Qué noche tan horrorosa pasó!

(1) .Agustina tenia entonces i8 anos,
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fes de familia habian sido amarrados á los troncos de 
los árboles en una plaza pública, y que entre ellos
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estaba mi hermano Santiago. Me dijeron también 
que mi marido habia logrado salvarse por la parte de 
Tucuman; algunos momentos después supe estaba

Doña Aííuslina de ldl)arona.

en camino para ir á ocultar.se en una estancÁa que 
nos pertenecía.

Mi pobre Lucinda tenia calentura: aquellos cuatro 
cadáveres que estaban tan cerca de nosotros, viciaban 
el aire que respirábamos. Yo envié á decir á mi ma-

dre que viniera á verme ó que me diera un consejo, 
y  ella me hizo saber que mi marido habia sido preso.

En efecto, don José habia sido entrogado por un 
miserable mqueano, á quien habia tomado por guia 
erejéndolo honrado. En una parada que hicieron en
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medio de un bosque, aquel liombre se separo de él, 
con pretesto de dar a.g'ua á los caballos, v luego cor
rió á denunciarlo á Ibarra.

Al instante envió Ibarra soldados á reconocer el 
bosque, y  sorprendido al fin mi esposo, fue encade
nado y  conducido al campo de aquel. Después lo ata

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



334 LA VUELTA AL MUNDO.
ron á un poste cerca de la puerta de la quinta, al 
paso de todas las tropas de caballería, y  allí estuvo 
espuesto á las burlas de la soez soldadesca.

Llorando jo  á gritos salí del convento, en cu jo  asi
lo dejé á mi pobre Lucinda. Encontré luego á una 
india que venia del campo j  á quien abrumé á pre
guntas: la mujer confirmó todo lo que jo  acababa de 
saber, j  me dijo ademas que, después de haberle 
quitado á mi esposo cien pesos, él reló, el calzado, 
casi todo el vestido, quisieron cortarle un dedo, por 

 ̂ haberse resistido á entregar una sortija de pelo mia. 
Y seguramente se lo hubieran cortado en presencia 
de mi hermano, á no entregar la sortija.

Exaltada por la indignación j  el dolor, no pen
sando ja  en mí, fui derecha al campo, donde vi des
de luego todo lo que buscaba. Mi esposo, medio des
nudo, atado á un palo, al ardor del sol con la cabeza 
descubierta j  la cara llena de lodo'. Cuando me vió, 
el pobre se deshizo en lágrimas que ni aun podian 
enjugar sus manos, amarradas fuertemente. Yo qui
se aproximarme á él, pero el centinela me rechazó: 
imploré la piedad de aquel hombre j  aun le ofrecí 
dineroj mas todo fue en vano. Le supliqué que cu
briera la cabeza de mi esposo con mi pañuelo del 
cuello, j  no accedió tampoco. Aun insistí rogándole 
me permitiera ponerme delante de mi amado para 
darle siquiera sombra con mi cuerpo, j  el bárbaro 
me desojó. Desesperada me lancé hácia mi esposo; 
pero ¡aj! aquel soldado impío, feroz, me derribó de 
un culatazo.

Mi esposo afligido é impotente para defenderme, 
se limitó á rogarme que me retirara con mi familia, 
j  me retiré en efecto, pero fue para ir á la casa del 
ministro Ibarra, el doctor Gallo. Entré por una 
puerta escusada j  pregunté por este personaje. La 
criada me respondió que estaba durmiendo. Pero 
¿qué me importaba á mí su sueño? Yo penetré en su 
aposento. Entonces salió á mi encuentro una cuñada 
del ministro j  me dijo que se hallaba ausente. Yo 
continué en su busca abriendo las puertas de aquella 
casa en que habia entrado por primera vez. Por fin 
encontré al ministro. Veng’o á pedir á usted por toda 
gracia, le dije, que mande poner á mi esposo á la 
sombra. El ministro me respondió con embarazo, que 
se habia ocultado de mí precisamente porque no te-  ̂
nia ningún poder. Usted conoce bien á Ibarra, ! 
añadió: '

— ¡Oh! sí: todos lo conocemos, por nuestro mal. j 
No me quedaba mas recurso que levantar los ojos al j 
cielo. !

Mi familia se habia refugiado en el convento de 
Bel en. La portera me vió entrar en él con espanto. 
¿Qué pasaba? La buena mujer me rog'aba que me 
calmara. Y era que mi anciana madre, al ruido de 
una descarga por la parte de la Quinta, crejó que

habian fusilado á mi hermano Santiago j  había per
dido la razón. En aquel momento se hallaba menos 
perturbada, pero mi presencia podia ser causa de una 
nueva crisis j  me resigné á no verla. Besé única
mente á mi Elisa j  salí otra vez.

A los presos atados de pie en el campo se habia da
do en espectáculo uno de sus compañeros, el cual 
jacia en tierra envuelto, ó mas bien estrechamente 
encerrado en una piel de vaca m u j dura, que le 
obligaba á doblarse como en dos mitades: sus huesos 
estaban quebrantados j  su rostro injectado, negro 
de sangre, j  el infeliz se agitaba á todos lados dando 
gemidos lastimosos. Ibarra, que de vez en cuando iba 
á ver aquellas crueles torturas, comprendió que el 

I movimiento de su víctima podia serle de algún ali- 
; vio , j  entonces hizo clavar en tierra dos hileras de 
' estacas, ordenando luego colocar al desdichado en el 

estrecho intervalo que las separaba á fin de que le 
fuera imposible moverse. Solo diré el apellido de 
aquel infeliz: se llamaba Zulio.

Yo, por mí, andaba errante de la ciudad al campo 
j  del campo á la ciudad para ver alternativamente á 
mis hijas j  á mi esposo.

Una de estas veces llevé ámi esposo un sombrero, 
que los soldados quemaron al instante. Apenas se le 
daba un poco alimento diario, j  solo en este caso le 
soltaban una mano, en que ponian por cuchara una 
paleta de palo. Yo pude lograr que le llevaran una 
limonada en un jarro, refrigerio que pasó, porque 
los soldados crejeron que era agua.

II.

Hasta entonces el verdadero jefe de la insurrección 
habia escapado á las pesquisas. Entonces fue preso j  
herido á sablazos. Guando lo amarraban ordenó Ibar- 
la que le apretaran bien el lazo sobre sus mismas 
heridas. Impusiéronle el suplicio del refolado, con re
finamientos de una crueldad inaudita. Dispusieron el 
cuero en redondo, obligaron á Herrera á sentarse en 
medio j  después de ponerle la cabeza entre las pier
nas, cosieron el cuero estrechamente apretando el 
cuerpo, para lo cual se sentaban encima los soldados. 
Guando la bola de cuero que contenía á Herrera fue 
asi reducida al menor volumen posible, la ataron por 
medio de una larga cuerda á.un fog’oso caballo j f u e  
arrastrada por las calles. ¿Quién sabe en qué mo»- 
mento exhaló Herrera el último suspiro?

Después de ocho dias, Ibarra puso en libertad á al
gunos presos, entre otros á mi hermano Santiago, que 
no habia tomado la menor parte en la insurrección. 
Los demás fueron conducidos á un campamento le
jano.

La suerte de mi esposo me tenia en la mas doloro- 
sa incertidumbre. Por fin, supe que habia salido del
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campamento atado á la grupa de un caballo con un 
llamado Unzaga, hombre de buena familia^ que le 
era afecto. ¿A dónde se les había llevado? ¿A la muer
te ó al destierro?

Después se dijo que mi esposo había pasado á Ma
tarâ  pueblecillo situado en la orilla izquierda del rio 
Salado, j  de donde Ibarra era natural. Según otros 
rumores, el lugar fijado para destierro de don José 
era el Bracho, nombre que se pronunciaba con es
panto, j  me persuadí que la primera noticia que de 
mi esposo llegara, seria la de su muerte.

Un día, empero, llegó misteriosamente á manos de 
mi hermano Santiago un papel en que don José había 
mal trazado estas palabras: «No dejes venir á A gus
tina: envíame ropa, que estoj desnudo.» Inmediata
mente la preparé, y  á fuerza de dinero, persuadí á 
un hombre de confianza llevársela á mi esposo.

Este mensajero me dijo á su vuelta que don José 
estaba vivo; pero que muchas veces había j a  rezado 
el acto de contriccion, crejéndose en la hora de su 
muerte. De distancia en distancia le bajaban del ca
ballo, lo mismo que á su compañero Unzaga,* los ata
ban á los árboles j  les decían que iban á morir dego
llados ó á lanzadas. Asi lo había mandado Ibarra.

Cuando oí estas noticias, me encerré en mi aposen
to j  rogué fervorosamente á Dios que me diera fuer
za j  resignación para soportar los sufrimientos que 
nos estaban reservados á mi esposo j  á mí.

Yo quería partir: la vida, lejos de mi esposo me era 
insoportable. Un solo temor me contenia: caer en 
manps de los indios. Sin embargo, insistí rogando á 
mi hermano, á mi familia, que autorizaran mi parti
da, pero no pude conseguirlo.

Por entonces vino de Buenos-Aires un destaca
mento de tropas, j  al instante fui á ver á su coman
dante, con objeto de interesarlo en mi desgracia, pero 
fue todo lo contrario. El jefe escribió á Ibarra dicién- 
dole que si Libarona era culpable, era preciso fusi
larlo. Y el monstruo aquel contestó que la muerte 
era castigo m u j leve.

Procuré entonces buscar otras recomendaciones, 
únicamente para que mi esposo fuera desterrado á un 
punto menos espuesto á los ataques de los indios, con 
la esperanzando que consintiera entonces ir á su lado, 
á la que tenia el deber j  la voluntad de no abando
narlo.

Uno de aquellos aciagos dias se anunció la llegada 
del jefe supremo de la Eepública, don Manuel Rosas. 
A pesar del horror que me inspiraba su nombre, so
licité úna audiencia j  me fue concedida. Pero j a  en 
su presencia, no pude articular palabra ni hacer otra 
cosa que llorar. Rosas preguntó:

—¿Por qué se lamenta una persona tan amable 
como usted?

Con esto me tranquilicé un poco j  le referí mis
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pesares. Entonces él me prometió hacer en mi favor 
cuanto pudiera, j  que me haría saber desde el Tucu- 
man lo que se resolviera entre Ibarra j  él. Como jo  
le dijera que enviarla un mensajero que me trajera 
la noticia, Rosas me contestó que era inútil me to
mara este trabajo, pues nada le costaba enviarme un 
soldado con la respuesta. Pero ¡aj! aun estoj espe
rando esa respuesta.

De vuelta á mi habitación, me dolía tanto la cabe
za que tuve que meterme en cama, donde permanecí 
tres dias. En este tiempo me ocurrió la idea do que 
acaso quisiera Ibarra ver humillada mi altivez, j  que 
no accedería á nada hasta que fuera jo  á postrarme 
á sus pies. Esta idea era odiosa: sin embargo, la con
sulté con mi familia, la cual resolvió negativamente, 
asegurando que este peligroso paso no conduciría á 
nada bueno. Pero, ¿podía jo  resignárme á no hacer 
nada por mi esposo? Salí, pues, de mi casa j  me di
rigí hácia la de Ibarra. ¡Oh! los pasos que se dan há- 
cia el suplicio, no son mas dolorosos que los que daba 
JO entonces. Ibarra estaba en su puerta dispuesto á 
montar á caballo, Asi que me vió, dijo con grosera 
rudeza. ¿Qué viene á hacer aquí esa mujer? Que se 
va ja  ahora mismo. ¡Fuera de aquí! Y después de di
rigirme otros apóstrofos, ciijo recuerdo me ruboriza 
todavía, anadió;

— Deja á ese gallego donde está, que no está mal. - 
¿Es que su ausencia no te deja á tí en libertad? ¿Qué 
diablos tienes tú que pedirme por él?

—¿Y cómo no he de venir á interceder por el 
amado de mi alma! dije jo  deshecha en llanto.

Ibarra montó á caballo j  jo  di un paso hácia él.
— ¡Que la echen de aquí! gritó furiosamente el go

bernador,
Y restralló el látigo tan cerca de m í, que poco 

faltó para azotarme la cara,
Y partió.
Yo ¡pobre de mí! me retiré abatida, llevando en 

mi alma la dolorosa convicción de que no había nada 
que esperar mientras viviera aquel monstruo.

l í l .

Desde entonces ja  solo tuve un pensamiento, una 
idea -fija, un deseo único : ir á ver á mi esposo, á 
quien envié con este objeto muchos mensajeros. El 
Bracho me contestaba siempre, no es un lugar se
guro para una mujer jóven. Son temibles las tribus 
indias que recorren el pais. Si cajeras en sus manos 
¿cómo sufriría jo  esta desgracia? Permanece ahí, 
amada mia, ¿no eres necesaria á nuestras dos peque- 
ñuelas?»

Estas razones eran sin duda prudentes j  no me 
convenían, sin embargo: jo  sentía dentro de mi alma 
el deber j  la necesidad de arrostrar todos los peli-
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gros por mi esposo. Y tal j  tanto supliqué á mi her
mano Santiago, que al fin me preparó dos caballos y  
me permitió partir con mi hermano menor. Aun me 
faltaba otra autorización y  se la pedí á Ibarra.

—Sí; que vajaal Bracho esa loca, á ver si cae en 
poder de los indios.

Esta fue su contestación.
Confié, pues, Lucinda á mis hermanas y  llevando 

conmigo á Elisa, que era mas capaz de sufrir las fa

tigas del viaje, partí para el Bracho con la esperanza 
puesta solo en Dios. Llegué á Matara y  luego me 
hice guiar ante el comandante Fierro. Desde esta 
ciudad al Bracho, tenia aun que andar un trajecto 
de cuarenta leguas. El comandante me dijo que no 
me permititiria ir mas lejos, si no le exhibia una ór- 
den. Le aseguré que tenia la autorización verbal de 
Ibarra. Fierro dudó al parecer de mi palabra, j  per
sistió en su resolución. Si es asi, le repliqué, perraí-

Sokiados de Ibarra.

tame usted enviar un propio á[jSantiago del Estero, 
para que traiga esa órden por escrito, y  si he faltado 
á la verdad impóngaseme un castigo. Fierro me se
paró de mi hija y  de mi hermano, y  me hizo guar
dar con centinelas de vista, en una parte oculta del 
bosque. El propio partió, volviendo á los pocos dias.

Nada se oponia ya á nuestra partida.

IV.

Sorprendido al verme mi esposo, lloró de alegría. 
Bien comprendió que solo la fuerza de mi cariño me 
habia alentado á arrostrar asi todo peligro y  á olvidar

su prohibición. Por lo demás, estaba yo tan débil 
que apenas podia hablarle.

Durante la noche, los mosquitos y  los vinchucas nos 
acometieron-con tal violencia, que amanecimos con 
las caras horriblemente inflamadas. El alimento era 
también insalubre y  escaso. Mi esposo me rogaba sin 
cesar que volviera al seno de mi familia, asegurán
dome que estaba mucho mas atormentado desde mi 
llegada , por ser asi testigo de las privaciones y  mi
serias que yo sufria y  tenia que sufrir en adelante.

Ocho días hacia ya que estaba cerca de mi esposo, 
cuando corrió la noticia de que los indios se reunían 
y  no tardarían en acometernos. Entonces insistió con
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mas empeño mi esposo en que me volviera á casa. 
Pero ¿cómo Labia de consentir en abandonarlo? Sin 
embargo, estas i’azones me convencieron al fin. Solo,

me dijo, podré buir fácilmente; pero ¿cómo be de es
caparme contigo j  con nuestra bija?

Volví, pues, á Santiago del Estero; pero llevando

El chasquis ó el mensajero.

en el fondo de mi alma la esperanza de volver otra 
vez á dulcificar la soledad de mi esposo.

Después de todo, los indios no se presentaron en el 
Bracbo.

Ibarra, juzgando que la suerte de mi esposo j  de
más proscritos no era bastante desgraciada, dió ór- 
den de internarlos mas en el Cbaco, á menos distan
cia de los indios j  el paraje del desierto mas infestado 
de mosquitos mnchucas j  demás insectos que viven 
de sangre.

TOjao V.

Este paraje es tan malo, que mi esposo cajó desde 
luego en la desesperación. Concibió entonces la idea 
de evadirse_, j  deseaba tenerme á su lado. Al propó
sito me escribió preguntándome si queria acompa
ñarlo en su fuga á la grupa de un caballo en que 
pensaba atravesar el Chaco, procurando evitar el en
cuentro de los indios j  de los soldados de Ibarra. Yo 
estaba, en verdad, temerosa y  me estremecía de do
lor á la idea de abandonar aca.so para siempre á mis 
dos bijas; sin embargo, no vacilé un momento, y  le
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contesté que estrafiaba sin duda  ̂ pues harto sabia que 
solo anhelaba vivir y  morir por él .

Con esto esperaba jo  sin demora la órden de mar
char; pero no recibia noticias ningunas. La inquietud 
me devoraba, j  visitando sin cesar á las familias de 
los proscritos, supe al fin por un pariente de Un- 
zaga que mi esposo habia renunciado á su proyecto do 
llevarme consigo. Leyendo mi carta habia esclamado 
con dolor: «¿Por qué abusar de esta fuerte voluntad 
y  de tanta ternura? Seria una crueldad esponer á mi 
Agustina á la muerte. No; que no venga.»

En seguida lo poseyó una profunda tristeza y  cayó 
gravemente enfermo, encargando que no dijeran 
nada á su familia.

El mismo dia, á pesar de las súplicas de mis pa
rientes, salí en busca de mi esposo, y  atravesando sin 
detenerme á Matara, penetré en el desierto.
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V.

Al entrar en la choza de mi esposo, corrí hácia él 
con los brazos abiertos; pero él retrocedió y  me miró 
con fria indiferencia: su mirada era fija, su palidez 
cadavérica, su debilidad estrema: estaba privado de 
razón.

Espantada, quise hablar; pero Unzaga me hizo 
una seña para que callara y  reprimí mis gritos, pero 
mi llanto no.

Con la mayor dulzura y  serenidad posible dirigí 
algunas palabras á mi esposo, quien me respondió 
estravagancias.

Yo no sé cómo en aquel mismo acto no caí muerta 
de dolor.

La enfermedad habia comenzado por una fiebre, se
gún me dijo Unzaga.— «Yo, decia este buen amigo, 
velaba siempe cerca de él, menos cuando me era 
preciso salir á buscar algún alimento. Me habia obli
gado á jurarle que no avisara á usted su estado, y  yo 
que tanto le debo, no podia menos de cumplir sus ór
denes. Por otra parte, yo estaba lejos de suponer que 
estuviera en peligro de muerte ni de demencia.»

Yo estaba aterrada. Mis dias y  mis noches debian 
ya pasar entre angustias y  lágrimas. La fiebre de mi 
esposo no se calmaba, y  aunque con dificultad pude 
mandar un propio á Santiago del Estero para traer á 
cualquier precio un médico. Pero los médicos todos 
rehusaron hacer aquel peligroso viaje, enviándome 
solo algunas recetas y  medicamentos. Yo hubiera 
querido ir á suplicarles de rodillas que viniera en 
caridad alguno de ellos; pero ¿cómo abandonar á mi 
infeliz esposo, que podia morir durante mi ausencia?

Un dia, á pesar de la resistencia de mi pobre de
mente, procuraba yo darle un baño y  queria luego 
envolverlo en una manta para resguardarlo del vien
to, bajo nuestra cabaña cubierta de yerba y  sosteni

da por cuatro estacas, cuando entró precipitadamen
te una india diciendo que los indios distaban apenas 
cinco leguas. Era preciso huir, y  tuve que arrastrar 
á mi enfermo al bosque en medio de un remolino de 
viento de violencia estrema. Los habitantes de las 
otras cabañas hacian otro tanto; pero se trataba de 
huir mas lejos. Ofrecí una gruesa suma para com
prar dos caballos, pero no pude obtener mas que uno. 
En él coloqué á mi esposo, y  para sostenerlo encima, 
monté yo á la grupa: solo que en esta posición no 
podia dirigirlo y  el animal andaba á su capricho. 
Unzaga se sentia muy malo para acompañarnos.

Muy luego entramos en un sendero tan estrecho 
que las ramas de los espinosos árboles desgarraron mi 
vestido, y  á cada paso nos veíamos espuestos á he
rirnos ó á caer. Yo me desesperaba por no saber guiar 
el caballo. No habia aprendido equitación, pues 
cuando en mis días dichosos mis padres me llevaban 
á nuestra quinta, era siempre en carruaje.

Cuando vino la noche hice bajar á mi esposo, y  me 
senté cerca de él, sin poder dormir. El pobre enfermo 
sufria cruelmente.

Al dia siguiente uno de los fugitivos me dijo que 
no habia ya nada que temer por parte de los indios y  
volvimos á nuestra cabaña.

Otra vez envié á Santiago del Estero por un mé
dico, pero el encargado solo me trajo la recomenda
ción de bañar al enfermo muchas veces al dia. Con 
esta idea logré fabricar un baño de cuero y  por for
tuna no faltaba el agua. Pero de repente Ibarra man
dó llevarnos aun mas lejos en el Gran Chaco, y  muy 
luego nos condujeron á un paraje falto com.pletamente 
de agua; pues distaba de allí lo menos cuatro leguas. 
Desde entonces tenia que ir yo misma á tan larga 
distancia á traer lo que nos era indispensable. En mi 
camino de amargura, me abrasaba el sol y  me de
voraban los insectos, y  la fatiga, las privaciones y  
sobre todo el dolor me aniquilaban por instantes.

¡Hombre cruel, bárbaro, feroz mas que las fieras! 
infame Ibarra  ̂¿crees que Dios no midió en su mise
ricordia la inmensidad de nuestro dolor y  que en su 
justicia se ha de olvidar de tu castigo?

VI.
Sucedia con frecuencia que cuando queria meter á 

mi esposo en el baño, se enfurecía el infeliz y  me 
arañaba y  aun me mordia. Una vez me desmayé. 
Cuando lograba meterlo en el baño, aprovechaba un 
descuido y  se escapaba, empeorándose asi cada vez 
mas. De modo que no tenia yo mas alivio en mi hor
rible desventura que Dios y  mis lágrimas.

Los soldados también venian de vez en cuando á 
exigir de mi esposo servicios imposibles: pero esto 
era mas bien imponerme á mí una cootribucion in̂  
directa,

AL MUNDO.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 339
Para proteg'ernos alg’o mas contra el viento y  la 

lluvia j hice reemplazar la miserable cabaña por un 
rancho. Pero me denunciaron por este delito y  el co
mandante Fierro escribió á Ibarra diciéndole que vi
víamos con lujo. Ciertamente; con todo el lujo de la 
desgracia. Algunos dias después llegó otra órden pa
ra internarnos mas. Los soldados nos echaron delante 
y  nos abandonaron luego á la sombra de un árbol en 
otro paraje del desierto, donde permanecimos quince 
dias á la inclemencia.

Una mujer caritativa de las cercanías nos dió un 
poco de trigo y  de maiz. Aun me quedaba dinero y  
con él pude lograr que me hicieran otro rancho, aun
que fue m uj difícil encontrar trabajadores en la in
dolente población de aquella localidad. Adquirí tam
bién una miserable cama para mi esposo , y  después 
de pagar el silencio de uno de-los soldados , le quité 
los hierros que le hablan puesto en los pies.

Mis parientes me escribían carta sobre carta exhor
tándome á volver. Durante las noches, el pensamien
to de que mis pobres hijas podrían quedar en breve 
huérfanas de padre y  madre, me torturaba el cora
zón. Pero estaba resuelta á no abandonar de ningún 
modo á mi esposo.

Un médico me escribió también diciéndome que el 
Unico medio de curarlo de su locura era ponerle ve
jigatorios^ y  JO se los puse; pero cuando sentía las 
quemaduras, se los arrancaba furioso, y  como jo  me 
oponía, me golpeaba cruelmente. Una vez me arras
tró de los cabellos : su furor era ta l, que mas de una 
vez creí dejar la vida entre sus manos.

Unzaga estaba también m u j malo : su cuerpo 
lleno de úlceras, era una sola llag’a que exhalaba el 
olor mas fétido. Yo lo curaba también : era nuestro 
compañero, nuestro amigo, j  mi deber era asistirlo.

Otro dia al amanecer nos avisaron de nuevo que 
se acercaban los indios. Para prevenir el peligro, 
tomé á mi esposo en brazos con ajuda de Unzaga, 
bien que estuviera tan débil, j  busqué un refugio 
en el bosque. Mi esposo daba inarticulados gritos j  
me golpeaba. Yo me sentí herida, agotada, desespe
rada; j  mas de una vez me dejé caer en tierra, de
seando, joh dolor! antes la muerte que aquella eterna 
agonía de cuerpo j  alma. ¡Oh! sí; lo diré con mas 
franqueza. Sin el recuerdo de mis hijas, sin el senti
miento de mi deber hácia mi esposo, creo que... hasta 
me hubiera suicidado.

Durante nuestra ausencia, los indios quemaron 
nuestro rancho, matando cerca de él muchas perso
nas; por lo cual consideré jo  como un milagro que 
no nos hubieran descubierto, porque no estábamos 
m uj lejos. Y á no ser por sus propios clamores, de 
seguro habrían oido los gritos desesperados del de
mente.

No teníamos j a  asilo j  por espacio de veinte dias

tuvimos que guarecernos debajo de un monton de 
ramas. ¿H aj j a  mas desamparo? Sí; todavía mas. 
Los soldados de Ibarra vinieron otra vez j  nos in
ternaron mas, mucho mas, dejándonos en un paraje 
donde no solo habla que temer á los indios, sino tam
bién á las fieras. El cielo también parece que se com
placía en nuestra aflicción j  además una espantosa 
tormenta que duró seis dias, cajó sobre nosotros. Con 
ajuda de algunos pedazos de cuero, estendidos sobre 
ramas, protegí el ja  cadavérico cuerpo de mi esposo 
contra la lluvia. Pero no obstante, se mojó j  tiritaba 
lastimosamente.

VIL

I Yo no sabia j a  cómo ni con qué alimentarnos. Un 
dia fui á una legua de distancia, ofreciendo á los 
habitantes de un lugarejo una gran cantidad por un 

j cabrito. Nadie me lo quiso vender j  tuve el dolor de 
j volverme de vacío. Unzaga, cada vez mas enfermo,
I unia sus quejidos á los de mi esposo, que se moria 
i también.

Ya no recibía jo  noticias ni socorros de mi familia 
j  pedí permiso para enviar un correo á Santiago,

I cu J O  favor me denegó el comandante. Luego supe 
que en virtud de las órdenes de Ibarra hablan pre
so á uno de estos correos, que me traia víveres, 
medicinas j  dinero. Por colmo de miseria, me roba
ron la escopeta de que usaba Unzaga alguna vez 
para cazar. El comandante no disimulaba su deseo 
de que abandonara á mi esposo, quien solo se hL'l)iera 
muerto de hambre. Pero jo  le hice sal)er con toda la 
firmeza de mi desesperación que nadie quebrantarla 
mi voluntad resuelta de morir al lado del pros
crito.

Una mañana colocaron á mi esposo en una litera 
j  echaron á andar con él por el bosque. Yo lo seguí 
á pie, igualmente que Unzaga, á’ pesar de los sarcas
mos de aquella soez, feroz j  judía soldadesca. De in
tento los crueles daban á la litera violentas sacudidas 
para atormentar mi corazón, que arrancaban á cada 
paso gemidos de dolor al enfermo.

Hubo un momento en que, á los gritos del enfermo 
acudí J O  á aquel sepulcro portátil j  quise templar el 
rudo movimiento, para calmar el dolor del que moría. 
Pero ¡aj! no bien hube puesto la mano en la litera, 
cuando uno de aquellos verdugos me bañó la cara 
en sangre haciéndome rodar por tierra.

Por fin se detuvieron. Nuestro estado era aun mas 
aflictivo que antes. El dinero no podia ja  servir de 
nada en un paraje frecuentado solo por las fieras. Mi 
salud también j a  decaia: por la noche sentia frió j  
no tenia con qué abrigarme, pues mi esposo, no me 
conocia en su demencia j  me rechazaba hasta de los 
pies de su cama.
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¡Qué locura tan cruel, tau horrorosa! Durante un 
año entero no pronunció jamás mi nombre. ¡Aj! ni 
este consuelo tenia jo  en mi desamparo. Apenas sa- 
lia de su boca una palabra intelig-ible, j  cuando no 
le contestaba, me acometía furiosamente con inten
ción de matarme. Yo no sé'como no me mató una 
de tantas veces. Después de todo, era preciso buscar 
qué comer. Aunque débil, reconocí que aun podría

JO alimentar á un párvulo con la leche que la na
turaleza destinara á mi Lucinda. Fui, pues, á un 
lug-ar vecino j  encontré una china, que estando en
ferma, no podia lactar á su hijo. Con esto jo  le daba 
de mamar al niño j  ella me daba en cambio una taza 
de caldo para mi esposo. Yo devoraba mis lágrimas 
mirando á aquella criatura chuparme ávidamente, 
j  procuraba alejar mis preocupaciones; pero no po-

El rancho de don José Libarono.

dia menos de comparar el miserable estado á que 
me veia reducida, con mi vida antigua de felicidad
j l u p -

La china era dura de corazón j  me trataba mala
mente, pero JO  me hice humilde. Un dia entró un 
chino mientras jo  lactaba al jiárvulo, j  me propuso 
cortarle una chaqueta. Nunca habla jo  cortado ropa 
de hombre: acepté, sin embargo, la proposición j  
tuve la suerte de complacerlo, ganando en cambio 
unos pedazos de salazón con que me pagara el chino. 
Al dia siguiente, vinieron otros con telas para que les 
hiciera vestidos, j  con esto dejé la cria, por no ser la 
madre buena, j  me puse á coser, á pesar de mi do

lor de pecho. Gracias á este trabajo, el maíz no nos 
faltaba; pero el agua era salobre, terrosa, nausea
bunda, de tal modo, qiíe para bebería tenia jo  que 
colarla j  taparme las narices.

Para aumentar los provechos que me procuraba en 
mi nuevo oficio de sastresa, imaginé teñir de diver
sos colores con jerbas á propósito, una camisa vieja 
de mi esposo, j  hacer flores también, flores que solo 
tenían un pétalo, pero que parecían maravillosas á 
aquella ruda gente, pagándome con trigo mis habi
lidades. Animada con el éxito, fabriqué además reli
carios ó corazones, como dicen los indios, j  aun re
mití al interior varias zarandajas, á las cuales atir-
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buian ellos la virtud de purificar el aire infecto de , 
los pantanos. !

Sin embargo, todo mi arte no lleg-aba á obtener 
de los chinos ajuda para construir otro rancho en 
que se abrigaran mis dos enfermos, j  tuve que en
sayar el medio de hacerlo jo  misma. Había visto á 
bastante distancia dos árboles que se unian estre
chamente por sus ramas superiores, j  comprendí que 
podían servir á mi propósito. En dos dias corté una 
gran porción de jerba totora, con la cual cubrí las 
ramas de los árboles. Además hilé la lana de una piel 
de cordero j  con estas hebras, yerbas y  unas varillas 
largas, fabriqué una especie de estera, que puesta 
encima de todo, formaba un techo bastante impene
trable. No tuve la fuerza ó el talento necesario para 
construir las paredes; pero en fin  ̂ instalados bajo 
este abrigo, estábamos ya mejor que á la intem
perie.

Los tigres erraban en las cercanías de nuestra 
cabaña: sobre todo había uno, que según decían, 
estaba muy ávido de carne humana, siendo ya mu
chas las personas que había devorado. Una noche, 
abrumada de fatiga y  de pena  ̂ me quedé dormida 
sobre la yerba á unos cien pasos de la choza. El tigre 
pasó junto á mí, pues alguien lo vió detenerse y  reti
rarse después. Sus huellas amanecieron en efecto 
grabadas en la tierra al dia siguiente, y  aquel mis
mo día la fiera se arrojó sobre una familia dormida, 
devorando á un niño y  mordiendo á su padre, que al 
fin pudo librarse haciendo uso de su lanza. La misma 
madre, fugitiva y  loca de dolor, fue quien nos refi
rió á su paso tan horrible escena.

VIII.

¿Qué fin podía yo proveer en nuestra desgracia? 
Ya no esperaba salvar á mi esposo. Pero á lo menos, 
me decia, si antes de morir recobrara la razón, sabría 
cuánto lo he amado y  sus últimas palabras me indem
nizarían de todos mis sufrimientos.

Prosigamos nuestra historia. Una gran sequía so
brevino luego: no era posible hallar una gota de 
agua, teníamos que apagar la sed humedeciéndonos 
los labios con el jugo de las yerbas. Algunas veces 
iba á lo lejos buscando parajes hondos, ordinaria
mente húmedos, y  me revolcaba allí para templar 
mi ardor. Hasta mis lágrimas se hablan agotado y  
mi vista se turbaba.

Una disentería horrible vino á poner colmo á la 
dolencia de mi esposo y  á mis sufrimientos.

Un dia que yo traia á cuestas un haz de leña, una 
rama me hirió violentamente el pecho y  caí en tierra 
sin conocimiento. Cuando volví en mi acuerdo, hallé 
por todas partes la compañía de todas las penas, las 
sombras de la noche. S í; era ya de noche y  apenas 
pude arrastrarme á la choza.

La piel se me cala de la cara, de los hombros, de 
las piernas... No tenia mas ropa que la puesta hacia 
ya cuatro meses, y . ..  ¡miserable de mí! ni siquiera 
habla podido lavarla.

Creyéndome sola un dia en el bosque, me desnu
dé para lavarla, envolviéndome en una manta vieja 
de mi esposo. En esto apareció casualmente el pobre 
Un zaga: su presencia hizo en mí tal impresion^e 
vergüenza^ que me eché á llorar amargamente.

Ya no se hablaba de cambiarnos el destierro y  me 
dije que era menester pensar en el porvenir. Al pro
pósito descuajé un espacio de tierra y  trabajé algu
nos dias en hacer una sementera. Después descansé 
complacida en mi obra y  esperaba mi cosecha; pero 
muy luego vinieron los soldados y  arrancaron todo 
lo que habla nacido, cumpliendo asi,, al decir de ellos, 
las órdenes de Ibarra.

Por lo demás, no era esta nuestra última etapa en 
el desierto; que muy luego nos trasportaron á un 
paraje que llaman la Encrucijada ̂  por cruzarse allí 
dos caminos. Allí no habia mas refugio contra los 
indios que un bosquecillo inmediato, inseguro por 
peq.uefio; el terreno era mas estéril, el agua escasí
sima y  los vecinos inaccesibles á todo sentimiento 
de piedad.

Iba yo un dia por agua á gran distancia, con mi 
cántaro á cuestas, cuando se tiró á mí un perro, mor
diéndome y  desgarrándome la ropa: por fortuna; acu
dió un chino y  pude escapar, aunque no muy bien 
librada. Continuando mi camino, encontré luego un 
hombre estraño, una especie de monstruo: era un 
mestizo, hijo de un salvaje del Chaco y  de una blanca. 
Su cara era enorme, su nariz sobremanera chata, sus 
labios horriblemente boleados y  revueltos; apenas se 
le veian los ojos, que se asemejaban á los del jabalí.' 
Sus manos, sus.pies, sus pantorrillas eran descomu
nales. A su vista me detuve estupefacta, helada: no 
sabia en presencia de qué criatura me hallaba. Sin 
embargo, recogí todas mis fuerzas y  me atreví á 
preguntarle dónde podria encontrar agua. El me 
contestó rudamente que fuera á los Bañados,-á cua
tro leguas de allí, y  se alejó murmurando.

Un momento después tuve mejor encuentro. Una 
buena mujer  ̂ al verme tan harapienta, pálida y  ago
biada, saltó de su caballo y  vino á abrazarme pregun
tándome afectuosamente á dónde iba. Cuando se lo 
dije, me montó á la grupa, me condujo á un sitio, 
donde me'dió agua, dos quesos, harina, y  me trajo 
luego cerca de mi retiro; pero rogándome siempre 
que no dijera nada de lo que por mí habia hecho: 
tal era el terror que inspiraba el nombre del tirano.

Otro dia nos sorprendió una tempestad en un bos - 
quecillo á donde habia trasladado á mi esposo. La 
oscuridad era profunda y  el trueno rompia muy cerca 
de nuestras cabezas. A la noche aun no habia cesado
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la lluvia. Yo no tenia ningún medio de encender 
lumbre. En nuestra cboza tenia velas (][ue jo  misma 
fabricaba con girones j  cera de los panales que en
contraba en el desierto; pero esta vez fue preciso 
pasar la noche en las tinieblas, en la inundación j  el 
terror.

Hácia el amanecer, una calandria, oculta entre el 
follaje del mismo árbol que nos cubria, se puso á 
cantar. Unzaga me dijo que era un pajarillo seme
jante á una alondra: su canto era tan dulce y  ca
dencioso , que sentí cierto alivio al escucharlo.

La dificultad de satisfacer nuestras precisas nece
sidades de comer y  beber aumentaba cada d ia: en 
octubre no tuvimos j a  mas recurso que comer espi
gas de trigo verdes, que jo  cocia con agua salobre. 
Este alimento nos producia grandes dolores de vien
tre j  tuvimos que renunciar á este recurso.

Por entonces supe qué informado de nuestros su
frimientos mi hermano, habia intentado visitarnos; 
pero en el momento de partir, Ibarra, nuestro im
placable enemigo, le prohibió con terribles amenazas 
llevar á cabo su projecto.

Se me olvidaba decir que en el tiempo en que aun 
teníamos provisiones j  un rancho, la mujer de Un
zaga, doña Rafaela Carol, pasó once dias con nos
otros; pero no pudiendo sufrir por mas tiempo nues
tras penalidades, se volvió á su casa, maldiciendo el 
dia en que habia puesto los pies en el desierto.

No sé esplicarme todavía cómo no fue víctima de la 
ferocidad de los indios. Una mañana encontré á la 
orilla del bosque una flecha de apenas media toesa j  
terminada por tres agudas puntas hechas de durísi
ma madera. Yo la recogí j  escapé medrosa, corriendo 
hasta nuestro albergue. Algunos momentos después, 
salí á traer agua j  á menos de 500 pasos, tropecé en 
una cabeza ensangrentada, la de un hombre de la ve
cindad á quien nosotros conocíamos; á poca distan
cia de él jacia el cadáver de una n iña, hija su ja ,  
acribillada á lanzazos.

Los soldados que nos vigilaban á cierta distancia, 
aunque bien armados, no temian á los salvajes me
nos que nosotros. Una tarde llegó el sargento á pre
guntarme si sabia á dónde estaban los indios, refi
riéndome que habian sorprendido á una señora de un 
pueblecillo inmediato, j  despojándola de sus vestidos 
á pesar de sus gritos, se la habian llevado consigo. 
Yo le encargué por favor que si alguna vez me veia 
espuesta al mismo peligro, me diera un balazo, bien 
porsuadida de que la nueva de mi muerte afligiría 
menos á mi familia que la de mi rapto.

— Juro á Dios que n o , me contestó el sargentazo, 
mirándome horriblemente: no haré lo que usted me 
encarga; antes bien, si pudiera, la amarrarla perfec
tamente, j  luego iria á venderla á algún rico habi
tante de Montevideo.

Desde aquel dia no podia ver sin horror á aquel 
miserable, digno soldado de tales capitanes... de los 
bandidos. Y cuando me apercibía de su llegada, huia 
como de una irrupción de indios bravos: todos eran 
para mí salvajes, sin escluir á Fierro, ni á Ibarra, ni 
á Rosas. ¡Oh! el doloroso recuerdo de mi atroz marti
rio, me da derecho á emplear estos calificativos. Y 
dije poco todavía: un tigre tuvo piedad de m í... 
aquellos hombres no.

En una de aquellas horas de angustia, estenuada 
j  muerta de hambre, me ocurrió la idea de suplicar 
á mi familia que enviara por mí. Pero al punto re
chacé la idea como una mala tentación, como una 
cobardía criminal, é indignada contra mí misma, me 
prosterné arrepentida jro g u é  á Dios me perdonara . 
Luego me consagré con mas ardor todavía á la asis
tencia de mi esposo, á prolongar su existencia, á con
solarlo. Pero ¡a j!  no podia hacerme ilusiones: era 
visible que su fin no estaba j a  lejano.

IX.

¿Qué mas diré? La queja del infortunio es m u j  
¡ monotona. Mi esposo se puso peor : todos los dias te

nia ataques de nervios j  se desmajaba con fre
cuencia.

El 11 de febrero á las dos de la tarde, le dió una 
convulsión terrible. Yo estaba sola, pues por si nos 

' sirviera de consuelo ó alivio la compañía de Unzaga, 
lo habian separado de nosotros. ¿Qué hacer? Estreché 

' á mi esposo contra mi seno, procurando asi contener 
\ sus violentos sobresaltos; pero me faltaban fuerzas 

para tanto. Entonces me alejé desesperada j  andan
do á grandes pasos gritaba en la soledad de aquel de
sierto j  volvia sola otra vez á sujetar al pobre enfer
mo. Conocí que se moría, j  no esperando ja  nada 
del hombre, me postré de rodillas j  hablé en mis 
plegarias con Dios. Después volví á abrazar al mori
bundo ; pero agotada j a  en aquella horrible lucha,

' me sentí desfallecer, j  estremeciéndope violenta- 
' mente como para morir también, perdí la vista j  

luego el conocimiento. Ignoro el tiempo que estuve I desmajada. Cuando me desperté de aquel letargo,
' mi esposo estaba j a  frió. ¡Oh! ¿Por qué, ni para qué 

volví JO  de aquel deliquio de muerte?
! Me acuerdo que en aquel momento, inmóvil de 

estupor, no derramé ni una lágrima. Mil pensamien
tos rodaban confusamente en mi cabeza j  toda mi 
vida pasada se reprodujo en mi memoria como un 
cuadro. Un año antes era jo  feliz, rodeada de afec
ciones, de bienestar, de dulces esperanzas, j  en aquel 
momento sola en medio de un desierto, vestida de 
harapos, hambrienta, viuda, j  ante el cadáver de 
mi esposo , que insepulto podia ser pasto de lag 
fieras.
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¿Era JO la misma mujer?
Unzaga volvió, bajó tristemente la cabeza j  bal

buceó algunas palabras para consolarme. Casi al mis
mo tiempo llegó un soldado j  se lo llevó, sin permi

tirle que diera un consejo á una mujer tan desam
parada. .

Y desamparada, sola , pasé la noche junto al ca
dáver de mi amado. Cierto ruido estraño venia de

Jaguar tigre de Ja América meridional.

vez en cuando á conturbar mas aun mi espíritu. 
Acaso las fieras, acaso los indios, acaso el miedo. Pero 
llegó un momento en que jo  creia oir una confusion 
de gritos humanos, roncos, chillones, salvajes, hor
ribles. Entonces huí de aquel paraje j  penetré en el 
bosque, corriendo al través de las sendas sin osar de
tenerme ni escuchar. Asi llegué á una llanura, mas 
allá de cujo espacio comenzaba una espesura impe
netrable de zarzas j  espinos. Allí me arrojé en tier
ra rendida, aniquilada, j  allí pasé el resto de la no
che, el dia siguiente j  su noche.

Habia corrido la voz de que los indios me habian 
llevado consigo. Solo un hombre á quien jo  le habia 
curado un brazo, se puso á buscarme. Habiendo re
conocido mis huellas, las siguió, j  después de ha
berlas perdido j  encontrado varias veces, llegó cerca 
de mí. Yo estaba casi muerta. El buen hombre me 
levantó j  tomándome á cuestas, me volvió junto al 
cadáver de mi esposo.

Luego que recobré algunas fuerzas, rogué á aquel 
buen hombre me buscara caballos j  un carro cual
quiera en que llegar hasta el curato de Matara. Fué
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á buscarlos, en efecto, pero no volvió hasta dos dias 
después^ habiendo tenido que andar 20 leguas para 
encontrar dos caballos.

Ya se adivinarán las angustias que tuve jo  que 
pasar durante su ausencia. Tenia miedo de estar con 
el cadáver, después de mis oraciones, j  sin embar
go , tenia que guardarlo para que no viniera á ser 
presa de los ánimales carnívoros.

Cuando llegó el caso de colocar el cuerpo en el

carro, se me dijo que no era posible. En efecto; los 
miembros se separaban. Fue preciso resignarme á 
dejarle allá j  le di sepultura junto al sitio en que 
habla espirado. Dos hombres lo echaron en la fosa j  
Unzaga, á quien permitieron al fin viniera á estas 
honras fúnebres, puso á mi instancia un signo en la 
sepultura, para poder mas tarde trasladar los restos 
de mi esposo á tierra bendita.

—¿Qué va á ser ahora de mí? decia Unzaga luego.

345

Inhumación de don José Li harona.

¿Quién curará mis úlceras? Me resignaré á morir 
solo, sin recursos, desesperado. ¡Adiós, señora mia! 
Gracias por su caridad. Que Dios la consuele j  la 
guie.

¡ Pobre hombre! Su queja me desgarraba, el cora
zón pero ¿qué habla de hacer?

Díme prisa á salir de aquel paraje donde dejaba la 
vida j  me dirigí á Matara, donde se celebró un oficio 
de difuntos.

El comandante tuvo la audacia de reclamarme el 
grillete, los hierros que habla mandado poner á mi 
esposo. No quise j a  ser prudente j  le contesté mal.

TOMO V.

Nuestro carro caminaba lentamente; cuatro noches 
pasé sin él sin cerrar los ojos.

Cuando llegué ante nuestra casa de Santiago, una 
de mis hermanas me vió j  gritó :

— I Agustina vuelve I Libarona ha muerto,
Y JO pregunté á gritos'también por mis hijas.
Mi madre j  mi hermana Isabel acudieron ¡al ins

tante, trajendo á mis brazos á Elisa j  á Lucinda., 
¡ Hijas de mi doloroso amor I ¡ Qué mezcla de pena j  
alegría sentí en mi alma al abrazarlas ! ¡ Se parecían 
tanto á su padre !..

El doctor Monge estaba allí j  mandó que me aco.s-
44
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tara en seguirla. Entonces vio mi familia todas las 
llagas de mi cuerpo, j a  que solo Dios podia ver las 
de mi alma. Por espacio de un año no me Labia des
calzado, á fin de estar siempre dispuesta á asistir á 
mi esposo ó á huir de los salvajes. Tampoco me Labia 
desnudado mas que una vez para lavar mi ropa, j  en 
todo mi cuerpo Labia señales de un trabajo superior 
á las fuerzas de una mujer delgada.

Mucho tiempo estuve postrada. Muchas veces me 
arrojaba de la cama por la noche, dando gritos de ter 
ror. Soñaba horriblemente, creyéndome aun perse
guida por los indios, por las fieras, por los soldados 
de Ibarra.

Cuando me restablecí, abandonamos todo lo que 
poseíamos en Santiago j  volvimos á Tucuman.

Al poco tiempo tuve el sentimiento de saber el de
plorable fin de Unzaga. Eeducido el pobre á alimen
tarse de raices, pensó en escaparse j  Lujó; pero es- 
traviado luego, cedió al desaliento j  fué á implorar 
clemencia á los pies de Ibarra. El monstruo mandó á 
sus soldados que lo remataran á lanzazos.

Después de doce años de inútiles instancias, he 
podido obtener permiso para trasportar á Salta los 
restos de mi esposo, á cu ja  memoria he erigido un 
túmulo.

Muerto Ibarra (¡Dios lo Laja perdonado!) su ho- 
norado sobrino, el general don Antonio de Tabeada, 
quiso ver, en una de sus cspediciones al desierto, el 
paraje en que mi esposo exhaló su último suspiro, j  
lo que es mas (haj que decirlo en honra suja), hizo 
construir á los mismos soldados que fueron nuestros 
verdugos, una gran cruz de madera, con esta ins
cripción en sus brazos :

«'¡Homenaje de respeto á un mártir dd la t i r a 

n í a !»
Muchos viajeros franceses han tenido el honor de 

ver en estos últimos años á la ilustre j  heróica doña

Agustina. Uno de ellos, Mr. Benjamin Poucel, bien 
conocido por los grandes servicios que ha prestado á 
la ciencia j  ála industria, ha obtenido de esta señora, 
no sin repetidas instancias, la relación cu jo  estrado 
acaba de leerse.

El sabio doctor Martin de M oussj, compañero de 
viaje de Mr. Poucel de las- provincias del Norte de la 
Confederación Argentina, tuvo ábien escribir al autor 
de estas líneas lo siguiente :

«Caballero : todos los pormenores que usted sabe 
sobre la estancia de la señora Libarona en las fronte
ras del desierto del Chaco, son de una intachable 
exactitud...

Yo mismo tuve la honra de ver á esta heroina del 
amor conjug’al en agosto de 1857 en Salta, á donde 
se Labia retirado con su familia; pero entonces no co- 
nocia J O  sino in u j incompletamente su admirable 
historia. Hasta algunos meses después j  en Tucu
man, teatro de los acontecimientos, no llegué á saber 
toda la verdad por boca de testigos presenciales. La 
historia tristísima de esta gran mujer, es por otra 
parte notoria en esta ciudad, cu jo s  habitantes se 
enorg’ullecen con razón de tener tal compatriota.

Doña Agustina Palacio de Libarona, no pasa de la 
edad madura, toda vez que solo contaba 19 años 
en 1841, época del destierro j  muerte de su marido.

Actualmente, rodeada de los su jos, objeto de la 
veneración pública, en el seno de una familia que la 
idolatra, la heróica señora disfruta un bienestar que 
no es sino la justa j  merecida compensación de los 
trabajos de su triste j  dolorosa juventud. Pero la de
licada modestia de tan amable j  dignísima señora, 
siempre tan buena como bella, está m u j lejos de 
amenguarse con una vanidad imjiropia de quien es 
capaz de tan valerosas virtudes.»

M. D E M.
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DE KIEW A BEREZOW,
M E M O R IA S  D E  U N A  D E S T E R R A D A  A  L A  S IB E R I A

POR M a d . EVA FELINSKA.
1839.

Uno de esos gemidos periódicos que advierten á 
Europa de vez en cuando que aun respira Polonia, 
atrajo, liácia fines de 1838, una recrudescencia de 
rigor sobre el malhadado reino ; j  la autora de esta 
relación^ Mad. Eva Feliuska, perteneciente á una 
noble familia de la antigua Ukrania, al par que 
otras jóvenes de su vecindad, sospechosas, como ella, 
de esperimentar sentimiento y  hacer votos por la 
perdida patria , fue comprendida en un ukase ó de
creto de transportación á la Siberia.

Sin mas preámbulo seguiremos sus huellas desde 
la antigua ciudad de K iew , donde dejaba su hogar 
y  todos los objetos de su ternura.

Salida de Kiew.

Dejé á Kiew el dia 11 de marzo de 1839. El sol 
resplandecía, el cielo era de hermosísimo azul ; y  sin 
embargo, no se hablan den’etido aun los hielos. 
Después de pasar el Dniéper, los caballos de mi tri
neo partieron á carrera tendida por el camino de 
Orel... Era el principio de mi triste viaje. A cada 
instante volvía la vista atrás para dirigir otra mira
da á la que amaba, y  dejaba, sin duda para siem
pre... A poco, ¡aj! Kiew desapareció, y  mis ojos 
desolados se perdieron en el espacio : los ruidos de la 
ciudad no llegaban ja  hasta á mí, j  solo oia el soni
do monótono de los cascabeles sujetos al cuello de los 
caballos, y  el crug’ido de los muelles del trineo que 
se hundía en la nieve. Misdolorosas y  terribles emo
ciones, el frió, la fatiga, me hicieron perder, por 
decirlo a s i, la conciencia de mí misma : estaba jo  
rendida, anonadada: no dormía, no vivia: esperi- 
mentaba las angustias de un sueño espantoso.

Cuando nos deteníamos en alguna posada para 
mudar caballos, ó componer el trineo, trataba de 
reunir mis ideas j me esforzaba en fijar mi atención 
en las cosas que me rodeaban j pero semejante tra
bajo era superior á mis fuerzas : mi cabeza que ar
día, j  cierto malestar indefinible, no me permitían 
j a  concebir un pensamiento lúcido. El cambio de 
tiros se verificaba con increíble rapidez ; apenas pa
rábamos, nos poníamos otra vez en camino, j  mi 
carruaje infernal proseguía su carrera al través de 
abismos nevados. Ni los elementos, ni los obstáculos, 
ni los peligros lograban moderar el ardor de los pos

tillones: parecía que una fuerza sobrehumana nos 
empujaba hácia adelante.

Por espacio de dos dias viajé de esta manera: por 
espacio de dos dias no tuve un momento de verda
dero sueño; mis mieml)ros inmóviles j  helados me 
hacían sentir horribles dolores, j  en una parada me 
vi obligada á apearme del trineo , por ver si entraba 
un poco en calor por medio del movimiento; pero 
había jo  presumido de mis fuerzas, j  caí casi des
majada sobre el primer banco que encontré. El pos
tillón me llamó con su voz ronca; pero no tenia jo  
j a  la voluntad de obedecer á mis carceleros: me lia- 
bia convertido en una cosa inerte, sin movimiento 
j  §in pensamiento.

El maestro de postas j  un oficial ruso retirado, á 
lo que creo, me miraron con atención; j  la altera
ción de mis facciones, la lividez de mi rostro, les 
inspiró alguna compasión , j  dijeron á mi guardián: 
—Esa mujer está incapaz de continuar su viaje, j  es 
necesario concederle algunas horas de descanso: 
vuestra conducta con ella es un abuso de poder.—  
Y lejeron en alta voz las ordenanzas concernientes á 
las personas de mi sexo j  edad; las cuales modifica
ban los derechos del guardián sobre sus presos. Me 
aproveché de ello; j  desde aquel momento fue me
nos penoso mi viaje.

Las primeras horas de mi destierro me hablan pa
recido interminables: no sabia ja  medir el tiempo: 
en mi mente se confundía la idea de los dias j  de los 
siglos; pero el hombre se acostumbra á todo, al sufri
miento, al dolor; j  aprende á vivir hasta cuando no 
tiene j a  nada que esperar en la vida.

Al cabo de una semana, la resignación, la espe
ranza en la infinita misericordia, la paz del cristiano 
habían restituido á mi alma la fortaleza que domina 
los dolores humanos. Mi espíritu, duefio de sí mismo, 
podía tomar ja  algún interés en los objetos que se 
ofrecían á mi vista ; j  en esta disposición mas tran
quila atravesé una parte de la (iiibernia, después 
Czeruiechow, la ciudad de Orel, las estepas regadas 
por el curso sinuoso del rio Oka, j  llegué á 'l’ula.

Tula.

La ciudad de Tula es punto de parada. Ale apro
veché de ello para apearme del trineo, j  entré en el
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despacho de las postas, donde encontré buena lum
bre, que me hizo entrar en calor. Allí travé conver
sación con un soldado del regimiento de Minsk, que 
llevaba el nombre de un pueblo que me habia perte
necido, y  que habia vivido mucho tiempo en Polo
nia. Separada do todo lo que amaba, de todo lo que 
me interesaba, este encuentro me sirvió de consuelo: 
jda el aislamiento proporciones tan colosales á los re

cuerdos! Podia hablar por algunos momentos de mi 
patria, y  mi pobre corazón se sentia reanimado. En 
el destierro, en suelo estranjcro, desaparecen las ra
zas y  las categorías : la desgracia casi borra ó por lo 
menos disminuje las diferencias de condiciones: jo  
hablaba con aquel soldado, como si fuese mi igual.

En la casa de postas habia una tienda de quinca
lla, sin duda con el objeto de tentar á los viajeros; lo

Uua parada de posta rusa.

cual fue para mí una fortuna, pues no se me había 
consentido llevar los objetos necesarios para el toca
dor, ni para las labores propias de la mujer. Compré, 
pues, un cortaplumas, tijeras, agujas, cepillos, un 
sello : todo lo cual fue elegido y  pagado m u j de
prisa.

En el momento en que terminaba mis compras, 
sentí que deslizaban furtivamente un papel en mis 
manos : me volví precipitadamente, y  vi al soldado 
que se alejaba de m í, haciéndome una seña de inte
ligencia. No comprendia qué podia ser aquel papel 
misterioso que me entregaba un desconocido; pero 
ja  se supondrá cuán viva seria mi curiosidad, j  que

tendría mucha prisa de verme sola; ó mejor dicho, 
al abrigo de miradas indiscretas, para leer lo que me 
hablan entregado. Hé aquí el contenido del billete, 
escrito en ruso, con letra malísima, pero legible:

«Id con cuidado: todos tratan de engañaros: el va
lor de la moneda no es'aquí-igual al de vuestro país: 
habéis pagado dos rublos de mas; j ,  para vuestro 
gobierno, os in d u jo  una tarifa del dinero á fin de 
que no volváis á ser estafada por los bribones.»

De allí á poco se acercó á mí el soldado, como quien 
no lo hace, j  le di gracias por su escelente aviso , lo 
cual le animó á hacerme nuevas advertencias. Díjo- 
me que las monedas de oro, plata j  cobre, ó los bi-
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lletesde banco, no tenían en el país valor fijo ó nor
mal, y  que hasta las palabras tenían solo un sentido 
relativo, local y  de convención, según la necesidad 
del momento. Doce rublos, por ejemplo, no tenían su 
valor real, sino un valor imaginario según el curso 
del dinero en Siberia.

Siempre fui poco apropósito para el cálculo: me 
incliné ante aquellas combinaciones financieras sin 
examinarlas mucho, y  metí la tarifa en el bolsillo, 
pensando que podría serme útil en lo sucesivo. He 
tenido, en efecto, frecuentes ocasiones de consultar
la; y  esta precaución me ha sido n iu j necesaria du
rante mi destierro.

Tenia muchos deseos de ver la ciudad de Tula, y  
de ver en detall sus manufacturas de armas y  las de
más curiosidades locales ; pero mi guardián, ó , si os 
parece mejor, mi carcelero, era inexorable, y  res
pondía siempre á todas mis peticiones y  preguntas: 
«¡En marcha! ¡En marcha!» La insurrección hubiera 
sido una locura, y  jo  me resignaba sin murmurar.

Tula, en cuanto me ha sido permitido juzgarla, 
me ha parecido una ciudad bastante b o n ita su s  ca
lles son anchas y  alineadas; sus casas, adornadas 
con balcones y  rejas de hierro fundido, dan á la po
blación cierto aspecto de lujo y  elegancia.

Desde Tula se sigue el camino que conduce á Ka- 
zlin, y  no tarda en descubrirse el bosque de Murom. 
Las tradicciones del pais están impregnadas de cier
ta poesía salvaje , y  lo que ellas refieren de ese bos
que lleno de misterios, entretiene las veladas del 
pueblo. El bosque de Murom sirve de asilo á los ban
didos: de generación en generación, se trasmiten, 
las relaciones de sus crímenes, y  se afligen con los 
trágicos acontecimientos que han ensangrentado aque
lla espesura. Los bardos nacionales tienen acentos de . 
una melancolía profunda cuando cantan las lejendas 
de Murom ; y  su poesía sin reglas, sin método y  sin 
arte, tiene cierto perfume oriental que no carece ni 
de encanto, ni de gracia. En cada parada me com- 
placia JO en oir esos cantos singulares j  dulces; j  
hasta el mismo postillón, guiando sus caballos, me 
referia historias maravillosas; j  todo ello era dicho 
con cierta elocuencia que daba,á los hechos mas in
verosímiles aspecto de-verdad j  de actualidad.

Mi guardián estaba tan impresionado, que antes 
de entrar en el bosque amartilló su pistola j  desen
vaino su sable; pero semejantes precauciones fueron 
perdidas, j  no vimos ni un mal bandido.

Confieso q u e , después del desolador espectáculo 
de las estepas, la vista de árboles me hizo mucho 
bien : respiré con delicia el dulce perfume de la ve
getación , j  no me cansaba de mirar los gallos sil
vestres que revoloteaban por el bosque... ¡por un mo
mento soñé que me hallaba en Polonia! ¡Los gallos 
silvestres son los habitantes de nuestros hermosos

bosques!... Pero no; la vida no es j a  mas que un re 
cuerdo...

Pronto nos aproximamos á la ribera del Volga, j  
después de una marcha corta, llegamos á Nijní-No- 
vogorod, ciudad nombrada por su comercio. Las dos 
ciudades, separadas por el Volga, tienen diferente 
aspecto : la una acusa la actividad, el movimiento; j  
la otra representa la triste inmovilidad. El mismo 
pais, el mismo pueblo, el mismo idioma, no tienen 
esteriormente punto alguno de contacto ; pero la re
surrección se opera una vez al año en la época dé una 
gran feria, j  como por encanto nace la animación 
en la fusión de las dos poblaciones.

La feria, que tenia lugar en Makariev, se esta
bleció aquí en 1817. Dura cinco semanas, jo  vi 
afluir á ella las producciones de Asia j  Europa ; el 
Volga que une los dos mares Báltico j  Cas]3Ío trae á 
Nijni-Novogorod los productos del Norte j  del Me
diodía. Los persas , los calmucos j  los bucarios, su
ministran drogas; las caravanas de la China, té j  te
jidos de seda; j  los siberianos , pieles j  piedras pre
ciosas.,El cambio de estos diversos géneros, constituje 
la riqueza de un pais que se cree privado de todos 
los recursos morales j  materiales al primer aspecto. 
Todo se transforma, pues todo se anima j  se vivifica 
en el momento de la feria: se aproximan entre sí las 
poblaciones de diversas naciones; los individuos fra
ternizan ; se horran las líneas de demarcación que se
paran las religiones, los träges, los usos j  las cos
tumbres, desaparece la repulsión que. inspira la di
ferencia de color ó el tipo del rostro; la recíproca 
necesidad los une á todos, todos se ajudan entre sí, j  
los pueblos que están separados casi por la estension 
del globo terrestre, no forman allí mas que una sola 
familia.

L o s  h a b it a n te s  d e  lo s  p a íse s  v e c in o s  j  lo s e s t r a n je - 

ro s aC;,uden e n  m u c h e d u m b r e  en  t ie m p o  d e la  f e r ia :  

la s  c a s a s , la s  c a b a ñ a s , lo s  a s ilo s  m a s  p o b re s, se v e n  

m a t e r ia lm e n t e  in v a d id o s  p o r lo s  c u r io s o s , lo s m e r c a 

d e re s  j  lo s  c o m p ra d o re s ; p ero  d e sp u é s  d e  este m ila 

g ro  de -la  i n d u s t r ia ,  v u e lv e  á  c a e r la  c iu d a d  en  su  

a p a t ía  , e n  s u  s u e ñ o  le t á r g ic o .

Yo hice provisiones en Nijni-Novogorod; precau
ción importante, pues estábamos en cuaresma; en 
las paradas solo encontrábamos grano de trigo mo
risco sin cascarilla, ó sopa de col, sazonada coü acei
te rancio, lo cual no era mu j  agradable pará üos- 
otras sobre todo, acostumbradas al lujo j  regalo de 
la vida polaca. He dicho nosolms, pues jo  tenia dos 
compañeras de infortunio : las señoritas Paulina Wilc- 
zopolska j  Josefina Rzonzewska , desterradas de 
Kiew j  destinadas á Tobolsk. El término de nuestra 
marcha era, pues, diferente; pero mientras llegaba el 
momento de separarnos, podíamos al menos vernos 
en las paradas, j  cambiar algunas palabras. Esos!
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rápidos desaliogos son m uj dulces para pobres des- | 
terrados! I

En una parada, cujo nombre no recuerdo, me ar
rancó muchas lágrimas un cuadro de felicidad do
méstica que apercibí en ehtaller de un herrero. Era 
un padre y  una madre jugando con un niño rubio y  
colorado. ¡Y jo  también tenia una hija!... ¡Y el des- ; 
tierro me alejaba de ella, tal vez para siempre! ■

Kazan.—Los tárlarus. I

Llegamos á Kazan la víspera de Pascua, muertas 
de hambre y  de cansancio. Mis compatriotas y  yo, 
resolvimos desplegar toda nuestra energía para ha 
cer valer nuestros derechos  ̂ y  en consecuencia, de
claramos á nuestros guardianes que f̂ iieríamos per
manecer en la ciudad el tiempo necesario para reparar 
las fuerzas.

El jefe de la escolta escuchó nuestras reclamacio
nes con aire grave y  solemne, y  nos invitó á que nos 
apeásemos de los trineos; después recomendó á sus 
soldados la mas esquisita vigilancia, y  se fué á con- 
ferenciar con las autoridades de la localidad.

Pasaban las horas, la noche se nos venia encima, 
y  el oficial no parecía. El frió paralizaba nuestros 
miembros, y  empezábamos á esperimentar esa nece
sidad de dormir, que en aquel dina horrible es el 
precursor de la muerte. Ya no teníamos fuerzas para 
quejarnos, pero el postillón que oia nuestros sordos 
gemidos, se movió á piedad, hizo entrar los trineos 
en el patio cubierto de la posada, y  nos dijo que ba
jásemos á calentarnos y  comer. La escolta, que no 
conocía otra le j  que la obediencia pasiva, no era de 
la opinión del postilion ; sin embargo, después de va
cilar un momento, se nos permitió entrar en la posa
da. Eran las diez de la noche cuando pusieron fin á 
nuestro suplicio: entramos en una pieza m u j abri
gada, y  poco á poco nos sentimos volver á la vida. El 
frió nos había hecho sufrir tan crueles agonías, que 
habíamos olvidado el hambre; sin embargo, hicimos 
honor á la medianísima cena que nos sirvieron. En 
los grandes trabajos nos contentamos con poca cosa; 
en las grandes dichas nada nos contenta. Ya se com
prende que una cama, que tanto necesitábamos, era 
un lujo inverosímil en aquella ocasión; por tanto no 
nos atrevimos ni á pedirlo ni á esperarlo, é hicimos 
bien , pues solo tenían que ofrecernos algunas man
tas tendidas en el suelo y  almohadas. Esto j a  era 
mucho, j  no tardamos en dormirnos profundamen
te. Pero ¡aj! ese descanso tan deseado j  saludable no 
fue de larga duración. A la una de la mañana lla
maron á la puerta á grandes golpes: era el despia
dado ofiicial que venia á decirnos que se habían cum
plido todas las formalidades, j  era preciso que nos 
levantásemos sin pérdida de tiempo para ir á tomar

posesión de las habitaciones que nos había preparado 
la autoridad. Entablamos con él un largo coloquio: 
nosotras pedíamos por favor que se nos dejase pasar el 
resto de la noche en las mantas; j  él con el tono mas 
absoluto nos mandó levantar inmediatamente. Fue 
necesario ceder, j  partimos.

Un oficial de major graduación que nos esjieraba 
en la antecámara nos saludó con urbanidad, j  salió 
delante de nosotras para hacer avanzar los carruajes 
que debían conducirnos.

La aiencioii de la ingeniosa autoridad, había con
decorado con el nombre de habitación una especie de 
cloaca oscura é infecta: un hedor nauseabundo nos 
sofocó al entrar; las paredes relucían de humedad , v 
estaban materialmente cubiertas de una espantosa 
plaga de animalillos, que en Rusia llaman taraJian, 
y  en p'ussalíi. Asi variaban nuestro supli
cio, j  teníamos en perspectiva el ser devorados por 

•aquellos vichos inmundos, ó luchar con ellos. Toma
mos el partido de implorar la piedad del oficial, jcon  
las manos juntas le suplicamos que nos hiciese dar 
otro alojamiento. Visiblemente le turbaba nuestra pe
tición : pareció como que reflexionaba sobre la enor
midad de nuestras pretensiones; j  al fin nos dijo: 
«He hecho, sin embargo, cuanto he podido. Antes de 
fijarme en este, he visto otros muchos cuartos : los 
habré encontrado mas limpios j  mas cómodos, pero 
no los h a j tan abrigados.»— «Metednos en una neve
ra, esclamamos nosotras; lo preferimos.»—El oficial 
salió, j  volvió de allí á poco para decirnos que nos 
esperaba otro aposento mejor, el cual ofrecía todas 
las condiciones apetecibles en punto á salubridad.

«Van á enganchar, añadió, j  partiréis inmediata
mente.»

Nosotras pedimos, como una gracia, que se nos 
permitiese ir á pie, pues no podíamos aguantar mas 
la atmósfera que nos rodeaba.

El oficial nos acompañó : su misión era no perder
nos de vista un solo instante; pero caminábamos tan 
deprisa, que le costaba trabajo seguirnos.

El cuarto que nos habían destinado nos pareció 
bastante limpio j  saludable. En cuanto nos vimos 
solas, nos apresuramos á hacer las camas: esta vez 
teníamos verdaderas camas, compuestas de una cier
ta cosa que llamaban colchón, j  las correspondien
tes cubiertas. Los parlamentos, las formalidades, j  
las. mudanzas se habían prolongado tanto, que ja  
empezaba á despuntar el dia cuando pudimos gustar 
algún reposo; pero el reposo era para nosotras una 
esperanza vana, una ilusión; j  un nuevo incidente 

I debía venir bien pronto á arrancarnos brutalmente 
del primer sueño.

En efecto, de pronto oímos llamar á nueistra puer
ta, j  una TOZ nos gritó: «Dispertaos al momento, se
ñoras. El señor prefecto quiere veros.»
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Nos levantamos precipitadamente, nos vestimos de 
cualquier manera, y  abrimos la puerta á la autoridad. 
El señor prefecto se presentó con el aire mas amable 
y  cortés, y  con la sonrisa en los lábios : «Señoras, 
dijo con voz suave : be querido saber por mí mismo 
si os babiais repuesto de vuestras fatigas, y  si esta 
ImUtacion era-mas de vuestro gusto que la otra.» Y 
ojendo nuestra respuesta afirmativa, añadió: «Cele
bro mucbo que todo se baja arreglado como jo  de

seaba; j ,  en efecto, estáis en tan perfecto estado de 
salud, que no veo ningún inconveniente en que par- 
tais boj mismo.»

Estas palabras nos causaron un estupor indecible. 
¡Partir, cuando apenas teniamos fuerzas para soste
nernos! ¡Partir, cuando el sueño era para nosotros 
una necesidad imperiosa! Traté, sin embargo, de 
moderar la indignación que me causaba aquella me-’ 
losa crueldad, j  dije al prefecto ;

El herrero y su familia.

«Creo, señor prefecto, que ignoráis las instruccio
nes reglamentarias que tienen por objeto proteger
nos; por consiguiente me permitiréis que os las diga. 
El reglamento previene que debe dársenos el tiempo 
necesario para reparar nuestras fuerzas; nos concede 
también el que nos detengamos, si nos conviene, en 
todas las capitales de gobierno; j  por tanto, al dete
nernos aquí no bemos cometido ningún abuso, sino 
que bemos usado sencillamente de nuestro derecho, 
rigoroso, oficial.»

— Ciertamente, respondió el prefecto con la misma 
sonrisa; el reglamento se espresa poco mas ó menos 
como me babeis becbo el bonor de decirme; pero co
mo vuestra salud no deja nada que desear, me ba 
parecido que el viaje os seria mu j  saludable, en pri
mer lugar como higiénico , j  en segundo como dis
tracción.

Un sentimiento natural de altivez me impidió se
guir suplicando á aquel funcionarlo tan atento, jm e  
encerré en un silencio absoluto que pareció inquie
tarle. Sin duda hubiera preferido él la violencia, 
porque entonces hubiera tenido que reprimir por re
curso; pero eso de no hablar ni quejarse, le hacia te- 
merque me reservaba dirigirme en queja á la auto
ridad sujperior.

Aproximándose á mí, j  haciéndome una graciosa 
reverencia, me dijo:

—En fin, señora, jo  cargo con la responsabilidad, 
j  os autorizo á que permanezcáis aquí algunas horas 
mas. ¿Estáis satisfecha de mi buena voluntad, demi 
deseo de complaceros?

Nosotras queríamos usar de un derecho legal, pero 
no admitir una gracia, un favor, una caridad calda 
de tan bajo ; j  en cuanto se retiró el funcionario pú-
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blico todos de común acuerdo resolvimos marchar 
inmediatamente, j  asi se lo dijimos al jefe de la es
colta; pero ¡cosa estraña! nadie estaba dispuesto á 
obedecernos; todos querian tomar su parte en los pla
ceres, en las fiestas, grandes ó pequeñas, que tienen 
lugar en aquel pais en la época de la Páscua : los sol
dados de la escolta, el postillon , los empleados de po
licía j  de la cancillería, todos se hallaban bebiendo ó
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comiendo, j  no querian perder semejante momento 
de la diversión pública.

Nosotras, pues, estábamos sentadas sobre nuestros 
cofres, esperando á que los señores quisieran mar
char.

De pronto abren nuestra puerta, y  vemos entrar 
una señora del aspecto mas distinguido j  de maneras 
graciosas.

El salvamento.

—Señoras, nos dijo: al venir á veros no hago mas 
que pagar una deuda de gratitud. So.j viuda de un 
coronel ruso : seguí á mi marido á todas partes, y  nos 
detuvimos algún tiempo en los alrededores de Var- 
sovia. La Polonia es uno de mis mas caros recuerdos, 
y  nunca olvidaré la acogida que allí me hicieron, y  
la hospitalidad cordial que recibí. Ciertamente h a j  
paises cujo aspecto grandioso y  magnífico queda 
para siempre grabado en la memoria; pero Polonia 
se graba en el corazón, y  cuando uno se aleja de 
aquel reino, piensa en él como en un amigo ausente. 
He sabido que estabais aquí, me han hablado de vues
tras desgracias, os he amado antes de conoceros, y

TOMO V .

querido estrechar vuestras manos y  ofreceros el hue
vo bendito de la Páscua.

Y diciendo estas palabras agasajadoras, nos ofreció 
uno de esos huevos con la cáscara pintada, que .son 
el manjar tradicional en nuestras Monas.

Nosotras estábamos enternecidas. Debimos á esta 
escelente mujer el primer momento... el únicu tal 
vez de consuelo y  simpática compasión; pero al mo
mento se separó de nosotras... Quizá temia á nue.s- 
tros vigilantes.

¡Dios recompense á nuestra querida visitadora, lo 
que hizo por nosotras!

La Páscua, la Polonia, la vida dichosa, revivian
4r>
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para nosotras con todos sus encantos. Un rajo de sol 
habla entrado por la ventana, j  nosotras habíamos 
visto j  sentido el pasado... el pasado con todas sus 
dulzuras j  todas sus alegrías confiantes. El dia de 
Páscua llena todos los corazones polacos de una feli
cidad inefable; todo el mundo es bueno, porque todo 
el mundo es dichoso; las familias j  los amigos están 
mas unidos: el amor j  la beneficencia son la supre
ma cadena que enlaza á todo un pueblo. El que es ri
co da á los pobres; se esparce el oro; se multiplica la 
bondad; los señores abren de par en par las puertas 
de sus palacios, j  los humildes se precipitan por 
ellas. La fraternidad preceptuada por el Salvador es 
la le j  general; está grabada en todos los corazones j  
es santificada por todos. En Polonia se ora j  se ama 
en el santo dia de la Páscua, ¡ j  nosotras, pobres des
terradas, nos dirigíamos á la tierra de los márti- 

Ires
En esto nos dijeron que el ama de la casa donde 

nos hallábamos queria hablarnos; j  vino en efecto á 
convidarnos á comer. Esta singular proposición se 
nos hizo en lenguaje mu j  vulgar; nosotras nos en
contrábamos perplejas, j  observándolo ella, añadió:

—Mirad, señoras, vo j á deciros la verdad. H oj 
tengo muchos convidados, j  jo  sé que será para 
ellos cosa curiosa el ver polacas. Este es el motivo 
por el que he venido á invitaros; sin embargo, si os 
causa el menor disgusto, podéis permanecer en vues
tro cuarto, j  J O  haré que os sirvan aquí mismo lo 
que queráis comer.

A la idea de esta exhibición nos echamos á reir co
mo locas. ¿No era cosa chusca, grotesca en sumo 
grado, eso de enseñarnos á los tártaros? Pero tuvi
mos por conveniente no incomodarnos, j  asistimos 
al convite.

En cualquier disposición de espíritu en que se ha
lle una mujer, siempre piensa algo en su tocador; j  
henos aquí á nosotras .sacando de los cofres nuestros 
vestidos, pañuelos, manteletas j  cintas, j  tratando 
de desarrugar esas pobres prendas estrujadas. Ter
minados esos preparativos, nos hallamos bastante 
hermosas j  compuestas para comparecer ante una 
reunión de tártaros.

Entramos en la sala del festín, donde se nos did el 
sitio de honor; es decir, nos ofrecieron sillas cerca del 
brasero. Se nos hicieron muchos cumplimientos; nos 
rodeaban de atenciones; pero no se hablaba de la co
mida, j  en vano buscábamos con los ojos la aparien
cia de preparativos. Pero á fuerza de mirar por todas 
partes, acabamos por descubrir en el alféizar de una 
ventana una mesita m u j pequeña que contenia tres 
platos: en uno habia una manzana helada j  arruga
da, cortadaá rebanadas j  polvoreada de azúcar; el 
otro contenia pasas, j  el tercero algunos granos ne
gros de nna .cp.'ja que nni^ca he podido saber lo que

e.s. La huéspeda nos invitó á comer de la manera 
mas amable. ¿A comer qué? Esta comida de anacore
ta, era en verdad una chanza de mal género. La re
husamos, j  pedimos que tuviesen la bondad de dar
nos una comida modesta, pero mas real. Nuestra pe
tición pareció estravagante, j s e  nos dijo: en tiempo 
de Páscua es costumbre en Rusia abstenerse de pas
tas, carne fiambre , j  en una palabra, de todo man
jar demasiado apetitoso, sabroso ó sustancial. Des
pués de esta lección, que se nos dió en términos cla- 
ritos, dije á la huéspeda que estábamos prontas á 
seguir la costumbre establecida, pero que al menos 
nos hiciese servir una sopa j  un pedazo de buej del 
cocido. Como se nos consideró indignas de participar 
de las fiestas rusas, se nos dejó sin dificultad volver á 
nuestro cuarto, j  allí nos trajeron nuestra modesta 
comida.

Esperando de un momento á otro la órden de par
tir, pasamos toda la noche hablando ó dormitando, 
pero sin desnudarnos. Hácia el amanecer vinieron á 
decirnos que estaban enganchadosilostrineos. El cie
lo estaba espléñdido , j  la ciudad se destacaba sobre 
un horizonte luminoso j  de un rosado claro : jo  no 
me cansaba de admirar aquella radiante alborada. 
¡Dios mió! ¡Cuán pródiga en magnificencia es la na
turaleza; j  cómo sabe, por medio de encantos mara
villosos, arrancarnos á nosotros mismos para absor
bernos en ella!

Examinaba jo  la ciudad, que presentaba en este 
instante un aspecto risueño. Las calles están bien ali
neadas j  limpias; las casas son'grandes j  construidas 
con piedra. Todo recuerda allí la Europa, j  j a  no 
tiene nada de común con la dominación tártara: sus 
estigmas salvajes han desaparecido.

La ciudad tiene universidad, observatorio, gimna
sio, escuelas de instrucción primaria, fábricas... j e n  
fin, todo lo que lleva el sello de una civilización ade
lantada. Las huellas del progreso son tan visibles, 
tan palpables, que al ver tales prodigios, se pregun
ta uno si efectivamente se encuentra en aquella tier
ra habitada por hordas tártaras, que en otro tiempo, 
solo vivian del brigaudaje, j  de la rapiña.

Todas las poblaciones de la gobernación de Kazan, 
á una j  otra orilla del Volga, son de origen m u j va
rio, j  los tcheremisos, los mordvios, los tschuvacos, 
los volsacos, los vigulitchos j  los tártaros hablan 
lenguas diferentes, j  sus costumbres,, sustrajés, sus 
religiones, no guardan relación alguna, ni se pare
cen en nada. La población tártara, que me ha pare
cido ser la mas numerosa, ha conservado mas que las 
otras su carácter asiático. Las ciudades, construidas 
de madera, están erizadas de minaretes, j  el turban
te de colores varios domina entre la multitud de trä
ges. Las mujeres, como en Oriente, llevan largos velos 
blancos flotantes. Debajo de este velo de aspecto á la
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vez pintoresco y  gracioso, no llevan mas que un 
largo ropaje blanco, bordado por delante con lana de 
color. Los tártaros, á no ser que sean clérigos, vis
ten un traje que se parece al que usaban los judíos 
polacos en tiempos antiguos; y  se compone de un 
kaftan de mangas cortas, ó mas bien de un justillo 
m u j apretado, y  de un gorro puntiagudo de anclias 
vueltas, forrado de pieles. En otras comarcas vi.sten 
los tártaros una especie de hopalanda que les baja 
hasta los talones, se cubren la cabeza con un casque- 
tito, que les baria confundirse con los judíos polacos 
modernos.

En cada parada se agolpaba la muchedumbre en 
torno de nuestros trineos. Todos nos miraban, j  las 
mujeres en particular nos agobiaban á preguntas; 
después examinaban nuestro equipaje, y  volvian há- 
cia nosotros diciendo: «¿Esto para qué es? ¿Para qué 
sirve estotro?» Querian saberlo todo, y  se esforzaban, 
en vano á lo que creo, por entenderlo todo. Nosotras- 
nos encontrábamos complacientes en las resjmestas, 
y  aun nos anticij)ábamos á su curiosidad.

En otras comarcas que atravesamos, encontré el 
traje de las mujeres mas singulares aun que el que 
acabo de describir. Vi tártaras cubiertas desde la 
frente hasta los pies de una especie de manto adorna
do con piezas de oro, que producían un sonido me
tálico á cada movimiento que hacian. Llevaban ade
mas las mujeres en la cabeza una diadema cortada 
en la parte superior en forma de alzapaños, que pre
sentaba dos puntas agudas como las astas de un cier
vo. Esta diadema ostentaba, como el manto, adornos 
brillantes, y  el pecho lo llevaban también suntuosa
mente enriquecido de oropel. Toda mujer debe llevar 
allí, sobre la frente, el valor de su dote, lo cual sim
plifica mucho el matrimonio.

Seria necesario un volúmen para enumerar la di
versidad de träges cazanianos, y  como durante mi 
triste viaje me negaban pluma y  tintero, no pude 
apuntar todas mis observaciones á medida que las ha
cia. Escribo, pues, lo que recuerdo, pero tengo la 
memoria fiel, y  respondo de la exactitud'de todo lo 
que refiero.

En una parada entre Kazan y  Perm, vino á nues
tro encuentro el jefe de una aldea tártara: su urba
nidad, sus ofrecimientos no eran mas que un pretes
to; y  el verdadero objeto, la curiosidad. En las fac
ciones y  la espresion de aquel anciano, habia cierta 
nobleza; su traje se comjjonia de una'gran capa con 
que envolvía su cuerpo; y  en la cabeza un turbante 
arrollado con mucho arte. Venia á su lado una mu
jer, queme presentó como su esposa, la cual traia el 
rostro descubierto, pero un Inmenso velo de capri
chosos pliegues le cubría la cabeza, los brazos, el ta
lle y  hasta las manos. ¿Por qué dejaba ver su rostro  ̂
que parecía una detestable pintura? Tenia las meji-

llas cubiertas de blauquete y  rojo, y  las cejas pinta
das de negro de ébano, j  á fé que no habia economi
zado el color. Aquella máscara, aquel ser grotesco, 
producía el efecto-mas singular en su traje oriental. 
Hice cuanto pude por no reir, y  trabé conversación 
con estos dos indígenas: tenia jo  deseo de conocer 
las particularidades de aquel pais estraño, j  empecé 
á hacer preguntas al jefe de la aldea.

—¿Cuántas mujeres teneis? le pregunté.
—No muchas: solo tengo cuatro.
—¿Y por qué no las habéis traído todas?
—Porque quiero que no vea nadie á las que son 

viejas y  feas. Esta, añadió, lanzando una mirada de 
satisfacción á su espantosa mitad, es jóven, tiene 
treinta y  dos años, y  aun se puede presentar.

Estas últimas palabras fueron pronunciadas con 
acento de felicidad modesta.

—¿Teneis muchos hijos?
— ¡Aj! Con mucho sentimiento mió, no tengo mas 

que cuatro varones; pero tengo nueve hembras.
A l  h a b la r  d e s u s  n u e v e  h i ja s  s u  voz se h iz o  la m e n 

to s a , j  e x h a la b a  s u s p iro s .

—No os quejéis, eso es una fortuna, y  sin duda 
casareis á vuestras hijas con maridos m uj ricos , si, 
como supongo son hermosas.

—Sí; pero mientras llegan los maridos, liaj que 
mantenerlas, y  ¿quién sabe si llegaré á verme in
demnizado de mis gastos.

Perra.—Los montes Urales.—Kkaterineraburgo.

Perm, regado por el rio de la Kama, aunque ca])i- 
tal de un gobierno, es ciudad de pobre apariencia y  
escasa población. Hace cincuenta años no era mas 
que una aldea, pero de.sde 1781 ha hecho de él el go
bierno ruso una capital. Desde entonces ha crecido 
la ciudad, se ha mejorado, y  h o j sirve de punt(i 
avanzado en la cordillera de los montes Urales. En 
estos grandiosos desfiladeros encierra la tierra minas 
preciosas para la industria. Por esta causa se ven por 
todas partes bonitas aldeas corrí puestas de centena
res de casas nuevas, cómodas y  perfectamente cons
truidas. Las aldeas se llaman zawihy (establecimien
tos) y  están pobladas por los trabajadores de las mi
nas. Algunas de ellas pertenecen á la corona, y  las 
demás son propiedad de señores rusos.

En toda la estension de la cordillera de los montes 
Urales se encuentran minas en esplotacion, y entre 
ellas las mas numerosas son las de hierro y  cobre. fSe 
encuentran también piedras preciosas y  metales 
finos.

Entre Perm y  Ekaterinemburgo haj un escelente 
camino, que corta transversalmente los bosques y las 
rocas de la cordillera de los Urales, cujas aguas to
das se dirigen hácia el Oeste, j  van al mar helado las 
unas, j  otras al Caspio.
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Ekateriufimbui’g’o, iundado eii 1 /23 eii el Isset, 
tiene ja  una población considerable. Posee la princi
pal casa de la moneda del imperio ruso, j  la direc
ción generai délas minas: uno j  otro edificio de no
table belleza. Además tiene grandes fábricas, donde 
se trabajan los minerales j  las piedras finas.

Pueden comprarse en Ekateriiiemburgo piedras 
preciosas, montadas ja  ó sin montar, á precios m uj 
módicos. En semejante pais no escasean las tentacio
nes; pero ¡aj! jo  me encontraba como aquel árabe 
del desierto que, falleciendo de fiambre j  de sed, 
encuentra en su camino un saco de perlas, j  escla
ma:— «¡esto no son masque perlas!»—Eché, sí, una 
mirada codiciosa liácia aquellos preciosos objetos; pe
ro al ĵunto volví la vista á otro lado.

Las nieves nos permitian continuar el viaje en tri
neos, j  esperábamos poder conservar basta Tobolsk 
este género de locomoción , pero al llegar á Ekate- 
rinemburgo, estaban los caminos cubiertos de un lo
do tan húmedo j  viscoso, que los caballos no podían 
andar. Esto nos obligó á detenernos en una posada, 
mientras el jefe de la escolta se puso á buscar un me
dio de transporte que asegurase el resto de nuestro 
viaje. No tardó en volver anunciándonos que debía
mos renunciará los trineos, que iban á ser reempla
zados por carruajes de ruedas.

El estado de nuestros bolsillos aumentaba las difi
cultades. Un aumento de gastos nos asustaba mucho, 
pues ignorábamos si podrían enviarnos dinero de 
nuestras casas, j  el poco que nos quedaba era, por

El coronel desterrado.

tanto, m u j precioso. Nos propusieron una buena 
berlina, pero hubimos de renunciar á ella , j  tomar 
un perekladna, es decir un carro de posta.

Nuestros escelentes trineos tan abrigaditos, tan có
modos, pasaron á ser, mediante algunos rublos, pro
piedad del posadero. ¡Qué ganga para él! Por esodió 
una buena propina al postillón.

No haj palabras en las lenguas conocidas que bas
ten á esjjlicar el suplicio de un viaje largo %\ij)erelilaá- 
na: la Rusia deberia reservarlo para los grandes cri
minales.

Figuraos una larga caja mas alta por delante que 
por detrás, con una tabla* á manera de banqueta, j  
nada de muelles; las sacudidas son tan violentas que 
es de todo punto imposible que el viajero encuentre 
su aplomo : á cada bache, j  son casi continuos, se da 
un salto sin poderlo evitar, j  estas evoluciones for
zadas acaban por arrancaros verdaderas lágrimas.

Nosotras estábamos descojuntadas, acardenaladas j  
llenas de contusiones, como si hubiéramos sufrido el 
tormento del knut.

A una legua corta de Ekaterinemburgo, el cami
no estaba cubierto de nieve. Manifesté mi admira
ción al conductor, quien me respondió con mucha 
flema:— «De aquí á Tobolsk no vereis mas que nie
ve : mirad las llanuras que tenemos delante, j  las 
vereis todas blancas; por eso se pasmaban todos en 
la última parada de veros en un perekladna.»—El 
mal era irreparable: no podíamos perseguir al posa
dero que había abusado de nuestra ignorancia: la úni
ca manera de viajar por aquel pais, es desconfiar de 
todo el mundo.

Mas bien pronto iba á suavizarse nuestra deplora
ble situación, j  en la siguiente parada la administra
ción de la posta nos ofreció trineos pertenecientes á 
la corona. Ciertamente no estaban tan bien acondicio-
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nados como los nuestros, pero siempre eran preferi
bles á los espantosos Además, no tenía
mos derecho á ser melindrosas; era preciso llevar el 
mal con paciencia, j  á cada parada transportar los 
equipajes de un trineo á otro, lo cual teníamos que 
hacer nosotras mismas, pues ni teníamos criado ni 
doncella. Estábamos torpes en estas faenas groseras, 
pero la necesidad era imperio.sa.

El resto de nuestro viaje fue mas tolerable: los tri
neos eran soportables, y  no nos veíamos obligadas á 
cambiar á cada etapa.

Tobolsk.

Un mes duró el viaje: salidas el 11 de marzo, lle- 
o-ábamos á nuestro destino el 11 de abril de 1839.
O

Tobolsk es la capital de la Siberia occidental.
Aunque ja  se sentia el calorcillo de la primavera, 

el suelo estaba aun cubierto de nieve, j  de las mon
tañas bajaban torrentes producidos por el deshielo.

Cumplidas las formalidades oficiales, nos esta
blecimos en una posada (Qastiimitza) destinada á los 
viajeros.

Al hallarme en una habitación decente j  que iba á 
pertenecerme, esperimenté vivísimo placer. Al fin 
podia disponer de mi tiempo, ocuparme, j  sobre to
do, no estaria ja  á las órdenes de un postillón de 
mal gènio ; no oiria ja  el ágrio j  monótono sonido de 
los cascabeles del trineo. Seria casi libre, casi dicho
sa, j  tendria el reposo, ó por mejor decir, la libertad 
del pensamiento.

¡ Aj! En medio del placer de poder gustar un poco 
de tranquilidad j  bienestar, habia olvidado que 
pronto seria necesario partir de nuevo; pues, como al 
pobre judío errante, se nos decia: «¡Anda, anda!» 
Tal era nuestra fatal divisa. ¿Quién podia prever 
cuál era el término, el fin de nuestro destierro? Nos 
hicieron quedar en Tobolsk porque los elementos nos 
acordaron su siniestra protección. La crecida de los 
rios j  los torrentes invadían todo el j>ais con espanto
sos bramidos, j  era imposible ponerse en camino. 
Era, pues, necesario esperar el momento en que los 
rios comenzasen á descender.

En cuanto me vi instalada en mi habitación traté 
de procurarme ocupaciones. Habia jo  traído conmi
go algunos \\hvoBpermitidos, pensando que serian un 
gran recurso ; pero la Providencia me reservaba in
esperados consuelos, j  encontré en Tobolsk varios de 
mis compatriotas, venidos de la Posnania, de la Wo- 
Ihjnia, de W ilna, etc. Nos hablan precedido en el 
destierro una semana : todos estábamos bajo el peso 
de la misma desgracia, j  á todos nos unia la misma 
fé política, el mismo amor á la patria. Esta misma 
comunión de sentimientos j  pensamientos hacia de 
nosotros una sola familia, j  esperimentábamos pla

cer tan grande al estrecharnos la mano, que nos pa
recía tener un valor superior á todas las pruebas que 
nos estaban reservadas.

La vida de una posada, que por comparación nos 
habia parecido soportable al principio, no tardó en 
disgustarnos, j  la pequeña colonia decidió alquilar 
una casa, para formar una especie de falansterio.

La nieve se derretía conforme iba adelantando la 
primavera, j  las calles empezaban á estar practica
bles; cosaque deseábamos mucho, pues hasta en
tonces nos habia sido imposible salir de casa ; pero 
nosotros habitábamos en la parte baja de la ciudad, 
cujas calles no están empedradas, cu'ja falta se 
suple con vigas, de forma que la circulación cuando 
el tiempo es malo,, se hace n iu j difícil. Al fin, pu
dimos dar algunos paseos, j  ver algunas personas 
que se nos hablan recomendado.

Tobolsk está situado en la orilla derecha del 
Irtich; la major parte de sus casas son de madera, 
j  no están pintadas esteriormente, lo cual da un 
aspecto sombrío á la población. Las iglesias, que á 
lo que creo son en número de diez, están construi
das de piedra. Por lo demás, si se distingue algún 
palacio de ladrillo, pertenece al Estado ó á algún 
comerciante rico.

La casa de la ciudad es de notable arquitectura. 
También se enseña, como otra de las curiosidades 
de Tobolsk, una casa construida por los prisioneros 
suecos, deportados después de la célebre victoria de 
Poltava.

No debo olvidarme de mencionar el palacio epis
copal, que, por su admirable posición, domina toda 
la ciudad; pues está situado sobre un montículo, j  
forma parte de lo que se llama la ciudad alta.

La ciudad baja se estiende en una gran llanura 
que corta el Irtisch con un curso sinuoso; j  llega 
hasta la orilla del rio, lo que hace á las casas deli
ciosas en verano; pero tristes j  húmedas en invierno. 
El terreno, falto de accidentes, presenta una línea 
recta, de aspecto monótono. H aj tal uniformidad 
en la alineación de las calles, que fácilmente se 
estravía en ellas un estranjero.

Los desterrados.

En uno de mis paseos, acompañada de mis com
patriotas , fui á hacer una visita á Severino Krz jza -  
nowski, á quien tenia sujeto en casa una parálisis 
de las piernas. Una de mis compañeras se adelantó 
para anunciar nuestra visita al coronel, j  le encon
tramos sentado en un gran sillón á lo Voltaire. 
A pesar de sus padecimientos físicos j  morales, 
habia en su traje j  compostura cierto refinamiento; 
su camisa, aunque m uj usada, resplandecia de blan
cura; sus largos cabellos blancos le caian sobre los 
hombros, con cuidado j  limpieza. En su rostro, cu

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 359
bierto de palidez mate, se leia la espresion de la de
sesperación ; sus labios delgados y  pálidos pareciau 
no haber sonreido jam ás; sus ojos apagados, sin 
mirada, causaban j)ena de ver... Nosotros no nos 
atrevíamos á hablar, j  permanecíamos en pie, sin 
acercarnos á aquel mártir, cu jo  aspecto nos pene
traba de tristeza j  de respeto.

De pronto se notó un temblor convulsivo en las 
manos del coronel, é hizo una sena que indicaba 
queria hablar; pero su emoción le embargó la voz; 
é hizo otra seña para invitarnos á que nos acercáse
mos á él. Sus ojos se inundaron de lágrimas, indi
cio de que se iluminaba su espíritu, pero con luz 
fugitiva que no debia durar mas que la emoción. 
Poco á poco fue tomando posesión de sí mismo; vol
vió á él la lucidez, j  se entabló la conversación.

No ignoraba que debíamos ir á Berezow, punto 
de nuestro verdadero destino; j  nos dijo que habia 
vivido allí catorce meses, recomendándonos que nos 
alojásemos en la casa que él habia habitado, j  de 
que conservaba buen recuerdo. «Sobre todo, añadió, 
no concedáis ninguna confianza á las relaciones exa
geradas ó falsas de los viajeros. Os dirán que los 
berezowianos son inhumanos, salvajes, crueles, j . . .  
¡qué sé JO qué mas ! Nb creáis una palabra de todo 
esto : sus costumbres, por el contrario, son pacíficas, 
son hospitalarios, buenos j  sinceros...» Todo esto 
apenas era articulado. Veíase que cada palabra que 
pronunciaba le costaba grandes esfuerzos; j  j a  
empezaba á turbarse su inteligencia. Hablando de 
Berezow, se presentaban á su memoria Francia é 
Italia, paises que habia conocido en mejores dias; j  
todo se confundia en su mente. Nos aseguró que en
contraríamos en Berezow frutas sabrosas j  esquisitas: 
uvas, sandías, melones... en fin, todas esas frutas 
que solo se producen en climas meridionales.

Conociendo que íbamos á despedirnos, puso su 
mano sobre la mia, j  dijo; «Mas tiempo aun...» 
Este fue el último soplo de su razón. Nos separamos 
del coronel prometiéndonos no renovar tan desgar
radoras entrevistas. Teníamos el corazón lleno de 
amargura, j  no habíamos llevado ningún consuelo 
al ilustre víctima.

Para disipar tan triste impresión, nos fuimos á 
dar una vuelta por la orilla del Irtisch. Las aguas 
que se habian desbordado en la llanura, ofrécian á 
la vista un magnífico espectáculo; j  no nos cansá
bamos de admirar el cielo que projectaba rasgos 
luminosos sobre aquella límpida superficie. Antes de 
volver á casa, quisimos visitar el jardin público, que 
no carece de cierta elegancia: sus alamedas están 
enarenadas j  plantadas de álamos blancos; pero los 
árboles aun no tenian hojas, j  dejamos para mas 
adelante dar otro paseo por aquel jardin sin florecer 
j  sin hojas en aquella estación.

Al dia siguiente, cuando acabábamos de comer, 
paró á nuestra puerta una doroschka tirada por dos 
caballos; j  nosotros salimos á la ventana para ver 
qué visita nos llegaba. En el género de vida que 
llevábamos, cualquier cosa es un acontecimiento; j  
vimos al coronel Krzjzanowski en el fondo del car
ruaje. Al momento bajó Mr. Marchogki para ajudar 
al coronel, j  todos le salimos al encuentro. Mis com
patriotas cogieron en brazos al impotente anciano, j  
con las majores precauciones, subieron sin accidente 
á nuestro segundo piso. Era tan modesto nuestro 
mueblaje, que ni siquiera teníamos un sillón que 
ofrecer al enfermo, á quien tuvimos que colocar so
bre una cama. En el estado del coronel se observaba 
mejoría; el dia anterior apenas podia articular una 
palabra, j  en esta ocasión hablaba casi con facili
dad; parecia como que nos queria consolar de nues
tras tristes j  recientes impresiones. Tenia vivacidad 
j  elocuencia, j  algunas veces, allá á su manera de 
es]Dresarse, se conocia que queria sacar partido de 
uno de sus raros momentos lúcidos. Habló de dife
rentes asuntos j  comenzó á referir algunas cosas 
que no acabó; la ilación se le escapaba; pero, sin 
embargo, habia una apariencia de tranquilidad j  de 
razón en lo que decia. Poco á poco fueron turbándose 
sus ideas, se puso triste, sus ojos se oscurecieron, j  
suspiró dolorosamente, como si sintiese los estragos 
que habia sufrido su inteligencia. Entonces tomó un 
tono confidencial, bajó la voz j  nos habló de espíri
tus invisibles que le rodeaban dia j  noche. «Esos 
bienaventurados espíritus, nos dijo, me hacen oir 
cánticos melodiosos; he conservado en la memoria las 
palabras j  la suave armonía de sus cautos celestes; 
os los enseñaré á vos, señora Feliuska, j  vos los en
señareis á nuestros compatriotas. Es cosa que viene 
del cielo, j  vos debeis dar á Polonia lo que el cielo 
os da...» Después habló del porvenir de Polonia; pero 
este fue el último esfuerzo de su razón... todos llo
ramos ; ese gran víctima del destierro j  de las per
secuciones moscovitas nos partia el corazón. ¡Nosotros 
conservábamos el destierro; primera etapa; él le cou- 
cluia por el martirio!

El criado que le habia acompañado, se presentó 
para recordar al coronel que era ja  tiempo de mar
charse. Nuestra despedida fue dolorosa; j  el pobre 
enfermo recobró bastante presencia de espíritu para 
decir; «Hasta la vista... aquí ó allá arriba.»

La verdadera primavera, j  no la primavera enga
ñosa de Rusia, aparecia. Un sol ardiente derretia las 
nieves, j  el Irtisch, arrastraba j a  en sus corrientes 
grandes pedazos de hielo. ¡Aj! Esta era para nosotros 
la señal de partida, j  j a  nos parecia oir la voz del 
postillón j  el sonido de los cascabeles.

El rio estaba j a  encauzado por algunos sitios; 
bloques de hielo de estraordinario tamaño se desliza-
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ban majestuosamente después de haberse despren
dido con estrépito espantable. Las aguas mas cerca
nas á las orillas estaban libres de obstáculos, j  se 
veia multitud de barcas dirigidas por hombres j  mu
jeres, surcando el rio. En fin, habian reaparecido el 
movimiento y  la animación.

El 15 de m ajo, estaba Tobolsk en plena florescen- 
la ciudad negruzca habia tomado cierto aire decía

fiesta; los céspedes habian borrado las huellas de la

nieve; los árboles desplegaban sus hojas; una tibia 
brisa nos traia balsámicos perfumes... también allí es 
bienhechora la naturaleza.

La bondad del tiempo nos determinó á hacer una 
escursion en la ciudad alta, de la que creo no haber 
hablado aun. Está situada en una altura j  rodeada 
de murallas cortadas en la roca; los profundos fosos 
que la rodean la hacen de difícil acceso. Para llegar 
al pie de las murallas, es necesario subir cien gra-

Mujeres y niño de Berezow.—Traje de verano.

das de una escalera perpendicular; j  en cuanto á 
los carruajes tienen que atravesar un puente echado 
sobre el foso.

En una calle solitaria vimos un pabelloncito á la 
sombra de algunos álamos blancos. Su aspecto era 
lindo, por su elegante orjiamentacion y  por su buen 
gusto original. En el esterior de esta habitación se 
notaba cierta cosa m uj europea.— «¿De quién es este 
pabellón? preguntamos á nuestro guia. — «De un 
polaco deportado, que se llama A. C ejzik ,» nos res
pondió.

La ocasión era demasiado propicia para que dejá
semos de aprovecharla: no debe andarse en juegos 
con la casualidad, pues no siempre se nos muestra 
favorable. Fuimos, pues, á llamar á la puerta de 
nuestro célebre compatriota.

Cejzik es un escultor de mérito distinguido, cujas 
obras le sobrevivirán; pero el destierro, gran maes
tro que os educa si por ventura no os aplasta, le ha 
hecho arquitecto j  jardinero. El es quien ha cons
truido el pabellón en que habita; él quien cultiva 
sus flores; él quien ha creado una Polonia en aque
lla árida tierra. Su invernáculo es una maravilla de 
dificultades vencidas. Nosotros simpatizamos con el 
hombre valeroso, j  admiramos el genio del artista.

Las esculturas de Cejzik son apreciadas en todas 
partes, j  aun en Siberia mismo. Cuando estuvo allí 
el heredero presunto del imperio, encomendaron los 
comerciantes á Cejzik la gran pieza de vajilla que 
debia ocupar el centro de la mesa en la comida ofre
cida al príncipe ; j  éste, según dicen, quedó mara
villado de la belleza de la obra. El gran artista no
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puede atender á todas las demandas que se le hacen , 
y  se le dirigen de todos los paises del globo: sus urnas, 
sus vasos de bronce y  las cabezas de pipas esculpidas, 
se venden-á peso de oro.

El dia 16 de majo debíamos salir de Tobolsk para 
Berezov en un buque del negociante Braguine, pero 
el cargamento no estaba aun completo. Cada dia de 
retardo era un dia de gracia. La distancia que nos

separaba del tugor de nuestro destino, y  lo descono
cido de éste, nos infundia tristes presentimientos... 
Era como el destierro en el destierro; la separación 
absoluta de todo lo que compone la vida, ó de todo lo 
que la sostiene en la ausencia. Liamos á encontrar 
la mas cruel soledad entre un cielo inclemente y una 
tierra árida.

El 17 de majo se nos di(5 la señal de partida.
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Adoración do las imácenes en Siberia.

Nuestros amigos se manifestaron, como siempre, per
fectos con nosotros, j  nos colmaron de cuidados j  
atenciones delicadas. Su bondad j  su amistad fue
ron nuestra última alegría j  nuestro último recuerdo 
amable.

El buque iba á hacer .la gran pesca anual en el 
golfo de rObi; el cargamcato era enorme; el mate
rial considerable; pero babian reservado para nos
otras un camarote, único que babia disponible; jp o r  
tanto, por pequeño í[ue fuera, debíamos contentar
nos , pues al menos nos ponia al abrigo de la curio
sidad de los pasajeros, j  de la grosería de la tripu
lación .

TOMO v .

Tres disparos de fusil dieron la señal. Nuestros 
amigos bajaron á la lancha después de habernos es
trechado las manos con fuerza... Ni una palabra se 
pronunció... Todo babia concluido: j a  no nos que
daba mas esperanza que Dios.

Partida de Toboisk.

Eran las diez de la noche : las bri.sas de una noche 
tranquila nos traian las frescas emanacione.s de lo.s 
álamos. Poco á poco las márgenesdel Irtiscb, toman 
aspecto de niebla trasparente, hasta que desapare- 
cian : el cielo, todo sembrado de estrellas, nos inun
daba con su brillo suave... ¡Ab! cada surco de la

46
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(1g m i c o r a z o ii, m G SG paraba m a s  iri-G v o ca b lG m G iitG  

(1g P o lo u ia :  ¡n o cliG  cI g m a ld ic ió n  y  dG tistG za^ c u  j o  

recuGi-do no sg  b o rra rá  ja m á s  do m i m o m o ria .

Mi co m p au G ra  dG dG stÍG rro  y  yo , p G r m a n c c in io s  

sobi’G c u b iG i-ta , s in  d G c irn o s  u n a  p a la b ra ^  com o s i te 

m iésem o s c o m u n irc a rn o s  n u e stro s  re ce lo s  sobre e l p o r

v e n ir .
A v a n z a n d o  la  n o c h e  y  la  o s c u r id a d , se h a c ia  m a s  

p ro fu n d o  e l s ile n c io  en to rn o  n u e s t r o :  lo s p a sa je ro s  

y  la  t r ip u la c ió n ,  escep to  lo s  h o m b re s  de s e r v ic io ,  se 

h a b ia n  entreg-ado a l s u e ñ o ; y  n o so to s, co n  lo s  ojos 

fijo s en  e l e s p a c io , p u g n á b a m o s  p o r re te n e r  lo s  o b je 

tos q u e  se a le ja b a n ,  y  no  d is t in g u ía m o s  j a  m a s  q u e  

la s  lu c e c it a s  q u e  se e sc a p a b a n  á  tre c h o  en  tre c h o  d e 

la s  c a b a n a s  t r á ta r a s .
En medio de aquella solemne soledad, pensaba jo  

en los tiempos pasados, j  meditaba sobre los azares 
humanos; pero penetrada por la intensidad del frío 
de la noche, hube bajar al camarote, donde vana
mente invoqué el sueño.

Al despuntar la aurora, habiendo jo  contado to
das las horas de la noche, me vestí j  subí á cubierta 
para ver el aspecto del pais j  preguntar donde está
bamos. ¡Aj! solo habíamos andado veinte versiars. 
Volví desalentado á mi pobre asilo. Pobre verdade
ramente, pues no contenia mas que una silla j  una 
cama m u j mediana; sin embargo, la luz que pene
traba por una ventanilla, me permitía leer j  es
cribir.

Hácia la mitad de la mañana descubrimos las cum
bres de Bronicow, j  á largos intervalos algunas ca
bañas j  tierras cultivadas; pero esas señales de vida 
activa eran m u j raras.

Además del capitán, marineros j  criados, venian 
en el buque dos mercaderes de Tobolsk j  la señora 
Yaschtscheuko, madre del gobernador de la Escuela 
militar de Berezow.

El cargamento se conponia en su inajor parte de 
harina; j  este artículo, destinado á Berezow, se cam- 
l)iaba allí por pescado , y  otros varios productos del 
pais. Los sacos de harina nos sirvieron de mucho, 
pues á falta de lo necesario, hicieron veces de mesa 
para comer j  de silla donde sentarnos.

19 7nayo 1839.—Escribo esta fecha, que nunca se 
])orrará de mi memoria... Durante un espacio de 
tiempo, que me es imposible medir, he estado entre 
la vida j  la muerte. Trataré de referir este aconteci
miento que los mios leerán con interés, si algún dia 
llega este escrito á sus manos. '

Comenzaba el dia á clarear: mi comj)añera dormia 
todavía, j  jo  abrí la puerta del camarote, j  me dis
ponía á subir á cubierta, para admirar la salida del 
sol, pero el olor de la brea , de las pieles j  de la sala
zón me incomodaba en tales términos, que hube de

renunciar á mi projecto. Volví al camarote, j  para 
que el aire puro de la mañana me refrescase, abrí una 
puertecita que daba al no : una de las lanchas se en
contraba allí mismo, j  no pudiendo resistir á la ten
tación salté á ella lig’eramente. Durante algunos ins
tantes disfruté un bienestar indecible: el agua límpida 
j  brillante me envolvía con sus vapores ; el cielo res
plandeciente me calentaba con sus rajos, j  ningún 
ruido humano turbaba mi éxtasis... las habla olvida
do el destierro, j e l  porvenir amenazador... De pron
to una ráfaga de viento agitó la lancha,, j  jo  com
prendí mi imprudencia: Hice esfuerzos para aproxi
marme al buque , pero no lo pude conseguir ; llamé 
en mi auxilio j  mi voz se perdió en el espacio... Por 
un movimiento desesperado me agarré á la cuerda 
que amarraba la lancha j  me creí salvado. Con una 
mano me afiancé á la lancha j  quedé suspendido en 
el espacio, sintiéndome sin fuerzas, anhelante j  
muerta de espanto. Al fin llegaron mis gritos deses
perados al oido de un pasajero : era uno los mer
caderes de harina, cu jo  nombre no debo olvidar, 
pues me salvó la vida : se llamaba Korpamoff. Sin 
calcular el peligro, saltó á la lancha, la aproximó al 
buque, j  me cogió en sus brazos j  me hizo subir 
sobre cubierta, donde caí sin sentido:

En este instante acababan de dispertarse los pasa- 
jeros j  la gente de la tripulación. Un grito general 
esclamò : ¡fSs lid dJioydclo Wiui poldCd! Mi compañera, 
ojendo esos clamores, se precipitó hácia m í, J  un 
apretón de mano le probó que no estaba muei ta , peí o 
en medio de estos acontecimientos llenos de peripe
cias j  agonías, se produjo un incidente burlesco . la 
desesperación del cosaco que tenia la misión oficial 
de guardarme de vista. El pobre hombre lloraba, se 
arrancaba los cabellos, elevaba los ojos al cielo, j  me 
miraba con los ojos espantados... Conmovida al verme 
el objeto de una sensibilidad que nada tenia de rusa, 
encontré en mí bastante fuerza para decir al desgra-. 
ciado cosaco : «Garcia por el interés que me demos
tráis; pero tranquilizaos : no moriré.—Mejor para 
vos, respondió; j  sobre todo, mejor para mí. Yo res
pondo de vos, j  si hubiéseis perecido, á mí, aunque 
inocente, me castigarían. En casos tales, no admite 
la autoridad circunstacias atenuantes.»

21 onaijo.—Algunas horas de reposo bastaron á 
reponerme; mi buena naturaleza pronto se sobrepo
ne á los males. ¡Qué apojo tan poderoso es la juven
tud! ¿No lleva siempre la esperanza en el corazón?... 
Cuando se es jóven puede padecerse... pero se piensa 
en mañana, j  ese mañana siempre es sonriente. El 
tiemjio no ha contribuido en nada á mi rápida mejo
ría : la atmósfera esta fria, brumosa, j  en armonía 
con el pais que atravesamos... No se ven mas que 

I tierras incultas, j  á grandes distancias algunos aler
ces, cedros j  abetos. El vi'^nto sopla con tal violen-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNO. 363

eia, que el buque ha tenido que echar áncoras... 
Llueve á torrentes... Al cabo de algún tiempo, conti-  ̂
nuamos navegando, pero la tempestad no ha pasado | 
del todo; j  la embarcación, azotada por las ráfagas, 
sumerge en el rio tan pronto la popa como el bauprés.

Cuanto mas avanzábamos hácia el Norte, mas ári
do era el aspecto de la naturaleza. Estábamos en la 
estación en que crecen los dias con tanta rapidez, que 
la puesta del sol dista m u j poco de su nacimiento.

Después de Demiok, viene Samarow, que es el 
punto mas importante que haj entre Tobolsk j  Be- 
rezow. En este sitio desemboca el Irtisch en el Obi: 
se ven parajes de la mas estraña magnificencia, j  es 
preciso inclinarse ante la impenetrable voluntad de 
Dios que ha creado tan maravillosos contrates.

25 ma7/o.—Al salir de Samara entramos en las 
aguas del Obi. ¡Inmenso y  maravilloso espectáculo! 
El Irtisch no se confunde con el Obi, sino desj)ues 
de haber recorrido una gran distancia. Los dos rios 
antes de unirse, caminan paralelos : forman dos an
chas fajas m u j distintas, y  conservan su color res
pectivo y  su distinto aspecto. Las aguas de Irtisch, 
procediendo de las estepas kirglisas son turbias y  
cenagosas ; y  las del Obi salidas de las montañas, 
puras y  limpias, no obstante el color oscuro de la su
perficie.

Este último rio corre serpenteando por una vasta 
llanura, donde forma diferentes islotes que visten de 
verdura los sauces y  plantas marinas.

Estábamos á fines de majo, y  sin embargo, el frió 
era aun bastante intenso: aquí tienen hojas los árbo
les ; un poco mas allá ha conservado la naturaleza el 
estigmo del invierno : por do quiera contrastes; y  lo 
que uno tiene á la vista, no puede darle una idea de 
lo que verá mas adelante.

Nuestra navegación nos condujo á lo largo del 
pais de los ostiakos, donde se encuentra una suerte 

•de civilización, ó al menos alg’unos recursos que nos 
permitieron procurarnos víveres para el resto del 
viaje.

Los marineros que se encargaron de nuestras co
misiones, nos dijeron que, si lo queríamos, nos seria 
fácil comprar una vaca por poco dinero : la oferta fue 
aceptada inmediatamente, y  pronto nos vimos en 
posesión del escelente animal. Yo tuve el gusto de 
convidar á los pasajeros á tomar té y  café, y  todos 
se alegraron : hacia mucho tiempo que estábamos 
privados de esa buena costumbre.

Berezow.

En fin, el 31 de m ajo, después de haber dejado 
el lecho del Obi por el del Sosia, su confluente, des
cubrimos una ciudad en dirección del Norte, j  todos 
esclamaron: «¡Berezow, Berezow!» DesjDuesde quin

ce dias de navegación, llegábamos al término de 
nuestro destierro... Todos los pasajeros se agitaban: 
unos iban á volver á ver amigos; otros á realizar una 
fortuna; cada cual era dichoso á su manera; estos 
por lo que esperaban j  aquellos por lo que iban á 
encontrar... No me entristecia por la felicidad de los 
demás; pero jo  decia: «¡Para nosotros no h aj nada 
que esperar!»

Para dar cierta solemnidad á nuestro desembarco, 
mandó el capitán que se dispararan tres cañonazos. 
«¿Dónde están los cañones?» pregunté á iin marine
ro, pero esté no tuvo por conveniente contestarme: 
J O  continué mis investigaciones, j  acabé por descu
brir en un rinconcito, un cañoncito que apenas ten
dría un pie de largo; en una palabra, un verdadero 
juguete. El objeto en cuestión, llenó sin embargo su 
deber lo bastante para advertir á los berezowianos.

Todos tenían prisa de desembarcar; empujábanse 
j  se codeaban; j  nadie pensaba en ceremonias ni en 
galanterías; pero nosotras permanecimos sobre el 
jDuente, mirando aquella ag'itacion como un espec 
táculo. Nuestro desembarco no podía verificarse sin 
la presencia de la autoridad; j  por consiguiente viiuj 
el señor alcalde, j  nosotras le seguimos, dejandu 
nuestros equipajes á la guarda de Dios; pero nos ase
guraron que podíamos estar tranquilas.

Por la parte del rio se ven dos iglesias cismáticas; 
una gran casa pintada de amarillo que domina sobre 
una elevación; j  algunas habitaciones de miserable 
apariencia, todas de un solo piso. Todo esto está 
guarnecido por un gran bosque de cedros.

A primera vista creimos que la ciudad estaba de 
fiesta. Habia tanta gente en las calles, veíamos tantos 
trajes brillantes j  tanto movimiento en torno nues
tro, que no pudimos menos de preguntar si estábamos 
en una feria. Respondiéronnos que todo lo que veía
mos era lo ordinario.

Después de haber atravesado aquella muchedum
bre, llegamos á nuestra nueva morada  ̂ que se com- 
ponia de dos piezas bastante claras j  cuasi limpias: 
limpias á la vista, pero no al olfato. Era, pues, pre
ciso ventilarlas, ventilarlas mucho, j  á seguida cal
dearlas : se conocia que estaban inhabitadas largo 
tiempo.

La propietaria nos convidó á tomar té en su com
pañía, mientras se disponian las piezas para recibir
nos , j  nosotras aceptamos. Cierto que nunca debe 
abandonarnos la dignidad; pero la altivez, cuando, 
como á nosotras, se le arroja á uno en tierra estraña  ̂
á una falta; una cosa ridicula.

Como era víspera de Ŝ jn Pedro, se observaba la 
vigilia mas rigorosa; j  el té que nos sirvió se resen
tía cruelmente de la abstinencia: sin leche, ni pa.s- 
tas, ni cosa que lo valga.
. Yo pensé en la hermosa vaca que Jiabia quedado
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en el l)uque en compañía de nuestros equipajes;, y  
(i pesar de mis instancias por volver á entrar en pose
sión del animal, se me declaró que asi la vaca como 
nuestros efectos, no se nos podrian entregar hasta de 
allí á dos dias. En semejante penuria pregunté á la 
huéspeda dónde estaba el mercado.

—Aquí no h aj mercado, me respondió.
—¿Pues cómo os procuráis los comestiblesV 
— Cada uno como puede.

—¿Y no tendréis alguna cosa que venderme? sea 
lo que quiera os lo compraré.

— No tenemos nada; á menos que no queráis ána
des conservados.

Es decir, que no>están m u j bien conservados. A 
pesar de las amenazas del hambreretrocedí ante la 
idea de los ánades; y  nos fue forzoso acostarnos sin 
cenar.

Estábamos en la estación en que no haj noche, y

Mujer y nino de Herezow.—Traje de invierno.

aquel dia interminable nos mantuvo dispiertas. El 
hambre, la agitación de nuestros nervios, la novedad 
de la causa: todo contribuia á quitarnos el sueño.

1.“ de junio.— Provisionalmente nos habíamos alo
jado en casa de la madre de nuestro guardián; pero 
teníamos decidida intención de seguir los consejos 
que nos habla dado el coronel Krzjzanowski. Busca
mos, pues, la casa donde él habla habitado; y  encon
trándola buena, quedó pronto arreglado el trato que 
compreudia casa y  mesa con su servicio. Nuestras 
habitaciones estaban pavimentadas, y  sus paredes 
vestidas de un papel bastante limpio.

junio.— Nada faltaba á nuestro modesto menaje, 
y  hasta disponíamos de algunos muebles que no te
níamos derecho á exigir. Se lo dije asi á nuestra

huéspeda: «Pero, señora, ese canapé, esas sillas j  
esos escelentes sillones, han venido con vos.»— En
tonces comprendí que una ingeniosa bondad nos pro
tegía aun en la ausencia. Onuphre Piétraszkiewicz 
se habla privado de sus muebles, y  los habla embar
cado en el buque, sin que nosotros nos apercibiéra
mos de ello. Los corazones que han sufrido mucho 
poseen tesoros de bondad y  delicadeza : los que han 
llorado conocen el secreto de enjugar vuestras lágri
mas, ó de endulzar su amargura : saben compadecer 
y  pueden consolar. Pietraszkiewicz, que vivía de su 
trabajo, aun encontraba medios para aliviar la mise
ria agena.

Nuestra huéspeda era sencilla y  hospitalaria. Nos 
rodeaba de cuidados y  atenciones; cada dia nosprer
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sentaba alguna nueva golosina; j  por lo común, 
nuestra mesa estaba bien servida , esceptuando cier
tos manjares de un sabor detestable, tales como ána
des rellenos de picadillo ágrio, y  cocidos en una crema 
espesa.

H oj tenemos un calor sofocante. Aquí se pasa sin 
transición del frió al calor; ajer estaban quemadas 
nuestras sartenes, la tierra cubierta de escarcha; los 
árboles solo ofrecían á la vista ramas despojadas de 
hojas; h o j tenemos la sorpresa de la primavera: el 
césped está verde, las grosellas floridas, los árboles 
cubiertos de renuevos... Este milagro se opera en el 
espacio de algunas horas.

He dicho «primavera», sino me engaño: no, aquí

no h aj primavera; aquí todo es estremado, todo 
violento. A jer me arropaba jo  en mi capa forrada 
de pieles, j  tenia frió; hoj llevo un vestido de muse
lina, j  pido agua de nieve para apagar mi sed.

En nuestro pais h a j tarde, noche, dia j  aurora: 
allí todo lo ha previsto la naturaleza, todo lo ha tem
plado, todo lo ha suavizado para proteger el organis
mo humano: aquí todo se produce z>ioIe7iíamente, todo 
se manifiesta con esceso ó con parsimonia. El sol no 
calienta, sino quema, sin desaparecer del firmamen
to ; sus rajos, que son llamas ardientes, devoran el 
rocío j  le impiden refrescar la tierra.

Debo confesar , sin embargo, que Berezow, no es 
una ciudad de todo punto desagradable.

Choza de ostiakos.

\  junio.— Tenia jo  razón : siempre la tiene el que 
es justo. Berezow ha tomado aspecto de fiesta j  de 
coquetería: diríase que la naturaleza, desconfiando 
de sí misma, se esfuerza en mostrarnos sus tesoros. 
Los alerces (1) estieuden sus ramas vestidas de un ver
de claro del mas suave efecto; la tierra fertilizada con 
el deshielo de las nieves, da muestras de su feracidad, 
con la mas hermosa vegetación. El desbordamiento 
del Sosva riega los sauces, respetando sus copas ; la 
vista de aquella gran llanura líquida de un azul os
curo, tiene algo de admirable; j  en medio de todo 
esto, se eleva por escalones Berezow, sobre una colina

(1) Especie de pinos.

escarpada. Ciertamente, no carece este espectáculo de 
poesía: poesía mas severa que melancólica: belleza 
mas salvaje que deleitosa... En fin, la naturaleza con 
sus mas estraños é inesplicables caprichos.

Una multitud de embarcrciones grandes j  peque
ñas, cu ja  arboladura adornan banderolas de mil co
lores, esperan la señal para salir á la pesca en el mar 
de Obi; j  en tanto surcan el rio lanchas que conducen 
provisiones á los buques.

El maridó de nuestra patrona, hombre escelente 
aunque cosaco, se disponia á partir también para la 
pesca. La ausencia de este anciano j  los peligi’os que 
iba á arrostrar, causaban á su familia la mnjor tris
teza j  ansiedad.
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Adornabca uno de nuestros cuartos una imüg-en de 
la Virgen Santísima, otras de varios santos y  algu
nos cuadros de asunto piadoso, todos guarnecidos con 
una tela dorada y  plateada. El anciano hizo que nos 
pidieran permiso para entrar allí, y  nosotros se lo 
concedimos con mucho gusto. Vino, pues, seguido de 
su mujer y  sus hijos, y  al punto se arrodillaron de
lante de las imágenes, y  varias veces se postraron, 
tocando la frente al suelo. ■ Cuando se levantaron te
nían los rostros cubiertos de lágrimas. El padre se 
esforzaba en moderar su dolor; pero la madre y  los 
hijos no tenían ni fuerzas ni valor para contenerse... 
¡Era una escena conmovedora!

Kosloff, que asi se llamaba el anciano; Kosloff, 
antes de dejarnos, nos recomendó á los cuidados de 
su inujer. ¿Haj nada que llegue al corazón tanto 
como el interés qué nos manifiesta un corazón deso
lado? ¡Pobres seres á quienes la vida se lo ha reusado 
todo, y  que sin embargo abrigan en el alma una ho
guera de ardiente sensibilidad y  esquisita delicadeza! 
Cierto que la educación es un hecho inmenso, cujas 

• ventajas no niego. Por medio de la educación puede 
saberse todo, puede cada cual formarse apariencias 
de todo, hasta de talento  ̂ hasta de bondad; pero por 
encima de lo que puede aprenderse ̂  está siempre lo 
que viene de arriba, y  esto es lo que poseía Kosloff, 
quien casi salvaje, ignorante de las cosas convenidas 
en sociedad, las reglas, la disciplina, las costumbres, 
las lejes mas elementales del mundo, sabia ser bueno, 
con los veraces y  los inspirados.

h junio.—La brisa del Norte empieza á refrescar
nos un poco. Ya se respira : ja  no nos devoran los 
mosquitos.

Hemos salido para esplorar el pueblo j  sus alre
dedores, que aun no conocíamos. Las calles no están 
empedradas? De unas casas á otras pasan las gentes 
por encima de una tabla cuando llueve ó el rio se 
sale de madre; por consiguiente, los caminos son im 
practicables para caballos j  carruajes, j  h a j que 
caminar á pie en todo tiempo. El pueblo no tiene ni 
tiendas, ni mercado, ni nada: es una especie de de
sierto á donde se traen de fuera las provisiones. En 
el pais, aun en aquellas partes donde mas atrasada 
está la civilización, h aj caminos mas ó menos bien 
construidos, pero aquí no h a j nada que se parezca 
á un camino: parece que esta comarca fue criada so
lamente para los osos, las raposas j  las ardillas. Na
die ha teñido compasión de las personas, nadie se ha 
tomado el menor trabajo en su favor. Para comuni
car de un lugar á otro, sean cuales fueren las nece
sidades del momento, es necesario esperar á que cu
briendo el suelo una capa de nieve, pueda viajarse 
en trineos arrastrados por renos.

Berezow consta de doscientas casas á lo mas. Son 
de madera j  se componen de un piso bajo, con co

cina j  cuartos, j  un piso alto con salas j  alcobas.
H aj en la ciudad dos iglesias—creo haberlo dicho 

 ̂ ja .  Su construcción es bastante artística, j  los ma- 
' teriales por mitad piedra j  ladrillo. Launa se llama 
; Spaska, j  la otra Zaroutschaina. Esta última está 
! mu j  bien situada j  oculta, por decirlo asi, en mi 
 ̂ bosquecillo de antiguos alerces; árboles que gozaban 

de gran veneración, según la tradición pagana de 
los ostiakos: aun h oj dia, á pesar de la luz del cris
tianismo, es m u j respetado el alerce.

Dos cementerios se hallan contiguos á la iglesia de 
Spaska: uno para los ricos j  nobles: las tumbas qm* 
encierra son de mármol, de bronce, ó al menos de 
piedra... El otro, el de los pobres, es decir, la fosa 
común, está protegido por un bosque fresco, espeso,

; lleno de sombra j  de melancolía.
Alejandro Menschikoff fue enterrado en el cemente

rio de Spaska. El favorito, el amigo de Pedro I esta
ba vestido con un traje de ceremonia j  llevaba todas 
sus insignias, como es costumbre en el Norte. Hace 
muchos anos se procedió á exhumación del cadáver, 
j  se encontró en perfecto estado de conservación; en 
cuanto á las telas j  dorados, no habian sufrido alte
ración alguna. Semejante fenómeno, es él resultado 
del hielo que rodea su ataúd, j  le preserva de todos 
los miasmas esteriores. Aquí la tierra no se deshiela 
nunca á'cierta profundidad. Después de la exhuma
ción, se volvió á colocar el ataúd en la misma sepul- 

• tura, rodeándola de pedazos de hielo mas duros qu(> 
piedras. Un montículo de tierra j  un sencillo cercado 
de madera, fueron los únicos distintivos de esta tum- 

■ ha. ¡Un hombre, cuja  fama habia llenado el mundo;
' que, salido de la clase mas oscura, habia trepado has- 
! ta la cima.de la grandeza; que se hizo á sí mismo 

príncipe, j  empujó á su familia hasta las gradas del 
trono; j  en fin, que á tanto se atrevió , que todo lo 
conquistó á fuerza de ambición j  habilidad de carác
ter; descansa h o j en un pais salvaje, entre pedazos 
de hielo j  un poco de tierra! Su tumba, como la de 
los réprobos, no tiene ni un nombre, ni una fecha 
para darse á conocer; ningún género de epitafio... 
¡El olvido, es decir, dos veces la muerte!

Aun se designa en Berezow el sitio donde se eleva
ba la casita que habitó Menschikoff, cerca de la igle
sia de Spaska. El incendio de 1798, destrujó este 
edificio con una parte de la ciudad.

Dicen las tradiciones del pais que Ménschikoff se 
habia hecho devoto, j  lo habian nombrado majordo- 
mo de fábrica de la parroquia. Sea convicción ó ne
cesidad lo que le hizo devoto, lo cierto es que se ha
bia convertido en humilde j  tratable; j  que se 
entregaba de buena voluntad á los trabajos mas pe
nosos, sirviéndose del hacha j  de la azada, como un 
pobre campesino.

No para aquí la tradición, pues añade que h aj en
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el cementerio dos sepulturas que encierran los restos 
de dos niños pertenecientes á la hija de Mensclii- 
koff... Nadie ha visto, sin embargo, esas sepulturas... 
El príncipe Dolgoroukoff j  el conde Ostermann, mu
rieron en Berezow, sin dejar una huella, un solo re
cuerdo de su tránsito por el mundo... También estos 
expiaron su grande é injusta fortuna... La iglesia 
conserva aun, sin embargo, el misal que la princesa 
Olga Dolg’oroukoff regaló al cura de Berezow á su 
paso por esta ciudad.

La ciudad de Berezow está guardada por algunos 
cosacos, que llenan las funciones de gendarmes; pero 
como nunca se altera el órden, j  su asistencia es per
fectamente inútil, ellos j  sus familias se dedican á 
los negocios.

En un instante de desaliento negué la existencia 
de tiendas; pero después de algunas investigaciones 
que he hecho, he acabado por descubrir ciertos riu- 
concitos condecorados con el nombre de tien d a sen  
los cuales se vende calicoi, té, azúcar j  dulces; pero 
los indígenas no se proveen en esas tiendas, sino que 
van á surtirse á bordo de los buques que arriban en 
épocas determinadas.

Posee la ciudad una escuela de instrucción prima- 
maria dividida en dos clases, no sé porqué; pues en 
cuanto un niño sabe leer j  escribir, hacen de él un 
comerciante.

Paseos y visitas.

El verano pasa como un ensueño feliz , y  no h a j  
tiempo para disfrutar de é l.

Desde nuestra ventana se descubre un bosque sem
inóse de cedros y  alerces aromáticos. Todos los sen
tidos gozan: los ojos; el olfato: todo os convida al 
reposo á la meditación; pero no es prudente espo- 
nerse bajo esas frescas sombras, donde puede uno ser 
pasto de los mosquitos. Estos insectos tienen, en es
tas comarcas escepcionales, proporciones gigantescas. 
Un pañuelo de batistilla, y  aun dos, no seria sufi
ciente para preservarse de sus picaduras.

Pero la tentación era irresistible; j ,  como dice el 
adagio, «lo que quiere una mujer, Dios lo quiere.» 
Pusímonos antifaces de crin, que nos regaló la gene
rala Potemkine cuando salimos de Tobolsk; nos en
volvimos el cuello con pañuelos muy tupidos; y  por 
lo que hace á las manos, las llevábamos protegidas 
con guantes de piel'm uy recia. Armados de esta 
suerte, nos encaminamos al bosque. Sin embargo, 
debo confesarlo para vergüenza m ia, todas nuestras 
invenciones y  precauciones, toda nuestra prudencia, 
fracasó ante los mosquitos. Esos insectos voraces, 
aguijoneados por la resistencia, ostigados por el ham
bre, lograron penetrar al través de la muselina, de 
la bátista y  de los guantes,.. Tratamos de luchar con

nuestros enemigos ; pero era tan considerable su nú
mero, y  estaban tan encarnizados en su presa, que 
nos vimos obligados á abandonar el campo de batalla 
con la piel cubierta de vejigas.

A pesar de lo que padecimos, como habíamos re
suelto pasear, en vez de volver á casa, nos fuimos de 
visitas. (Ya se supondrá que antes nos quitamos las 
máscaras).

Empezamos por el señor alcalde [yorodìiitschy). 
Al principio solo nos recibió la señora alcaldesa, que 
á pocos momentos nos dejó para ir en busca de su 
marido. Las dos autoridades reaparecieron en la sala, 
precedidas por un criado que traía una bandeja con 
dulces.

La señora, muy jóven, muy bonita, y  además 
graciosa, nos invitó con la sonrisa y  con el gesto, á 
tomar alguna golosina; pero no pronunciaba ni una 
picara palabra, y  todo se espresaba en pantomima. Yo 
la provoqué con cumplimientos y  palabras amables, 
y  ella sonreía siempre agradablemente, pero sin res- 

•ponder.
No era, sin embargo muda, pues habló en voz 

baja y  al oido de su esposo; y  como nuestra situa
ción se iba haciendo molesta, nos levantamos, deci
didas á marcharnos, para poner fin al embarazo de 
unos y  otros... Al punto recobró aquella señora la 
palabra, y  esclamò con voz vehemente.— «¿Ya os 
vais? ¿ya os vais? Pues, ¿y  el samovar que iban á 
traer?—Había en estas palabras tal acento de ver
dad, que hubimos de ceder. Presentáronos un té es- 
celente, y  después de haber gustado esta bebida, 
que es el signo de la hospitalidad y  del agasajo, nos 
separamos cordialmente.

Nuestra segunda visita fue para la señora Nije- 
gorodtzoff, la mas rica comerciante de Berezow, y  
para quien tenia yo una carta de recomendación de 
su hija que vive en Tobolsk.

Su casa era la mas hermosa y  espaciosa de la ciu
dad: era la casa amarilla de que antes hablé.

El gusto singular de pintar las casas de amarillo, 
tiene por origen la voluntad de Alejandro I, que te
nia particular predilección por ese color.

No sabíamos por qué puerta entrar, y  andábamos 
al azar, sin haber encontrado ni un solo criado... Al 
fin acudió á nosotros un jóven que nos vió; y  des
pués de hacernos atravesar varios salones, nos intro
dujo en otro inmenso, magníficamente amueblado; 
y  desapareció. Esta fuga precipitada nos hubiera 

i  parecido estraña, si no la hubiéramos atribuido al 
■ traje descuidado, en que habíamos sorprendido al 

jóven.
Habiéndonos quedado solas, pudimos examinará 

nuestro placer los hermosos objetos que nos rodea
ban; y  consistían en cristal, flores, piezas de plata, 
dorados, y  finalmente todo lo que prueba la riqueza
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y  b I  rG Íliiíirn iG n to  ¿ gI lu jO .  ¡ Q lig c o n trf is tG ! . . .  ¡ H íi l lc t i  

todo esto  Gil la  p a t r ia  dasliGradada d a  lo s  o s tia k o s !

A q u í  llo g a b a n  n u G stro s  c o m o n t a r io s , c u a n d o , 

a b rié n d o sG  la  p u o rta ^  d ió  G n tra d a  a l m is m o  jdvG n ^ 

quG SG h a b ia  vG stid o  d a  o tra  m a n a ra ^  puGS v G n ia  

G u v u G lto  Gil u n a  a n c h a  b a ta  d e te rc io p e lo  d e co lo r de 

fu e g o . E s te  t r a je  le  l ia b ia  d e v u e lto  s u  a p lo m o , j n o s  

d ijo  en m u y  b u e n o s té r m in o s  q u e  s u  m a d re  l ia b ia  

s a l id o ;  pero  q u e  s i q u e r ía m o s  e s p e r a r la ,  la  e n v ia r ía  

A b u s c a r  a l m o m e n to . Le d im o s  g r a c ia s ,  d ic ié n d o le

que volveríamos al dia siguiente, esperando ser mas 
afortunadas.

\ 2 j im o .—El calor es escesivo: la atmósfera está, 
ardiendo; el aire abrasa. No salimos de nuestro 
cuarto. Ni rocío,, ni brisa de la tarde, ni fresco ma
tutino. Si por un instante se oculta el disco del sol,, 
al pùnto vuelve á aparecer, sin dar tiempo á respi,- 
rar. Se esperimenta un estado de postración muy 
semejante á la enfermedad ; no se padece, pero se 
siente uno'abrumado, anonadado, inerte, sin volun'

Tipos siberianos.—Samoyedos.

tad, sin iniciativa. Se está poseído de una idea fija; 
beber hielo y  bañarse en agua fria; y  nada de esto 
refresca.

Un dia, sin embargo, cansadas de nuestra sole
dad, nos decidimos á dar un paseo por la orilla del 
agua; pero nos molestaron los mosquitos tanto como 
los curiosos. Se detenian y  se volvían las gentes para 
mirarnos, mientras los insectos nos picaban: eran 
dos tormentos á la vez, y  tomamos precipitadamente 
el camino de nuestra casa... ¡Ay! otra calamidad nos 
esperaba: nuestro asilo había sido invadido.

La señora X ... á quien habíamos conocido muy 
superficialmente en Tobolsk, pero que tenia anti
guas relaciones con nuestra huéspeda, se creyó con 
esto bastante autorizada para apoderarse de nuestro

domicilio en nuestra ausencia, y  la encontramos ne
gligentemente tendida sobre el canapé.

Figuraos una mujer calzada como un hombre, con 
los cabellos cortados á la Tito, y  llevando una espe
cie de vestido muy semejante á un levita de hom
bre; una pipa en la boca, una escopeta á su lado y  
con avíos de caza; en fin, una mezcla repugnante 
y  ridicula de todo lo que» puede convertir á una mu
jer en objeto antipático.

Nuestra estupefacción nos cortó la palabra; pero la 
señora X ... no se apercibió de ello, y  nos dijo con 
imperturbable aplomo que tenia por costumbre parar 
en aquella casa, y  que no habia razón para cambiar 
sus proyectos. Sabia, añadió, que nosotros la ocu
pábamos ; pero no se habia detenido ante esa cues-
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tion de detalle, j  solamente nos rogaba que le indi
cásemos la sala que debia habitar.

Puesto que el huracán se ha apoderado de nues
tro salón, nada mas natural que abandonarlo. Nos
otros, pues, nos relegamos á una casita donde esta
ban las dos amas. Para que á los encantos de la 
señora X ... nada faltase, se dedicaba á criar ocas, j  
las llevaba donde ella iba, las acariciaba, las besaba.

se las ponia sobre las rodillas, como suele hacerse 
con un perrito ó un gato. Cuando la señora X ... 
se abandonaba á algún acceso de aleg'ría y  las ocas le 
hadan coro con sus graznidos, era cosa de echar á 
correr j  no parar hasta el cabo del mundo.

La señora X ... se conduce en todo como mujer 
fuerte (no por cierto como la de la Biblia) y  superior 
á su sexo: sus aficiones son la caza, la equitación y

Un casainienlo en BerezoAv,

la esgrima. Su corazón nunca se ha enternecido, á no 
ser por las ocas. Todos se burlan de ella , sin que 
ella lo note.

Nosotros no deseábamos mas que el momento en 
que se marchase aquel ser insoportable.

Indígenas, costumbres y trajes

El distrito de Berezow tiene 3,000 kilómetros de 
estension. Por la parte Este linda con el gobierno de 
Yenisseisk; por la de Sur, con el distrito de Tobolskj 
por el Oeste con la cordillera de los montes Urales; y  
por el Norte con el Océano Glacial. Y sin embargo de

TOMO V,

tan inmensa estension de territorio, apenas cuenta 
quince mil habitantes; por consiguiente las tierras 
están incultas, la agricultura es nula, y  se miran 
como cosas raras la col, el rábano, los navos, que 
se cultivan en Berezow solamente; pero los calores 
son tan fuertes, y  tienen tan poca duración, que 
no pueden llegar las legumbres á su madurez. Las 
patatas, gran recurso del pobre, son desconocidas 
en aquellas comarcas.

La población está m u j lejos de ser homogénea. 
Compónese de elementos diversos, cujo origen se 
remonta á la conquista de Yermak, que arrojó sobre 
el pais muchedumbre^de aventureros. Hasta se en-
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ciientran allí kahnucos, procedentes de las fronteras 
de la China.

Los cosacos son gente indolente^, perezosa; sus 
funciones les imponen pocos deberes, j s in  embargo 
les parece el cumplirlos cosa pesada; su existencia 
ociosa ha desenvuelto entre ellos tal debilidad de 
carácter, cual no es posible imaginar. He llegado á 
ver mozos de veinte años que lloraban como niños 
porque les habian dado el té algo mas tarde que de 
costumbre.

Inhábil para el trabajo, adorando sobre todas las 
cosas el fav  niente  ̂ la población se mantiene de caza 
j  de pescado por no tomarse el trabajo de cultivar 
los campos. En cuanto al dinero, viene por el tráfico 
j  el negocio : los berezov^danos venden pieles á los 
ostiakos, que éstos pagan á buen precio.

22 junio.— ¡Triste j  á la vez caro aniversario! 
H oj hace diez j  ocho años que vino al mundo mi 
hija major; un abismo me separa de aquel ser ado
rado... ¡Dios proteja á mi Paulina! Al dispertar he 
orado por ella. La Providencia habia colmado de do
nes á mi hija, que es buena, inteligente, veraz, su
misa, tierna para su madre... Necesario ha sido de
jar este tesoro; j  ella, apenas entrada en la vida, 
tiene la misión de reemplazarme cerca de los mios.

Quisiera estar sola, porque entonces estaria mas 
con mi hija : nada se interpondria entre ella j  mi 
pensamiento; pero la casualidad ha arreglado las co
sas de otro modo. Todos mis conocimientos parecen 
haberse concertado ¡rara invadirme : aquí no se pue
de cerrarla puerta á nadie.

julio .—El Océano Glacial nos envia ráfagas-de 
viento que han desterrado los mosquitos cínifes; pe
ro los comunes se mantienen firmes, j  son casi tan 
insufribles como aquellos. Sin embargo, hemos he
cho una escursion por el bosque j  por las orillas del 
rio. Hemos visitado, en cuanto es posible, las chozas 
de los ostiakos : lo poco que estas gentes necesitan 
para vivir, será un perpètuo motivo de admiración 
para nosotros los europeos. Los ostiakos viven j  mue
ren en sus infectas chozas; j  nosotros, á pesar de 
nuestra curiosidad, no pudimos permanecer mas de 
un minuto en aquellas habitaciones de donde se ex
halan miasmas pútridos. Esto se comprenderá cuando 
JO diga que los ostiakos llevan por primera vestidura 
una capa de grasa rancia que cubre su epidermis, j  
encima una piel de reno. Todo lo comen crudo, pes
cado j  caza, que son su ordinario sustento; pero de 
tiempo en tiempo vienen á Berezow provistos de 
grandes sacos de corteza de árbol, para recoger los 
derechos de las cocinas, en que cifran sus delicias.

Qju,lio.—Desde mi llegada, tres veces han traido 
cartas los buques; pero ¡aj! ninguna para mí. ¿Sabe 
mi familia dónde estoj? ¿Sabe si existo siquiera?... 
Yo aprovecho todas las ocasiones para escribir; mas

no recibe noticia alguna. ¿Llegan mis cartas á su 
destino?

Un calor pesado, sin el menor soplo de viento, ha 
sido precursor de una tempestad espantosa. Rugia 
el trueno ; los relámpagos abrasaban las nubes, j  han 
caido sobre la tierra trombas de agua. Después de un 
trueno que ha hecho retemblar los cristales de la ca
sa, mi huéspeda j  todos sus hijos han entrado en 
mi cuarto precipitadamente y  aterrados, á pedir á 
la Santísima Virgen y  á los Santos que les libren del 
rajo j  del incendio. Toda la familia se prosternó, 
con la frente en el suelo , j  oró en alta voz.

Por mi parte, permanecí tranquila j  resignada; 
no h aj cosa j a  que pueda conmoverme...

l l  julio .—Hemos recibido una invitación del al
calde, que reúne en su casa una numerosa tertulia 
para celebrar los dias de su esposa. Gracias á los con
sejos de la señora X , no hemos traspasado los lími
tes de la etiqueta. Aquí ha establecido el uso, que un 
convidado no se presente hasta haber sido invitado 
por segunda vez; por consiguiente, á las siete de la 
noche ha venido un enviado á rogarnos de nuevo en 
nombre del señor alcalde. Sin embargo, nos hemos 
hecho esperar : asi lo exige la moda ; pero á las diez 
entrábamos en el salón de la autoridad local.

La reunión era numerosa. En la primera pieza ju 
gaban los hombres al boston j  bebian mucho pon
che. Las mujeres, con sus mas hermosos atavíos, es
taban como acorraladas en la segunda pieza. El tocado 
indica á qué clase de la sociedad pertenece cada mu
jer. La clase privilegiada lleva gorritas riquísima- 
mente ahornadas; la clase mas inferior gasta pañue- 
litos bastante artísticamente rizados ; però á pesar de 
estas distinciones esteriores, existe una igualdad real 
entre todos los individuos. Esta igualdad no consiste, 
como en Europa, en vanas palabras, en rimbomban
tes declamaciones ; aquí la ig-ualdad es sencilla, ver
dadera : es un hecho que nadie pone en duda, j ,  en 
que nadie piensa.

Habian colocado delante del canapé una larga me
sa cubierta de confites, pasteles, dulce seco j  nueces 
de cedro. Esta colación, llena de lujo j  delicadeza, 
estaba reservada para las señoras. Mas tarde sacaron 
el té , j  luego el café ; pero el café es un refina
miento de que no se abusa. Hé aquí de qué manera 
lo preparan. La víspera, se le hace hervir por algún 
tiempo, j  al dia siguiente se repite la operación j  
.se le añade leche fria. Esta preparación no sabe pre
cisamente á café; pero no es desagradable.

Las mujeres juegan de buen grado al boston: las 
que no gustan del juego, roen toda la noche nueces 
de cedro: esta es su diversión , su único pasatiempo, 
pues no hablan. A media noche quisimos nosotras 
retirarnos, pero el amo de casa nos dijo que no lo 
consentirla, pues que iba á servirse la cena.
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A las dos de la madrugada nos sentamos á la me

sa. Todos los manjares estaban fríos, escepto un pla
to ^irogids. Había no sé cuántas lenguas de buey 
y  de reno, preparadas de diferentes maneras y  ador 
nadas con follages, flores y  ruedas de limón; ade
mas jamones de Tobolsk, lecboncillos y ocas ce
badas.

Después de este primer servicio, viene el segundo 
compuesto de chuletas y  de toda especie de caza sa
zonada con azúcar, cebollas y  ciruelas: horrible mez
colanza que nos [daba náuseas; pero los berezowianos 
no son melindrosos, y  devoraron el segundo servicio 
como habían hecho con el primero.

Pero no conduje aquí. Había un tercer servicio, 
cu JO plato central era un buej asado; un b uej asa
do j  rodeado de piezas de caza, asadas también...

¡Tampoco conduje aquí! El cuarto servicio no se 
hizo esperar; pero este era mas modesto: un cocido de 
arroz nadando en una salsa blanca.

El quinto servicio era mas corroborante. Compo
níase de jeletinas rodeadas de salsa de vino perfuma
do con clavo de especia, j  pastas secas.

Esta comida homérica estaba destinada á cincuen
ta personas á lo mas. Al ver aquella abundancia, 
aquel esceso, aquella prodigalidad, pensaba jo  que 
los últimos servicios se los llevarían intactos; pero no 
había contado con los estómagos berezowianos. Todo 
desapareció: todo fue engullido; j  nadie parecía in
comodado por el trabajo la digestión.

En el momento que quisimos retirarnos, se apode
ró la dueña de la casa de un azafate lleno de vasitos, 
y ofreció á todos un vino dulce j  espumoso, hecho 
con jugo de frambuesas, azúcar j  aguardiente de 
Francia. Esta bebida se Piorno.ay>ogar. Su distribución 
es la señal tácita de la marcha, que todos ejecutan 
sin decir una palabra.

julio.— H oj he asistido á un casamiento. Hé | 
aquí como se verifica la ceremonia nupcial.

Por lo regular, la jóven pareja va á pie á la igle
sia, mas esta vez, por escepcion, suele colocarse á la 
novia en un carro cubierto con un tapiz, j  arrastrado 
á brazos. El novio se había adelantado , j  á la apro
ximación del cortejo salió de la iglesia para ir al en
cuentro de su amada. Diéronse varios ósculos, j  lue
go se acercaron á un altar levantado en medio de la 
nave.

El sacerdote leia sus oraciones en un misal, j  el 
sacristán cantaba en alta voz los deberes del matri
monio. Los esposos no se hacen ningún juramento, 
ni se prometen amarse: cambian de anillos, j  des
pués de este dulce cambio, el esposo coloca la corona 
de flores simbólicas sobre la frente de su esposa. Des
pués, la jóven pareja da tres vueltas en derredor del 
altar, j  líltimamente se besan de nuevo j  la ceremo
nia queda terminada.

Al volver de la iglesia he sabido la muerte de Se- 
verino Krjzanowski, acaecida en Tobolsk el 13 de 
julio. ¡Pazá las cenizas de ese gran ciudadano! ¡Que 
Dios haja recibido en el seno de su misericordia al 
mártir de la causa nacional!

, 2^ julio .— ¡Al fin recibo cartas! Tengo delante do
mis ojos una de mi hija. La he reconocido mucho an
tes de romper el sobre... Nadie puede imaginarse qué 
emoción causa una carta á tanta distancia j  en mi si
tuación... ¡Estojloca de alegría!... ¡Estoj llorando! 
Mi adorable hija quiere venir á reunirse conmigo. 
¿Puedo aceptar tal sacrificio? ¿Debo rehusar ese con
suelo? Por otra parte, me invitan á que disuada á 
Paulina de su proyecto. ¿Qué haré, gran Dios?...

El verano en Berezow.

Estamos en medio del verano, j  j a  se deja sentir 
el otoño: las hojas amarillean j  las flores mueren en 
las heladas de las noches. Las aguas, que se habían 
retirado, avanzan á paso de gigante: toda la natura
leza recobra su ruda tristeza.

Escritas mis cartas, que deben marchar mañana, 
he sentido la necesidad de una soledad absoluta, y 
me he ido á pasear por el bosque. Mi pensamiento 
estaba tan lejos de allí, que me he estraviado; j  
vagando á la ventura he acabado por encontrar un 
riachuelo, que me ha servido de guia caminando con
tra su corriente j  siguiendo sus sinuosidades. Bus
cando mijcamino he encontrado dos ostiakos cumpliendo 
sus deberes religiosos. Hé aquí en qué consiste esto. 
Se sitúan delante de un árbol, j  si es un alerce, 
mejor, en el sitio mas retirado j  espeso del bosque. 
Creyéndose allí en seguridad, j  lejos de todas las 
miradas, se entregan á contorsiones epilépticas, re
mueven las piernas j  los brazos, j  se agitan como 
endemoniados. Estas demostraciones paganas les es
tán prohibidas; pero, á pesar del cristianismo (¡ue han 
abrazado, son j  serán siempre paganos.

Confieso que me he asustado al verme frente á 
frente con dos ostiakos, que podían matarme j  sacri
ficarme á sus dioses infernales, para que no pudiese 
revelar su secreto. Me han dejado pasar, sin embargo, 
j  he regresado á Bezerow, jurando no volver á ser 
tan valiente en lo sucesivo. La verdad es que he es
capado milagrosamente de migran peligro; pues me 
han contado que una mujer que, como yo, se arries
gó demasiado en el bosque, había desaparecido para 
siempre.

El tiempo es sombrío y  lluvioso, y  acortan los dias: 
yo me veo obligada á encender mi lámpara en la mi
tad del dia. Me dedico á bordar, porque esto ocupa y  
no impide pensar: además tengo el recurso de una 
biblioteca bastante considerable y  compuesta de li
bros rusos, polacos, franceses y  alemanes. Un pola-
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co, desterrado como nosotras, el conde Pedro Mos- 
zj^nski, dejó esta biblioteca al partir de Bezerow, y  
boj pertenece á la ciudad, y  se encuentra á disposi
ción de sus habitantes y  de los desterrados.

Acabamos de ver algunos samojedos que vienen de 
las costas del Mar Glacial á comprar aguardiente, co
sa que les gusta sobre todas. Los samojedos son de 
estatura mas elevada que los ostiakos; tienen los ca
bellos y  los ojos negros; llevan afeitada la cabeza y  
con un solo mechón en lo mas alto; cuando les em
pieza á salir la barba, se arrancan los pelos, hasta 
que consiguen que la barba les quede completa
mente lisa. El idioma de los samojedos no tiene 
ninguna semejanza con el de los ostiakos; pero á se
mejanza de estos, vi.sten de pieles de reno.

Las mujeres llevan cinturones de cobre dorado, 
con perlas de color, j  á la altura del codo una espe
cie de brazaletes de los que cuelgan cascabeles. Los 
samojedos son paganos: adoran al sol, á la luna, al 
agua j  (x los áU3oles : en una palabra, convierten en 
divinidad todo cuanto ven; j  estas groseras creencias 
no les libran de una estrema superstición.

La helada de hoj se asemeja á las que caen en 
Polonia en el mes de diciembre. Las barcas de los 
pescadores entran cargadas de pescado, que venden 
en seguida á. los negociantes de Tobolsk.

H o j  he asistido á la fiesta de la col: es una solem
nidad que se celebra aquí todos años en la misma 
época. Cada familia, ajudada por sus vecinos, se po
ne á picar coles; cuando esta primera preparación no 
deja ja  nada que desear, se la cubre de sal gruesa, 
j  se pone en seguida en pucheros, que se bajan á la 
cueva, con lo cual quedan los víveres asegurados pa
ra todo el invierno.

En la noche de este gran dia se toma té j  se cena 
en reunión j  se baila... pero ¡qué baile! Es necesa
rio verlo para creerlo : se baila sin música; es decir, 
solo por el placer de cansarse.

Los habitantes deBerezow están aterrados. El her
mano de la señora X ... ,  que habia ido de caza, ha 
vuelto precipitadamente diciendo que ha visto un 
oso negro devorando una vaca negra: al instante se 
han puesto en lugar seguro todas las vacas negras.

Los berezowianos dotados de algún valor, luchan 
con el oso á tiros ó á hachazos, aunque mas general
mente usan un cuchillo grande de ancha hoja j  afi
lada punta. Asi armado el cazador, se presenta de
lante del animal, que permanece inmóvil, fascinado 
por la mirada del hombre; pero á poco se levanta el 
oso sobre sus garras traseras para arrojarse sobre su 
presa, en cu jo  momento no debe esperarse ni titu
bear un segundo: el cazador se precipita j  hunde su 
cuchillo en el vientre de la fiera. Cuando esta cae, le 
quitan la piel j  se corta su carne para comerla. Los 
ostiakos cortan las cuatro patas al animal, para ofre

cerlas á sus divinidades, con lo cual creen haber ex
piado el crimen de la sangre derramada.

La señora de X ... acaba de celebrar el aniversario 
de la muerte de su primer marido. ¡Qué ceremonia 
tan estraña! Nada de aquí se parece á lo que se ve 
en los paises civilizados. Cuanto major es el respeto 
que se tiene á la memoria del difunto, mas abundan
cia h aj de tortas con dulce ó con uvas de Corinto. 
La señora X ... no ha economizado. Exige la costum
bre que se envie una torta á cada uno de los miembros 
de la familia del difunto, j  además se hace llevar á 
la iglesia una gran fuente de arroz cocido con miel. 
Después de la misa conmemorativa, se distribu j e  es
te manjar entre los asistentes; j  si, por una circuns
tancia imprevista no ha podido alguno asistir á la 
iglesia, se le envia religiosamente á domicilio una 
porción del arroz. De vuelta á su casa, la señora X . .. 
ha servido de nuevo arroz á todos sus convidados. 
Este arroz fúnebre está acompañado ó seguido de 
gran cantidad de manjares de toda especie. A pesar 
del dolor que requerían las circunstancias, se hizo 
mucho honor á la comida.

Todo el pais está cubierto de una espesa capa de 
nieve.

Los habitantes ofrecen el aspecto de un ganado de 
animales: van cubiertos de pies á cabeza con pieles de 
reno, con pelo en la parte esterior. Su traje, lo mis
mo que el de los ostiakos, se compone de dos vestidos. 
El primero se llama mallza y  el segundo Es
tos vestidos envuelven al hombre por completo, j  
solo dejan un agujero pequeño á los ojos, otro á la 
boca j  dos álas orejas. Con semejantes precauciones 
bien puede desafiarse á un frió de cincuenta grados. 
El rigor del tiempo no es, pues, para los indígenas 
causa de muerte ni de enfermedad. Si por ventura 
se les hiela la boca ó las orejas, se frotan con aguar
diente frió, j  fuera de una leve rubicundez, pronto 
desaparecen hasta las huellas del mal.

Las mujeres ostiakas llevan un traje que se dife
rencia poco del délos hombres, salvo el velo que no 
dejan nunca delante del padre jd e l  hermano major 
de su marido; en presencia de estraños no observan 
esta regla. En cuanto á sus vestidos de fiesta, son 
enteramente femeninos. Las mujeres ostiakas, tie
nen, en general, largos cabellos, que dividen en an
chas trenzas, j  les caen hasta los talones; en estas 
trenzas ponen sartas de perlas que terminan con una 
especie de medalla grande como una pieza de cinco 
francos. Visten faldas de paño colorado ó de otro co
lor vistoso; por encima de las faldas un jubón de pa
ño de color claro, j  alrededor de la cintura, casca
beles, que producen un sonido arge.ntino á cada mo
vimiento que hacen. Lo que da á este traje un 
aspecto pintoresco, es un largo velo colorado guar
necido de cintas azules, que envuelve todo el cuerpo.
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sin perjuicio de la gracia de los movimientos. Este 
velo se llama el 'oaliscTiéni. Hombres j  mujeres os- 
tiakos se pintorretean con color azu l, como se prac
tica en la América del Norte. Esta similitud de cos
tumbre ¿no prueba que entre esos pueblos mediaban 
relaciones anteriores al descubrimiento de Cristóbal 
Colon?

Se me olvidaba decir que después de la nevada  ̂ban

hecho entrar en la ciudad un gran g-anado de osos 
blancos, cu jos animales tienen el aspecto casi pacífi * 
co é inofensivo. Su piel es un objeto de comercio.

8 seiienihre 1839.— Cuando un ostiako ve una mu
jer que le gusta, si la quiere de veras, se dirige an
te todo á los padres, j  según la fortuna que posee, 
paga una cantidad que le da inmediatamente derecho 
á llevarse aquella mujer j  de considerarla como su

Trineo tirado por renos.

legítima esposa. La cantidad mencionada varia, des
de cinco ó seis francos, á ciento ó doscientos, según 
los medios de él j  el mérito de ella. En cuanto al 
matrimonio cristiano , se someten á él según su con
veniencia, ó según la posibilidad.

Las luces del cristianismo penetran m u j lenta
mente en el espíritu de estos pueblos salvajes ; j  
puede tan poco en ellos la religión, que un ostiako, 
después de haber recibido el bautismo, conserva mu
chas veces sus costumbres paganas. Casi todos los 
ostiakos llevan encima la imágen grosera de las divi
nidades que adoran, bajo el nombre de Schaitan, lo 
que no les impide llevar sobre el pecho una cruceci-

ta de cobre. El Scliaitan representa una figura hu
mana esculpida en madera, ó mas bien tallada en un 
pedazo de lefia. Es de diferéntes tamafios, según el 
precio j  según el uso á que se la destina. El que se 
lleva encima, es pequefio; el que adorna la casa, ma- 
jor; pero en todas circunstancias el dios está cubier
to con siete camisas bordadas de perlas, j  además le 
cuelgan al cuello monedas de plata. El dios ocupa el 
puesto de honor asi en las chozas como en las caba
llas; j  antes de empezar una comida, se tiene buen 
cuidado de ofrecerle el mejor bocado, embadurnándo
le los labios con pescado ó caza cruda; cumplido es
te deber sagrado, se come con toda seguridad.
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'Pi022g2i s&c6rd.ot6Sj llciiii&(ios schíi-̂ ud'iiŝ  los cuíilos 
ejercen enorme influencia, que cuidan de mantener 
por medio de la superstición , j  con miras de interés 
personal: la ambición j  el egoismo no necesitan cien
cia ni luces para corromper á los hombres.

18 setiembre.—La ciudad está entristecida por la 
muerte de una jóven, á quien toda la población te
nia en grande ^estima y  amor. Se Labia casado con 
uno de los negociantes mas ricos de Berezow, j  nada 
faltaba á su felicidad. Iba á ser madre; pero los me
dios que emplearon para abreviar el parto, la hicie
ron sucumbir después de espantosos sufrimientos.

Cuando una mujer en cinta empieza á sentir los 
dolores, se la hace beber una pócima, compuesta de 
jabón, pólvora, j  otros ingredientes igualmente cor
rosivos. Después de esta bebida, se declaran las con
vulsiones ; si la mujer es robusta, puede resistir á 
tan bárbaro tratamiento; pero si es de débil comple
xión sucumbe casi instantáneamente, como herida 
del rajo. En cuanto á la criatura, se salva algunas 
veces: en este caso se la sumerge en un baño; j  si 
resiste á esto, no h aj j a  razón para que muera.

El comerciante, que adoraba á su esposa, le ha 
hecho exequias de gran magnificencia. Cubria el fé
retro un paño de color de escarlata, con franjas de 
oro. Cuando la llevaron á la iglesia, se formó la 
familia de la difunta en torno del cadáver, . J  la 
madre del marido se puso á lanzar aullidos lamen
tables , que interrumpía de vez en cuando para refe
rir la vida, los méritos j  las virtudes de la difunta. 
Después se entregaron las cuñadas al mismo ejerci
cio. En cuanto á los asistentes, estraños á la familia, 
hadan observaciones críticas sobre la manera como 
se espresaban los actores de esta escena.

Una mujer que Labia detrás de m í, deciaála que 
tenia al lado:—«Verdaderamente, es un gusto oir á 
la señora T ...: no h a j quien sepa llorar j  sollozar 
como ella : nunca valdrán tanto sus hijas.»— «Se 
conoce, le respondieron, que no habéis estado en los 
funerales del marido de la señora T ... Fue cosa admi
rable : parecia que iba á echar el alma por la boca; 
gritaba de una manera capaz de conmover la bóveda 
de la iglesia.»

Esta comedia en la muerte, tenia algo que entris
tecía el corazón. Yo podia apreciar mejor que nadie 
la sinceridad de esas demostraciones, pues sabia per
fectamente que la suegra j  la nuera se detestaban.^ 
Después de la muerte de su jóven esposa, permane
ció el viudo tres dias sin comer ni beber; j  asi fue 
que durante la ceremonia estuvo á j)unto de desma-' 
jarse, lo que asustó mucho á sus tres hijas que le 
rodeaban. Las pobres niñas, no comprendían nada de 
aquel ruido j  aquellos gritos, j  miraban á la con
currencia con ojos atontados.

Cuando fuimos al cementerio, quiso el viudo pre

cipitarse en la fosa de su mujer, antes de que baja
sen el ataúd, pero le detuvieron sus parientes. Termi
nada la ceremonia, j  cumplidos los últimos deberes, 
todo el mundo se tranquilizó j  quedó indiferente. Dis
poníame J O  á  preguntar á  los parientes la causa de 
cambio tan repentino, pero se detuvo la palabra en 
mis labios, al escuchar conversaciones alegres j  ani
madas , sobre puntos que nada tenían que ver con la 
situación; no se observaba allí ni el mas leve respe
to humano.

Nunca se alabará bastante la estremada probidad 
de los berezowianos ; si por casualidad ocurre un 
hecho, un delito tocante á la conciencia, se pue
de tener la seguridad de que el culpable es estran- 
jero en el pais, j  que este individuo viene en línea 
recta de la Europa civilizada. Aquí, la propiedad, 
tanto moviliaria como inmueble, está confiada á la 
recíproca custodia de todos los habitantes; las puer
tas no se cierran jamás; no tienen ni cerrojos ni ca
denas , j  las precauciones son tan desconocidas como 
el robo.

En cuanto empieza á nacer la jerba empieza á cre
cer, llevan los caballos j  buejes j  al campo, sin que 
nadie se ocupe en su guarda; los cuadrúpedos pacen 
por todas partes, sin que nadie suscite la^menor re
clamación; j  cuando la tierra firme no les suministra 
suficiente pasto, se pasan á las islas del rio. Véseles 
entonces á bandadas, como si todos se hubiesen con
vocado para la ribera. Durante alg'unos instantes se 
les ve vacilar como si se consultaran; después se 
echa al agua el mas grande, j  le siguen los demás. 
Asi llegan á la isla, que está cubierta de matorrales.

25 setiembre.— ¡Al fin, respiramos! La señoraX... 
se ha ido; ha tenido el buen pensamiento de irse á 
vivir á otra parte; pero como quiere á todo trance 
conservar relaciones con nosotras, nos ha regalado 
una liebre que dice haber muerto ella misma. Las 
liebres están aquí m u j desdeñadas, j  cuando hemos 
pedido á nuestra huéspeda que la mande asar, se ha 
encogido de hombros, j  escupido en señal de des
precio, esclamando'al fin:— «¡Cómo! ¿Vais á come
ros ese animal inmundo?

El invierno.—Los trineos.

5 ochíbre.— A las cuatro es enteramente de noche, 
j  el hielo sube j a  á 30“ Eeaumur, que es la tem
peratura ordinaria de este clima. Uno de los habitan
tes de Berezow ha venido con su trineo á convidarnos 
á dar un paseo, j  nosotras hemos aceptado.

El reno es tan grande como un b u ej de dos años, 
j  se parece á este animal en la pezuña j  el hocico; 
en el resto del cuerpo se parece á la cierva, pero las 
piernas son aun mas largas j  delgadas; sus astas 
mas largas que las del venado; j  su piel es ó blanca, 
ó bajo claro, j  algunos de ellos participan de los
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dos colores. Es animal elegante en sus movimientos, 
y  su paso gracioso. Todos los años le caen las astas, 
pero le vuelven á salir con una hijuela mas. Cuando 
le caen los cuernos, se pone débil é incapaz de tra
bajar.

Los trineos se llaman navlies ̂  y  generalmente ti
ran de ellos tres renos. Una correa que pasa por de
bajo del vientre del animal, viene á fijarse en el 
trineo; una sola rienda atada á los cuernos basta para 
dirigir el tiro; el cochero lleva en la mano, á guisa 
de látigo, una varita de 3 metros de largo, herrada 
en su estremo, de la cual se sirve para parar los re
nos. Tienen éstos el pie tan seguro y  ligero, que se 
mantienen, sin hundirse nunca, en la superficie de 
la nieve, y  se abren camino, sin necesidad de con
ducirlos por los conocidos.

La rapidez de su carrera es fabulosa; suben á las 
colinas mas escarpadas, y  las bajan sin parar ni 
acortar el paso; puede, en fin, detenérseles en me
dio de una gran elevación de terreno sin el menor 
inconveniente.-

Los conductores de renos no tienen que ocuparse de 
la comida délos pobres animales: ellos pacen en las 
plantas de liquen que encuentran debajo de la nie
ve. Cuando sienten hambre, dejan el trineo j s e  van 
en busca de su planta favorita; y  cuando han satis
fecho su necesidad, vuelven, sin que sea necesario 
llamarlos, á tomar su correa. Son valientes y  duros 
para el trabajo; pueden hacer 30 kilómetros sin to
mar aliento; y  cuando sienten sus fuerzas agotadas, 
se echan sobre la nieve, descansan un poco de tiem
po, y  vuelven á emprender la carrera con el mismo 
ardor que antes; pero si un conductor brutal quiere 
obligarles á caminar cuando necesitan descanso, se 
hacen inflexibles, y  primero se dejarian matar allí 
mismo que obedecer. Se dice lo mismo de los tiros 
de perros que reemplazan á los renos en el Sureste 
de la Siberia.

Los renos no pueden sufrir el calor; y  en el mes 
de abril se dirigen hácia los montes Urales de nieves 
eternas. Las personas á quienes pertenecen, les po
nen sus marcas cuando van á marchar; hecho lo 
cual, los abandonan, sin que dejen nunca de volver 
á su establo al aproximarse el invierno.

La piel de los renos es m u j estimada, y  se la em
plea en diferentes usos : su carne es sabrosa, y  sobre 
todo su lengua es m u j apetecida por los gastróno
mos : plato es éste, que se sirve en las grandes me
sas en Petersburgo, Moscou y  Tobolsk.

Sin el rigor del frió, me hubiera sido m u j agra
dable el paseo; pero, á pesar de mis pieles y  acol
chados, he sufrido mucho, y  aun estoj toda entu
mecida. Al cabo de algunas horas, me ha repuesto 
completamente la buena temperatura que se disfruta 
en mi estancia.

Los trineos de que .se sirven para un viaje largo, 
tienen la forma de una caja. Su interior está provis
to de lechos de pluma y  de pieles; los respiraderos 
están cubiertos de cortinillas de tela gruesa. Se via
ja, no sentados sino acostados, y  tan cómodamente 
como si se estuviera en la propia cama. Los siberianos 
no admiten otra manera de viajar.

8 diciemhre.— Aquí no h a j vidrios en Jas venta
nas. En su lugar, se emplea una piel de pescado pre
parada al efecto. Esta piel es un preservativo contra 
el frió y  el viento, y  permite quitarle el hielo mas 
fácilmente; pero son causa de que las habitaciones 
estén tristes, sombrías, J  que no pueda verse lo que 
pasa fuera.

Estamos en la época de las noches mas largas. El 
dia dura solo tres horas, y  se recibe con transportes 
de alegría la aparición del sol; pero se pone tan 
pronto, que no h a j tiempo para calentarse con sus 
rajos: se asemeja demasiado á la felicidad de esta 
vida.

Aquí no h aj relojes, ni aun en las iglesias. La ofi
cina de policía (porque sino h a j relojes, haj policía) 
posee un primitivo reloj de arena para marcar las ho
ras : un cosaco tiene el encargo de dar vuelta al reloj 
cada media hora; hecho lo cual, vá á la iglesia j  toca la 
campana con un martillo, dando los golpes necesarios 
para indicar la hora. El tal cosaco llena bastante bien 
sus funciones durante el dia; mas por la noche se 
pierde en sus cálculos; jm e  acuerdo de haber contado 
en una noche de insomnio, hasta cuarenta j  cinco 
horas; jo  supuse que serian las doce.

Para hacer menos pesadas las eternas noches de 
invierno, h aj hombres cujo estedo ó posición social 
consiste en ir por las casas contando historias, le- 
jendas j  cuentos. Esta especie de bardos no carecen 
de elocuencia. Uno de ellos vino ajer á mi casa: re
cuerdo su narración j  v o já  escribirla. Esto divertirá 
á mis hijos, si algún dia leen mi viaje.

Cuento ostiako.

Un dia se reunieron siete ostiakos para ir á caza. 
Cada uno de ellos habia enganchado tres renos á su 
trineo , j  cada uno iba provisto de víveres, sin que 
se preocupasen gran cosa en la comida, pues estaban 
persuadidos de que con las piezas que de seguro iban 
á matar, llenarian sus necesidades.

¡Esperanza vanaJ Por espacio de tres dias conse
cutivos tuvieron desgracia en la caza; pero si su tor
peza les ponia de mal humor, no por eso se desani
maban, j  hacian nuevos esfuerzos para no pasar por 
la vergüenza de volver á sus casas con las manos va
cias. Las piezas de caza eran, sí, un triunfo del amor 
propio, pero mas aun una necesidad, pues las fami
lias de los siete cazadores estaban en la indigencia.
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Recorriendo el bosque en todas direcciones, llega
ron á una llanura de espantosa aridez: ni un tallo 
de jerba , ni un árbol aparecía sobre la superficie de 
la tierra. Los cazadores se quedaron estupefactos, 
porque, aunque conocedores del pais, no hablan vis
to hasta entonces cosa que se pareciese á la que tenían 
delante de los ojos. Convinieron en atravesar la lla
nura hasta descubrir un riachuelo, alguna vegeta
ción, ó una choza ó cabaña , pero andaban, andaban, 
y  aquello no cambiaba de aspecto. El hambre y  la 
sed se dejaban ja  sentir, y  las provisiones se encon

traban casi apuradas. Aquellos rostros varoniles, 
aquellas naturalezas hechas para la fatiga, esperi- 
mentaban la mas profunda angustia: aquellos hom
bres de corazón fuerte y  valeroso lanzaban gritos de 
agonía.—¿Qué haremos? se decían. ¿Seguiremos ca
minando, ó volveremos á nuestras casas mas pobres 
que salimos?

Mientras conferenciaban, descubrieron en el hori
zonte una tromba de nieve impelida por un viento 
furioso.

— ¡Vamos á perecer, dijeron los cazadores; no se

Tipo calmuco.

ve ningún punto de abrigo, no haj esperanza de 
salvación!— Va á enterrarnos la nieve, añadió uno 
de ellos; pero cuando pase la tromba podremos sa
lir á la superficie, trabajando los siete con pies y  
manos.

Apenas habla pronunciado estas palabras, cuando 
los cazadores vieron en su presencia un gigante, hijo 
de un mamnmt antediluviano, que llevaba en la mano 
un arco colosal. Me olvidaba de decir que el gigante 
iba en un trineo.

—¿Dónde vais? ¿Qué hacéis ahí? dijo con voz de 
trueno aquel ser sobrenatural.

—Tentábamos la suerte de la caza , respondieron 
nuestros hombres; pero nos persigue la desgracia, y  
no hemos hallado ni caza ni leña.

—Encaminaos hácia el Oriente, repuso el gigan
te : cuando veáis tres grandes alerces y  una gruesa 
peña junto al tronco carcomido de una encina secu
lar, tropezareis con la fortuna: quedareis sorprendi
dos ante la hermosura, la variedad y  la abundancia 
de las piezas de caza.

— Pero, ¿cómo llegar al sitio que decís? Estamos 
desorientados, perdidos; y  solo vemos una intermi
nable sábana de nieve. j

El gigante sacó una flecha del fondo de su trineo; 
la puso en el arco, y  la lanzó en el espacio, diciendo: 
— Seguid la dirección que ella os indica.

Obedecieron los cazadores, siguiendo la dirección 
de la flecha, y  llegaron al sitio en que se habia cla
vado en la nieve. Todos se precipitaron, con el fin 
cada cual de apoderarse el primero del talismán; 
pero la fuerza reunida de los siete no consiguió ar
rancarla. Es necesario decir que la flecha era pro
porcionada al brazo que la habia lanzado.

Después de la primera emoción, se pusieron los ca
zadores á mirar en torno sujo; j  ¡cuál seria su sor
presa al ver los tres alerces, el grueso peñasco j  
el tronco de la encina! No tardaron en realizarse to
das las predicciones del g igante, pues al momento 
empezaron á ver por todas partes .una inmensa can
tidad de caza. Un solo tiro disparado al azar mató 
una zorra j  un armiño. La caza tan magnifica como
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fácil, fue tan considerable, que apenas bastaban á 
contenerla los siete trineos.

Los cazadores pensaron que seria prudente volver 
al bato con su rico botínj pero viéndose en el mismo 
sitio en que habían encontrado al g'ig'ante, se pregun
taron si la g’ratitud no les oblig'aba á ir á dar g’ra- 
cias á su bienhechor; cosa posible, pues que sobre
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la nieve se distinguian los surcos del trineo que 
aquel montaba.

Siguieron su dirección, j  por el camino encontra
ron también las piezas mas hermosas; pero no qui
sieron detenerse, pues teniau mucha prisa en con
templar á su salvador, Al fin, descubrieron el asilo 
sagrado, j  el gigante, como un simple mortal, les

Cazador siberiano atacando los osos.

salió al encuentro seguido de su esposa y  de su 
dre. Después de recíprocos cumplimientos, el gigan
te se separó por un instante; mató catorce renos y  
mandó á su mujer que los guisase lo mejor posible 
para la cena; pero él empezó por cortarles las cabezas 
y  ofrecerlas á los cazadores. Los ostiakos son m u j  
golosos en general; sin embargo, nuestros cazadores 
manifestaron su gran admiración viendo los prepa
rativos de la cena, y  dijeron modestamente que no 
podían comer todo lo que se les servia.— «Vosotros 
haréis lo que mejor os parezca, respondió el gigante: 
en cuanto á mí, nada he cambiado en mis costum
bres. Lo que estáis viendo es mi cena ordinaria.»—  
A pesar de la capacidad de sus estómagos, no pudie-

TOMO V.

ron pasar los cazadores de dos renos ; pero su sobrie
dad fue recompensada, pues el gigante dispuso que 
les pusieran en los trineos el resto de la cena.

Cuando llegó la hora de acostarse, hizo traer el 
gigante gran número de pieles, á cual mas hermo
sas, y  las ofreció cortesmente á los cazadores, dicién- 
doles :— «Quiero que durmáis sobre estas pieles, y  
que os las llevéis mañana.»

Al dia siguiente se presentaron los cazadores ante 
el coloso, ]Dara darle de nuevo gracias por su genero
sa hospitalidad. Toda la familia estaba reunida, y  el 
anciano padre, tomando la palabra, dijo á su hijo el 
gigante :— «¿Dejaríais partir á estos estranjeros sin 
darles alguna prueba de vuestra munificencia?» El

48
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gigante se apresuró á obedecer á su padre; j  toman
do un lazo de desmesurada longitud, lo enseñó á los 
cazadores, diciéndoles : « V oj á coger renos : os daré 
tantos como pueda contener mi lazo.»

Salió á la puerta de su palacio j  lanzó un silbido 
para llamar á los renos; j  los renos acudieron, y  el 
los cogió, á éste por las astas, á aquel por las piernas; 
y  cuando liubo cogido treinta, los distribuyó entre 
los cazadores, que no cesaban de darle gracias, y al 
fin se marcharon.

Por el camino encontraron un rebaño de renos de 
la mejor especie.— «¡Oh, qué hermosos animales!» 
esclamaron. Y uno de los siete, mas atrevido que sus 
compañeros, les propuso robar los renos, ó apoderar
se de alguno de ellos al menos.— «El dueño, añadió, 
no lo conocerá : es rico y  poderoso; nuestra concien
cia no tiene que alarmarse.»

—Lo mismo pensaba j o ,  dijo otro.
—¿Dónde ocultará sus tesoros? añadió el tercero; 

pues sus tesoros deben guardar proporción con el nú
mero de sus renos.

—Es singular, esclamò el cuarto : en eso mismo 
estaba jo  pensando.

—En efecto, repusieron el quinto j  el sesto; teneis 
cien veces razón; ¿qué mal h a j en que tómenos al
gunos renos? El que posee tantas riquezas, es mas 
feliz de lo que merece: hagámonos la justicia que se 
nos niega: tomemos.

Y al punto se pusieron á robar todos los renos que 
pudieron atrapar.

— Camaradas, vais á cometer un crimen, dijo el 
sétimo cazador : ingratos j  ladrones á la vez, es de
masiado; os han colmado de beneficios; teneis con 
que mantener á vuestras mujeres é hijos por espacio 
de seis meses lo menos : ¡ j  aun os tienta el demonio 
de la codicia! No manchéis vuestras manos.

—Ni nos agrada tu moral, ni pedimos tus conse
jos, respondieron los seis cazadores. Ea; manos á la 
obra, j  ese que nos censura, que nos deje en paz.

— Sí; me alejo de vosotros; pero antes de hacerlo, 
os ruego otra vez que penséis en vuestros hijos; pues 
vuestro crimen redundará en daño sujo.

—Nuestros hijos serán mas ricos, j  es lo que im
porta; los tu JO S  serán siempre pobres... H uje de 
aquí, añadieron los ladrones, ó de lo contrario te ma-, 
tamos j  estará mas seguro nuestro secreto.

El hombre honrado reunió los renos que le perte
necían legítimam^nte, hizo marchar su ganado de
lante de él, j  partió con la conciencia tranquila j  el 
corazón entristecido.

Cuando los ladrones sé vieron desembarazados de 
un testigo importuno, se apoderaron de trescientos, 
renos j  los mezclaron con los que j a  teniau, para 
ocultar mejor su robo.

Andando, j  deteniéndose alguna vez para mirar

si le seguían sus antiguos compañeros movidos por 
el remordimiento ó por el miedo, el buen ostiako re
flexionaba de esta manera : «Ellos eran honrados, j  
un solo momento ha sido suficiente para convertirles 
en criminales. La riqueza ¿hace al hombre mas fe
liz, ó mas desgraciado? No lo creo. He visto á pobres 
partir con otro su último pedazo de pan, j  jamás he 
visto á ricos partir su fortuna... De estas meditacio
nes le sacó de pronto un ruido sordo j  estrafio, m uj 
semejante al de un terremoto. Se detuvo asustado, j  
vió delante de sí al gigante, cu jos ojos centelleaban, 
j  echaba, de rabia, espuma por la boca. El ostiako 
hubiera querido verse anonadado, j  temblaba como 
si fuese culpable.

—Yo no soj, dijo al gigante, ni ingrato ni ladrón. 
Solo me llevo lo que vos me disteis: soj bastante rico 
con vuestros beneficios, j  no llevo un robo impío so
bre la conciencia.

Estas sencillas frases convencieron al gigante, 
quien echó á correr en otra dirección con paso desor
denado, j  alcanzando á los verdaderos ladrones, les 
dijo :

—Habéis abusado de mi bondad... ¡Sois unos co
bardes ambiciosos, j  sereis castigados! Y diciendo 
estas palabras, tendió en su arco la flecha de que an
tes hablé: la flecha fue lanzada j  los seis ladrones 
fueron traspasados á la vez.

Después de esta ejecución se aproximó el gigante 
al sétimo ostiaco, j  le dijo:

—Tengo poder para castigar á los culpables, j  le 
tengo también para recompensar la virtud. Tú has 
resistido la tentación de las riquezas j  has tenido el 
raro valor de dar un buen consejo: tú tendrás el pre
mio de tu buena acción: mira en torno tu j o : todo lo 
que ven tus ojos te pertenece; esos innumerables re
baños, tu JO S son. Posee sin temor tus riquezas, j  sé 
siempre honrado para ser digno de tu felicidad.

Un nuevo año de destierro.

29 diciemlre.—Las fiestas dé Navidad se suceden 
sin interrupción hasta la Epifanía, j  durante ellas, 
se disfraza la gente, se visten diferentes trajes, j  con 
ellos j  el rostro enmascarado, se visitan unos á otros. 
Todo esto se hace sin jovialidad, sin la menor señal 
de alegría ni de buen humor. Se disfrazan, j  á esto 
se reduce todo; pero se hablan m u j poco.

1.” enero 1840.— Las campanas anuncian la solem
nidad del dia, j  todos se dirigen felicitaciones, for
mulando deseos j  haciendo votos... ¡Qué dia tan tris
te para mí! ¡No podré abrazar á mis queridos hijos: 
no recibiré sus dulces caricia?!... ¡El pasado está tan 
lejos j  el porvenir es tan oscuro!... He ido á la igle
sia j  he pedido á Dios una esperanza, una sola... Al 
volver á casa he encontrado una carta de mis hijos;
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j  yo también soj dichosa; puedo participar de la 
felicidad de los demás; mi corazón está reanimado; 
podré vivir, pues que mis hijos piensan en mí.

21 enero.—Dos dias antes de la Epifanía, llega el 
delirio á su colmo: los berezowianos se entregan á 
bailes fantásticos La edad y  el sexo nada importan; 
lo mismo los cabellos blancos que los negros echan la 
repita al mar; las abuel?is loquean con intrepidez, y

las nietas, á su ejemplo, rompen todo freno. He visto 
una mujer que tenia sobre el corazón el luto de un 
hijo pequeño, y  saltaba y  bailaba con furor, como si 
tal cosa. Dos dias antes de la Epifanía nadie debe 
estar triste; la alegría es un deber, y  la gente se 
vuelve loca, insensata... dichosa por cuarenta y  ocho 
horas.

Al dia siguiente^ cuando la ciudad volvió á su cal

osos conducidos al mercado.

ma ordinaria, entró en mi cuarto nuestra buena 
huéspeda armada de uñ hisopo y  de un vaso lleno de 
agua bendita, y  al punto se puso á hacer la señal de 
la cruz y  echar agua bendita en todas direcciones: 
hdicisL asjoeryes y  asperges sin olvidar el menor rincón.

— ¿Qué significa eso? le pregunté.
—Puesto que no estáis enterado de nuestras pia

dosas costumbres, v o j á esplicároslo. La ciudad, en 
estos últimos dias ha sido presa del diablo: esas fies
tas y  bailes sinmímero, son obra de Satanás; esas 
jóvenes modestas que se vuelven descaradas; esos 
mozos que se hacen audaces; esas viejas, que ni 
siquiera tienen la escusa de los pocos años para estar 
locas; esas viejas, que se hacen mas feas y  repug
nantes con sus gestos de placer; todas esas cosas as
querosas son inspiradas por los demomios del infier
no... H oj es preciso acabar con el poder infernal, y  
yo lo rocío todo con agua bendita para desterrar de 
aquí al diablo: no volverá mas, mis aspersiones j  mis 
oraciones le arrojan por siempre jamás.

La noche pasada ha estallado sobre la ciudad una 
tempestad espantosa: las puertas crugian, los techos- 
se venian abajo, los árboles se tercian y  eran arran
cados de raiz. En lo mas recio del huracán creí que la 
casa se hundia. Nuestra huéspeda, siempre solícita, 
vino m u j tempranito á informarse de cómo habíamos 
pasado la noche. La dimos gracias, y  la participa
mos que habíamos acabado por dormirnos, á pesar del 
estruendo.

—No me maravilla, dijo; yo habia tomado mis 
precauciones, pero ya veis cuán grande era la cóle
ra del diablo. Sin mis aspergeshubiéramos perecido 
todos en la tempestad.

El frió no cesa; el termómetro de Reaumur marca 
hoy 35 grados. La saliva se hiela antes de llegar á 
tierra, y  la respiración se condensa al salir de la 
boca.

26 febrero.— Hoy es el primer dia de Cuaresma, y  
según costumbre se hacen hoy visitas con el respeta
bilísimo objeto de pedirse humildemente perdón de
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los recíprocos agravios que lian podido inferirse en 
el trascurso del año. Esta costumbre no e s , como 
creerán algunos, una fórmula vana, ó cosa de pura 
fórmula, como nuestras felicitaciones de año nuevo: 
no; se obra al impulso de un sentimiento cristiano 
lleno de sinceridad; j  muchas veces sucede desvane
cerse odios envenenados, rencores, enemistades, an
te algunas palabras de perdón ó escusas salidas del 
corazón.

La observancia del ajuno y  de la abstinencia se 
lleva aquí con todo rigor. Es de obligación, en Cua
resma, comer mal, ó no comer nada. Se usa mucho 
pescado; generalmente se le sirve crudo, y  como es
tá completamente helado, se corta en rodajas m uj 
delgaditas y  se las tragan como ostras antes de que 
puedan deshelarse. Algunas veces se le polvorea con 
pimienta, pero nunca se le echa sal. Cuando el ama 
de casa trae en un plato esas rodajas de pescado, los 
que están en la mesa se aj^resuran á tomarlas, y  em
plean tanta celeridad en esta faena, que el hielo que 
rodea las rebanadas no tiene tiempo para fundirse.

El pescado, tan en boga en invierno, no es despre
ciado en verano, y  también se come crudo. Siempre 
h a j gente en las orillas del rio : esperan la vuelta 
de los pescadores, y  cuando estos vacian sus redes, 
las mujeres y  los hombres se apoderan del pescado, 
j ,  aun vivo, lo cortan á rebanadas.

3 mayo 1840.— «¡La corneja! ¡La corneja!» Un 
mozo entró precipitadamente en nuestro salón dicien
do:— «¡La corneja!»—y  se m.archó dando muestras 
de la major alegría. Bajamos al momento para pre
guntar á nuestra huéspeda el objeto de tan singular 
visita.

— «Las cornejas, nos dijo, anuncian la aproxima-

cion de la primavera, y  con la primavera renacen la 
alegría, la felicidad, la abundancia. El primero que 
ve una corneja va de casa en casa, y  ese mensajero 
de la esperanza es siempre bien recibido.»

Hace seis semanas que el doctor Wakulinski, dis
cípulo de la Universidad de Wilna, está en Berezow 
purgando su ardiente patriotismo. La semejanza de 
nuestras situaciones era un lazo : habíanlos visto con 
frecuencia á este escelente jiolaco, y  poco á poco se 
ha enamorado sèriamente de mi compañera Josefina 
Rzopzewska. Las simpatías que nacen en la desgra
cia tienen un carácter sagrado. Josefina participa 
del afecto del joven desterrado, que ha pedido su 
mano, y  la obtendrá si lo permite el emperador N i
colás, pues aquí no es permitido amar, ni casarse sin 
el consentimiento soberano del emperador. Este pro- 
jecto me llena de alegría: va á deslizarse en mi exis
tencia un dulce interés y  de un modo inesperado.

Aquí saludan la vuelta de la primavera, y  nos
otros hemos celebrado nuestro aniversario de 3 de 
majo de 1791, aniversario glorioso j  amado de todos 
los corazones polacos. La fé en el porvenir que sos
tiene á Polonia en medio de las persecuciones y  del 
martirio, ha intentado una nueva regeneración polí
tica; pero la influencia estranjera debia ahogar entre 
sus garras esos esfuerzos generosos.

Mme. Ol im p ia  C tiodzko .

N ota.. De vuelta á sus hogares y  á su familia, 
después de este destierro, Mme. Felinska murió 
en 1859. Por una estraña mudanza de cosas y  opi
niones, su hijo fue nombrado en 1862 arzobispo de 
Varsovia por el emperador Alejandro II.
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