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R E L A C I Ó N QUE P U E D E

S E R V I R DE P R Ó L O G O

A los que han leído los Viajes por Asia no tengo a qué pre-
sentarles a D. Sancho Dávila, D. Antonio Pimentel, Leste-

toaris e Hipotenusa, que son de los que figurando en aquellos relatos
salen también en éstos, pues ya los conocen; a los que no los han
leído, prefiero no presentárselos, dejando que por esta misma rela-
ción los vayan conociendo.

No es un procedimiento original ni nuevo, sino, al contrario, muy
usado hoy, y desde hace algún tiempo, entre novelistas y autores
de cuentos, los cuales gustan de comenzar sus narraciones de esta
manera:

«Juan estaba meditabundo. Con el dedo índice de la mano dere-
cha metido en la boca, contemplaba las telarañas del techo. Pensaba
en Petra. Quería averiguar las causas de su enojo.»

O bien de esta otra: «El día estaba caluroso. Caía el sol de plano
sobre la ciudad. Las calles estaban desiertas. De repente la argentina
voz de Paquita rompió el silencio.»

O, por poner un ejemplo más, de esta tercera: «¿Pero, estás segu-
ro de que Procopio se ha marchado esta mañana en el tren de las
siete con la mujer del ministro? El caso es grave, dijo el fiscal ras-
cándose las narices»; sin que el lector sepa qué sujetos son esos, ni
dónde están, ni por qué hacen lo que hacen, o dicen lo que dicen, ni
cosa alguna que le ilustre acerca de la materia de que va a tratarse,
dejando que él mismo, con su buen juicio, pillando'tal palabra de
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acá, cual concepto de allá, éstas o las otras alusiones caprichosa-
mente sembradas por el relato, adivine cuál es su argumento y quié-
nes son los personajes que en él intervienen, como quien arma un
rompecabezas.

Es una manera ingeniosa y hasta elegante de ahorrarse trabajo el
autor y de echarlo sobre los hombros de los lectores. Pidiendo, pues,
a éstos perdón por la llaneza con que, a semejanza de esos modernos
autores, los trato, en lo que les llevo todavía la ventaja de reconocer
mi culpa, de lo cual suelen prescindir ellos con el mayor desenfado,
entro en materia.

Seguimos reuniéndonos por las tardes alrededor de la mesa del
café, D. Sancho, D. Antonio y yo, departiendo sobre los más vanados
temas y entre ellos sobre el proyectado viaje de D. Sancho por Áfri-
ca. Hipotenusa sólo faltó dos días a la tertulia. Al tercero se presentó
en ella como de ordinario, diciendo que había encomendado a cierto
don Cornelio muy su amigo, diputado que militaba en un partido de
oposición, pero que tenía gran influencia y vara alta con todos los
hombres políticos y con todos los gobiernos, que le resolviese el
problema de viajar por tierras extranjeras por cuenta del Estado sin
perder la cátedra de chino que tan meritoriamente se había gana-
do, ni los emolumentos que le proporcionaba. En cuanto a Leste-
toaris, había desaparecido por el foro, como en lenguaje de tablas se
dice, sin que tuviéramos la menor noticia sobre su persona ni sus
andanzas.

—Debe de estar empeñado en una batalla terrible —nos dijo Hi-
potenusa—. ¿Saben ustedes lo que es convencer al director de la
Hesperia de las ventajas para el periódico de sostener un correspon-
sal en tierras extrañas pagándole correspondencia, gastos de viaje,
etcétera? Eso no se hace con menos de trescientos pesos mensua-
les—y creo quedarme muy corto—; y sacarle esa cantidad a la Hes-
peria es sencillamente extraerle una muela; y parto del atrevido su-
puesto de que haya tal suma, o sospechas siquiera de su existencia
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en la caja del periódico. Corren por ahí rumores de que debe un año
de papel.

—¡Bah! ¡ya verá usted cómo va tirando—dijo D. Antonio—.
Lestetoaris tiene resuelto su caso si se aviene a recibir letras sobre el
Banco de Terranova, como decía usted días pasados.

— Pero, no sé a qué vienen esas preocupaciones por asuntos de
dinero cuando os he dicho, lo mismo a ti que a Lestetoaris, que yo
orro con todos los gastos—dijo D. Sancho.

—No lo he olvidado, D. Sancho — le replicó Hipotenusa—, y yo
por mi parte le agradezco muchísimo su ofrecimiento, y me atrevo a
asegurarle a usted, en nombre de Lestetoaris, que él se lo agradece
tanto como yo; pero, francamente, se me hace violento, y a Lestetoa-
ris se le hará tanto como a mí, pesar de esa manera sobre usted.

—No seáis niños y no os preocupéis ni un momento por tales
miserias. Las cantidades que podamos gastar en un viaje como el
que tenemos pensado, no me hacen mella—dijo D. Sancho—. Les-
tetoaris no necesitará acudir al Banco de Terranova para cobrar las
letras que le envíe la Hesperia en pago de sus servicios.

—Perdone usted la indiscreción, D. Sancho, pero no le creía a
usted tan rico.

—¡Hombre! Tan rico como D. Diego Suárez de Hevia no lo soy a
la verdad; pero, mientras haya en los lugares por donde yo pase, ju-
díos inteligentes en piedras —-y estoy por decir que todos los judíos
lo son—, no nos faltará dinero; te lo aseguro. Yo no necesito de
bancos ni de letras: con vender piedras me basta.

—¿Tantas lleva usted, D. Sancho?
—Las suficientes para que no nos falte dinero en mucho tiempo.
—No eres el primero que emplea ese procedimiento—dijo don

Antonio Pimentel, dirigiéndose a D. Sancho—. Conocí a un perso-
naje persa que para viajar por el mundo se echaba un puñado de
piedras en el bolsillo y las iba vendiendo según iba necesitando
dinero.
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—Pero ese procedimiento tiene que ser ruinoso; debe de perderse
un dineral en tales operaciones—dijo Hipotenusa.

—Si se hacen las cosas de cualquier modo, tienes razón —le con-
testó D. Sancho—; pero si se procede como se debe, no hay, salvo el
sistema de las letras o cartas de crédito, mejor modo de llevar gran-
des cantidades de una parte a otra que en pedrerías, porque ningún
otro objeto puede valer tanto con menos bulto y con menos peso, ni
llevarse más disimuladamente. Ahora, la cuestión es saber venderlas;
pero esa dificultad la tengo yo resuelta siempre que haya judíos, ba-
nianos o armenios, o, a falta de ellos, parsis, que son todos mercade-
res y negociantes natos; gente toda que no se deja engañar por nadie,
pero que tampoco engaña a nadie.

—Pues aquí se tropezará usted con que no hay ningún ejemplar
de esas curiosas especies—dijo Hipotenusa.

—¡Pero, criatura!—exclamó D. Sancho—; ¿es posible que yo que
soy aquí ave de paso, sepa más de lo que aquí sucede que tú, que
vives en el país de asiento? ¿Que aquí no hay judíos, has dicho? No
digas que no los hay, di que no los conoces. ¿Cuántos judíos calcu-
las tú que hay en el mundo?

—Me parece haber leído que siete u ocho millones—contestó Hi-
potenusa.

—Así suele decirse efectivamente; aunque algunos suelen hacer
subir ese número hasta diez; pero estoy en que todos se equivocan.
Para mí no bajan de veinticinco o treinta millones, y quizás me quede
corto, si se cuentan también las mujeres y los niños. Yo he viajado
mucho y en todas partes he hallado judíos.

Banianos, armenios y parsis, que tienen todos ellos no pocas
pruebas de semejanza con los judíos, también hay muchos; pero creo
que no tantos.

—Estoy en lo mismo que tú respecto del número de judíos que
hay regados por el mundo—observó D. Antonio—. ¿Has visto que
pueblo tan digno de estudio?
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—[Y ha dicho usted, D. Sancho, que no engañan a nadie ni se
dejan engañar por nadie?—interrumpió Hipotenusa—. ¡Pero si aquí es
notorio que no hay negocio bueno con un judío! Decir aquí judío y
decir ladrón y usurero es lo mismo.

—Aquí se tienen preocupaciones muy falsas sobre muchas cosas.
Hereje equivale aquí a hombre perverso y de malas entrañas, y tú
sabes, lo mismo que yo, que hay muchísimos herejes que son exce-
lentes personas; aquí se habla de engañar a uno como a un chino,
y yo te aseguro que está todavía por nacer quien engañe a un chino.
Parece mentira que los españoles que tanto andan por el mundo y
que tanto debieran conocerlo, caigan en tales errores.

—No digas que los españoles andan por el mundo, sino que an-
duvieron. Hace dos o tres siglos Europa y el mundo entero conocía
a los españoles y ellos conocían también a Europa y al mundo; hoy
para encontrar uno fuera de España hay que buscarlo con un candil,
como no sea en la Argentina, en Méjico y en otros países hispano-
americanos, adonde siguen yendo algunos por rutina; pero no a
hacer conquistas o a correr aventuras, sino a encerrarse en tendu-
chos o a trabajar en el campo como esclavos. Ese espíritu empren-
dedor y aventurero que tenían los españoles de antaño ha pasado
íntegro a los ingleses; los españoles de hoy viven en Babia—dije yo.

—Puede que tengas razón—me contestó D. Sancho.

—Pues eso de considerar como ladrones a los judíos—prosiguió
diciendo, dirigiéndose a Hipotenusa—, es un error tan grande como
el de considerar tontos a los chinos. Los judíos, como los banianos, los
armenios y los parsis, nacen comerciantes: con una pluma detrás de la
oreja, los ojos muy abiertos y contándose los dedos de las manos; y
como nacen mercaderes tienen que ser honrados, quizás más por ne-
cesidad que por virtud; pues has de saber, querido Hipotenusa, que
la primera condición que ha de tener el negociante es la honradez. El
comerciante tramposo no prospera nunca, y los judíos son demasiado
buenos comerciantes para ser tramposos. En África los conocerás
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bien, pues hay muchísimos en todas las ciudades de la costa, desde
Egipto hasta Marruecos.

—Y por cierto que, según tengo entendido, es muy usada entre
ellos la lengua castellana—dijo Hipotenusa.

—Cierto es—le contestó D. Sancho—; y lo más notable es que
no sólo entre los judíos del Norte de África, sino entre los de Siria
el Asia Menor y las comarcas orientales de Europa es común el uso
del castellano como lengua familiar, o su conocimiento por lo menos.

—Es que en pocos países del mundo ha habido tantos judíos
como en España—observó D. Antonio Pimentel—. Ha tenido España
los bastantes para surtir de ellos a medio mundo.

—Como que yo creo seriamente—dije—que había muchos judíos
en España antes de Cristo. Cómo y cuándo vinieron, no lo sé; pero
que los había, como seguramente también en varias ciudades de
Grecia y de Italia, y en las islas del Mediterráneo, no es dudoso. Se
dice que los judíos de Toledo dirigieron un escrito al rey Alfonso,
conquistador de la ciudad, en donde le decían que sus antepasados,
no sólo no habían tenido parte en la pasión y muerte de Nuestro Se-
ñor, sino que habían escrito a Jerusalem protestando contra la con-
ducta de los jueces que lo habían condenado. Indudablemente, lo de
escribir a Jerusalem fue un cuento de los judíos de Toledo; pero que
hubiera judíos en esa ciudad en tiempo de Cristo, me parece muy
dentro de lo posible y aun de lo probable.

—Pero que con razón o sin ella se odia en todas partes a los judíos,
es innegable—observó Hipotenusa—. Tengo entendido que en los
países musulmanes se les odia tanto o más que en los cristianos; y
algo debe de tener el agua cuando la bendicen.

—La razón de ese odio es muy sencilla y muy humana—le con-
testó D. Antonio—; es el odio que en todas partes siente el pobre
contra el rico, o contra el que cree que lo es. Estudie usted bien el
asunto y verá que no hay otro motivo que ese.

En este punto de la conversación estábamos cuando se presentó
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Lestetoaris con cara radiante de gozo. Después de saludarnos a todos,
dijo encarándose con Hipotenusa.

—¿Tienes tú resuelto tu problema? Yo tengo ya resuelto el mío.
—¡Cómo! ¿Te paga la Hesperia los gastos del viaje?
—Si y no; te diré. Lo de menos para mí, como comprendes, es

que me paguen el viaje; lo que necesito es que me den fondos de que
pueda yo disponer para lo que quiera, ¿entiendes?

—¡Entendido!—contestó Hipotenusa—; lo que tú necesitas son
fondos. ¿Y te los da el director de la Hesperia? Me sorprende mu-
chísimo.

—Vuelvo a decirte que sí y no. Él, directamente, no me los da ni
puede dármelos, porque no los tiene. He sabido que andaba buscán-
dolos, como yo.

—¡Valiente descubrimiento! ¡Si no hace ni ha hecho otra cosa en
su vida! Y los fondos que vas tu a cobrar, ¿pasan por las manos de
don Bonifacio? Te hago esta pregunta porque te advierto que si es así
no veras una peseta; no hay noticia de que el director de la Hesperia
haya pagado a nadie en su vida...

—Pero, dime, querido Hipotenusa: ¿te has llegado a creer que
yo me chupo el dedo? Quien facilita los fondos, no sólo para mí,
sino para otras personas además, entre las cuales está D. Bonifacio,
es el Estado; o, para expresarme con toda propiedad, es una obra pía
que fundó hace tres siglos doña..., doña... ¡Nada, que no me acuerdo
cómo se llamaba esa buena señora... ¡Y lo tengo en la punta de la
lengua!

—¡Magnífico! —exclamó Hipotenusa—, ¡una obra pía fundada en
el siglo xvi para que os la comáis entre D. Bonifacio, tú y otros
cuantos puntos! Pues, todavía te advierto que te andes con ojo; por-
que el director de la Hesperia se basta y se sobra él solo para meren-
darse la tal obra pía.

—Es que aunque quisiera quedarse con lo mío, no podría; para
que cobre él lo suyo tengo yo que cobrar lo mío.
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. •—¡Lo mío, lo suyo!... ¡Tiene gracia, tratándose de una obra pía
fundada hace siglos por una buena señora, sin duda para proteger
desvalidos, huérfanos u otra gente por el estilo! Y, dime: ¿quiénes
son los otros puntos que entran a la parte?

—Permíteme que sea discreto...
—¡Vamos! ¿A que el Ministro anda en la danza?
Lestetoaris cruzó las manos con vehemencia y exclamó:

—¡Por estas cruces te juro que no!
Hipotenusa dio muestras de creerlo y, después de meditar un

rato, dijo:
—¿Y D. Antonio González..., ya sabes quién digo, «Uñas largas»,

tampoco?
Lestetoaris contestó, medio titubeando:
—Creo que sí.
Hipotenusa tenía los ojos clavados en Lestetoaris; de repente

se iluminó su rostro como animado por una súbita inspiración.
—¿Que crees, dices? ¡Ahora sí que caíste, queridísimo Lestetoaris!

¡Ya veo claro en ese embrollo! Intervienen en la cosa D. Bonifacio el
director de la Hesperia, «Uñas largas» y, sobre todo y ante todo...,
mírame bien a los ojos..., Pepita Roldan; ya sabes de quién hablo, y
no te pongas tan colorado, la Roldana, la bailarina del Nec Plus Ultra,
que es la verdadera alma de todo el negocio, la verdadera y legítima
dueña de la obra pía. Tenías que volver a nacer para dármela a mí
con queso, amiguito.

Lestetoaris se había puesto colorado hasta las orejas. D. Antonio
Pimentel, sujeto muy instruido en Historia, Filología, Lingüística y
otras ciencias, pero completamente en el limbo para todas las peque-
neces y trapisondas de este bajo mundo sublunar, y que si no toma-
ba completamente en serio, porque no dedicaba ni un momento a
pensar en esas cosas, por lo menos, como algo de real las que se ma-
nifiestan a lo exterior por las palabras libertad, democracia, justicia,
derecho, constitución, sufragio, opinión pública, representación na-
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cional etc., oía la conversación entre Lestetoaris e Hipotenusa con el
asombro que debieron de sentir los compañeros de Colón al ver des-
plegarse un mundo nuevo y desconocido ante sus ojos, o con el que
experimentaría el que habiendo nacido ciego recobrara de repente la
vista y contemplara una escena de magia.

Don Sancho no pestañeaba; estaba impasible, si bien una levísima
sonrisa, o mejor debiera decir un conato de ella, se dibujaba en sus
delgados labios.

Yo pensaba para mis adentros que entre bobos andaba el juego,
como suele decirse por antífrasis, no pudiendo menos de enlazar en
mi pensamiento la cátedra de chino de Hipotenusa, que tanto parecía
escandalizarse de las tracamundanas de Lestetoaris con la obra pía de
Pepita la Roldana.

Siguió un rato de silencio. Rompiólo al fin Lestetoaris para decir,
dirigiéndose a D. Sancho:

—¿Tiene usted ya decidido el día del viaje?
—Por mí, ya me hubiera puesto en camino. Si no lo he hecho ha

sido por esperaros. Ahora te toca a ti esperar a Hipotenusa. En cuan-
to él esté listo saldremos para Barcelona, a menos que no vaya yo
allí sólo primero a arreglar algunas cosas y vayáis después a. reuni-
ros conmigo, que creo será lo mejor. De todos modos, lo mismo si
lográis lo que estáis buscando que si salen fallidos vuestros cálculos,
sabéis que estoy a vuestra disposición y que no tenéis necesidad de
pensar en nada; pues yo me encargo de todo.

—Muchas gracias, D. Sancho — dijo ^Lestetoaris—. Yo estaré en
disposición de ponerme en marcha en una semana, a lo sumo.

—Y yo—dijo Hipotenusa—, aunque no dispongo de rentas de
obras pías, lo estaré en ese mismo tiempo, pues ayer me dio muy
buenas noticias mi amigo D. Cornelio. La conservación de la cátedra
la tengo ya asegurada; lo que me anda buscando ahora D. Cornelio
es una gratificación de viaje, una gratificación científica, y creo que
me la conseguirá, pues es un sabueso muy fino.
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—¿Y te trabaja de balde?—le preguntó Lestetoaris.
—¡Oh, sin asomos de interés! D. Cornelio es muy buen amigo mío

y un caballero completo; caballero hasta la punta de las uñas; un
verdadero quijote.

—Yo hubiera dispuesto antes de fondos si hubiera pasado por
ciertas cosas—dijo Lestetoaris—. Figúrate que había vacantes unas
plazas de nodriza de la Tutelar; pero tenía que partir los beneficios
con Juanito Pérez, ya sabes quién digo, el autor de aquel artículo
contra la mendicidad que tanto ruido hizo...

—¡Pero hombre, por Dios! ¡Ibas a rebajarte hasta cobrar como
nodriza!—exclamó Hipotenusa.

—¿Pero no voy a cobrar como huérfano y desvalido? Lo malo es
que era muy poco; habría necesitado de todo el vaíle del Pas; D. Bo-
nifacio ha cargado con ello.

—Hablemos de otra cosa. ¿Vas a escribir artículos para la Hespe-
ria con tus impresiones de viaje?—preguntó Hipotenusa.

—Por supuesto, y prometo que han de ser interesantísimos—le
replicó Lestetoaris—. (Y tú no piensas escribir?

—Sí, pero no para el público, a menos que no sea para referir al-
gún suceso muy extraordinario, que no espero que ocurra.

—¿Quién sabe?—dijo Lestetoaris—. El Egipto anda aún revuelto
según dicen.

—¡Ca! Desde que los ingleses ganaron la batalla de Tel-el-Kebir,
está el país en sus manos y tranquilo como una balsa de aceite. Ara-
bi Bey perdió por completo la partida. Ya ni se habla de él siquiera—
dijo Hipotenusa.

—Sí—confirmó D. Sancho—. Ha pasado lo que me temía. Los in-
gleses se salieron con la suya y son ya dueños de la entrada del mar
Rojo y del camino de la India, que es lo que buscaban. Todo ello ha
sido una combinación urdida por Inglaterra. Hasta creo que al suble-
varse Arabi Bey contra Mohamed Tewfik obraba de acuerdo con ella.
Es un procedimiento muy conocido el de promover por bajo mano
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alteraciones en un país para intervenir en sus asuntos interiores y
alzarse después con la soberanía.

—Pero Inglaterra no se ha apoderado del Egipto—dije yo—; se
ha limitado a reponer a Tewfik en el trono, y no siquiera como so-
berano, sino como vasallo feudatario y tributario de Turquía, que es
lo que en ley debe ser.

—¡Bah!, ¡déjate de cuentos!; todo ello es una comedia. El verda-
dero soberano de Egipto es hoy Inglaterra, y trabajo le doy al que se
lo arranque de las garras—me contestó D. Sancho.

—Amigo Hipotenusa—dije—, aunque no escriba usted para el
público, espero que lo haga para sus amigos, y que nos de noticias
suyas con frecuencia refiriéndonos sus impresiones.

—A eso iba—me replicó—. Cuando me preguntó antes Lestetoa-
ris si pensaba escribir articulos para el público y le contesté negati-
vamente, iba a agregar que tenía el propósito de sostener activa co-
rrespondencia con ustedes. Tendrán ustedes frecuentes y largas car-
tas mías comunicándoles todas mis impresiones. Se las dirigiré a don
Antonio, a su casa de la Guindalera. Entre las cartas que yo le escri-
ba y los artículos que Lestetoaris mande a la Hesperia, tendrán uste-
des una narración verídica de nuestras aventuras. Y digo que verídi-
ca, porque si Lestetoaris cae en la tentación, que me temo que ha de
ser más de una vez, de dar rienda suelta a la fantasía para interesar
a los lectores de la Hesperia, yo me encargaré de rectificarlo.

—Me parece muy bien—dije—. ¿Cuándo emprenden ustedes el
viaje?

—Yo, mañana mismo—dijo D. Sancho—. En el hotel Colón de
Barcelona esperaré a Lestetoaris y a Hipotenusa. Nos embarcaremos
en Barcelona mismo o en Marsella, según se presenten las cosas.
Pero cuento con que no me hagáis esperar mucho—agregó dirigién-
dose a Lestetoaris y a Hipotenusa.

—Descuide usted, D. Sancho—le replicó Hipotenusa.
A la tarde siguiente fuimos D. Antonio y yo a la estación del
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Mediodía a despedir a D. Sancho. Entróse éste en un coche-cama
que había tomado expresamente para él un sujeto delgado, pequeño,
de color cetrino y cara en extremo inteligente que le acompañaba en
calidad de criado y con el cual cruzó unas cuantas palabras que no
entendí absolutamente. Al mismo coche que D. Sancho subió tras él
su fámulo.

—¿En qué lengua habló D. Sancho a su criado?—pregunté a don
Antonio, conforme íbamos alejándonos de la estación.

—En árabe. Yo creía que usted entendía esa lengua, o por lo
menos, que sabía lo bastante de ella para distinguir sus sonidos— me
contestó.

—Debiera ser así, porque no es la primera vez que oigo hablarla;
pero soy algo torpe para distinguir sonidos de lenguas que no co-
nozco.

Nos separamos D. Antonio y yo, dirigiéndonos a nuestras respec-
tivas viviendas. En el camino compré la Hesperia de aquella noche,
que un chicuelo iba pregonando. Traía como artículo editorial un
violentísimo y enérgico alegato contra los mendigos.

CONVERSACIONES Y PRELIMINARES DEL VIAJE

—¿Pero ha visto usted qué cinismo? ¿Ha leído usted el artículo
de fondo de la Hesperia de anoche? Se necesita un tupé fenomenal
para clamar contra los mendigos mientras se cobran salarios de no-
driza; ¡esta es una sociedad de farsantes!

—Pero, D. Antonio, permítame que le diga que vive en el limbo;
parece literalmente que se ha caído usted de la Luna. ¿Le cogen a
usted de nuevas estas cosas, que saben hasta los chiquillos?

—Pero es que esto no puede sufrirse; es intolerable; se está en-
gañando miserablemente al mundo; el fango del fondo lo ha inva-
dido todo subiendo hasta la superficie, y estamos viviendo en una
inmunda cloaca. Hay que barrer todo esto; hay que limpiarlo, como
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se limpia un estercolero. ¡Mendigos, mendigos!... ¿Qué más mendigos

que toda esa canalla?
Don Antonio estaba exaltadísimo, y hablaba tan alto, que la gen-

te de la mesa próxima lo miraba con curiosidad.
No levante usted tanto la voz, D. Antonio, que está llamando

la atención, y óigame. Estas cosas que tanto le sorprenden y le es-
candalizan no son nuevas; son hijas de la naturaleza humana y tie-
nen que haber pasado siempre.

Lea usted la Historia y verá que no es así—me replicó D. Antonio.
Pues porque he leído la Historia, si no tanto ni con tanto apro-

vechamiento como usted, pero sí con bastante atención, le digo, don
Antonio, que lo que estamos viendo no es nuevo. Vamos a ver:
estamos ya más cerca del fin del siglo que de sus medianías; ya se
han escrito historias de su primera mitad y hasta de tiempos poste-
riores; usted, que no es ningún chiquillo, ha visto por sus propios
ojos muchos de los sucesos que en esas historias se refieren y ha
conocido a muchos de los [hombres que en ellas figuran; ¿reconoce
usted esos sucesos y esos hombres en los libros que hablan de ellos?
¿No ve usted hechos vulgarísimos, cuyos motores fueron ambiciones
mezquinas, envidias rastreras, pasiones de la más baja especie, pre-
sentados en esos libros como actos grandes y magnánimos, dignos
de fama eterna? ¿No ve usted alabados en ellos como grandes esta-
distas y como héroes a verdaderos liliputienses, a hombres que usted
juzgó con mucha razón como adocenados, cuando no como unos
trastos, como unos saltimbanquis? Pues si lo que usted ha alcanzado
a ver, porque ha pasado en su tiempo, no lo reconoce en los libros
que lo refieren o que tratan de ello, por lo desfigurado que lo presen-
tan, ¿por qué no ha de suceder lo mismo con lo que pasó antes de
que usted viniera al mundo?

Yo, al contrario que usted, veo en las cosas que suceden, abar-
cándolas en una ojeada que no llega a percibir los hechos menudos
e individuales, pero que distingue claramente las líneas generales en
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que se encierran, una semejanza tan pasmosa con las cosas que su-
cedieron en los tiempos históricos más remotos, que me asombra que
no se saque más partido del estudio de la Historia y no se evite el
caer en errores que la experiencia nos demuestra que son funestos.
Y como yo veo en la vida de las colectividades una imagen exacta,
aunque en mayor escala, de la vida de los individuos, he llegado a
la persuasión, al ver a las sociedades incurrir constantemente en los
mismos errores, de que si como la vida del individuo se encierra en
un período de cincuenta, sesenta o pocos más años, durase nove-
cientos como la de Matusalem, caeríamos en las mismas faltas en
todo el curso de ella. Siempre que he oído decir a algunos viejos:
«¡Oh, si pudiera volver a los años de la juventud con toda la ex-
periencia que ahora tengo, de qué distinta manera hubiera obrado!»
Me río, porque estoy persuadido de que el sujeto que así habla, tras-
ladado con toda su experiencia de viejo a los años de su niñez, re-
petiría punto por punto su vida antigua.

Don Antonio me estuvo oyendo con mucha atención, y hasta me
pareció notar alguna vez signos de asentimiento en su mirada o en
sus ademanes. Sin embargo, no debió de quedar del todo convenci-
do, porque me dijo:

—La Historia abarca períodos inmensos y sucesos de la más
varia y complicada especie, y no me puede usted negar, por consi-
guiente, que no es igual a sí misma en todo su desarrollo. Hay en
ella tiempos buenos y tiempos malos; períodos de grandeza y perio-
dos de decadencia; hechos grandes y dignos de memoria y hechos
miserables e insignificantes. ¿Por qué situación estamos pasando en
estos momentos? ¿Cree usted de veras que es buena? Claro está que
no hablo en general, sino concretándome al lugar y al momento en
que estamos. ¿No le choca a usted ver la pequenez de los hombres
que nos rodean, la bajeza de las acciones y de los pensamientos?
¡Cuánta vulgaridad, cuánta ordinariez en las personas y en las cosas?

—Estamos pasando por un período de transición muy difícil, don
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Antonio; y no sólo nosotros, sino toda la sociedad europea. La nues-
tra en particular se halla en un estado de desconcierto espantoso. Yo
he oído decir a personas que nacieron hacia el año veinte y que han
alcanzado a ver casi todo el siglo, que notan tal diferencia entre la so-
ciedad que conocieron en su juventud y la de ahora, que les parece
que están separadas por veinte siglos. Eso quien nos lo podría decir
bien es D. Diego Suárez, que alcanzó, según dicen, todo el reinado de
Carlos IV, y no se si algunos años del de Carlos III.

Muy viejo es, efectivamente—me dijo D. Antonio—, pero como
salió de España siendo aún niño y se ha pasado casi toda la vida en
el Asia, me parece que no podría servirnos de guía en nada que se re-
fiera a la sociedad española. Pero no es necesario para advertir los cam-
bios que la sociedad española ha experimentado en el siglo presente ser
tan viejo como D. Diego Suárez; pues saltan a la vista de cualquiera
que tenga siquiera cincuenta años en este momento; porque si bien
su origen hay que ir a buscarlo bastante dentro del siglo último, no
comenzaron a manifestarse hasta entrado ya el presente, y se fueron
precipitando y aglomerando con rapidez creciente en los años siguien-
tes hasta transformar la sociedad por completo; de modo que usted
y yo, y hasta quienes que no sean extremadamente jóvenes se dan
cuenta de ellos.

Creo que si un español del tiempo de Cervantes hubiera resuci-
tado en el del padre Isla, habría notado ligerísimas alteraciones en los
hombres, en las ideas, en las formas de vida, en el aspecto general
de las cosas, mientras que uno que viviera en tiempo de la batalla de
Trafalgar trasladado por arte mágica a esta sociedad en que vivimos,
dudaría si se hallaba en el mundo o en algún otro planeta. Le doy,
pues, a usted toda la razón en lo que dice acerca de la situación des-
concertada en que nos hallamos; porque cambios tales en tan poco
tiempo no es posible que sucedan sin ocasionar violentísimos tras-
tornos; pero contésteme usted francamente a esta pregunta: ¿hemos
mejorado o hemos empeorado?
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—Es más difícil de lo que parece contestar a esa pregunta D. An-
tonio. En primer lugar hay que saber en qué terreno se coloca el ob-
servador para juzgar acerca de la traducción en hechos prácticos de
los conceptos a que se refieren las palabras mejor y peor; y si no, trate
usted de contestar a esta otra pregunta que voy a formularle, dando por
supuesto que el fin y objeto de la vida consiste en alcanzar dentro de
ella lo que llamamos felicidad, que es, a mi juicio, cierta alegría interna
indefinible que se experimenta al sentirse uno satisfecho de sí mismo
y de los que le rodean, y que es puramente subjectiva, pues ninguna
relación hay entre ella y la situación real de las cosas: ¿son los hom-
bres de nuestra sociedad más felices o menos hoy que hace un siglo?

Don Antonio iba a contestarme, cuando la repentina llegada de
Lestetoaris e Hipotenusa interrumpió nuestro diálogo.

—¿ Tienen ustedes ya arreglados sus asuntos?—les pregunté.
—Casi, casi—contestó Lestetoaris—, solo nos faltan algunos per-

files que quedarán perfectamente arreglados de aquí a mañana a es-
tas horas; de modo que dentro de cuatro o cinco días podremos estar
en Barcelona con D. Sancho.

—Ya que hablábamos de felicidad, aquí tiene usted dos sujetos
completamente felices, y sobre todo, uno, Lestetoaris, que sobre los
motivos de satisfacción comunes a ambos, tiene el de estar en plena
juventud, pues seguramente no tiene aún veintitrés años—dije a don
Antonio Pimentel.

—Los he cumplido ya—dijo Lestetoaris con voz compungida—,
¡adiós amores, juventud, placeres!

—No te precipites, querido—le dije—, aun te faltan siete años
para los funestos treinta que arrancaron esas lamentables palabras a
Espronceda. Ahora, la cuestión es que los aproveches. Veamos si nos
resultas un segundo ejemplar de Ali-Bey-El-Abbasi, pero, sacando
mejor partido que él de sus talentos y habilidades.

—¿Y quién fue ese caballero?, ¿puede saberse?—preguntó Leste-
toaris.
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¡Cómo! ¿No sabes quién fue Ali-Bey-El-Abbasi? ¿No has oído

mentar nunca a D. Domingo Badía?
Es la primera vez que oigo esos nombres.
Eso no es permitido a quien pretende escribir artículos en la

prensa para ilustrar al público, querido Lestetoaris—dijo D. An-

tonio.

Hoy está todo permitido, D. Antonio—observó Hipotenusa—.
La ignorancia es uno de los más sagrados derechos del hombre en
general y del escritor público en particular. Este muchacho está es-
cribiendo desde los quince años. Cuando comenzó no sabía una pala-
bra de nada, y como las obligaciones de su cargo de informador, no-
ticiero y articulista le han absorbido por completo el tiempo que ha-
bría necesitado para instruirse, sigue sabiendo lo mismo que al prin-
cipio.

—¡Hombre, no!—exclamó Lestetoaris—; leo una barbaridad to-
dos los días; la prensa toda de cabo a rabo y una infinidad de nove-
las..., todas las que salen. ¿Cómo querrías si no que escribiera artícu-
los de crítica literaria?

—Es que todo lo que tú lees lo han escrito quienes saben poco
más o menos lo mismo que tú, y por los mismos motivos que tú;
porque no han tenido tiempo de aprender nada. Te encuentras en el
caso del ciego que, para andar, se agarra a los faldones de otro cie-
go. Así se leen los desatinos que se leen en la prensa periódica, no
solo en la de aquí, sino en la de todas partes. Como medida de buen
gobierno y hasta debiera decir de higiene intelectual y moral—pues
la higiene del alma no merece menos atenciones que la del cuerpo—,
debiera prohibirse escribir para el público a quienes no hubieran su-
frido un riguroso examen...

—¡No, por Dios!—exclamé interrumpiendo bruscamente a Hipo-
tenusa—; ¡no más carreras! ¡no más títulos! ¡las tales carreras y títu-
los y la intervención del Estado en todo es una de las principales
causas de nuestro atraso y de nuestra incultura! Prefiero mil veces
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ver convertido al nizam de Hyderabad en un territorio; el cargo de
hetmán de los cosacos en nombre propio de persona; al zirconio, me-
tal ya conocido en mis verdes años cuando estudiaba Química, en
descubrimiento reciente; a las granadas en obuses, y leer los infinitos
disparates de que están plagadas las columnas de nuestra prensa, a
la creación de un ministerio, negociado o cosa análoga para la Pren-
sa, y a la de una carrera de periodista, con su correspondiente esca-
lafón (que en eso vendría al fin a parar la cosa), todo ello a costa de
los mansos contribuyentes. Con cuanto me diga usted de suprimir
carreras, de quitar trabas, de dejar que las cosas se desenvuelvan li-
bremente por sí, estaré conforme, pero de reglamentos, carreras, mo-
nopolios y cortapisas, no me hable usted siquiera. La misión del Es-
tado debe ser quitar obstáculos, no ponerlos. Aquí se procede al con-
trario, y así anda ello.

—Según ese principio, usted suprimiría las carreras de médico y
de farmacéutico; podría curar y vender drogas quien le diera la gana;
¿no es así?—preguntó Hipotenusa.

—Así—contesté—; como podría defender un pleito quien quisie-
ra. ¡Abajo las patentes de corso! ¡abajo los sistemas para vivir a cos-
ta de la comunidad! La libertad debe consistir en hechos ciertos, rea-
les, tangibles, no en vanas palabras.

—¡Sí, señor, muy bien dicho!—exclamó entusiasmado Lestetoa-
ris—; ¡fuera privilegios, fuera monopolios! ¡fuera abusos!

Al oir a Lestetoaris no pude menos de pensar en la cátedra de
chino de Hipotenusa; en el viaje de ambos por África por cuenta de
las rentas de una obra pía y del erario público, y en los sueldos de
nodriza que cobraba el director de la Hesperia; pero me callé, limitán-
dome a mirar a D. Antonio Pimentel que debía de estar pensando las
mismas cosas que yo, a juzgar por la expresión taimada de su sem-
blante.

—¿De modo—dijo D. Antonio, dirigiéndose a Lestetoaris—, que
no sabe usted quién fue Domingo Badía?
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Ha dado la casualidad de que no he tropezado nunca con su

nombre en lo que he leído.

Pues le diré a usted que eso que ha leído está lleno de casua-

lidades.
Sí observó riéndose Lestetoaris—, como la capa del estudian-

te del cuento lo estaba de... de...
—¡Demonios, dilo de una vez; de piojos! ¡cuánto melindre!—ex-

clamé . ¡No sé a qué tanto reparo en llamar las cosas por su nombre!
¿Dónde has leído eso?

En un almanaque de pared—contestó Lestetoaris—. Pero, dí-
game usted, D. Antonio, quién fue ese buen señor Domingo Badía.

—Fue un catalán tan listo y aprovechado que a los catorce años
desempeñaba ya el cargo de administrador de utensilios de la costa
de Granada, y a los diecinueve fue nombrado por el rey Carlos III
contador de guerra con honores de comisario.

—¡Qué cosas pasaban en tiempos de Carlos III!—exclamó Leste-
toaris.

—Pasaban bastante mejor que ahora—le replicó D. Antonio—;
porque le advierto a usted que a los catorce años era Domingo Badía
muy instruido en Matemáticas, Dibujo, Geografía, Astronomía, Física
y Música, y sobre todo en lenguas orientales, particularmente en la
arábiga, que le enseñó su profesor D. Simón de Rojas. Sabía bastante
más Domingo Badía a los catorce años, que llegan hoy a saber en
toda su vida muchos charlatanes que desempeñan cargos de diputa-
dos, senadores, directores, gobernadores y ministros.

Fue así pasando Domingo Badía por diversos puestos hasta que
en 1801, hallándose ejerciendo el de administrador de tabacos de
Córdoba, y reinando Carlos IV, presentó al rey el proyecto de un via-
je científico por África, el cual, examinado por personas competentes,
fue aprobado, siendo nombrado él mismo para realizarlo. Fue prime-
ro a París y a Londres a proveerse de varios instrumentos que nece-
sitaba para sus observaciones; se hizo circuncidar para poder demos-
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trar en cualquier caso extremo su condición de musulmán; tomó el
nombre de Ali-Bey-El-Abbasi, hijo de un fantástico Othman, príncipe
Abbasida, y descendiente ipso facto de Mahoma; se forjó una genea-
logía que así lo acreditaba, y acompañado por su profesor D. Simón
de Rojas, también transformado en musulmán, se trasladó a Tánger,
donde estuvo residiendo una larga temporada.

Aquí comienza un período de su vida que más parece novelesco
que real, y que ha hecho el nombre de Ali-Bey-El-Abbasi célebre en
el mundo. Su calidad de príncipe abbasida, su inteligencia superior y
la extensión y profundidad de sus conocimientos atrajeron sobre él la
atención de los moros; el Sultán, que lo era a la sazón Muley Solimán,
le hizo trasladarse a la ciudad de Marruecos y le tomó tal cariño que
hizo de él su íntimo amigo y su privado. Le hizo regalos magníficos,
entre ellos el de un palacio cerca del palacio imperial y una pose-
sión deliciosa llamada Semelalia, sin contar otros de menor impor-
tancia.

Quiso Ali-Bey sacar partido de su privanza con el Sultán para in-
clinarlo a mantener buenas relaciones con España y a celebrar trata-
dos ventajosos para nuestro comercio; pero la acérrima enemistad
que el Sultán sentía hacia España y los españoles, hizo que todos sus
esfuerzos en tal sentido se malograsen. Al mismo tiempo aprovechaba
la popularidad de que gozaba en Marruecos para crearse un partido
tan poderoso, que pudo aspirar a la soberanía, mediante una rebelión
que hubiera derribado al Sultán y puéstole a él en el Trono. Así se
lo manifestó él a Godoy en la correspondencia secreta que con él
sostuvo constantemente. El plan, si hubiera llegado a efectuarse, ha-
bría dado la soberanía sobre Marruecos a Carlos IV; pues Badía había
convenido con Godoy en ello; pero al manifestar Godoy el estado de
las cosas a Carlos IV, éste se opuso indignado a adquirir una corona
por medio de tales maquinaciones, que calificaba de pérfidas y alevo-
sas, y dio orden a Godoy de ponerles término, disponiendo que Do-
mingo Badía abandonase Marruecos inmediatamente. Ali-Bey hubo,
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pues, de despedirse del Sultán, so pretexto de hacer la peregrinación

a la Meca.

¿Y por dónde se sabe todo eso?—preguntó Lestetoaris.
Se sabe por la obra que publicó en francés el mismo Badía en

1814 titulada Viajes por Asia y África en los años de 1803 a 1807, y
por las Memorias de Godoy, que salieron mucho tiempo después, en-
tre los años 35 y 40.

—Yo no he leído ni los Viajes de Ali-Bey ni las Memorias de Go-
doy—dije—; pero sí una obra con la vida de Domingo Badía, que su-
pongo estará tomada toda ella de esos otros libros, y aunque reconozco
el talento inmenso y las dotes extraordinarias del protagonista, sin cu-
yas condiciones le hubiera sido imposible hacer lo que hizo, confieso
que su conducta con el sultán de Marruecos que tan cariñoso fue con
él y de quien tantos favores recibió, me parece indigna. El rey Car-
los IV, al reprobar aquella maquinación tenebrosa, demostró ser un
hombre de corazón y un caballero. Por eso, al desear antes a Lestetoa-
ris que llegase a ser un segundo ejemplar de Ali-Bey-El-Abbasi, le añadí
que siempre que sacase mejor partido de su talento y de sus condiciones.

—Como usted piensan muchos, y yo soy uno de ellos—me dijo
don Antonio.

—¿Y qué hizo Ali-Bey cuando salió de Marruecos?; ¿volverse a
España a administrar la renta de tabacos en Córdoba?—preguntó
Lestetoaris.

—No—le replicó D. Antonio—. Hizo, efectivamente, el viaje a la
Meca, atravesando los Estados musulmanes del Norte de África, Siria
y Arabia, siendo admirablemente recibido en todas partes por donde
pasaba, lo mismo por los príncipes soberanos de esas comarcas que
por las tribus nómadas que recorren sus territorios. Sus conocimien-
tos en Astronomía y en otras ciencias, y sus curas portentosas, así
como la piedad de que daba ejemplo, cumpliendo con el mayor rigor
todos los preceptos del Islamismo le granjearon la admiración y las
simpatías de todos los pueblos musulmanes.
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Hallándose en Constantinopla, alojado como huésped en la Em-
bajada de España, donde pasaba por príncipe Ali-Bey-El-Abbasi a los
ojos de todos, exceptuando a los del marqués de Almenara, que era
el embajador a la sazón, supo la noticia de la invasión francesa en
España. Trasladóse aquí, y después de algunos pasos que no nos im-
portan, tuvo la debilidad de afrancesarse y desempeñar cargos públi-
cos bajo Pepe Botellas, lo cual le obligó a emigrar a Francia en 1813.
Allí se naturalizó definitivamente y vivió bajo la protección oficial.
Algunos años después fue encargado por el Gobierno francés de una
comisión en la India, en que se trataba de no sé que negocios de alta
política. Púsose en camino para esas remotas tierras bajo el disfraz
y apariencia de musulmán; pero durante su estancia en Damasco,
en 1822, fue envenenado por unos agentes de Inglaterra, muy opues-
ta ya entonces a que potencia alguna europea se inmiscuyese en
asuntos de la India. Así las gastan los ingleses y sus Gobiernos.

PRIMERA CARTA DE HIPOTENUSA

Sentados a la mesa del café D. Antonio y yo, unos veintitantos
días después de la última escena referida, leíamos la siguiente carta
que desde Alejandría nos escribió Hipotenusa, la cual, aunque diri-
gida a D. Antonio Pimentel, según lo convenido, estaba destinada a
ambos:

«Mis estimados amigos: Leerán ustedes en la Hesperia un largo
artículo de Lestetoaris contando las mil peripecias por que pasó en
la navegación desde Marsella a Alejandría. Todo cuanto dice es pura
invención. Desde que salimos de Marsella, con la mar muy picada,
como la hemos tenido en toda la travesía, cayó como un tronco en
la litera, y no se ha dado cuenta de que vivía en el mundo hasta que
fondeamos en el puerto de Alejandría. Cualquiera de los bultos que
llevaba el barco en la bodega se enteró tanto como él de lo que pasó
en el viaje.
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»La descripción que hace de la ciudad de Genova vista desde el
puerto; su tropezón al subir a bordo en Messina; sus tribulaciones en
la fonda de esta última ciudad; su encuentro casual en Liorna con el
rabino judío descendiente de Caifas el Sumo Pontífice; el mal rato
que pasó al echar de menos sus anteojos de campo y marina; sus
pláticas con las dos princesas que viajaban de incógnito y cuyos nom-
bres calla por discreción; sus cavilaciones sobre la rubia misteriosa,
con el rostro cubierto por un tupido velo azul, acompañada por el su-
jeto gordo de fez encarnado con borla negra y de oscura tez, que des-
cubrió ser: ella una odalisca destinada al harem del visir, y él un eunu-
co tunecino; sus meditaciones a la luz de la luna en el castillo de
popa; sus discusiones políticas con el oficial de artillería inglés; todo
absolutamente cuanto su carta contiene, son, o creaciones de su ardien-
te fantasía, o sueños febriles que tuvo entre basca y basca en las pro-
fundidades del camarote. No me sorprendería nada que creyera él
mismo que es cierto todo lo que cuenta; pues tiene la cabeza llena
de cosas orientales de las de pacotilla, como son pipas largas, calzo-
nes-amplios, tazas de café diminutas, turbantes monumentales, alqui-
celes flotantes y babuchas amarillas, con el correspondiente personal
de mamelucos, genízaros, eunucos, odaliscas y turcos bigotudos y de
mirar atravesado.

»Me ha leído su artículo antes de despacharlo para el correo, y no
he podido menos de reírme al oir aquella sarta de mentiras. Me pidió
consejo y le dejé pasar todos sus embustes, pensando que ningún
daño hace; y que si nada ha sucedido de lo que cuenta, pudo suce-
der; hasta lo de las meditaciones a la luz de la luna, si no hubiera es-
tado siempre velada por espesos nubarrones. Lo que le hice tachar
fue una alusión que hacía al coloso de Rodas, que no sé de dónde
había sacado que estuvo a la entrada del puerto de Alejandría. Tuve
que explicarle que Rodas es una isla del mar Mediterráneo que está
a 300 millas al Norte de Alejandría, y no un islote de la costa del
Egipto.»
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—Lo que me figuro—dijo riéndose D. Antonio—es que ha confun-
dido el coloso de Rodas con el faro de Alejandría, pues a los dos
solía contárseles entre las maravillas del mundo. Quizás haya visto
Lestetoaris en algún almanaque una relación de ellas y las haya tra-
bucado en su memoria; lo cual no es imposible, pues, como usted
sabe, el célebre faro de Alejandría estaba en un islote que había en
la entrada del puerto; y que el nombre de Faro, que era el propio de
ese islote, se aplicó al monumento, así como se generalizó después a
todas las torres destinadas a alumbrar las costas del mar.

—¿Y existe todavía ese faro o quedan ruinas suyas?—le pregunté.
—Hoy no queda ya nada, como no sea bajo tierra o cubierto por

las aguas—me contestó—; pero en el siglo xn subsistían aún sus res-
tos, que se levantaban hasta 150 codos de altura sobre el suelo, me-
nos de la sexta parte de la que tuvo en sus buenos tiempos; pues
cuando estaba entero había tenido 1.000 codos de altura, a lo que se
dice:

—¿Y de qué tiempo databa su construcción?
—Lo fundó Ptolomeo Sotero, que es el mismo llamado también

Ptolomeo Lago, uno de los capitanes de Alejandro Magno, y rey de
Egipto después de su muerte. Usted sabe que a la muerte de Alejan-
dro se dividieron su imperio sus capitanes, después de muy largas
guerras, peripecias y complicaciones, y que a Ptolomeo Lago le tocó
el Egipto y fue el fundador de la dinastía de los Lágidas, cuyo último
representante fue la reina Cleopatra, la famosa Cleopatra, pues hubo
muchas reinas y princesas de ese mismo nombre en la dinastía, como
hubo también muchas Berenices.

Ese Ptolomeo Lago unió la isla de Faro al continente por medio
de una calzada, y dispuso después la construcción del monumento,
que debía de ser extraordinario, cuando los antiguos, que tan hechos
estaban a ver edificios grandiosos, lo contaron entre las maravillas
del mundo. Según las descripciones que de él nos han dejado los es-
critores de la antigüedad, se componía de muchos cuerpos, unos so-
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bre otros, en disminución de abajo arriba, circuidos por sendas gale-
rías. Cada uno de esos cuerpos contenía muchos departamentos, y
los pisos se comunicaban entre sí interiormente por rampas tan sua-
ves, que podian subirse a caballo.

El emperador romano Claudio fundó mucho tiempo adelante el
faro de Ostia a imitación del de Alejandría; pero sin duda le era muy
inferior.

Pero siga usted leyendo la carta de Hipotenusa.
«El proyecto de D. Sancho era embarcarse en Barcelona; pero en

vista de que teníamos que esperar mucho, acordó que fuéramos por
tierra a Marsella, y llegamos allí a punto mismo de embarcarnos. Hi-
cimos escala en Genova, Liorna, Ñapóles y Messina. Esta fue la últi-
ma, pues desde Messina fuimos de un tirón a Alejandría.

»E1 tiempo, endiablado, como le he dicho, y, por lo tanto, muy
desanimado el pasaje. D. Sancho, que es hombre duro y muy acos-
tumbrado a viajar; Hayder, que así se llama el criado árabe que le
acompaña, más listo que el hambre y tan duro como su amo, y yo,
que he descubierto en mí grandes condiciones de marino, nos hemos
mantenido firmes; no hemos faltado un solo día a la mesa; y siempre
que lo permitía el tiempo, que era pocas veces, pues hemos tenido
frecuentes chubascos, lo pasábamos sobre cubierta. Dos o tres pasa-
jeros más nos imitaban, pero todos los demás estaban en la cámara
o recluidos en los camarotes, como Lestetoaris, y muy pocos asistían
a la mesa, que, como usted sabe muy bien, es la piedra de toque para
los que se marean.

»Uno de los dos o tres que salían a la cubierta era un sujeto alto,
delgado y zanquilargo, todo vestido de dril blanco y cubierto con un
salacot, el cual nunca hablaba con nadie y se pasaba el tiempo pa-
seando de arriba abajo a grandes zancadas sobre la cubierta. Por su
facha creo que debía de ser un empleado, militar o comerciante in-
glés, que probablemente ] iría a la India o quizás no pasase del Egip-
to. Me figuro que ese debe de ser el que ha inspirado a Lestetoaris
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el tipo del oficial de artillería con quien supone haber sostenido dis-
cusiones políticas, pues me pareció que lo miraba al tiempo de des-
embarcar. Por supuesto, que por muchas ganas que hubieran tenido
de discutir habría sido difícil, a menos que ese supuesto oficial de
artillería supiera el castellano, lo cual no es probable, pues Lestetoa-
ris no habla otro idioma, como no llamemos hablar a lo que hace con
el francés, que no encuentro verbo a propósito para calificarlo, por-
que el de degollar me parece suave. Pero eso sí, valiente es como él
solo. En Marsella habló en su francés sui generis con el muchacho
que le llevaba la maleta, y admírense ustedes; ¡se entendieron! Y es
que el muchacho no hablaba francés, sino provenzal, y el francés de
Lestetoaris se parece no poco al provenzal. Me recuerda algo al fran-
cés del célebre Juramento de Strasburgo, que traen todos los tratados
de historia de la lengua y literatura francesa. Usted, D. Antonio, que
tan aficionado es a estudios filológicos, tome nota de ese hecho y sá-
quele la punta que dé de sí. Para mí es en alto grado sorprendente que
Lestetoaris, que no sabe una palabra de nada, queriendo hablar fran-
cés, lo haga en el del siglo noveno y se entienda con un provenzal.»

—Nada tiene de particular—observó D. Antonio Pimentel—; pues
el francés del Juramento de Strasburgo, tanto puede pasar por an-
tepasado del francés, como del valón, del catalán, del provenzal, del
castellano, del toscano o de cualquiera otra de las lenguas literarias
o rústicas que se hablan en Francia, España o Italia. Cuanto más an-
tiguas son las formas de esas lenguas, más se parecen unas a otras.
En ese hecho, y más particularmente en la semejanza entre las ma-
neras de escribir el latín corrompidísimo que se usaba en los docu-
mentos cancillerescos de todos esos países en los primeros siglos de
la Edad Media, se han fundado algunos filólogos para suponer que
del latín, al corromperse, se formó primero una lengua que llaman
romana, general a todos esos pueblos, y que de esa lengua romana,
y no directamente de la latina, se derivan las que actualmente se ha
blan; pero esa opinión está hace tiempo desechada, y con razón.
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.y por qué con razón?; yo veo naturalísimo que no se pase in-
mediatamente de la lengua latina a los idiomas modernos que se de-
rivan de ella, sino por escalones intermedios—dije.

Y está usted en lo firme—me contestó D. Antonio--. La Natura-
leza no anda a saltos en ese camino ni en ninguno: todos los pasos,
de unas formas a otras son graduales; pero lo que no es natural es
que al corromperse una lengua, y la latina lo mismo que cualquiera
otra, lo haga idénticamente en unos lugares que en otros. La corrup-
ción del latín no comenzó, como dicen muchos, al deshacerse el Im-
perio romano; la política tiene muy poco que ver con las lenguas, El
latín literario era ciertamente el mismo en todas partes; pero el latín
vulgar, el que se hablaba en los campos y en las calles, que era dis-
tinto del literario, tenía que ser diferente en unas regiones que en
otras, hasta en sus mejores tiempos. No tenga usted duda de que las
lenguas vulgares latinas que se hablaban en las calles y en el campo
de Itoma, de Ñapóles, de Milán, de Nimes, de Narbona, de Tarragona,
de Astorga, de Toledo, de Córdoba, y como esos lugares pudiera nom-
brarle mil más, eran, no profundamente diferentes, pero sí bastantes
distintas unas de otras. Para saber lo que pasó en tiempos antiguos en
cosas en que tan gran parte tienen los instintos naturales del hombre,
nada mejor hay que observar lo que sucede en los nuestros. El cas-
tellano literario es el mismo en Madrid, en Sevilla, en Lima o en Bue-
nos Aires; pero el que vulgarmente se habla es distinto en todos esos
lugares.

—¿De modo que, según usted, el castellano que se habla hoy en
Toledo se deriva, sin interrupción alguna, del latín vulgar de Toledo
del tiempo del imperio romano, y el castellano de Sevilla del latín
vulgar de Hispalis en el mismo tiempo?

—Sin duda alguna; como el catalán de Barcelona viene del latín
vulgar de Barcelona, y el catalán de Mallorca del latín vulgar de Ma-
llorca, y el portugués de Coimbra o de Lisboa del latín vulgar de
Coimbra y de Lisboa.
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—Pero usted olvida la dominación árabe, D. Antonio.
—¡Qué he de olvidar!; ¡la tengo muy en cuenta! Pero no paso por

que la dominación musulmana en Andalucía, ni en Valencia, ni en
Murcia, ni en Portugal, ni en ninguna otra parte, acabara con la len-
gua de los habitantes de esas regiones. Sería preciso admitir que la
invasión de unos cuantos miles de hombres baste para mudar la len-
gua de millones de ellos que habitan la comarca invadida. Creer que
los andaluces estaban esperando la conquista castellana para apren-
der a hablar castellano o que los valencianos no hablaron su lengua
hasta que fueron a enseñársela los catalanes, es de lo más absurdo
que cabe. Pero si seguimos en esta discusión, no vamos a acabar
nunca de leer la carta de Hipotenusa. Vuelva usted a la lectura; ¿dónde
la dejamos?

—Voy a verlo—repliqué; y repasando la carta y habiendo encon-
trado el lugar en que había interrumpido la lectura, proseguí leyendo:

«Les advierto a ustedes que no tiene pelo de tonto. ¡Qué lástima
de muchacho! Si en lugar de escribir sandeces en la Hesperia se hu-
biera dedicado a estudiar, habría salido de él algo de provecho. ¿Que-
rrán ustedes creer que de oir las conversaciones entre D. Sancho y
Hayder ya sabe algunas palabras de árabe? Como nuestro viaje se
prolongue un poco, y si andamos mucho por países como éste, donde
el árabe es la lengua corriente, no me sorprenderá nada que nos salga
Lestetoaris hablando un árabe de cocina, que si ocurre con él lo que
con su francés, va a acertar a ser el que se hablaba en tiempo de Ma-
homa. Pero D. Sancho dice que no importa, y que si sigue como va,
se encontrará dentro de tres meses en disposición de andar solo por
toda el Asia y el África.»

—Por malo que sea ese árabe, me figuro que será superior al chin
de Hipotenusa—dijo D. Antonio riéndose.

Yo no le había dicho nunca nada concerniente a la cátedra de len
gua china de Hipotenusa, ni a la manera que había tenido de obte
nerla, porque no quería desacreditar a Hipotenusa en el concepto c
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don Antonio Pimentel; pero como éste no era tonto, había ya por sí
solo calado a Hipotenusa y comprendido por varios cabos sueltos
que había ido cogiendo, que el chino que él cultivaba, más que a los
dominios de la lingüística, pertenecía a los de la esgrima del sable;
si no a los de la alta esgrima calificada hoy de política, cuyas cuchi-
lladas y reveses arrancan lascas de millones a esa rica cantera de bie-
nes mostrencos llamada presupuesto público, explotada por los doc-
tores en esa sublime ciencia, por lo menos a los de alguna de las
muchas ramas adventicias, pero productivas, que tiene.

Yo, que ni quería perjudicar a Hipotenusa, ni engañar a D. Anto-
nio Pimentel, ni menos pasar por tonto a sus ojos, me limité a con-
testarle:

—Si con el árabe que aprende Lestetoaris se puede viajar por Asia
y por África, con el chino de Hipotenusa se puede andar por el mundo
entero.

—Tiene usted razón—me contestó—. Pero sigamos con la lectura.
«La ciudad de Alejandría no tiene nada de particular. No fue así

siempre; pues en la antigüedad era una ciudad grande y magnífica,
con soberbios edificios y amplias calles y plazas; residencia de reyes
poderosos, metrópoli comercial de primer orden, quizás la más impor-
tante del mundo antiguo, y foco luminoso de ciencia y de cultura in-
telectual. La escuela de Alejandría se hizo célebre en el mundo y su
fama ha atravesado los siglos.»

—Todo eso, que es muy exacto—interrumpió D. Antonio—, se re-
fiere a la antigüedad que pudiéramos llamar moderna: al período que
transcurrió desde la fundación de Alejandría por Alejandro Magno
hasta la conquista del Egipto por los romanos, o, si se quiere prolon-
garlo algo más, hasta el tercer o cuarto siglo de nuestra Era; pero ese
período no se puede llamar antiguo, tratándose del Egipto, sino muy
moderno; pues lo que propiamente se llama historia del Egipto, con-
siderado como país original y de civilización propia, gobernado por
soberanos verdaderamente egipcios, se desarrolla enteramente antes
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de la conquista del país por Cambises, rey de los persas, que fue en
el siglo vi, antes de Cristo. Alejandría fue fundada, pues, varios siglos
después de haber dejado el Egipto de tener historia propia, como país
autónomo y dueño de sí mismo. Cuando comenzó Alejandría, ya
Menfis, Tebas, Heliópolis, Bubastis y demás ciudades del Egipto que
tanto figuran en su historia estaban, o medio en ruinas o arruinadas

Egipto.—Mercado y mezquita de Alejandría.

del todo. Ya estaba entonces convertido el Egipto en una especie de
museo de antigüedades; ya lo visitaban los viajeros griegos como país
curioso por lo antiguo y venerable de sus leyes, instituciones y cos-
tumbres, y por lo estupendamente grandioso de sus monumentos,
cuya vetustez era motivo de asombro. Adelante—dijo D. Antonio.

«La ciudad actual no ocupa sino una parte pequeña del emplaza-
miento de la antigua. Su recinto es el mismo que se rodeó de muros
en el siglo xm para defender la ciudad de entonces de los ataques de
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Jos cruzados. El caserío es en general de pobre aspecto. Solamente el
palacio fortificado de los virreyes, fundado por el célebre Mehemet Alí
en este mismo siglo en la península llamada Ras el Tyn, o Cabo de las

Egipto.—El famoso virrey Mehemet Alí.

Higueras, situada entre el puerto grande y el mar, es digno de atención.
Ese palacio ha sido construido sobre el modelo del Serrallo de Constan-
tinopla, y se compone del diván, o habitaciones particulares del virrey,
del harem o ginéceo, y del palacio de los extranjeros, donde Mehemet
Alí daba alojamiento a los huéspedes de nota que iban a visitarle.
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»Me ha dicho D. Sancho que hace años, siendo virrey Ismael ben
Ibrahim, padre del actual Mohamed Tewfik, estuvo viviendo algún
tiempo en ese palacio como su huésped. Ese Ismail tuvo que abdicar
hace poco, en 1879, bajo la presión de Francia y de Inglaterra. Es
uno de tantos casos de violencia y usurpaciones de las llamadas gran-
des potencias sobre los Estados políticos más débiles que ellas; siste-

Egipto.—Cámara llamada Diván de Yussuf Salah-Eddin (Saladino)
en la ciudadela del Cairo.

ma de política internacional en que son maestras Inglaterra, Rusia y
Francia en el Viejo Mundo y la Unión Americana en el Nuevo.»

—Nada hay nuevo bajo el Sol—dijo D. Antonio, repitiendo esa tan
conocida sentencia del Eclesiastes—, y en política internacional me-
nos que en cualquiera otra cosa. Lea usted la historia de Roma, y
verá repetidos hace dos mil años los sistemas y procedimientos ac-
tuales por el Senado y pueblo romano en sus tratos con las repúbli-
cas y reinos de Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto y Norte de África.
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Media europea, creo que en ningún período de la Historia se respetó
más el derecho ajeno que entonces: en las relaciones mutuas entre

Egipto.—Murad Bey, sultán de los mamelucos
,en e] tiempo de la expedición francesa.

los países cristianos por lo menos; porque sabido es que en las leyes
del Derecho que regían en esos tiempos entre los pueblos cristianos,
no incluían a los que no lo eran. Hoy no se respeta nada. La palabra
cristiandad ha venido a convertirse en un arcaísmo; se atropella a todos
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los pueblos débiles sin distinguir que sean infieles, paganos o cristia-
nos; porque ya no se trata de evangelizar ni de convertir, sino franca
y únicamente de explotar. La ley de la fuerza es la única que impera,
y no se cree ya necesario ni disfrazarla; ¡ay del débil!

Pero siga usted leyendo.
«Hasta 1867 los virreyes de Egipto se titulaban valíes; pero desde

entonces adoptaron el título de khidewi, que es de origen persa, el
cual escribimos y pronunciamos khedive. Dice la Academia de la Len-
gua que a esa combinación de las letras k y // debe dársele la pro-
nunciación que damos actualmente en castellano a la/; pero no hagan
ustedes caso: son pamplinas y chocheces de la tal corporación, que
presume de muy sabihonda, pero que está más en el caso de apren-
der que de enseñar. Así me lo ha dicho D. Sancho, refiriéndose a la
pronunciación de la palabra khedive, y lo mismo a las de califa, khan
y otras, que se pronuncian de muy diversas maneras, según los pue-
blos que las toman en boca y según los dialectos de la lengua árabe
o de otras lenguas que nada tienen que ver con la lengua árabe en
que las dicen.»

—¿Qué me dice usted de esto, D. Antonio?
—Pues que tiene razón D. Sancho. La lengua arábiga, por lo mis-

mo que está tan difundida, debe ser pronunciada muy variadamente;
pero aun dado que tuviera una pronunciación fija, no sé por qué ha-
bríamos de aplicar esa pronunciación a palabras que nada tienen de
árabes, como esa misma de khediwe y la de khan. Según la Acade-
mia, debe decirse jedive, jan, jalifa y otras barbaridades por el estilo.
Gengis Jan, el jalifato de Córdoba, el janato de Jojanda, el Jorasam;
¡qué bonito!; ¡y qué borricos nuestros antepasados y qué sordos, que
al oir las palabras al kkadi y califa en boca de los árabes no llegaron
a comprender que era alfaide y no alcalde, y jalifa y no califa lo que
decían!

¡Pero figúrese usted con qué autoridad puede legislar sobre la
pronunciación de palabras extrañas esa bendita Academia, que tiene
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valor de poner en el Diccionario como castellana, y en la forma de
¡¡cuesta, la palabra aragonesa enquesta! Resultado: que una infinidad

cursis nos vienen encuestándolo todo de algún tiempo acá. Pero
liga usted leyendo.

«Que la antigua Alejandría era mucho mayor que la de ahora,
alta a la vista en cuanto se sale de la ciudad por la parte de tierra.

Egipto.—Mezquita de Amru en el Cairo Viejo.

Todo el campo está cubierto de ruinas. Por más de dos horas de ca-
mino se sigue una doble hilera de murallas y de torres medio arrui-
nadas que formaban el antiguo recinto. Por todas partes se ven bó-
vedas hundidas, almenas destrozadas, excavaciones, pozos medio
cegados, columnas antiguas, tumbas modernas entre palmas y
chumberas. Chacales, gavilanes y buhos son los habitantes de esos
lugares. Uno de los monumentos que más llaman la atención es el
obelisco llamado Aguja de Cleopatra, nombre que hasta hace no mu-
chos años se decía siempre en plural, porque el obelisco tenía un
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compañero que se han llevado no sé adonde. Al que aquí ha quedado
tiene más de veintidós metros de largo y es de una sola pieza.»

—Todos los obeliscos egipcios son de una sola pieza—observó
don Antonio Pimentel, interrumpiendo la lectura—. Esos de que habla
Hipotenusa, llamados Agujas de Cleopatra, fueron llevados a Alejan-
dría desde Heliópolis en tiempo de no sé cuál de los reyes Ptolomeos.
Por el examen que se ha hecho en nuestro tiempo de los jeroglíficos

Egipto.—Obelisco llamado Aguja de Cleopatra en Alejandría.

que los cubren, se ha averiguado que son del tiempo de Thutmosis,
el tercero de los reyes de la dinastía XVIII, que llevaron este mismo
nombre y que se cree que vivió entre los siglos xx y xvn, antes de
Cristo.

—¿Y para qué servían esos obeliscos?; ¿eran monumentos funera-
rios?—pregunté.

—No, me contestó D. Antonio—; los monumentos funerarios egip-
cios eran las pirámides y los hipogeos. Los obeliscos eran nada más
que piezas ornamentales de arquitectura que se alzaban delante de
los pilónos, siempre a pares, colocadas simétricamente a uno y otro
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lado de las puertas. Supongo que sabrá usted que un pilono es el
trozo de la fachada, próximo a la puerta del edificio, y está formado

la misma puerta y por dos cuerpos macizos de mampostería que
flanquean. Los obeliscos son como dos centinelas que guardasen

la entrada.-Habrá usted visto pilónos, unas veces con obeliscos de-

Egipto Mezquita del califa Alhaquem en el Cairo.

lante y otras sin ellos, en muchos dibujos o grabados que represen-
tan edificios egipcios.

—Efectivamente; he visto muchos pilónos en dibujos, pero rara
vez precedidos de obeliscos.

—Le diré a usted que la falta de los obeliscos ante los pilónos de
algunos edificios, tiene a menudo por causa a lo que entiendo, que
muchísimos de los que había fueron trasladados a Roma, Constanti-
nopla, Arles, Milán y otras ciudades de Italia y de otras provincias
del imperio romano en tiempos muy antiguos, y últimamente en nues-
tro mismo tiempo han sido llevados algunos a París, Londres y otras
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ciudades de Europa. En Roma hay desde los tiempos del imperio ro-
mano unos once o doce obeliscos egipcios, entre ellos el de San Juan
de Letrán, que es el mayor que existe. En París, en la plaza de la Con-
cordia, se alza el más pequeño de los dos que había ante uno de los
pilónos de Luqsor, el cual fue regalado en 1832 a Francia por el cé-

Egipto.—Mezquita de Talum en el Cairo.

lebre virrey de Egipto Mehemet Ali. Su transporte a Francia dio mu-
cho que hacer, pues hubo que resolver algunas graves dificultades
de mecánica para trasladarlo por tierra y para embarcarlo y desembar-
carlo.

Otro de los varios obeliscos que hay en Roma es el que se alza
hoy en la plaza del Vaticano. Se sabe su historia. Fue trasladado desde
la ciudad egipcia de Heliópolis a Roma en tiempo de Calígula, habién-
dose construido para ese efecto un barco grandísimo. Se le colocó en
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íoma en el circo de Nerón, en el mismo lugar que tiempo adelante
/ino a ocupar la sacristía de la iglesia de San Pedro. Para trasladarlo
jesde allí al centro de la plaza, donde hoy se encuentra, le presenta-
ron al papa Pío V unos quinientos proyectos. Él adoptó el del arqui-
tecto Domingo Fontana. Seiscientos obreros, ciento cuarenta caballos

Egipto.—Sepulcros en un cementerio del Cairo.

y cuarenta y seis grúas se emplearon en el trabajo. El Papa mismo
celebró una misa el día en que había de efectuarse la obra, bendi-
ciendo a Fontana y a los obreros. Se ordenó que nadie hablase una
palabra mientras se levantaba el obelisco para colocarlo en el pedes-
tal que Fontana había construido y fundado expresamente para ese
objeto. Pero ocurrió que en el momento más crítico, cuando faltaba
muy poco para que el obelisco estuviera a la altura a que era preciso
que llegara para que su base descansara en el pedestal, se advirtió
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que no había ya manera de tirar más de las cuerdas, porque habiendo
llegado los motores a lo último de su curso, no tenían movimiento
posible. El caso era apurado. En aquel momento se oyó una voz que
gritó «¡agua a las cuerdas!», la cual obedecida como si fuera un
mandato divino, resolvió la dificultad, porque las cuerdas, al ser mo-
jadas, se contrajeron y pusieron el obelisco en su sitio. El que había

Regadío en Egipto.

proferido ese grito era un marinero llamado Bresca, a quien en vez de
castigar por haber contravenido la orden de guardar silencio, premió
el Papa muy justamente, concediéndole a él y a sus herederos y suce-
sores a perpetuidad el monopolio de la venta de todas las palmas que
se bendicen en Roma el Domingo de Ramos. El arquitecto Domingo
Fontana, autor del plan y director de los trabajos, tras de adquirir gran
crédito, recibió como estipendio cerca de 20.000 escudos, que era el va-
lor en tasación de la maquinaria que en la operación se había empleado.
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—Los muros de los pilónos, las caras de los obeliscos, las su-
perficies de las columnas y de los muros interiores y exteriores de
todos los templos, palacios y monumentos egipcios están cubiertos

Egipto.—Un puesto de verduras en el Cairo.

de esculturas que representan procesiones, fiestas religiosas y civi-
les, batallas, cacerías y mil otras escenas, con inscripciones también
esculpidas alusivas a las cosas y personas representadas; de modo
que los monumentos egipcios son verdaderos libros en que puede
estudiarse la historia del país—prosiguió diciendo D. Antonio Pi-
mentel.
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—Y las pirámides, ¿también llevan esculturas e inscripciones?—le
pregunté.

—Las pirámides son los monumentos más antiguos del Egipto—
me contestó—, y aunque hay muchas en pie, entre ellas las mayo-
res, que están en la orilla occidental del Nilo, en las cercanías del em-
plazamiento de la antigua ciudad de Menfis, la mayor parte de las que
debió de haber en tiempos remotos han desaparecido; otras están me-
dio ruinosas, y las que aun se conservan tienen sus caras deteriora-
das, porque los buscadores de tesoros las han privado de los revesti-
mientos que las cubrían para buscar las puertas por donde se entra
en ellas. Además, como la región de Egipto, donde se usó el sepultar
en pirámides, está muy próxima al Delta, que es la parte más poblada
del Egipto y la más castigada por invasiones de pueblos extranjeros,
las ciudades y los monumentos que había en ellas son las que más
han sufrido profanaciones y malos tratos. Se sabe que las pirámides
tenían las caras lisas y cubiertas de inscripciones, porque así lo dicen
los autores griegos y latinos de la antigüedad, que las vieron en me-
jor estado de conservación que el que hoy presentan; pero esas caras
superficiales estaban formadas por sillares que mataban los eütrantes
y salientes; y esos sillares, más pequeños y fáciles de manejar que
los que constituyen la masa de esos monumentos, se prestaban a ser
arrancados y utilizados en otras edificaciones. Ahí tiene usted expli-
cada la razón de que las pirámides no tengan inscripciones ni escul-
turas, y que sus caras estén formadas por escalones que permiten
subir fácilmente a sus cimas. Ya verá usted como nos lo dice Hipo-
tenusa cuando visite las grandes pirámides de Gizeh, que son las de
Menfis, que seguramente las visitará, porque la excursión a ellas es
como si dijéramos obligatoria y como de ritual para cuantos viajeros
pasan por Egipto.

—¿Seguimos la lectura de la carta?
—¿Cómo no?—me contestó D. Antonio—. Y aprisita; pues aun falta

bastante para acabarla y se nos va haciendo tarde.
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«Hay también fuera de la parte meridional de la ciudad y en un

sitio desde donde se la domina toda ella, una columna aislada muy

alta que llaman Columna de Pompeyo; pero me ha dicho D. Sancho

Egipto.—Columna llamada de Pompeyo en Alejandría.

que nada tiene que ver con el célebre caudillo romano ni con nadie
que se haya llamado por su mismo nombre.»

—Tiene razón. Fue construida esa columna en tiempos del empe-
rador Diocleciano y erigida en honor suyo, no sé si en el sitio en qué
está o en otro—dijo D. Antonio.

—Es de suponer que estuviera siempre donde está—se me ocu-
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rrió—; pues entonces ese lugar estaría cubierto de edificios, y no des-
poblado como ahora lo venios.

«Se me olvidaba decirles—continuaba la carta—que Lestetoaris
y yo, por consejo de D. Sancho, hemos trocado nuestras gorras de
viaje por feces colorados con borla negra, como el que encapilla Les-
tetoaris en su relato al eunuco tunecino, guardián de la rubia miste-
riosa del velo azul. Estamos arrebatadores. D. Sancho ha hecho cam-
bios más radicales en su indumentaria. Ha envuelto el fez en un pa-
ñuelo a modo de turbante, de muselina blanquísima, y ha sustituido
la vestimenta europea por un caftán o sotana ceñida por una ancha
faja, encima de la cual lleva un amplio balandrán de mangas muy
holgadas; todo ello blanco como la nieve. Se ha dejado crecer libre-
mente los bigotes y la barba, porque dice que eso viste mucho y da
respetabilidad a la persona en los países musulmanes, donde el andar
con la cara afeitada es cosa de esclavos y gente ruin. Se ha colgado
un arete de la oreja.

»Sin embargo, aquí en Alejandría se puede ir enteramente vestido
y ataviado a estilo de las ciudades europeas sin llamar nada la aten-
ción, pues son muchos los europeos, y particularmente italianos e
ingleses, que se ven por las calles. Pero también les digo que nada
choca el que vaya uno vestido como se le antoje y de la manera más
extravagante que pueda ocurrirsele; pues no he visto mayor variedad
de tipos y de equipajes en ninguna parte.

»Una de las cosas que más me sorprenden es el aspecto de las
mujeres por las calles: parecen fantasmas según van de tapadas y
envueltas. Tampoco choca ver mujeres europeas, pues hay muchas,
por lo general pertenecientes a familias de cónsules, diplomáticos,
comerciantes y gente extranjera de la que está aquí de paso. También
se ven mujeres de teatro europeas, y no sólo cómicas y bailarinas de
tres al cuarto, sino hasta cantantes de ópera de alto vuelo.

»Alejandría, como ustedes ven, tienen mucho de europea, o me-
jor dicho, de cosmopolita. El Cairo, adonde nos trasladaremos ma-
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i si Dios quiere, tiene muy otro carácter, según me ha dicho don

Sancho.

»He sabido que hay muchos cristianos en el país: no hablo de los

europeos que están aquí establecidos como comerciantes, ni de los que

forman la población flotante, sino de los naturales egipcios de vieja

cepa Me refiero a los llamados coptos, que yo creía representantes de

Egipto.—Tipos de naturales en el tiempo de la expedición francesa.

, a primitiva población egipcia, de la formada por los subditos de los

faraones; pero me ha desengañado D. Sancho, que está muy bien en-

terado de ese particular de razas, diciéndome que los coptos no son de

la raza pura de los primitivos Egipcios, sino que pertenecen a la mez-

cla de éstos con griegos, persas, italianos y otras gentes que compo-

nían la población del país cuando fue invadido por los árabes musul-

manes en el siglo vn. Esos coptos son cristianos; pero no católicos,

sino jacobitas, y obedecen al Patriarca de Alejandría, lo mismo que
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todos los cristianos de Egipto y Abisinia. Dicen la Misa en la antigua
lengua copta y usan esta misma lengua en toda su liturgia.

»Por cierto que el Patriarcado de Alejandría es un oficio poco ape-
tecible, y todos huyen de desempeñarlo. El sucesor de San Marcos,

Tipos wahabitas (secta musulmana de la Arabia).

(pues el evangelista San Marcos fue quien introdujo aquí el Cristianis-
mo y el primero de la serie de los patriarcas de Alejandría), lleva una
vida de perros; todo en ella se vuelve ayunos, mortificaciones y peni-
tencias, que si no fueran impuestas por virtud lo serían por necesidad,
piles las rentas del oficio son muy escasas. Aunque se titula Patriarca
de Alejandría'y de Jerusalem, reside ordinariamente en el Cairo.
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>Es curiosa la manera de elegir los patriarcas. En cuanto está el

uesto vacante, el clero copto se reúne y nombra de entre sus obispos

' clérigos tres candidatos, cuyos nombres se escriben en sendas pape-

letas que se depositan debajo del cáliz por tres días seguidos mientras

se celebra la Misa. Después de la Consagración, un niño saca una de

las papeletas, y la que salga repelida en los tres días que dura la cere-

Egipto.—Sepulcros cerca del Cairo.

dido averiguar qué se hace cuando salga cada día uno de los nombres,

y no se repita ninguno. Supongo que se prolongará un día más la ce-

remonia.

«Tiene gracia que como nadie desempeña por su gusto el patriar-

cado, todos los que sospechan estar incluidos en el número de los can-

didatos escurren el bulto y hay que cazarlos poco menos que a lazo y

presentarlos ante la asamblea encadenados de pies y manos como cri-
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mínales. Se les tiene presos hasta que la elección está terminada. El
patriarca de Alejandría nombra un representante suyo en Abisi nia,
que lleva el título de Abuna.

»La lengua copta, que es la litúrgica de la Iglesia de Alejandría,
como lo es la latina la de la Iglesia Católica Romana, no se usa ya entre
los coptos, y tiene que aprenderla el clero, lo mismo que tiene nues-
tro clero que aprender el latín. Dice D. Sancho que hasta hace dos o
tres siglos todavía era usada la lengua copta en la vida común, entre los
coptos, se entiende, pero que desde entonces acá se ha convertido en
lengua muerta. Hoy los coptos hablan y se entienden entre ellos mis-
mos en árabe.»

—Ahí tiene usted un argumento en contra de lo que me dijo usted
antes.

•—¿Qué le dije a usted antes que tenga relación con los coptos?
—Hablando de los orígenes y del desarrollo de las lenguas moder-

nas derivadas de la latina, me dijo usted que la invasión árabe no la
hizo desaparecer de España; y que en Andalucía, Portugal, Valencia, y
hasta en Mallorca, se siguió usando el latín, corrompido, o como fuera,
durante todo el tiempo de la dominación musulmana. Ya ve usted como
en Egipto la conquista árabe cambió no sólo la religión del país, sino
también la lengua. Y otra cosa se me ocurre: que si los coptos son una
mezcla de egipcios, griegos, italianos, árabes y demás pueblos que
han ido entrando en Egipto, ¿por qué conservaron la lengua copta
durante tantos siglos y no hablaban griego o latín, como los demás ha-
bitantes de las provincias del Imperio Romano, todos los cuales per-
dieron sus lenguas y adoptaron la latina o la griega?

•—Me presenta usted unos problemas muy difíciles de resolver,
porque exigen conocimiento muy puntual y exacto de los datos que
intervienen en ellos, que son distintos en cada caso. Hay que saber en
cada uno el número de la población de la comarca invadida y conquis-
tada, relativamente al de los conquistadores; el grado de cultura inte"
lectual de unos y otros; la situación en que quedan los vencidos res-
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pecto de los vencedores; si éstos están ligados con el país de donde
proceden y se establece una corriente de comunicación constante en-
tre ellos, o si rota por completo esa comunicación de los invasores
con su país de origen, no cuentan con más fuerzas que las suyas pro-
pias para mantener sometido a su autoridad al pueblo conquistado. Y
aun hay que tener en cuenta otras mil circunstancias más que no se
me ocurren en este momento.

Voy a presentarle a usted algunos ejemplos que le demostrará»
cuan distintos pueden ser esos efectos, según sean las causas en que
tienen origen.

No hay duda en que la conquista romana de España, las Galias y
Bretaña tuvo por consecuencia la desaparición de las lenguas primiti-
vas de los naturales de esos países y su sustitución por la lengua lati-
na de los conquistadores; ni la hay tampoco en que la conquista ro-
mana de Grecia y sus territorios e islas no pudo desterrar de ellas la
lengua griega. ¿Por qué esa diferencia? Pues sencillamente porque ea
el primer caso, en el de España, las Galias y Bretaña, el pueblo con-
quistador era superiorísimo en cultura al conquistado, aunque fuera
muy inferior a él en número, mientras que en el caso de Grecia y sus
territorios sucedía lo contrario: el pueblo conquistado era superior en
cultura al conquistador. En España, las Galias y Bretaña, los romano»
enseñaban su lengua a los naturales y éstos se esforzaban en apren-
derla; en Grecia eran los romanos quienes se esforzaban en aprender
la lengua griega que reconocían como superior a la suya. Ahí tiene
usted un caso. En otros, los conquistadores, aun siendo mucho más
incultos que los vencidos, los abruman bajo el peso de su número. A
teces sucede, como en la conquista española de Méjico, que aunque
*os conquistadores sean en número insignificante respecto de los na-
turales del país conquistado, estableciéndose una corriente emigratoria
constante desde el país de donde los conquistadores proceden al país
•ometido, la constancia de esa corriente y el tiempo, combinados com
la superioridad de cultura de los conquistadores sobre los conquista-
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dos Van destruyendo poco a poco la influencia del mayor número de
los últimos, y si no anulan sus lenguas por completo, las reducen a la
situación subalterna en que se^hallan en este momento las lenguas in-
dígenas de Méjico.

Para explicarse bien por quería lengua copta |se mantuvo durante
muchos siglos en una gran parte de la población del Egipto, en pugna
contra la griega, sin ser definitivamente vencida por ella, y por qué
después de diez siglos de lucha con la árabe acabó por cederle el cam-
po, sería preciso estudiar de una manera muy perfecta y puntual la
historia del Egipto y las vicisitudes porque atravesó su población du-
rante esa larga sucesión de siglos.

Pero sigamos adelante con la lectura de la carta, pues al paso que
vamos, no acabaremos nunca.

—Ya falta poco—dije—, y seguí leyendo:
»Los coptos no suelen ser campesinos ni agricultores. Son habitan-

tes de ciudades y villas; se dedican a oficios más de cabeza que de
manos y tienen monopolizados todos los cargos subalternos del go-
bierno, la administración y la justicia. Su número se acerca a 700.000,
y, aunque hay muchos en el Delta, en su mayor parte viven en el Said,
donde ocupan aldeas enteras. El Said es el nombre árabe del Alto
Egipto. No todos los cristianos naturales del Egipto pertenecen a la
secta de los coptos; hay unos 70.000 de la secta griega ortodoxa y
veintitantos mil de otras sectas orientales. Todas estas sectas cristianas
se odian a muerte, aunque su odio no llegue hoy al extremo de aco-
meterse y matarse en las calles como sucedía en los siglos iv y v, en
que esta ciudad de Alejandría ardía en conflictos, asonadas y conmo-
ciones populares por motivos religiosos. Entonces tomaban también
parte en tales luchas los paganos, que en Egipto, por el gran apego
que tenía el pueblo a su antigua religión, siguió habiéndolos en gran
número hasta tiempos en que habían desaparecido por completo de
otras regiones. •

» Judíos los hubo aquí siempre; como que Alejandría fue desde va-
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rios siglos antes de Cristo uno de los centros más importantes del Ju-
daismo, y donde se hizo la famosa traducción griega del Antiguo Tes-
tamento, llamada «de los Setenta». Hoy sigue habiendo aquí judíos,
como en todas partes, y su número no baja de 40.000.

»La labranza de la tierra y los oficios mecánicos están en manos de
los Fellahs, que son árabes sedentarios y agricultores. Los que viven en
el campo son, como es natural, de raza más pura que los establecidos

Egipto.—La labor de la trilla en la era.

en ciudades. Hay otras dos clases de árabes; los que han venido aquí
desde África (pues los otros proceden de Siria y Arabia) y los bedui-
nos o árabes nómadas. A estas razas hay que agregar la de los turcos;
si puede calificarse de raza a una mezcla de muchísimas, que por lo
mismo que tiene de todas, no pertenece a ninguna. •

»Muchas más cosas me quedan que decirles; pero como no ha de
ser esta carta la única que les escriba, lo dejaré para otras, pues ésta

haciéndose ya excesivamente larga.

»Don Sancho está siempre en la calle; tanto, que hay días que ape-
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ñas lo veo. Lestetoaris tampoco calienta el asiento. Dice que hay que
moverse para no criar moho, y que él no ha venido al Egipto para en-
cerrarse entre cuatro paredes, y en eso tiene razón. En el articulo si-
guiente que mande a la Hesperia veremos el fruto de sus correrías y
de sus observaciones.»

Así acababa la carta de Hipotenusa. Su contenido nos dio materia
a D. Antonio y a mí para largas conversaciones las tardes siguientes.

CONVERSACIONES SOBRE COSAS DEL EGIPTO

—Todavía puede decirse que Hipotenusa no ha visto nada del
Egipto; pues Alejandría no es realmente una ciudad egipcia, sino cos-
mopolita, como él mismo nos dice en su carta. El mismo terreno en
que está fundada no pertenece, si bien se mira, al Egipto sino al mar,,
por una parte, y al desierto por otra — me decía D. Antonio Pinientel
una de las tardes que nos reunimos en el café después de aquella en
que leímos la carta de Hipotenusa—. La posición de Alejandría no tie-
ne rival en el mundo como centro mercantil, situado sobre las vías de
comunicación entre Europa y Asia. Napoleón decía que al fundarla
Alejandro y al meditar poner en ella la metrópoli de su ¡mpeirioi, como»
se cree que lo tuvo en proyecto, demostró más su grandeza que coa
sus más brillantes victorias. Está en el lugar en que concurren. Asia,.
África y Europa; en fácil comunicación con la India y con las. comar-
cas del remoto Oriente, y es el único punto de anclaje que hay en: las
quinientas leguas de costa que corren desde Túnez, donde estuvo^ Car-
tago, hasta Alejandreta, que está en el fondo del golfo de su nombre,
donde comienza la costa del Asia Menor.

La situación de Constantinopla es magnífica, pero no es compara-
ble con la de Alejandría. Constantino no vio tan claro como Alejandro;
bien que Alejandro ha sido el hombre más grande como guerrero,
como gobernante y como estadista de cuantos figuran en la escena de
la Historia.
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¿Cree usted que está por encima de César, de Cario Magno y de

Napoleón?—le pregunté.
Muy por encima de todos—me contestó D. Antonio—. Cuanto

se sabe sobre Alejandro, indica en él unas cualidades portentosas, un
talento inmenso. Murió a los treinta y tres años, después de trece del
reinado más glorioso que se conoce. Se llevó al sepulcro planes verda-
deramente colosales, de una grandiosidad que aun hoy, que conocemos
el mundo como ni él ni nadie en su tiempo podía conocerlo, nos causa
vértigos. ¡Qué no hubiera hecho ese hombre si en vez de vivir treinta y
tres años hubiera vivido cincuenta!

—Es curioso lo que nos cuenta Hipotenusa sobre los coptos y sobre

Juegos en el antiguo Egipto (de pinturas de hipogeos).

la manera que tienen de elegir sus patriarcas. Por cierto que yo creía,
como Hipotenusa, que eran los representantes de los primitivos egip-
cios, de los egipcios de los Faraones—dije.

—Creo que D. Sancho tiene razón al afirmar que son de una raza
muy mezclada—me contestó D. Antonio—; pero el Egipto debe de
tener la propiedad de absorber todos los tipos humanos que caen en
su territorio y convertirlos en egipcios, como la China tiene la de con-
Tertir en chinos a cuantos pueblos la han conquistado.

Voy a contarle a usted un hecho curiosísimo que ocurrió hace al-
gunos años en Egipto y que viene muy al caso en demostración de lo
que le estoy diciendo. Se descubrió al practicar unas excavaciones en
»n monumento egipcio una estatua de madera oscura, algo deteriorada
por el tiempo, pero todavía en estado de podérsele apreciar las faccio-
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nes y admirarse su mérito como obra de arte, que es muy grande; por-
que la tal estatua es un prodigio de realismo. Se la exhibió en la expo-

sición de París del 67»
y fue el asombro de to-
dos. Está ahora en el
Museo de Gizeh, ciu-
dad la más cercana que
hay a las Pirámides, y
representa según dicen
a un tal Ra-Em-Ke, al-
calde, gobernador, ca-
pataz o cosa análoga,
paseándose con una ca-
ña o bastón en la mano.

—¿Y cómo se ha sa-
bido el nombre del per-
sonaje que representa
la estatua?—-pregunté.

—Sin duda por la
inscripción que llevara
en el pedestal; pues de
otra manera no se expli-
ca. Debe de estar bien
comprobado; porque
nadie ha discutido acer-
ca de la verdad de los

'

Artes y oficios en el antiguo Egipto (de pinturas
de hipogeos).

datos publicados. Entre
ellos está el de datar
la estatua de la época

de la quinta dinastía, o sea de hace la friolera de cincuenta y ocho siglos.
—¡Pues sí que es una friolera!—exclamé—; ¿pero qué tiene que ver

esa estatua con las razas que pueblan el Egipto?



Viajes por África

—No sea usted impaciente y óigame.

La estatua es ya, como le he dicho, extraordinaria como obra artís-
tica. Los que la cono-
cen, que son muchos,
pues se ha hecho muy
famosa y ha motivado
largos comentarios en-
tre los arqueólogos y
los artistas, dicen que
no cabe ir más allá en
la imitación de la Na-
turaleza, y que a esa
estatua le falta poco
para hablar. Tiene una
imperceptible sonrisa
en los labios, y los ojos,,
cuyos párpados son de
bronce, están hechos-
de un cuarzo blanco-
opaco, con un pedazo
de cristal de roca, figu-
rando la niña, y deba-
jo de él un clavo bri-
llante que imita el des-
tello de la mirada, con
tanta verdad, que la
cara de esa estatua pa-
rece estar animada de
vida y de pensamiento-

Artes y oficios en el antiguo Egipto (de pinturas
de hipogqps).

Un célebre artista ha dicho que no puede mirársela sin sentir cierta-
inquietud.

Y ahora voy a lo más extraordinario del caso: al hecho de parecer-
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se tanto la estatua en el conjunto, y más especialmente en las facciones,
al jeque, alcalde o como quiera llamársele del distrito, o de la tribu o
de la aldea en cuyo término fue descubierta, que todos los que estaban
presentes cuando fue extraída y expuesta a su vista, exclamaron unáni-
memente al contemplarla: «fEl jeque!; ¡el jequel [Sheik-el-Beledl» (que
así lo llamaban).

Y por tal nombre de Sheik-el-Beled, es ya generalmente conocida.
Ese buen jeque ha tenido la suerte de que un artista de primer orden

Rey egipcio atacando una fortaleza (de pinturas de hipogeos).

y que vivió hace cinco mil ochocientos años tuviera el capricho de re-
tratarlo por adelantado; animado por lo visto de espíritu profético.

—No dejará de causarle cierto recelo—observé.
•—Y téngalo usted por seguro. Y no contribuirá poco a infundirle

temor, la repugnancia que sienten todos los musulmanes por la repre-
sentación de seres animados, por más que haya muchos ejemplos de
haber quebrantado la preocupación religiosa que les veda tales repre-
sentaciones, en las cuales ven ellos algo de idolatría, lo mismo que los
cristianos iconoclastas. ¿Pero no le parece a usted sorprendente que
haya tal identidad absoluta entre un Egipcio de hace cincuenta y ocho
siglos, que probablemente no se diferenciaría en nada esencial de las
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demás personas que vivían a su alrededor y un árabe egipcio de nues-
tro tiempo, que también tendrá un tipo común y corriente entre sus
compatriotas actuales?; ¿no le dice a usted ese hecho que los egipcios
de aquel remoto tiempo debían de ser iguales a los de ahora, a pesar
de todas las invasiones de gentes extrañas que ha habido en su país,
desde entonces acá?

—Pero debe de haber un modo más seguro de comprobar la exac-
titud de esa hipótesis—se me ocurrió.

Escenas domésticas en el antiguo Egipto (de pinturas de hipogeos).

—¿Cuál?—me preguntó D. Antonio.
—Pues examinando las momias. No creo que haya mejor medio

de conocer a los egipcios de la antigüedad que viéndolos. ¿No dicen
que las momias conservan exactamente las facciones de las personas
vivas? ¿Y no han pasado a la posteridad todos los antiguos habitantes
del Egipto convertidos en momias? ¿Hay más que ver qué caras te-
nían?

—Ya se ha hecho—me contestó D. Antonio—. Muchos se han de-
dicado al estudio de las momias y han llegado a la persuasión de que
la población del antiguo Egipto era semejante a la actual, y presentaba
la misma variedad de tipos. Por cierto que he visto reproducidos por
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la fotografía y el grabado retratos de antiguos reyes Egipcios, sacados,
de sus momias: ¿Pía visto usted nada más curioso?

—He visto varios de esos retratos—contesté—, y no dudo de que
sean reproducciones exactas de momias; de lo que me queda algún re-
celo, se lo confieso, es de que esas momias correspondan con los per-

Antiguos muebles y vasos egipcios (de pinturas de hipogeos),

sonajes a quienes se atribuyen. ¿Quién les hubiera dicho a esos reyes
que iban a convertirse sus cuerpos en objetos de museos y de colec-
ciones?

—Y no es lo peor que puede sucederles,—me contestó D. Anto-
nio—; pues las momias Tienen siendo, desde hace mucho tiempo, ar-
tículos de comercio y de exportación, y, lo que tiene aún más gracia,
artículos de consumo.

—¿De consumo dice usted?, ¿cómo?
—No me refiero al hecho de ser clasificadas como bacalao, como
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tuvo sc^ún he oído contar, la ocurrencia de hacerlo un vista o direc-

tor de aduana en no sé que puerto de España, empeñado en que había

je pagar derechos una momia que venía consignada a un museo o co-

lección, a pesar de que entonces no figuraban las momias en el arancel;

hablo de la aplicación de combustible que suelen dar a las momias las

Antiguo rey egipcio en su carro de guerra (de un bajorrelieve).

ribus de beduinos que vagan por las inmediaciones de la cordillera

líbica y que se alojan en los hipogeos de que está por todas partes

acribillada. Como en todo el Egipto y mucho más en la cordillera Lí-

bica que limita por Occidente el valle del Nilo y en los desiertos que

extienden más allá de ella no hay leña, los árabes beduinos que re-

3rren todos esos territorios las queman por millares, y sin duda vie-

sn haciendo lo mismo desde tiempo inmemorial; de modo que el

lero de momias consumidas por el fuego debe de llegar a muchísi-

millones. Los hipogeos de la cordillera Líbica son minas inagota-

Viajes por .{frica.
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bles de combustible, como los yacimientos carboníferos de Inglaterra.
La diferencia está en que el combustible que proporcionan las minas

Egipto.—Muebles de los antiguos egipcios (de pinturas de hipogeo»).

de carbón son los bosques que antiguamente cubrían los terrenos, y
las momias de los hipogeos son las poblaciones que los habitaban.

—Pues a ese paso, pronto no quedará una momia ni para muestra
— observé.

—\o lo crea usted; el número de momias sepultadas en Egipto es

de una enormidad tal,
que apenas puede calcu-
larse; y sino, trate usted
de echar la cuenta, apro-
ximadamente por su-
puesto, pues no hay
otro modo de hacerlo,
sobre la base de que la

Un kiosco en el antiguo Egipto (de una pintura
de hipogeo).

costumbre de momificar los cadáveres durase ocho o diez mil años, y
sabiéndose, como se sabe, que en todo ese tiempo ni un solo cuerpo
humano en el Egipto, así procediera de un rico como de un pobre,
dejó de ser reducido al estado de momia.
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—¿Nadie se exceptuaba de esa regla?—pregunté.
—Absolutamente nadie—me contestó D. Antonio—; no sólo todos

los cadáveres humanos sino muchos de animales, aunque claro que no
todos ni en todos los casos, eran reducidos a momias.

Ahora reflexione usted en que el Egipto fue siempre un país su-
mamente poblado, porque la fecundidad inagotable de su suelo, debido

Egipto.—Juicio del alma (de pinturas de hipogeos).

las crecidas anuales del Nilo, proporcionaba medios de vida a una
imerosa población. Usted sabe que es hoy principio, absolutamente

probado, axiomático, que la población es siempre proporcionada en
número a los medios de subsistencia. La del Egipto pasa actualmente
de ri.ooo.ooo de habitantes, llamando Egipto al valle del Nilo desde
las bocas del río hasta Asuán, y es seguro que nunca ha sido mucho
menor; pero reduzcámosla, si le parece a usted, a 10.

Suponiendo que la mortalidad por término medio sea nada más
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que de cinco personas al día por cada 100.000 habitantes, tendremos
SO por cada millón y 500 por los IO.OOO.OOO en que hemos calculado

Antiguos músicos egipcios (de pintui as de hipogeos).

la población total. Morían, pues, en Egipto, 500 personas al día, que
son 15.000 al mes, 180.000 al año [y 18.OOO.OOO cada siglo. Resulta,
por lo tanto, que en los 100 siglos que he supuesto que durase la

Egipto.—El rey Horo conducido en triunfo, e inscripciones que lleva el bajorrelieve
de donde está tomada esta escena.

costumbre de momificar los cadáveres, número de siglos completa.
mente arbitrario que quizá sea excesivo, pero que nunca puede serlo
mucho, siendo por el contrario muy probable que peque por corto»
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humanos. Ya ve usted que hay tela para cortar.

—Lo. que es increí-

ble—observé—es que

se sometiese absoluta-

mente a todos los ca-

dáveres a la operación

—Hecha a la perfec-
ción y cumpliendo con
todos los requisitos, sí;
pero en la forma vul-
gar de practicarla era
sumamente barata.
Hasta los cuerpos de
los pobres de solemni-
dad eran momificados;
pues la beneficencia
pública se encargaba
de ello. La momifica-
ción, hecha a todo lujo,
era muy costosa y
complicada. Después
de muchas operaciones
muy delicadas que de-
jaban el cadáver en
condiciones de conser-
varse eternamente con

sus facciones y miembros como los tenía en vida, se le doraban las
uñas y a veces toda la piel, se le cubrían los labios y los párpados de
finas laminillas de oro, y se le ponía sobre el rostro una mascarilla,
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también de oro, que era su verdadero retrato. La momia, así dispues-
ta, iba encerrada en un ataúd, éste, en un segundo, y ambos en otro
tercero, todos de maderas preciosas cubiertas de adornos y esculturas.
Se encerraba el todo en un sarcófago de mármol, alabastro, diorita u
otra piedra de gran valor. Se colocaban al lado de la momia rollos de
papiro con oraciones, sentencias y también, a veces, relaciones de la
vida y hechos del difunto, y catálogos de sus bienes y riquezas.

Esto se hacía con los cadáveres de reyes, príncipes, pontífices y

1

Caras de antiguos egipcios sacadas de sus momias.—Una momia en su caja.

otros personajes ilustres, poderosos y opulentos; pero como usted
comprenderá no era el caso general. Para los cadáveres de las perso-
nas que no podían costearse esos lujos, se empleaban procedimientos
más sencillos; y para los de la gente pobre más sencillos todavía; pero
en todos los casos lo bastante eficaces para la conservación de los ca-
dáveres por tiempo indefinido. La sustancia bituminosa llamada natrón,
que abunda mucho en Egipto, donde hay varios lagos que la producen,
era muy empleada en la operación de momificar.

Las momias se depositaban en hipogeos, que son construcciones
subterráneas compuestas de galerías y cámaras siempre profundas y
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a menudo profundísimas. Muchas veces hay en los hipogeos pozos cuyo
fondo comunica con otras galerías y cámaras que constituyen otros
hipogeos de nivel inferior al primero. Hay hipogeos enormes que pe-
netran muchos cientos de metros en las entrañas de la tierra. Los hay
que eran de uso general, equivalentes a lo que en nuestras actuales cos-
tumbres de enterrar llamamos fosas comunes; los hay para el uso de
familias, y también para el de una sola persona. En los primeros se
ven hacinadas las momias por cientos de miles. La cordillera Líbica,

Faenas agrícolas de los antiguos egipcios (de pinturas de hipogeos).

que es la cadena de alturas que limita por Occidente el angosto valle
del Nilo, es decir, el Egipto, pues el Egipto consiste verdaderamente en
el valle del Nilo, puede decirse que era el cementerio de todo el país, y
está literalmente acribillada de hipogeos. También los hay en la cordi-
llera Arábiga, que forma el borde oriental del valle del Nilo; pero el caso
debe considerarse como excepcional. Ocurre ese caso en las Grutas de
Beni-LIassan, cuyo conjunto, formaba la necrópolis general del nomo o
provincia de Hermópolis, a cuyos habitantes les era más cómodo se-
pultar sus muertos en la cordillera Arábiga, que por allí está muy cer-
ca del río, que en la Líbica, que se aparta mucho de él.

71



C a l l e j a

Los hipogeos lujosos son dignos de admiración. Suelen estar abier-

tos en pena viva a costa de enorme trabajo. Los muros de sus galerías

y cámaras están cu-

b ie r tos literalmente

de esculturas y pin-

turas primorosamen-

te ejecutadas, repre-

sentando escenas de

la vida de las perso-

nas s e p u l t a d a s en

ellos. Con las escul-

turas e inscripciones

de los palacios, tem-

plos, obeliscos y pi-

lónos, y las pinturas

de los hipogeos pue-

de reconstituirse el

antiguo Egipto y es-

cribirse su historia;

pues esas esculturas

y p i n t u r a s son no

menos que obras ar-

tísticas , verdaderos

libros de piedra, que

forman en conjunto

una copiosa y riquí-

sima biblioteca con

datos abundantes so-

Un rey de JudA (de un bajorrelieve egipcij
que se cree ser un retrato).

bre la religión, las leyes, las costumbres y, la historia del país,

—La cuestión es poder leer esas-inscripciones—dije.

—Ya sabrá usted que al fin se ha conseguido—me replicó D. An->

tonio.
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—Hasta cierto punto sí, ya lo sé—le contesté—; pero aun falta mu-
cho que hacer para que pueda decirse, que se entienden a la per-

cción. ^
—Tiene usted razón; pero las pinturas que representan escenas de

la vida doméstica; la-
briegos entregados a las
faenas del laboreo del
campo; artesanos traba-
jando en sus oficios; es-
cribas tomando notas;
ejércitos peleando o
asaltando plazas; paseos
en barcas por el Nilo;
procesiones, fiestas pú-
blicas y privadas; jugla-
res, músicos, danzantes
y titiriteros efectuando
sus juegos y habilida-
des, enseñan ya mucho
sobre el antiguo Egipto,
aun prescindiendo de
las inscripciones. Lo que
es lamentable es el ho-
rrible destrozo que se
viene haciendo, y ya
desde tiempos muy an-
tiguos, en los monumen-
tos del Egipto.

—Eso es inevitable, D. Antonio; la construcción y la destrucción
stán estrecha e íntimamente unidas como la vida y la muerte. En
jipto habrá pasado lo que en todas partes; y todos o casi todos los

monumentos que vemos, fueron seguramente edificados sobre las rui-

Egipto.—Armas antiguas (de pinturas
de hipogeos.)
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ñas de otros que los precedieron. Todavía podemos admirarnos de que
hayan llegado a nosotros muchos de los templos y sobre todo, muchas
de las estatuas que cubrían el suelo de Egipto; pues han tenido que
atravesar por épocas terribles para esa clase de obras; las épocas de los
cambios de religión, con los ensañamientos'contra todo lo que repre-
sentaba o recordaba los antiguos cultos, que siempre acompañan a esa
clase de acontecimientos. Es milagroso que subsistan en nuestro tiem-
po tantos restos de templos y tantas estatuas de la antigüedad como ve-

s/'/Ai

Egipto.—Tipos de pueblos sometidos a los antiguos egipcios
(de pinturas de hipogeos).

mos que se conservan todavía en Egipto, en Europa y en todas partes.
¿Sabe usted la destrucción que se ha hecho de todas esas cosas por los
primitivos Cristianos, por los Iconoclastas, por los Musulmanes y
Bárbaros de todos los tiempos? Recordemos los horrores que se hicie-
ron en Inglaterra y Escocia en los tiempos de la Reforma, de los Puri-
tanos y de Cromwell; en Francia durante el período de la Revolución,
y en España mismo en toda la primera mitad de este siglo, y por ahí
podremos formarnos una idea, de lo que sucedería en las épocas anti-
guas. En Inglaterra no quedó una sola imagen, ni un crucifijo, ni una
vidriera sana: todo fue bárbaramente inutilizado o destruido. En Egip-
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to, a fines del siglo iv, en el reinado del emperador romano Teodosio,
hubo un cierto patriarca de Alejandría llamado Teófilo, que se propuso
destruir cuantos templos paganos había en Egipto, y con tal objeto lo-
gró que promulgara un edicto el Emperador encomendándole a él la

Egipto. —Corte y planta de un hipogeo o sepulcro subterráneo.

ejecución de esa demoledora tarea. Si no pudo realizarla enteramente a
pesar de que así él como todos los obispos del país, por orden suya,
pondrían todos los medios para lograrlo, fue seguramente porque el nú-
mero enorme ele los monumentos del Egipto, y la solidez y el peso

enorme de los silla-
res de que estaban
construidos, hacían
en extremo difícil su
destrucción. Si el pa-
triarca Teófilo hubie-
ra conocido, como
conocemos nosotros,
la pólvora y la dina-

mita, tenga usted por seguro, Don Antonio, que ni un sólo monumento
egipcio habría llegado a nuestro tiempo. Y los que hubieran podido es-
capar a los instintos destructores de Teófilo, no es fácil que hubieran
tenido igual suerte durante la época musulmana.

—En confirmación de lo que usted dice y con todo lo cual estoy
completamente conforme—dijo D. Antonio interrumpiéndome—le lla-
maré la atención sobre el hecho de ser menos los templos que los pa-.

Egipto.—Juegos gimnásticos (de pinturas
de hipogeos).
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.lacios y otros edificios de carácter no religioso, los que han llegado a
nuestros días en mediano estado de conservación. Los templos fueron
los edificios con que más se ensañaron los destructores, y en su mayor
parte están casi completamente arruinados. Algunos escaparon porque
se les convirtió en iglesias. Y en cuanto a estatuas, casi todas las que
se conservan, incluyendo en ellas las esfinges, están rotas, mutiladas o
derribadas por el suelo, envueltas en escombros. De cuando en cuando
se descubren montones de ellas, que se conoce fueron arrojadas dentro
•de excavaciones y cubiertas después de tierra para quitarlas de la
"vista (i). Considero como poco menos que milagroso, que hayan llega-
do a nuestro tiempo los célebres Colosos de Memnon.

—Debió de salvarlos la enormidad de su tamaño y de su peso, y
por el mismo motivo escaparía de la destrucción la Esfinge que hay
cerca de las Pirámides—dije—. Sin embargo, ya que se hiciera difícil
destruirlos, se procuraría desfigurarlos para quitarles toda apariencia
•de seres animados. El estado en que se encuentran demuestra los ma-
los tratos de que fueron objeto. Esas destrucciones y mutilaciones de
estatuas y de monumentos debieron de comenzar ya en época muy
antigua: seguramente se remontarán al tiempo de la conquista del
Egipto por los persas en el siglo vi antes de Cristo. Por Herodoto sa-
bemos algunas de las atrocidades de Cambises.

—Los persas hicieron ciertamente algunos estragos en Egipto,
principalmente en la región de más arriba del Alto Egipto, llamada
hoy Nubia; pero no fueron de muy gran importancia—me replicó don
Antonio—. Menos daños todavía hicieron los griegos, cuando conquis-
taron el país unos dos siglos después; ni tampoco los hicieron los ro-

(1) Posteriormente al tiempo en que supongo la conversación del texto, y
practicando obras hidráulicas en el Nilo cerca de la isla de Philes, en el Alto
Egipto, se descubrió una enorme excavación cubierta por las aguas del río don-
de había varios miles de estatuas. El principe de Gales, que fue más adelante rey
Eduardo VII, presenció ese descubrimiento, del cual hablaron largamente los
periódicos ingleses de aquellos días.
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inanos cuando se enseñorearon de él, ya en el primer siglo anterior a*

nuestra Era; pues es sabido que los persas respetaron la religión del.

país, y q u e l ° s g r ' e g o s y l ° s romanos, sobre respetarla, la adoptaron

en cierto modo, poniéndola en armonía con la suya, asimilando las di-

vinidades egipcias con lade su politeísmo. Tan adelante llevaroneste sis-

tema los griegos y los romanos, que tanto los reyes de la dinastía grie-

Egipto.—Hipogeos en Beni Iíassam, en la cordillera Arábiga.

ga de los Ptolomeos, como los emperadores romanos que les sucedie-

ron, levantaron templos a las divinidades egipcias, y se hicieron repre-

sentar en las esculturas y pinturas que los adornaban con todo el ca*

rácter y aspecto de los antiguos reyes egipcios, atribuyéndose los mis-

mos títulos que ellos. Así se ve hoy que muchos de los monumentos

egipcios, y entre ellos algunos de los más notables, fueron construidos

o terminados bajo los Ptolomeos y en tiempo de los emperadores ro-

manos, como lo dicen las inscripciones que hay grabadas en sus mu-

ros, pilónos y obeliscos. Hasta respetaron la antigua lengua egipcia y
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su escritura. En algunos casos las inscripciones eran bilingües, y uno
•de ellos es el de la célebre piedra de Roseta, que por estar a la vez en
egipcid y en griego, en los respectivos caracteres de ambas lenguas, ha
servido de base y punto de partida para el estudio e interpretación de
los jeroglíficos y hasta para el conocimiento imperfecto si se quiere,
pero portentoso, de la lengua en que estaban escritos.

Egipto.—Cortes de hipogeos reales de Biban-el-Moluk. (Valle de las tumbas reales
de cerca de Tebas.)

—Yo, D. Antonio, conozco muy por encima la materia a que us-
ted se refiere, y me asombra no menos la paciencia que la perspicacia
de los sabios que se han dedicado a interpretar las inscripciones egip-
cias. Una de las cosas que considero más sorprendentes es la prodigio-
sa vitalidad de la lengua copta, que en la forma en que hoy puede
estudiársela, que es la que tenía en los siglos primero, segundo y
tercero de nuestra Era, en que se la empleó principalmente en escritos
religiosos y teológicos cristianos, haya podido servir.para interpretar
inscripciones de dos y tres mil años antes de ese tiempo. Creo que el

7S



V i a j e s por Á f r i c a

rabajo del que conociendo nada más que la lengua castellana, la fran-

sa u otra cualquiera de las derivadas de la latina, se propusiera in-

.!• un escrito latino del tiempo de las guerras Púnicas sería mu-

do más fácil, porque siquiera entendería los caracteres, por ser poco

o menos los mismos que ahora usamos. Pero si todavía a las dificul-

ides enormes de interpretar por el francés o el castellano un escrito

,(¡,1,1 de hace veinticinco siglos, se añaden las que ocasionaría el estar

escrito expresado en jeroglíficos, las tendría por insuperables. Sólo

a d m i t i e n d o que la

1 engua egip ci a d e

hace cincuenta siglos

se hubiera conserva-

da con muy pocas

alteraciones igual a sí

misma hasta después

de la Era Cristiana, lo

cual tengo por prodi-

gioso, p u e d o expli-

carme como posible

la interpretación de

jeroglíficos. ¡Varaos, D. Antonio!; usted como filólogo y como lin-

güista, tiene que entender mejor que yo este negocio de interpretar-

los jeroglíficos egipcios; dígame usted francamente, ;no hay mucho de

arbitrario, de incierto, de fantástico en esas interpretaciones?

—Comenzaré por advertirle que tampoco he profundizado mucho

en esa materia—me contestó—; pero por lo que puedo entender, en

muchos casos todo lo que se ha conseguido es conocer el valor fonéti-

co de los signos en que estaban escritas las palabras y la significación

de algunas de esas palabras, no de todas, ni mucho menos. Para esa

terpretación ha servido la lengua copta, más que por las palabras

sismas, por sus raíces. Además, las inscripciones, en su mayor parte,

10 datan de las primeras dinastías egipcias, sino de la xvm y siguien-

Egipto.—Sacerdotes conduciendo un relicario
(de pinturas de hipogeos).
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tes, que en una historia como la del Egipto, pueden considerarse como
modernas.

—¿Está ya averiguado en qué tiempo reinó esa dinastía xvm?
—No de una manera muy precisa. El primer reinado egipcio cuya

fecha puede fijarse con completa certeza, es el de Psamético, que fue
el cuarto de la dinastía xxvi; el cual Psamético comenzó a reinar seis-
cientos setenta años antes de Cristo. Agregando a ese número el de
mil ciento nueve que se saca sumando los años de los reyes ele la mis-

Egipto.— Parte jeroglífica de la inscripción de la famosa piedra llamada «de Roseta»
que ha dado la clave de la interpretación de los jeroglíficos. (La piedra está hoy
"n el Museo Británico.'

• mL dinastía que le precedieron y los años de los reinados de las ocho
dinastías anteriores, resalta que la dinastía xvm debió de reinar des-
de el siglo XVIII antes de Cristo hasta el xv; pero no hay seguridad ab-
soluta en estos números, por discrepar bastante unos de otros los datos
de los historiadores y de los documentos fundados en las inscripcio-
nes. La cronología de la historia del Egipto es bastante confusa antes
de la dinastía xxvi, y muchísimo más antes de la xvm. Cuando Na-
poleón dijo a sus soldados en la orden del día, la víspera de la ba-
talla de las Pirámides, que desde lo alto de ellas los contemplaban cua-
renta siglos, habló por hablar. Probablemente se quedó muy corto;
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ro no puede decirse cuanto; pues la verdad es que no se sabe cuan-
do se edificaron las Pirámides.

—¿Qué me dice usted de esos monumentos que eran ya muy vie-
jos cuando no soñaba siquiera en fundarse la ciudad de Roma?—pre-
gunté a D. Antonio.

—Los dejaremos, si a usted le parece, para cuando nos cuente Hi-
potenusa su excursión a ellas. Debe de ser pronto; pues nos decía en
su carta que al día siguiente saldrían para el Cairo; y las Pirámides es-
tán muy cerca del Cairo, como usted sabe.

SEGUNDA CARTA DE HIPOTENUSA

Pasaron muchos días sin que tuviéramos noticias de los viajeros.
don Antonio Pimentel y yo seguíamos viéndonos todas las tardes en el
café, y nos entreteníamos hablando sobre mil materias diversas. Todas
las noches compraba yo la Hesperia, y a la luz de los' faroles de la
calle o de las vidrieras de las tiendas, que entonces se alumbraban por
gas, pues aun no se había introducido la iluminación eléctrica, echaba
una ojeada por la primera plana por ver si traía un segundo artículo
de Lestetoaris; pero siempre me llevaba chasco.

Por último, una noche, después del artículo de fondo (que versaba
sobre asuntos políticos interiores de poquísimo interés para mí, y que
salté, como de costumbre), se destacaba como título o encabezamiento
del siguiente, y con letras muy gordas, este epígrafe: «La Hesperia en
la tierra de los Faraones», y debajo, y como subtítulo del artículo, con
letras también mayúsculas, pero de tipo algo más pequeño, «Las Pirá-
mides.»

Doblé el periódico y me lo guardé en el bolsillo, gozando interior-
mente al pensar en el buen rato que me esperaba en la cama, que era
donde me había propuesto leerlo, haciéndolo servir de digestivo de mi
parca cena.

Y en efecto, la lectura me tuvo muy entretenido durante el cuarto

8 1
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de hora largo que tardé en hacerla desde la cruz a la fecha. Metafórica-
mente hablando, por supuesto; pues cruz no había, como se compren-
derá—que no es costumbre ponerla en escritos impresos—, y aun dado
caso que se hubiera querido encabezar con algún signo el artículo de
Lestetoaris, quizás le habría convenido mejor que una cruz un par de
cuernos, supuesto que, fuera de su propia persona, que era el funda-
mento y el eje alrededor del cual giraba toda la narración, de lo que
más se trataba en ella era sobre el buey Apis. Se conoce que las mo-
mias de bueyes Apis que vio en el museo de Bulak debieron de cau-

sarle impresión pro-
funda.

Trasladaría aquí
íntegro el artículo de
Lestetoaris si lo que
en él había de intere-
sante para mí, que
era precisamente su
mayor defecto, el ha-
blar más de sí mis-
mo que de las Pirá-

mides o de las demás cosas que hubiera visto, pudiera interesar tam-
bién a los lectores; porque ¿qué sacarían en limpio ni qué aprenderían
de saber que tenía mal trote el borrico en que fue desde Gizeh hasta
el pie de la gran Pirámide; que se cansó mucho en la ascensión hasta
su cima; las sensaciones que experimentó al contemplar desde la plata-
forma, en que termina, el espectáculo que se extendía ante sus ojos y
otras cosas por el estilo? El artículo mostraba a las claras el amanera-
miento de que suelen adolecer los que se escriben para el público, y en
que se sacrifica la verdad a la literatura. Estaba escrito en ese estilo mo-
dernista cursi, abundante en terminachos innecesarios y desatinada-
mente organizados con que se pretende, más que trasmitir ideas, causar
emociones, como si la misión del lenguaje fuera la de la música o la ar-

Egipto.—Barca sagrada (de pintaras de hipogeos).
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quitectura. Claro está que no conseguía ni lo uno ni lo otro: ni explicar
claramente lo que es la Pirámide, ni trasmitir a los lectores el sobre-
cogimiento de ánimo que él había sentido al contemplar la inmensi-
dad de su mole. Prefiero, pues, trasladar la carta que a los tres o cua-
tro días recibimos de Hipotenusa, si no en todo y punto por punto,"
pues era extraordinariamente larga, por lo menos en sus partes más
esenciales; porque en estilo llano y corriente, sin pretensiones de

ninguna clase, nos
refería todo lo que
habían hecho y les
había ocurrido desde
que salieron de Ale-
jandría hasta que,
después de recorrer
el Delta, subir al Cai-
ro y hacer sendas ex-
cursiones a las Pirá-
mides, al Fayum y a
los Lagos de Natrón,
volvieron al Cairo pa-
ra desde allí remon-
tar el Nilo, que era
su proyecto.

Con vi ni mos don
Antonio y yo en leer

: un tirón la carta de Hipotenusa, sin interrumpir la lectura con ob-
servaciones y comentarios, que tendríamos tiempo sobrado de hacer
después que la hubiéramos terminado.

Después de decirnos Hipotenusa que la idea de aprovechar los me-'
ses de las aguas bajas para recorrer el Bajo Egipto y que no les cogie-
ra esa parte de su viaje cuando estuviera su territorio inundado, lo cual
l̂ s habría sido muy incómodo, les había hecho desistir en su primer
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proyecto de remontar desde Juego el río hasta Assuan, y adoptar el
qué ya he indicado, de comenzar el viaje recorriendo rápidamente el
Delta, que es, después de todo, lo menos interesante del Egito.

«De buena gana—seguía diciendo la carta—, habríamos ido tam-
bién al oasis de Siguah, que es donde estuvo en la antigüedad el
oráculo de Ammon; pero se nos presentaron dificultades cuya resolu-
ción nos habría hecho perder mucho tiempo, y acordamos suprimir
esa expedición, aunque con sentimiento, porque ese oasis es en extre-
mo curioso.

Egipto.—Combate naval (de pinturas de hipogeos.)

» Fuimos embarcados desde Alejandría por el canal hasta Rama-
nieh, y desde allí, unas veces en barca por los canales que en gran
número atraviesan el país en todas direcciones poniendo en comunica-
ción unos con otros los brazos del Nilo, otras en burros por las calza-
das y los terraplenes, hemos recorrido el Delta, visitando multitud de
pueblos, caseríos, fábricas de azúcar y lugares notables que hay espar-
cidos por esta parte del país.

»E1 aspeto general de toda esta región es muy monótono. Ni una
sola altura sobresale de la superficie llana del terreno, como no llame-
mos alturas a los terraplenes en que están fundados todos los pueblos,
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aldeas, casas y lugares habitados, para preservarlos de las inundaciones

anuales. Los interminables plantíos de cereales, arroz, legumbres, lino,

algodón, cañas de azúcar, etc., cubren estas tristes llanuras. Sólo pal-

mares esparcidos acá y allá dan una ligera nota de variedad al paisaje.

»E1 país está muy poblado; no creo que haya ninguno en Europa

que lo esté tanto. Para hallar otro semejante, en cuanto a densidad de

población, hay que irse a las llanuras de la India que riega el Ganges, o

a la China, al inmenso valle del río Amarillo.

Escena doméstica en el antiguo Egipto (de pinturas de hipogeos).

»He leído los discusiones que sostienen los egiptólogos europeos

acerca de si eran blancos o negros los antiguos egipcios. Yo les asegu-

ro a ustedes (y les hablo con la mayor imparcialidad, pues me tiene

sin cuidado que fueran lo uno o lo otro), y sin meterme en disquisicio-

nes sobre los rasgos de la fisonomía de las figuras humanas represen-

tadas en las pinturas y esculturas de los monumentos antiguos egip-

cios, que, en cuanto al color, todos los actuales habitantes del Egipto,

especialmente los campesinos, parecen hechos de la pasta de que se fa-

brica el chocolate. Si los antiguos egipcios eran como los de ahora, me

explico que Herodoto los llamara negros, sin circunloquios ni ambajes.
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Don Sancho, en quien reconozco gran inteligencia en esta materia, me
lia hecho observar que aunque tienen un color muy oscuro, ni el pelo
ni las líneas de sus rostros son completamente las que caracterizan a la
raza negra; y aunque reconoce que tienen algo de negros, por la mez-
cla de su sangre con la de las mujeres traídas aquí desde Nubia y otras
tierras del interior del continente de África, dice que el clima ardiente

y la continua exposi-
ción a los rayos del sol
tienen más parte que
la raza en oscurecerles
la piel.

»En prueba de la ver-
dad de su opinión, ale-
ga el hecho de que las
mujeres del país, ricas
o siquiera de mediana
posición, las cuales no
salen nunca de casa,
tienen la piel mucho
más blanca que sus ma-
ridos y hermanos. Lo
creo; pero no puedo
comprobarlo, porque a

esas señoras de buena o mediana posición no he podido verles la cara
hasta ahora. Lestetoaris, más dichoso que yo, ha podido asegurarse por
sí mismo de que la afirmación de D. Sancho es rigurosamente exacta,
aunque a veces me asaltan sospechas de que haya tomado Lestetoaris
por señoras egipcias a bailarinas o coristas europeas de las que tan fre-
cuentemente se ven en Alejandría, Suez y Port-Said. A mi parecer,
acertará el que defina la población de Egipto, o la mayor parte de ella,
como mulata; si bien sólo por el color de la piel, no por el pelo, que
no lo tiene lanoso, sino liso y ondulado como el de los blancos.

Plano de una casa y un jardín en el antiguo Egipto
(de pinturas de hipogeos).
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Faena de regadío en el antiguo Egipto (de pinturas
de hipogeos).

«Quisiera hablarles de Jos restos que he visto de ciudades, templos,
columnas, obeliscos y otros monumentos del antiguo Egipto; pero no
puedo, porque las ruinas que hay en el Delta son infinitas; están rega-

das por todas partes y
no acabaría nunca si
fuera a describírselas
todas, una por una. De
algunas de las que he
visto les diré algo, aun-
que muy poco, en esta

misma carta. Necesitaría también saber la correspondencia entre los
nombres que llevaban antiguamente los lugares y los que llevan hoyi
lo cual requeriría libros y diccionarios que no puedo tener a la mano.
Dice D. Sancho que reserve el hablarles de restos de monumentos an-
tiguos para cuando vi-
sitemos los de Luksor
y Karnak, que son los
más notables del Egip-
to y del mundo.

»Desde Damieta,
que está en la embo-
cadura del brazo más
oriental del Nilo, he-
mos bajado por él has-
ta Bulak, pasando an-
tes por Mansura. Bu-
lak está en la orilla Antiguos barcos egipcios (de pinturas de hipogeos),
derecha del río, muy

cerca del Cairo, en frente de Gizeh, que está en la orilla izquierda. Hay
en Bulak un riquísimo museo, donde Mariette, Maspero y otros ar-
queólogos de fama universal han reunido y siguen reuniendo multitud
de antiguallas que sacan de las ruinas, y entre ellas las hay extraordi-
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nanamente curiosas. A Lestetoaris le causaron gran sensación varias
momias de reyes que fueron descubiertas hace muy pocos años en los
hipogeos de Biban-el-Moluk, o Valle de los Reyes, cerca de Tebas, y
las momias de bueyes Apis que Mariette ha hallado en las cámaras sub-
terráneas de las ruinas del Serápeum de Menfis, que están muy cerca

• * ~ N

Egipto.—Representación de batallas y tropas (de pinturas de hipogeos
y de esculturas en bajorrelieve).

de aquí; pues, como ustedes saben, la ciudad de Menfis estuvo en la
orilla izquierda del río, en los llanos que se extienden entre Gizeh y
Sakara, entre el río y las alturas donde se alzan las Pirámides. Una de
las momias descubiertas dicen que es la de Sesostris, y otra, la de
Quéope, el fundador de la Pirámide grande. Desconfío mucho de las
tales momias; y no es que dude de que sean verdaderas momias de
hombres que vivieron en el año de la nana, eso es indudable; pero sí
dudo que sean de los reyes que se supone; porque ;no les parece a
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ustedes chocante que precisamente haya ido a darse con las momias de
los reyes de quienes más habla la Historia, pero acerca de cuya existen-

cia misma tanto se ha
discutido? Y viene a
corroborarme en mi
incredulidad o en mi
desconfianza el re-
cuerdo que creo te-
ner de haber visto,
hace tiempo, varios
retratos de uno de
esos reyes, sacados
de su momia según
rezan los letreros que
van al pie de los gra-
bados, y que tanto se
parecen unos a otros
como un huevo a una
castaña. No tomen
ustedes como artícu-
lo de fe esto que les
digo, porque bien
puede ser que esté
yo trascordado.

»En Bulak nos de-
tuvimos dos días, y
desde allí fuimos al

Cairo, de donde dista sólo una media legua escasa, pudiendo decirse
que es uno de sus arrabales.

»Me gusta muchísimo esa ciudad, que es hoy la más grande y po-
pulosa del Egipto y del África. Tiene cerca de 700.000 habitantes, do-
ble que Alejandría, y abunda en casas muy buenas y en edificios pú-

o non I D Da DUDO I D

Egipto. —Esfinge y animales fantásticos.
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bucos magníficos. Le ponen muchos europeos el defecto de tener las
calles muy estrechas, y muy mal piso muchas de ellas. Es verdad; pero
en cambio hay muchas casas con extensos y preciosos jardines, y he
visto algunas por dentro y son admirables por sus pisos de mármoles
y de mosaicos, sus patios rodeados de arquerías, sus muros cubiertos
de arabescos, sus fuentes artísticas y sus techos artesonados o alicata-
dos. Las mejores casas de Sevilla son muy pobres y mezquinas com-
paradas con muchísimas del Cairo. Tienen, en general, pocas vistas a

Egipto. —Escenas de caza y pesca (de pinturas de hipogeos).

la calle. Las ventanas, cuando las hay, están en cuerpos muy salientes

del plano de la fachada y cerradas por celosías, muchas de ellas de la-

bor exquisita. Ocurre a menudo en las calles estrechas, que los cuerpos

salientes de los pisos altos de las casas de un lado casi se tocan con

los de las casas de en frente, cubriendo por completo la calle y deján-

dola en una semioscuridad que, en un clima tan ardoroso como este,

es en extremo agradable. Dice D. Sancho que las casas del Cairo se

parecen mucho a las de Damasco.

»Hay muchos palacios y edificios públicos verdaderamente esplén-

didos. De las mezquitas, que son más de cuatrocientas, cincuenta, por
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]o menos, son notables como obras de arte, y hay algunas muy anti-
guas, como que datan de los primeros siglos del Islamismo. La mez-
quita de Hassan es de sin igual magnificencia por los mármoles, jaspes,
pórfidos, arabescos esculpidos en bronce y suelos de mosaicos que tie-
ne; la de Sub-el-Ozab, aunque no grande, es también magnífica, y está
rodeada de dependencias, entre las cuales merece citarse un colegio o
universidad musulmana, la más importante del Egipto, y una copiosa
biblioteca.

?>La mayor de las mezquitas del Cairo es la de Tulum, construida

Egipto.—Trozo de papiro con jeroglíficos.

en el siglo ix, y que pasa por ser el mejor monumento religioso del
Egipto. Sólo viéndola puede formarse idea de la riqueza, suntuosidad y
buen gusto de su construcción, de la delicadeza de sus esculturas, del
efecto que hacen sus pórticos y sus arquerías. Sus arcos son ojivales,
lo cual confirma que ya no hay artista ni arqueólogo que no sepa: que
la ojiva no es invención europea ni propiedad particular del estilo que
llamamos gótico.

»Además de los palacios y mezquitas, hay en el Cairo innumerables
casas de baños, muchas de ellas magníficas sobre toda ponderación»
multitud de cisternas o aljibes, muchos de los cuales están adornados
con columnas de mármol y rejas de bronce de muy artístico trabajo.

»Los jardines públicos son grandes y hermosos, y hay en ellos gran
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•número de quioscos para los que van allí a recrearse, tomar café y fu-
mar, no a pasear, costumbre desusada en el Cairo, lo mismo que en
otros países orientales.

»Los cementerios, que ha)' varios, unos dentro y otros fuera de Ja

\5»
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Egipto Famosa piedra eículpida llamada Tabla de Abydos, que ha servido
para aclarar puntos oscuros de la historia egipcia.

ciudad, son dignos de verse por la magnificencia y suntuosidad de mu-
chos de sus sepulcros.

»La instrucción pública en el Cairo alcanza un nivel muy alto, tanto
por el número como por la importancia de las escuelas. Hay infinidad
de ellas gratuitas, sostenidas por fundaciones piadosas. Cada mezquita,
cada aljibe, cada fuente suele tener anexa una escuela gratuita. Hay,
además, grandes establecimientos destinados a la media y alta ense-
ñanza. La escuela de Medicina, situada entre la ciudad de Bulak y la
del Cairo Viejo, que no son ambas más que arrabales de la del Cairo,
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o Cairo Nuevo, como suele llamársela, es uno de los mejores edificios-

que hay en la orilla del Nilo. Fue antes una granja. Tiene amplios y

bien acondicionados anfiteatros, gabinetes muy completos de Historia.

Natural y Física, biblioteca y un hospital para 1.500 enfermos, agrega-

do al establecimiento. Entre los hospitales hay uno destinado exclusi-

vamente a mujeres, al cual está agregada una escuela para parteras.

»A la abundancia de escuelas en Egipto, (pues en todo el país las

Fabricación del vino entre los antiguos egipcios (de pinturas de hipogeos)

hay en gran número, tanto musulmanas como coptas y de otras sectas,,

y D. Sancho me ha dicho que lo mismo sucede en todos los países

musulmanes de Oriente), se debe el corto número de personas del país

que no sepan por lo menos leer y escribir.

»Aunque la ciudad del Cairo está a 13 metros sobre el nivel del mar

y ocupa la falda de una colina suave en cuya parte alta está la ciuda-

dela, muchas calles y plazas de los barrios bajos, quedan con los sue-

los bajo el agua en los períodos de las crecidas del Nilo, en que llegan

las aguas a su mayor altura. Varios canales de diez a once metros de

anchura cruzan la ciudad, y hay veintitantos puentes para atrave-.

sarlos.
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»E1 Nilo crece todos los anos, desde el solsticio de verano hasta fi-
nes de Octubre o principios de Noviembre, y mengua desde Noviem-
bre hasta Junio. Esas alternativas responden a los períodos de aguas y

de tiempo seco de las
tierras tropicales
donde nacen los ríos
que forman el Nilo,
unos délos cuales co-
rren desde Abisinia
y otros desde muy
dentro del África al
Sur del Ecuador. En
las crecidas, todas las
tierras llanas del valle
quedan inundadas,
sobresaliendo las ciu-
dades, villas, aldeas
y habitaciones sobre
la superficie de las
aguas como islas en
el mar, gracias a los
terraplenes sobre que
están fundadas.

«Mirándolo bien,
Egipto.—Tipos de soberanos de la dinastía de los

Lágidas (de bajorrelieves). e l Lg'P t o n 0 e s m a s

que un oasis largo y
estrecho como una cinta, tendido de Sur a Norte a través del vasto
desierto que comenzando en las riberas occidentales de África se ex-
tiende de Oeste a Este hasta la India, comprendiendo una ancha zona
del África, casi toda la Arabia y grandes regiones de Persia y Afgha-
nistán. Este oasis es el valle del Nilo, que está limitado por Levante y
Poniente por sendas cadenas de alturas que lo separan de los desiertos
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vecinos. Sin el Nilo, sería el Egipto una parte del desierto de Sahara;
pues las lluvias son aquí muy raras. Pero no solamente el agua sino
también la tierra se la debe el Egipto al Nilo, pues toda la que tiene es
Ja que el río le aporta en sus inundaciones, y que se ha ido acumulan-
do con el curso de los años y de los siglos. Sin el Nilo, el Egipto sería,
pues, un arenal.

«Hablando de otra cosa; Lestetoaris está entusiasmado con el Caí-

Egipto.—Caricaturas (de pinturas de hipogeos).

ro. Se ha hecho tanto a la tierra, que no contento ya con el (ez, se há
echado un levitón, o cosa así, que le llega hasta los zancajos y sobre él
una hopalanda. Ya chapurrea el árabe, haciendo reír a D. Sancho con
Jos disparates que dice; pero D. Sancho le anima diciéndole que para
hablar, como para nadar, lo primero es perder el miedo. Yo podría
hacer lo mismo que él; pues creo saber tantas o más palabras que las
•que él sabe, y quizás coordinarlas mejor; pero me falta su audacia para
arrostrar el ridículo. El día que subimos a la Pirámide grande, se pro-
veyó de una cesta con una merienda compuesta de pan, jamón y vino
de Champagne: una merienda muy poco musulmana, como ven uste-
des, y que se daba de bofetadas con el fez y con la hopalanda. Por su-
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puesto que en cuanto salgamos del Egipto y de la Abisinia (si es que
vamos a ese último país, que todavía no lo sé), tanto D. Sancho como
Lestetoaris tendrán que abandonar su actual equipaje y vestirse ente-
ramente a estilo de Europa, a menos que no quieran pasar por musul-
manes turcos o egipcios, lo cual no creo que les convenga, a los ojos
de los colonos italianos, alemanes, holandeses, portugueses, ingleses, et-

Tocados masculinos y femeninos de los antiguos egipcios
(de bajorrelieves y pinturas).

cétera, esparcidos por las factorías de la costa de África, desde la tie-
rra de los Somalis hasta Marruecos.

»A lo que he tomado gran afición, y lo mismo Lestetoaris, es a los
baños. Aquí se baña todo el mundo, y a menudo dos veces al día, cos-
tumbre que según dice D. Sancho, está muy extendida en todas las
tierras y ciudades de Oriente. Pero no vayan ustedes a creerse que
estos baños son como los que se estilan en Europa. Son baños árabes,
según los llaman unos, o turcos como los llaman otros, pero que a lo
que se me antoja, no son ni lo uno ni lo otro sino romanos, o grecorro-
manos, mejor dicho, pues la costumbre de los baños debieron de to-
rnarla estos pueblos orientales de los Griegos, los cuales se la transmi-
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tieron también a los Romanos, como lo indica el nombre de termas,

completamente griego con que designaban los Romanos sus estableci-

íientos de baños, que como ustedes saben, eran magníficos.

»He expuesto a D. Sancho las razones en que fundo mi opinión

Egipto.-La esfinge. En segundo término se ve la piríraide mayor.

Dbre el origen de las casas de baños de Oriente una de las cuales

la de parecerme absurdo atribuir a pueblos pastoriles y nómadas

como los Árabes y los Turcos, habitantes en desiertos donde el agua

es una rareza, la costumbre de los baños, teniendo como tenemos el

antecedente de haber sido conquistadas todas estas regiones, primero

por los Griegos y después por los Romanos, y haber impreso profunda-

mente en ellas sus. costumbres. D. Sancho está de acuerdo conmigo;
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y atribuye al Cristianismo, (cuyo espíritu es contrario a cuanto sea con-
ceder atención a las cosas materiales de esta vida terrenal, en perjuicio
de las del alma), el que cayeran en desuso los baños en Europa duran-
te la Edad Media, y no hayan vuelto a introducirse sino en forma mi-
serable y raquítica en la Moderna. Yo a mi vez estoy conforme con esa
opinión de D. Sancho, y creo que a nuestra Edad Media, le vendría
de perlas el calificativo de Edad Sucia, por el horror al agua que la dis-

tinguía. Recuerdo a
este propósito haber
leído que nuestro rey
Don Alfonso el con-
quistador de Toledo,
ordenó, después de la
batalla de Zalaca en
que fue destrozado su
ejército por el de los
Almorávides, que fue-
ran destruidas todas
las casas de baños de
Toledo, atribuyendo
la flojera de que ha-
bían dado muestra los

caballeros cristianos en esa jornada, a la costumbre de bañarse. Pero
tiempo es de que, dejándome de consideraciones históricas, les expli-
que lo que es un baño árabe o turco, haciéndoles que me acompañen,
(idealmente se entiende) a cualquiera de las infinitas casas de baños que
hay en el Cairo.

«Entramos en una gran sala (que en los establecimientos de lujo,
es verdaderamente magnífica), con un pilón en el centro, alimentado
por varios surtidores, y divanes bajos, todo en redondo de los muros.
Apodérase del que llamaré paciente uno de los empleados de la casa;
lo desnuda, y envolviéndole con una tohalla la cintura y con otra la ca-

Egipto.—Vasos. (De bajorrelieves y pinturas.)
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za y calzándole unos chanclos muy altos, lo lleva, cogido del brazo,

3or una serie de salas, tan lujosas como la primera, y cuyas tempera-
jras, mediante la cantidad mayor o menor de vapores que en ellas se

admite, van creciendo hasta llegar a la de sudar el quilo en la última.
il paciente, empapado en copioso sudor, y tendido en el suelo, es fro-

tado, restregado, pellizcado, golpeado y manuseado de mil maneras por
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Egipto.—Canal en el Cairo.

bañero, y después enjabonado de pies a cabeza, operaciones que du-
an un buen cuarto de hora, y que el bañero, que es un verdadero pro-

fesor en su oficio, ejecuta con grandísima destreza. A esas maniobras,
siguen unas cuantas zambullidas en agua tibia, y una última en agua
ría, volviendo por último el paciente a sentarse en uno de los divanes
ie la primera sala, envuelto en tres o cuatro tohallas, y allí le sirven
una limonada, una taza de café y la pipa o el narghile. Pero no acaba

íí la cosa. Un rato después, se le cambian al paciente las tohallas; se
; somete a un complicado y minucioso masaje seguido de estiramien-
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to de dedos de manos y pies; retorcimiento de miembros; cortadura
de callos, frotaciones con piedra pómez; depilación completa y rociadu-
ra con agua de rosas, que es el epílogo del baño. Claro está que no siem-

Egipto.—Mezquita del sultán Hassam en el Cairo.

pre se efectúan todas esas operaciones; yo, por ejemplo, suprimo la de
la depilación por lo molesta y hasta dolorosa; pero aquí son raros los
que prescinden de ella.

»E1 baño es aquí baratísimo y está al alcance hasta de la gente más
pobre; aunque, como ustedes comprenderán, el precio varía, según la
mayor o menor complicación y variedad de las operaciones y ¿el lujo
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establecimiento; pero hay que convenir en que estos baños son ex-

ardinariamente agradables. Despejan la inteligencia, abren el apeti-

Egipto—Masura de la mezquita del sultán Hassam
en el Cairo.

3, alejan el mal humor, dan elasticidad a los miembros y aligeran el

cuerpo hasta creerse uno capaz de volar cuando acaba de dárselos.

íasta tal punto son placenteros, que yo, que tengo desde hace tiempo

preocupación, que quizás deba a la lectura de La Piel de Zapa, de

Balzac, de que la Naturaleza no da nunca satisfacciones de balde y que
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las que da las hace pagar con enfermedades, acortamiento de la vida u
otra cualquiera de las infinitas maneras que tiene para molestar y joro-
bar a los míseros humanos, debe cobrarnos muy caros los buenos ra-
tos que los baños a la turca nos proporcionan. He consultado sobre el
caso a D. Sancho, y me ha dicho que si traen consecuencias desagra-
dables debe de ser a muy largo plazo, como las que Voltaire decía
que se las traía a él el abuso del café, y que ha conocido hombres que,
dándose baños de estos a diario, han alcanzado edades avanzadísimas.
Si es así, y no lo dudo, es lástima que no se adopte de lleno en Euro-
pa esta costumbre. Ya que tantas pejigueras y gaitas impone hoy el
Estado al pueblo, bien pudiera compensárselas en cierto modo hacién-
dole adoptar hábitos tan convenientes como el del baño, siquiera no
fuera más que por la limpieza; virtud que tanta falta nos hace y cuya
ausencia, hoy, no puede atribuirse a exceso de espíritu cristiano. El
servicio militar forzoso se prestaría muy bien a ese efecto; pero ya ve-
rán ustedes como sólo servirá para lo que tiene de vejaminoso y nada
para lo que pudiera ser útil.

»Las Pirámides las vimos en un día. Sólo ascendimos a la mayor, y
no intentamos penetrar en ella. Hay muchas, desde la de Aburoash,
que es la más septentrional, hasta las de Sakara y Dashur, que son las
más meridionales de las que están cercanas al Nilo; pues aún sigue la
línea de ellas, alejándose del río hasta dentro del Fayum, donde hay
varias más.

Antes de alejarnos definitivamente de estos lugares para remontar
el curso del río, quisimos ver los lagos de Natrón y el Fayum. Des-
cendimos al río desde Bulak, y bajando por su brazo más occidental,
que es el de Roseta, hasta Teranieh, desembarcamos allí y tomamos el
camino que conduce a los lagos. Son seis, todos pequeños, situados en
un valle de unas cuatro leguas de largo, y cuando más agua tienen es
precisamente en ¡os meses de Enero y Febrero, en que está ya muy
bajo el nivel del Nilo. En el verano, la evaporación les consume gran
parte del agua, y en sus orillas se cuaja y deposita la materia bitumi-

102



V i a j e s p o r Á f r i c a
i

llamada natrón, que empleaban mucho los antiguos egipcios en la
preparación de las momias, y que tiene hoy varias aplicaciones indus-
triales, especialmente en la fabricación del vidrio y en el blanqueo de
tejidos.

«Paralelamente al valle en que están los lagos, y separado de él por
una cadena angosta de alturas, hay otro valle, 0 más bien, barranco,
llamado Río Seco (en árabe Bahr-be-la-Ma o río sin agua), que muchos

creído que es el cauce de un brazo que tuviera el Nilo en tiempos
antiguos, aún más occidental que el de Roseta, y que arrancara desde
más arriba de donde estuvo Menfis (la Gizeh de hoy); pero esta opi-
nión está generalmente desechada.

»Así que hubimos visto los lagos de Natrón, volvimos a Teranieh;
remontamos desde allí el Nilo hasta Benisuef, y desde Benisuef fuimos
al curioso distrito de Fayum, donde parece ya fuera de duda que estu-
vieron el famoso lago de Moeris y el celebérrimo Laberinto tan pon-
derado por Herodoto y otros autores de la antigüedad. Ya se sabe que
el lago llamado Birket-el-Kerun, que está en la parte Noroeste del Fa-
yum, no es el mismo lago de Moeris. Este último era un lago artificial,
y sus límites han sido ya descubiertos y señalados. De las pirámides
que Herodoto refiere que se alzaban en medio del lago, no quedan tra-
zas, como no sean las pirámides truncadas de Biahmu, que están a cer-
ca de dos leguas de Medínet-el-Fayum, capital del distrito. Este queda
encerrado en la curva que forma la cordillera Líbica, separándose del
rio hacia Benisuef, y volviendo a aproximársele poco más abajo. Tiene
cuatro o cinco poblaciones; más de 60.000 habitantes, y es la misma
provincia llamada en la antigüedad Arsinoe. Es muy fértil, y presenta
la particularidad de ser la única comarca del Egipto donde se produce
vino. El Bahr Yussuf o Canal de Josef, que es una ramificación del Nilo,.
que arrancando desde muy aguas arriba del río, y corriendo por unas
30 leguas casi paralela a él, se junta al brazo más occidental del Delta
lacia Teranieh, atraviesa el distrito. No se le llama Canal de Josef por

patriarca de este nombre, sino por el célebre sultán Saladino, que es
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más conocido en Egipto por ese nombre de Josef o Yussuf, que era uno
de los suyos. En el Fayum hay también grandes plantíos de rosales,
que se cultivan para la producción de la esencia de rosas. Cerca de Bi-
jij, que es uno de los lugares del Fayum, se alza un obelisco que se
cree que sea el más antiguo de cuantos hay en Egipto. Vea usted, don
Antonio, en sus libros, lo que hay sobre esto. D. Sancho dice que debe
de ser del tiempo de Mari Castaña.

»En el Fayum estuvo también la antigua ciudad de Crocodilópolis,
cerca de la cual se hallaba el Laberinto, según me dijo uno de los em-
pleados del museo de Bulak, un francés muy ilustrado, con quien tuve
una larga conversación, agregándome que ya no hay duda alguna acer-
ca de los lugares donde estuvieron tanto el lago de Moeris como el La-
berinto. El estudio de las antigüedades egipcias tiene de parecido al
de la Astronomía que embarga a los que a ellos se dedican, arrancán-
dolos por completo de las cosas de este bajo mundo y transportándo-
los a las regiones etéreas. Para estos egiptólogos, Cambises, Alejandro,
César, Cario Magno y otros personajes que al común de los mortales
nos parecen antiquísimos, vivieron ayer mañana.

«Después de esas excursiones a los lagos de Natrón y al Fayum,
hemos vuelto al Cairo a hacer los preparativos para nuestro viaje. Don
Sancho, a quien le gusta hacer bien las cosas, ha comprado en Bulak a
unos turistas ingleses una lancha de motor de petróleo, en que caben
muy anchamente todos nuestros equipajes, que abultan muy poco, y
donde podremos viajar con mucha comodidad, deteniéndonos donde
nos parezca. Esos turistas estaban de regreso del mismo viaje que va-
mos a emprender nosotros. También ha contratado D. Sancho al mis-
mo maquinista que los condujo a ellos, un fellah que conoce a palmos
todo el curso del río.

»Esos ingleses se proponen ahora ir al oasis de Siguah, el cual he-
mos renunciado a visitar nosotros por no hacer la travesía de ochenta
leguas de desierto que hay que andar para llegar a él desde el Cairo-
No es el único oasis que hay al Oeste del Egipto, pero sí el más fa-
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joso, porque en la antigüedad estaba allí el templo y oráculo de Am-
ion. Hoy, según he sabido por el mismo francés del museo de Bulak,
ie quien les he hablado, sólo quedan restos de ese célebre templo;
pero que no dejan lugar a dudas sobre su identidad. Una de las cosas
más curiosas de ese oasis es su capital; ciudad de cuatro o cinco mil
habitantes, fundada en una áspera peña, con las casas dispuestas en

adas, y tan aglomeradas y juntas unas con otras que más que ciu-
iad parece una colmena. Las calles son unos pasadizos estrechísimos,
abovedados y oscuros, por donde aun en medio del día hay que an-

1 atientas o alumbrándose con una linterna.»

Poco más decía la carta de Hipotenusa, y de ello nada que pueda
interesar a los lectores.

CONVERSACIONES SOBRE ANTIGÜEDADES EGIPCIAS

Dos veces leímos D. Antonio y yo en el café la carta de Hipote-
jsa; la segunda vez acompañando la lectura con un mapa del Egipto

que llevó D. Antonio, y que consultábamos de cuándo en cuándo.
—Es el país más curioso e interesante del mundo—me dijo así
la hubimos acabado—. Tiene razón Hipotenusa en comparar el

•estudie de su historia y de sus monumentos con el de la astronomía.
Los egiptólogos, lo mismo que los astrónomos, se salen de este mun-
do; con la única diferencia de que los astrónomos se remontan a dis-
tancias inmensas en el espacio, mientras que los egiptólogos se alejan
a distancias inmensas en el tiempo; porque la historia,del Egipto esta-
ba ya acabando, puede decirse, cuando comenzaba a alborear la de
•Grecia. La expedición de los Argonautas y la guerra de Troya, son
acontecimientos tan remotos en la historia de los griegos que, lo mis-
mo que los trabajos de Hércules pertenecen a la Fábula más que a la
Historia, dudándose hasta que sucedieran realmente, y sin embargo,
en. el tiempo en que se les supone ocurridos, estaba ya la historia del.
Egipto en sus postrimerías. No mucho tiempo después fue conquistado
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el país por los persas, suceso que puede considerarse como el epílogo
de la historia de los egipcios como nación autónoma. De allí en ade-
lante fue el Egipto una provincia del imperio de los persas; después,
provincia del imperio griego de Alejandro, y si bien a la muerte de
Alejandro formó un reino bajo los Ptolomeos, que duró muy cerca de
tres siglos, hasta la conquista del país por los romanos, ya no puede
considerarse a la civilización egipcia como desarrollándose por sí sola
por la acción de las propias fuerzas que llevaba dentro de sí, sino en
combinación con la civilización helénica por la cual fue absorbida, así
como lo fueron después ambas por la romana, y por último, por la
cristiana.

—Habría mucho que hablar sobre ese particular, D. Antonio—
dije—; porque la civilización helénica debía tanto a la egipcia, y ya
desde tiempos muy anteriores a la conquista del país por Alejandro, y
siguió recibiendo tanto de ella en los tiempos siguientes, que no sería
nada extraño que en la civilización que resultó de su mezcla, y que al
fin ha venido a ser la actual civilización europea, hubiera más de egip-
cio que de propia y exclusivamente griego.

—Y no diga usted sólo de egipcio y de griego, sino también de
persa, y de caldeo, y de semítico, y de sabe Dios cuantas cosas—-ob-
servó D. Antonio—. Son tantas las causas productoras de nuestra civi-
lización moderna europea, y están tan entrelazadas unas con otras, que
es dificilísimo determinar la parte que cada una de ellas ha tenido en
producir el efecto final. Es materia muy confusa en que nunca se po-
drá resolver nada de modo seguro.

—Sin embargo—le repliqué—; estoy en que lo egipcio predomina
mucho en ese conjunto, quizá más que otro elemento alguno de los-
que concurrieron a formarlo; porque hay un hecho que está ya fuera
de dudas, y es la existencia de una civilización poderosa y en muy alto
grado de desarrollo en Egipto en tiempos prodigiosamente antiguos,,
en que ningún pueblo de los que figuraron muchos siglos después en
la Historia había aún salido del estado primitivo en su organización y
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en su manera de vivir. Ni aun la civilización china, a pesar de la gran
antigüedad que se le atribuye, puede compararse en antigüedad con la
egipcia. Pensando en esto se me ha ocurrido muchas veces una teoría
histórica con que no se si estará usted conforme.

•—¿Cuál?—me preguntó D. Antonio.
—Que las razas humanas más perfectas no son las más precoces,

sino las más tardías; y que cuanto más tardía es una raza a más alto
grado de cultura es capaz de llegar.

—Según esa teoría, los negros se civilizarían antes que los blancos,
¿no es así?—me preguntó D. Antonio.

—Seguramente—le contesté—; pero el grado de civilización a que
podían llegar y a que llegaron, era más bajo que el que podían alcan-
zar razas superiores a la suya, pero, por lo mismo, más tardías en lle-
gar a la plenitud de su desarrollo. Así me explico yo que los egipcios
fueran un pueblo culto, completamente civilizado; con religión, ciencias,
artes, leyes y demás requisitos que caracterizan lo que llamamos civi-
lización, cuando pueblos que eran capaces de alcanzar más alto grado
de cultura que ellos, y de llegar a un estado de civilización más per-
fecto que el suyo, estaban aún sumidos en la ignorancia y en la barba-
rie. Y creo más: que la civilización egipcia había llegado ya al más alto
grado de perfección que era susceptible de alcanzar en manos de los
egipcios, siendo preciso, para levantarla a mayor altura que cayera en
manos de los griegos. Y la prueba de la exactitud de esa hipótesis nos
la da el hecho de haberse estacionado la civilización egipcia desde mi-
les de años antes de la conquista del país por los persas. Ni en artes,
ni en ciencias, ni en nada, se advierte progreso alguno en los egipcios
desde el tiempo remotísimo en que fueron construidas las Pirámides
hasta los de las últimas dinastías. A los egipcios les sucedió lo que ve-
mos que les ha sucedido a los chinos: que al llegar su cultura al punto
de perfección que ellos eran capaces de darle, se paralizó y no dio ya
un solo paso adelante.

—De modo que, en su opinión de usted, los egipcios debieron de
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ser precedidos en el camino de la civilización por algún otro pueblo
inferior a ellos: ¿no es así?

—Sin duda—repliqué—; por algún pueblo negro que muchísimo
tiempo antes llegaría al grado de civilización en que se encontrará en
estos mismos momentos en que hablamos, y al cual han llegado, sabe
Dios desde cuando, muchas de las naciones negras que pueblan el in-
terior de África. Esa civilización rudimentaria se elevó y perfeccionó
en manos de los egipcios, así como la de los egipcios se elevó y per-
feccionó en manos de los griegos.

—La teoría es bonita, y no creo que sea usted el primero, ni el
único que la ha concebido; pero me parece que falla en cuanto se la
somete al contraste de la Historia. Porque, según esa hipótesis, la civi-
lización helénica debió de ganar al ser heredada por los romanos, y sin.
embargo, a nadie puede ocurrírsele que los griegos fueran inferiores a
los romanos, ni que carecieran de condiciones de inteligencia para se-
guir perfeccionando su civilización hasta límites indefinidos, sin: nece-,
sidad de la ayuda de nadie. Dentro de la especie humana no hay ni ha
habido tipo superior al griego, ni en lo físico ni en lo intelectual. Con
eso estará usted conforme.

—Tan lo estoy, que la objeción que usted me hace se me había
ya ocurrido muchas veces, y para hacer frente a ella, he acudido al re-
curso de englobar a los griegos y a los romanos en una sola agrupación
étnica, pensando además que las influencias de Grecia sobre Italia ha-
bían sido ya tan enérgicas desde largo tiempo antes de la aparición de.
los romanos en la escena de la Historia que la civilización romana puede
ser considerada como verdaderamente griega desde su principio. Ahc-
ra, ya sé que contra esta teoría greco-itálica pueden presentarse obje-
ciones difíciles de salvar.

—¿Cuáles son esas objeciones que se le han ocurrido a usted?
Veamos si coinciden con las que yo opondría a esa teoría—me dijo
don Antonio.
- —Se me ha ocurrido, en primer lugar, que por la misma razón que
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yo supongo que la civilización itálica no fue más que una variedad de
la helénica, podría admitirse que la helénica no fue sino una variedad
-de la egipcia; y en segundo, que podría sostenerse, como sostienen mu-
•chos, que esa civilización greco-itálica se habría también paralizado,,
como la egipcia y la china, a no haber caído desde el siglo v en manos-
de la raza germánica, la más tardía de todas, pero la más capaz de le-
vantarla a mayor altura que la que alcanzó entre las razas meridionales.
• Esta última suposición 'se acomoda en cambio perfectamente con mi
primera teoría: con la de la superioridad de las razas tardías sobre las
precoces. Queda el recurso de englobar también a la raza germánica
con la greco-itálica y llamar raza arya al conjunto de todas; pero con-
fieso que me pierdo en el embrollo a que me conduce este linaje de
meditaciones.

—Y se pierde cualquiera—me dijo D. Antonio—. En el fondo se
vislumbra algo de verdad en esa teoría, la cual lleva derechamente a la
del superhombre, tan en boga hoy; pero el pretender simplificar la in-
mensa variedad de las cosas, forzándolas a entrar y encerrarse en mol-
des rígidos es arriesgadísimo, y lleva a las conclusiones más absurdas
y contradictorias. Es materia muy socorrida para urdir discursos gran-
dilocuentes en que se demuestra lo que se quiere; pero cuyos razona-
mientos flaquean y se desmoronan en cuanto se les somete a un aná-
lisis concienzudo.

En cuanto al procedimiento de englobar pueblos distintos en una
agrupación de orden superior para explicarse anomalías como la de la
civilización helénica cayendo en manos de un pueblo como el romano,
inferior al helénico, me recuerda un cuento que he oído y que no deja
de tener gracia.

—¡Venga acá ese cuento, D. Antonio!
—Pues érase un matón, que plantado en una esquina, decía a voz

en grito: «¡Aquí hay un hombre guapo para otro guapo!» Los transeún-
tes, que en su mayor parte no estaban de humor de grescas, pasaban
sin hacerle caso; hasta que acertó a pasar otro valentón, que encarán-
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dose con él le dijo: «Pues aquí tiene usted otro hombre guapo para ser-
virle o para lo que se le ofrezca»; a lo que contestó el guapo número
uno: «¡Vaya, compadre, pónganse aquí a mi lado»; y siguió dando vo-
ces exclamando: «¡Aquí hay dos hombres guapos, para otros dos hom-
bres guapos!»

Este sistema de las guapezas, es de uso común entre los historiado-
res, los cuales, para halagar la vanidad nacional, que no es más que un
disfraz de la suya propia, gustan de atribuir al pueblo cuya historia na-
rran, cuando es el suyo mismo, todo cuanto de bueno, de heroico, de
meritorio y de plausible encuentran en ella, aunque haya sido obra de
extraños traídos a esa historia por la guerra, el comercio o cualquiera
•de las causas que relacionan entre sí las naciones y las razas, y de echar
todo lo malo, lo menguado y lo depresivo sobre las espaldas ele] veci-
no, separando entonces por extraños a los que si hubieran obrado bien,
habrían englobado con los propios en una comunidad general. Así los
Franceses de hoy se hacen Galos, Germanos o Romanos, según para el
caso les conviene. Tan pronto sacan a relucir a Vercingetorix, como a
César, a Clodoveo, o a Cario Magno; y así nosotros nos envanece-
mos con lo bueno de los Griegos de Sagunto, de los celtíberos de Nu-
mancia, de Aníbal, de Viriato. de Leovigildo, de Pelayo y del Moro Muza,
y echamos lo malo sobre los Cartagineses, los Romanos, los Godos y
los Musulmanes. ¡Oh los heroicos Saguntinosl ¡Oh la gloriosa estirpe la-
tina a que pertenecemos! ]Oh los valientes Godos nuestros abuelos que
humillaron a los Romanos! ¡Oh las escuelas de Córdoba que iluminaron
las tinieblas de la Edad Media! ¡Oh la sangre árabe que corre por nues-
tras venas! Ya puede venir quienquiera a conquistarnos. Si lo rechaza-
mos, ¡oh que valientes somos! ¡Si nos conquista, no hay que apurarse!
¡Aquí hay dos hombres guapos para otros dos hombres guapos! Así se
escribe la historia.

—Tiene usted razón, D. Antonio. Consideran muchos que es pa-
triótico escribir así la historia, y a mi ver es lo más dañoso que cabe
para la prosperidad del Estado; porque ¿cómo se le hace creer al pue-
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blo a quien de esa manera se lisonjea que necesita corregirse y mejo-
rarse? Ese pueblo contestará, con mucha lógica, que siendo perfecto no
está en el caso de cambiar en nada, sino de conservarse tal como es
para gloria y dicha suya y envidia de los extraños, los cuales harán bien
en imitarlo.

—También hay la escuela contraria—dijo D. Antonio—la que con-
siste en deprimir todo lo propio; pero esa escuela, que predomina en
el terreno de la política y de la literatura, no cuenta con secuaces entre
los que cultivan la historia: la historia propia se entiende. Los más da-
dos a condenar los males presentes, se consuelan poblando lo pasado
de risueñas quimeras.

—Lo peor, D. Antonio, es que no se limitan esos a embellecer la
verdad sino que la falsean, siguiendo las huellas de los historiadores
:jue los precedieron, y cuyos errores repiten.

—Eso consiste—me dijo D. Antonio—en que son muchísimos más
los que escriben historias que los que estudian la Historia. Los estu-
dios históricos son extraordinariamente áridos y penosos. Los frutos
que dan son muy pobres para los trabajos que cuestan. Así son mu-
chos los que limitándose a leer lo que escribieron otros, hacen consis-
tir su labor en entregarse a lucubraciones sobre las causas de los he-
chos y en convertirlas después en teorías históricas de su cosecha, sin
reflexionar en que todo ello descansa sobre fundamentos vanos, porque
esos fundamentos son los hechos, y esos hechos los conocen mal, por-
que vienen transmitiéndose en forma falsa t desde hace mucho tiempo,
o los ignoran de todo punto.

Usted mismo ha incurrido en ese sistema vituperable en sus lucu-
braciones sobre las civilizaciones y las,razas. Todas esas teorías son mú-
sica celestial. Podrán deslumhrar por lo ingeniosas; pero a nadie que esté
muy habituado a estudios históricos y que tenga mediano criterio, enga-
ñarán nunca. Créame usted; en Historia, como en ciencias físicas y natu-
rales hay que reprimir los impulsos de la imaginación y atenerse absolu-
ta y exclusivamente a los hechos probados; y esos son los que escasean.
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—Pero es que coleccionar hechos requiere un trabajo ímprobo, que-
muy pocos están en condiciones de hacer—dije.

—Pues no hay otro camino que ese—me contestó D. Antonio—. Hay
que tragar mucho polvo registrando archivos; perder la vista descifran-
do documentos; volverse viejo tomando notas, y tener sabido el que se
entregue a esos trabajos que no sacara gloria ni provecho de ellos; por-
que nadie ha de elogiarlos ni nadie ha de pagárselos. En tiempo de He-
rodoto, podía ser amena la tarea del historiador; hoy es la de un ana-
coreta, y se requiere vocación especial para entregarse a ella; y además
medios de vida independientes de ese trabajo.

—En definitiva, D. Antonio; por lo que usted me dice, comprendo
que no está usted de acuerdo con mi teoría histórica sobre las civiliza-
ciones y las razas.

—No; no es"que la rechace por completo; es que faltan datos para
que pueda admitírsela, y razones que destruyan los reparos que contra
ella pueden objetarse. Por lo pronto ignoramos a que raza pertenecían
los antiguos Egipcios, o si pertenecían, como es probable, no a una
sola raza sino a varias. La división en castas que había en su sociedad,
según sabemos por los antiguos autores griegos, parece indicar que esa
sociedad tenía su origen en la conquista; ¿pero conquista de quien y so-
bre quien? Eso no lo sabemos, ni seguramente lo sabremos nunca, por-
que debió de suceder en tiempos extremadamente remotos de que no
hay memoria; eso sí que puede asegurarse.

—¿Qué es lo que puede asegurarse, dice usted?
—Pues la antigüedad prodigiosa de la civilización egipcia; porque

no se llega al grado de perfección en las artes a que habían llegado los
egipcios cinco o seis mil años antes de Cristo sin un período inmensa-
mente largo de gestación; así que no me parece nada exagerado el
cómputo de los once mil trescientos cuarenta años que los sacerdotes
egipcios decían haber transcurrido desde Menes, a quien tenían por
primer rey, hasta el tiempo de la invasión del Egipto por el rey de Asi-
ría, Sennaquerib, hecho que ocurrió hace ahora veintisiete siglos. Eso
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lo cuenta Herodoto, que estuvo hablando con los sacerdotes egipcios
de Menfis: ¿No ha leído usted a Herodotof

—Muchas veces, D. Antonio: es de las lecturas que más me entre-
tienen.

—Y de las más instructivas—me dijo D. Antonio—; porque está
hoy probado que sus relatos son mucho más veraces de lo que había
llegado a creerse. Hoy goza de gran crédito.

—¿Qué me dice usted, D. Antonio, de ese obelisco del Fayum, del
cual habla Hipotenusa en su carta?

—He buscado en mis notas lo que había sobre eso y he hallado que
efectivamente pasa por ser ese obelisco el más antiguo de cuantos hay
en Egipto. Por las inscripciones que tiene, parece ser del tiempo de un
rey Sesortásen, que otros llaman Osortásen, otros Sesonchósis y otros
Sesostris, y acerca del cual hay muchas dudas. Generalmente se le co-
loca en la dinastía XII.

—¿Acaso será el famoso Sesostris de los historiadores griegos?
—Hay quien así lo cree, por más que al Sesostris de los griegos

pueda identificársele con uno de los Rameses de la dinastía xix.
—¿Ve usted, D. Antonio, cuanta razón tengo yo para desconfiar

de esas momias de Sesostris de que se dice haberse sacado el retrato de
ese conquistador famoso?

—No; ¡si en eso estoy en todo de acuerdo con ustedl Hay gran
confusión respecto de la persona de ese Sesostris y de la dinastía a que
perteneció, y depende de la semejanza de nombres de varios reyes
egipcios pertenecientes a muy distintas dinastías; semejanza agravada
por el hecho de aparecer tres o cuatro de ellos como conquistadores.
Hay un rey Sesochris antiquísimo, de la segunda dinastía; un Seson-
chósis de la duodécima; un Sethos-Sesoosis-Rameses, de la diez y nue-
ve, y un Sesónchis de la veintidós, que traen a mal traer a los egiptó-
logos. Han armado tal embrollo, que no es fácil desenredarlo. Yo, por
mi parte, renuncio a intentarlo siquiera. Y verdaderamente no merece
la pena; lo tengo por un perdedero de tiempo. Con saber que hubo »n
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rey egipcio a quien llamaremos Sesostris, que hizo conquistas en Asia
Menor y en otras regiones, y del cual se han hallado en nuestro tiemp»
los monumentos esculpidos que lo representan y a los cuales se. refiere
Herodoto, me basta.

—Si tal confusión hay respecto de las personas y nombres de esos re-
yes, excuso decirle lo que habrá respecto de las momias que se les atribu-
yen. He visto un grabado con el retrato de Quéope, el constructor de la
Pirámide grande, sacado de su momia. [Figúrese usted la fe que merece-
rá cuando se ignora quién fue el rey egipcio que construyó esa pirámidel

—Pero que fue destinada a sepulcro, y a sepulcro de un rey, ea
eso no hay duda, según creo—dije.

—Absolutamente ninguna—me contestó D. Antonio—. Esa pirá-
mide y muchas otras han sido exploradas y reconocidas y en casi to-
das se han descubierto sarcófagos de piedra que demuestran claramen-
te cual fue su destino. Pero salvo raros casos, esos descubrimientos n»
son de ahora, sino que datan de miles de años. En la Pirámide grande
no se ha descubierto sarcófago alguno; pero se saba que lo hubo.

El sepultarse en pirámides fue costumbre particular de los reyes de
Menfis; los de otras ciudades y regiones de Egipto no se sepultaban e«
pirámides sino en hipogeos. Sin embargo, en las regiones más remota»
del Alto Egipto, o mejor dicho, de la Nubia, pues el Egipto, propiamen-
te dicho, termina en Assuam, hay multitud de pirámides, seguramente
destinadas también a sepulturas; pero son de tiempos mucho más mo-
dernos que las grandes pirámides de Menfis, y a lo que parece, imita-
ción suya, como las pirámides que con el mismo destino de sepulcros
se han levantado en regiones bien lejanas del Egipto, como la célebr»
de Cayo Cestio en las inmediaciones de Roma.

Seguimos D. Antonio y yo concurriendo como de costumbre aJ
café por las tardes; siendo raro el día en que no dedicábamos algún re-
cuerdo a nuestros viajeros, a quienes suponíamos en tal o cual punt»
del valle del Nilo extasiados ante los grandiosos monumentos en ruina»
de que está sembrado.
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TERCERA CARTA DE HIPOTENUSA

«Les escribo desde Luksor, lugar que está en la orilla derecha del
Kilo, y es uno de los varios que ocupan el asiento de la antigua y cé-
lebre Tebas, que llama Hornero en la Iliada «la de las cien puertas»,
aunque según se cree, no tuvo ninguna; pues no se han hallado restos
de murallas.

» Hemos remontado el Nilo desde Bulak, deteniéndonos más o me-
nos tiempo en los lugares donde nos lo aconsejaba el vademecun inglés
que llevo conmigo, que es bastante bueno y minucioso. Los mismos
turistas ingleses a quienes compró D. Sancho la lancha de vapor en
que viajamos, tuvieron la bondad de regalarme ese libro, que me ha
venido de perlas. Gracias a él puedo saber los nombres que tenían en
la antigüedad los lugares por donde pasamos.

»Uno de los primeros que visitamos fue el de Kum-el-Ahmar, que
corresponde con el antiguo Alabastron, cerca del cual hay unas grutas
sepulcrales donde se hallan esculpidos los nombres de algunos de los
reyes más antiguos de Egipto. Cerca de ese lugar, ya en la cordillera
Arábiga, hay unas canteras de alabastro blanco y veteado del cual la-
braron los antiguos egipcios muchos de sus sarcófagos y otros objetos
artísticos.

» Nueve millas río arriba, y en la misma orilla derecha, están las cé-
lebres grutas sepulcrales de Benihassam, lugar que corresponde con el
Speos Artemidos de los griegos. Se han descubierto cerca de esas gru-
tas, en un valle desierto de la cadena Arábiga, los restos de un templo
del tiempo de la dinastía XVIII, consagrado a Pasht, la misma divini-
dad que los autores griegos del Egipto llamaban Bubajtis, y que iden-
tificaban con su Artemisa o Diana.

»Las grutas son unas treinta, y parecen pertenecer al cementerio o
necrópolis del distrito de Hermópolis, ciudad que estaba cerca de allí,
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en la orilla occidental del río. Estas grutas contienen las antigüedades
más curiosas de las muchísimas halladas en Egipto. Consisten en pin-
turas que representan escenas domésticas. La gufa inglesa dice que
esas pinturas dan a conocer lo que era el antiguo Egipto, tanto como
los restos de Herculano y Pompeya nos enseñan como vivían los ro-
manos en una ciudad de segundo orden en el primer siglo de la Era
Cristian;!.

Egipto.—Templo de Denderah.

»De la orilla izquierda hemos visto más o menos detenidamente los
restos del templo de Hermópolis Magna, con un soberbio pórtico; Asyut
hoy capital del Alto Egipto, que corresponde con la antigua Licópolis
Parva, y Denderah (antigua Tentyra), con su magnífico templo, que los
egiptólogos creyeron al principio muy antiguo, pero que ya está fuera
de duda que pertenece todo él, menos una pequeña parte, al tiempo
de los reyes Ptolomeos y al del imperio romano. Ese templo estaba
dedicado a Athor, divinidad egipcia que suele hacerse corresponder
con la Afrodita de los griegos o Venus de los romanos.
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»En How (antigua Dióspolis Parva), lugar también de la orilla iz-

quierda, algo más abajo de Denderah, está la embocadura del canal

Bahr-Yussuf, del cual les hablé en mi carta anterior, que atraviesa el

distrito de Fayum, y que más abajo del vértice del Delta va a juntarse

con el brazo occidental del Nilo.

Egipto. —Ruinas de un templo subterráneo en Athyr.

/

»En ese canal de Yussuf está el lugar de Arabat-el-Matfun, corres-

pondiente con la antigua ciudad de This o Abydos, que era de las más

antiguas y principales del Egipto. Su templo está casi totalmente en-

terrado en las arenas, que llegan hasta los capiteles de las columnas.

Hay también allí las ruinas de otro gran edificio que llamaban los anti-

guos palacio de Memnon.

»Se han hecho célebres los restos de Abydos en nuestro tiempo por el

hallazgo hecho allí de una piedra llamada «tabla de Abydos», extraordi-

nariamente útil para el estudio y conocimiento de las dinastías egipcias.
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»De la orilla derecha, después de las grutas de Benihassam, hemos
visto las ruinas de Antinoe, que no son egipcias, sino romanas, del
tiempo del Imperio; las de Ekhmin (antigua Panópolis); las grutas de
Quesr-Syod (antigua Chenoboscion); el lugar de Keft, en que se hallan
restos romanos de la antigua Coptos, y el de Kus, correspondiente con
la antigua ciudad de Apollinópolis Parva.

Egipto.—Ruinas de un teatro romano en Antinoe.

»Sería cansadísimo y desesperadamente monótono para mí describir-
les todo lo que hemos visto; y más que aburrido, insoportable para uste-
des el leer lo que yo les escribiera. Me limitaré a decirles que no he
visto, ni tenía idea de tan magníficas y colosales piezas de arquitectura
como las que han pasado por delante de mis ojos. Y son tantas, que
asombra; pues de veras les digo que no creo que haya una extensión de
cien pasos de terreno en todo este valle del Nilo donde, si se dan unos
cuantos golpes de azadón en el suelo, no se descubran ruinas de moou-
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notables. Esto, en la antigüedad debía de ser maravilloso. Pero
so vayan ustedes a creer que sean todas estas ruinas de esa antigüedad
prodigiosamente remota que tenemos tendencia a atribuir a todos los
monumentos egipcios. El mero nombre de Egipto evoca en todos nos-
otros recuerdos de los Faraones, de las Pirámides y de otras cosas que
ge pierden en la lejanía de los tiempos. Nada"de eso; hay que pensar

Egipto.—Ruinas de un templo romano en Antinoe.

desde esos remotos tiempos hasta el momento presente, no ha de-
jado de estar habitado este país por una población numerosísima; que
ka constituido siempre un Estado poderoso y opulento, o que ha for-
nado parte de otros de tan gran importancia como el imperio roma-
•o, el de los califas de Oriente, el de los Fatimitas y otros de extensión
inmensa, donde florecieron las artes de modo esplendoroso.

» Todos los estilos artísticos han dejado aquí sus sedimentos, y
apenas hay ruinas en que no se adviertan mezclas de todos esos estilos,
según las épocas en que fueron ejecutados los trabafos. Estos se hicie-
ran rara vez de un golpe; en la mayor parte de los casos fueron comen-
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zados en un tiempo, proseguidos durante siglos, ampliados, deshechos
en parte mayor o menor para ser reconstruidos sobre otro plan, modi-
ficados de mil maneras y no pocas veces destruidos del todo para sus-
tituirlos con monumentos absolutamente distintos de los primitivos.

»Aun no hemos visto sino muy por encima las ruinas de este mis-
mo lugar de Luksor en que estamos en este momento; las de Karnak,
que están muy cerca de aquí y que son las más estupendas que hay en

Egipto.—Transporte efectuado por Belzoni de una cabeza de coloso al Nilo
para ser embarcada y conducida al Museo Británico.

Egipto, y aun dicen que en el mundo, ni las de Medinet Abu, Gurnah
y el Raméseo, que están en la orilla izquierda del río, y que no son
menos admirables que las del lado de acá. Todas esas ruinas pertene-
cen a la antigua ciudad de Tebas, la cual se extendía sobre ambas ori-
llas del río. En la falda de la cordillera Líbica, en la orilla izquierda, se
encuentran los hipogeos de la ciudad, y al otro lado de esa cordillera,
el valle llamado Biban-el-Moluk, que era el cementerio de los reyes, y
que está también lleno de hipogeos soberbios. Dedicaremos unos cuan-
tos días, los que sean necesarios, a echar una ojeada sobre todas esa»
antiguas ruinas, sin iguales en el mundo, y que estando aquí sería um
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pecado mortal no haber visto, y después seguiremos nuestro viaje. Sus-

pendo, pues, esta carta, la cual no pienso cerrar sin comunicarles mis

últimas impresiones.

«Vuelvo a tomar la pluma para decirles que hemos dedicado una

semana entera a recorrer estos contornos. Las ruinas de Luksor son de

r

Egipto.—Pilono en Luqsor (asiento de la antigua Tebas), restaurado en el dibujo.
El obelisco de la derecha está hoy en la plaza de la Concordia, de París.

extraordinaria magnificencia, y quizás no tuvieran rivales en el mundo

si no existieran las de Karnak, que dejan muy atrás a todas. Los edifi-

cios de Luksor y los de Karnak están, o estuvieron, mejor dicho, enla-

zados por una calle de esfinges, o, diciéndolo más propiamente, de fi-

guras colosales de animales fantásticos de cabeza de carnero, casi todas

las cuales estatuas están derribadas o mutiladas. Esa calle tiene como

media legua de longitud y termina por un extremo en el pilono inmen-

so que da entrada a los palacios de Karnak, y por el otro extremo en
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•tro pilono, también enorme, por donde se entra en los palacios de
Luksor.

»Lo mismo las ruinas de Luksor que las de Karnak se componea
de grandes aglomeraciones de edificios colosales, construidos en distin-
tas épocas, pero principalmente en los reinados de Sethos, Rameses y
Amenophis, reyes de la dinastía xvm. Los pilónos enormes; las co-

Egipto.—Ruinas en Medinet Abu (asiento de la antigua Tebas).

lumnatas gigantescas; los patios rodeados de columnas como torres; los
altísimos obeliscos; las estatuas colosales, abundan hasta tal punto en
los edificios de Luksor y Karnak y en los de Gurnah, Medinet Abu y
el Raméseo, que están en la otra orilla del río, que sería en extremo
prolijo y cansado describirlos individualmente. Pero sería imperdona-
ble que no hiciera mención especial de la sala hipóstila de Karnak, que
si se tomara mi parecer sería incluida en lugar principal, y a pesar de
«star medio arruinada, entre las maravillas del mundo. Imagínense us-
tedes una habitación (si a eso puede llamársele habitación) de más de
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eo metros de largo por cincuenta de ancho, cuyo techo está sostenido
por ciento treinta y cuatro columnas de doce brazas en redondo cada
'una y de la altura de la columna de Vendóme de París, y se harán una
dea de lo que es esa sala. Excuso describirles los pilónos, patios, gale-
rías de columnas, obeliscos, estatuas y demás partes accesorias del edifi-
cio de que forma parte esa sala gigantesca, porque ya se los imaginarán

Egipto.—Ruinas en Medinet Abu (asiento de la antigua Tebas).

ustedes sin que yo se los describa. El edificio tiene más de trescientos
setenta metros de largo por ciento quince de ancho, y su construcción
duró unos cuantos siglos.

s Delante de uno de los pilónos de Luksor se alzaban dos obeliscos,
ligeramente desiguales en tamaño. El menor de ellos fue regalado a
Francia por el virrey de Egipto Mehemet-Ali, y es el mismo que se alza
hoy en la plaza de la Concordia en París. Su transporte desde Luksor
ü París suscitó problemas de mecánica que fueron felizmente resueltos

que se enseñan hoy en los tratados de esa ciencia.
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»No quiero cansarlos a ustedes describiéndoles las ruinas de Me-
dinet Abu, el Raméseo y Gurnah, que se ven en la otra orilla del

río, la occidental. Todas
son colosales; pero no
ofrecen novedad que las
distinga esencialmente
de las demás, compo-
niéndose como ellas de
pilónos, obeliscos, co-
lumnatas, patios rodea-
dos de columnas, y dro-
mos o calles de esfinges
O animales fantásticos.
Pero así como he hecho
una excepción con la
sala hipóstila al hablar-
les de las ruinas de la
orilla derecha, debo ha-
cerla también con los
colosos de Memnon. al
tratar de las de la iz-
quierda.

»Esos colosos repre-
sentan, según se dice, al

Egipto.—Interior de un edificio en Medinet Abu
(asiento de 11 antigua Tebas).

rey Amenophis, a quien
los griegos llamaban
Memnon, y están entre

el Raméseo y Medinet Abu. Nada más imponente y hasta terrorífico
que esas dos estatuas colosales sentadas, en la actitud de inmovilidad
hierática que tienen todas las estatuas egipcias. De uno de esos colosos
se decía en la antigüedad (en la antigüedad greco-romana, se entien-
de), que despedía notas musicales a la salida del Sol; y la visita al Co-
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loso, a veces desde comarcas muy distantes, para oirlo, estuvo en moda
durante largo tiempo. En el pedestal y en las piernas de la estatua s :
ven hoy inscripciones de emperadores, reyes, príncipes, poetas y otros
sujetos de los primeros siglos de nuestra Era alusivas a su visita al Co-

so y atestiguando el hecho de haber oído sus acentos musicales.
»Lo singular del caso—y usted D. Antonio debe dn saberlo, porque

Egipto. —Restauración figurada tiel pilono que da enlrada al palacio de Karnak
(en el asiento de la antigua Tebas).

lo consignan todos los egiptólogos de nuestro tiempo—es que esa tradi-
ción no es egipcia, sino griega, y que nunca se habló de tales acentos
melodiosos del Coloso hasta tiempos relativamente modernos posterio-
res a la conquista del Egipto por los romanos. Que el Coloso cantaba o
despedía sonidos al salir el Sol, no puede negarse sin temeridad, pues son
muchos los que atestiguan el hecho; pero también consta por documen-
tos históricos dignos de fe que ese fenómeno sólo duró mientras el Co-
loso estuvo roto en dos pedazos a consecuencia de un terremoto ocu-
rrido en el siglo primero anterior a Cristo, pero que dejó de producir-
se desde la restauración de la estatua en tiempo del emperador roma-
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no Séptimo Severo. Hoy se trata de explicar por causas naturales tan-

to el canto del Coloso mientras estuvo roto, como su silencio desde que

fue restaurado. Esos dos colosos adornaban la entrada de un edificio

construido en tiempo del rey Amenophis y en honor suyo, cuyos ree-

tos se ven todavía.

»Hemos dedicado

dos días a visitar los

hipogeos de la ciudad

de Tebas. Están, según

costumbre, en la cordi-

llera que limita el valle

por el lado de Occi-

dente: la mayor parte,

en la falda de la cordi-

llera que mira hacia el

río; otros, y especial-

mente los hipogeos rea-

les en la otra falda de

la misma cordillera, en

un valle árido y peñas-

coso, que parece hecho

expresamente para ne-

crópolis por la Natura-

leza, pues todo en él

resp i ra desolación y

tristeza. Cuanto les diga sobre la magnificencia de esos hipogeos es

poco. Algunos representan un trabajo ímprobo, pues penetran en las

entrañas de la tierra, o mejor debiera decir, de la peña viva, hasta pro-

fundidades de muchos cientos de metros, formando cámaras y galerías

complicadísimas. Entre los hipogeos que hemos visto, hay uno, perte-

neciente, según dice la Guía, a cierto sacerdote llamado Reteménof, j

e"S de mayor extensión que ninguno de los hipogeos ^reales. Tiene troi

Egipto.—Interior de una de las salas del Raméseon
(asiento de la antigua Tebas).;
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pisos, todos subterráneos, y ocupa veinte mil pies cuadrados de su-

crficie. Los egiptólogos tienen una verdadera mina en estos hipogeos;

jues a cada momento descubren en ellos momias de reyes, pinturas y

objetos curiosísimos (i).

»Mañana, si Dios quiere, después de ocho días de estancia en Luk-

Egipto.—La cordillera Líbica en las inmediaciones de la antigua Tebas.

r, emprenderemos el viaje hacia Assuam (la antigua Siena). Nos ire-

IOS deteniendo también donde merezca la pena. Por lo que veo en la

(i) En uno de loa primeros años del presente siglo, y, por consiguiente, em
tiempo posterior al de la fecha supuesta de la carta del texto, se descubrió ea
uno de los hipogeos de ese mismo valle de Biban-el-Moluk o de las Tumbal
Reales de Tebas, un mueblaje sumamente curioso de hace cuatro o cinco mil
años, compuesto de una cama, unos sillones y una carroza, todos de una madera
semejante a la caoba, y adornadas con embutidos de bronce, que les dan la misma
apariencia que los muebles modernos de estilo Imperio. El hipogeo en que fue-
ron hallados esos objetos, presentaba señales inequívocas de haber sido sa-
queado hace miles de años. La Ilustración de Londres (Tht Illustraíeá £#»-

! News) reprodujo por fotografía los objetos descubierto».
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Guía, hay también ruinas magníficas en esa región del Egipto; pero des-
de luego, no comparables por su grandiosidad con las que acabamos
de ver en Karnak.»

EL ALTO EGIPTO ENTRE TEBAS Y ASSUAM

—Me choca que no haya hecho también excepción Hipotenusa
de las ruinas de Medinet Abu, de la orilla izquierda; porque me consta

Egipto Planta de palacio de Karnak (en el asiento de la antigua Tebas),
mostrando la famosa Sala hipóstila.

que hay entre ellas un patio rodeado de columnas y de cariátides, que
es una de las maravillas del Egipto—me dijo D. Antonio después que
hubimos leído la carta anterior—. Más río abajo están las ruinas que
Champollion llamó el Raméseon, y que se cree sean las del edificio
llamado por los antiguos autores griegos «Sepulcro de Osimándias»,
que son también extraordinariamente notables. Ese palacio, templo o lo
que fuera, pues creo que no se está de acuerdo respecto del destino que
tuviera, está ya bastante arrimado a la cordillera Líbica, de modo que
sus diferentes departamentos van ascendiendo en gradas desde la par-
te llana del valle por la falda de las alturas. En ese edificio se hallar.
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la famosa biblioteca designada con el nombre de «Remedios del Al-

ma» que rezaba la inscripción que tenía en la portada y de que tanto

hablan las historias.

•—Seguramente que Hipotenusa habrá visto y admirado todas

esas ruinas, D. Antonio; pero ¿qué iba a decirnos sobre ellas que no fue-

Egipto.—Los célebres colosos de Memnon, en las ruinas de Tebas.

ra una repetición de lo que ya había dicho antes? Porque seguramente

consistirán, como todas las demás, en pilónos, dromos o calles de es-

finges, obeliscos, estatuas, columnas, etc. Tratándose de ese género d e

monumentos, todo lo que no sea verlos, es inútil para comprender su

grandeza.

—En eso tiene usted razón—me dijo D. Antonio, asintiendo a mi ob-

servación—; pero en el mismo inconveniente va a tropezar con cuanto

le queda que ver del Egipto, que es todavía mucho. Mañana traeré un
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mapa que tengo del Egipto, con los nombres antiguos y modernos de
los lugares notables, y verá usted como nos anticipamos a la carta pri-

mera que nos escriba,
señalando los puntos
en que han de dete-
nerse y los objetos
que han de llamarles
la atención.

Y en efecto, a la
tarde siguiente llevó
don Antonio al café el
mapa de que me ha-
bía hablado y me fue
señalando sucesiva-
mente desde Tebas,
remontando el curso
del río, Hermonthis;
Esneh (en la antigüe-
dad Latópolis); El
Kab (Eilithya), Edfu
(Apollinópolis mag-
na); Kum Ombos (la
antigua Ombi), y As-
suam o Siena, donde
están las primeras ca-
taratas, que se pro-

Egipto.—Estatuas del rey Horo y su hija. Las figu-
ras A y B representan las inscripcionea que hay
en el pedestal.

longan río arriba has-
ta la isla de Philce, y
que son los lugares

donde comienza verdaderamente el Egipto; pues de ahí para arriba es
ya la Nubia o Etiopía.

—En todos estos lugares hay mucho que ver, y aun más arriba de
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ellos, en Etiopía hasta Kartum, donde está la región llamada antigua-
mente Meroe, que en algunas épocas históricas fue un reino importante;
pero no sé si D. Sancho se expondrá a llegar hasta allí, porque los Der-
viches tienen muy revuelta ahora toda la Nubia.

Egipto.—Interior de una sala en Esneh.

En la isla de Philoe hay un conjunto sumamente pintoresco de rui-
nas, casi todas de edificios del tiempo de los Ptolomeos y de los roma-
nos, pero de estilo completamente egipcio (i); y entre Philae y la se-

(i) En tiempo posterior al que se refiere el texto, la administración inglesa
ha hecho grf ndes obras hidráulicas de represamiento del Nilo, para aumentar la
extensión de las tierras de regadío, y todos los monumentos de la isla de Philoe
han quedado sumergidos bajo las aguas. Han sido obras muy beneficiosas para
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guilda catarata, muchas ruinas notables, entre ellas las de Abusimbel o
Ipsambul (antigua Ibsciak), que datan de la dinastía xvm del Egipto.

—Pero ¿no dice usted que desde Assuam para arriba ya no es
el Egipto sino la Etiopía? ¿Cómo hay ahí monumentos de los reyes egip-
cios?—pregunté a D. Antonio.

Egipto. —Ruinas de un edificio en el asiento de la antigua Hermonthis.

—Es que los reyes de Egipto dominaron durante largos períodos
hasta muy lejos dentro de la Etiopía, así como en otros períodos suce-
dió lo contrario y fueron los reyes de Etiopía quienes lueron dueños de
regiones considerables del Alto Egipto, y aun de todo el Egipto. Es
un error creer que la Etiopía era en esos tiempos un país salvaje o casi

la agricultura, pero fune&tas para la arqueología. Al efectuarse ésas obras se
descubrió baio el agua una gran excavación llena de miles de estatuas de que
hemos hablado én otra nota de este mismo libro.

132



V i a j e s por Áfr ica

salvaje; pues, por lo menos, desde Kartum hacia abajo, hasta Elefanti-

na, estaba tan civilizada como el Egipto, y así lo demuestran las ruinas

que se ven en el territorio llamado isla de Meroe, formado entre el Nilo

y su último afluente, que es el Tacazze, llamado antiguamente Astábo-

ras que le llega de Abisinia.

. .,

Egipto.—Antigua cantera de Sílsilis, a orillas del Nilo, de la cual se sacaron muchas
de las piedras de que están construidos los antiguos monumentos egipcios.

Poco más arriba de la confluencia de Tacazze con el Nilo, está la

sexta catarata, y en Kartum, que está aun más arriba, se juntan los dos

grandes ríos que forman el Nilo; el Río Blanco, llamado en árabe Bahr-

el-Abiad, que podemos llamar en castellano Guadalaviar, que es el ver-

dadero Nilo, el cual llega hasta allí del Sudán o Nigricia, y el Río Azul

o Bahr-el-Azrek, que llamaremos Guadalazreque, procedente de Abisi-

nia. Este es el llamado en la antigüedad Astapo.
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—Y ¿por qué es el Guadalaviar el verdadero Nilo y no el Guadalaz-
reque?—pregunté.

—Ya ha habido quien ha considerado al Guadalazreque o Río Azul
como el verdadero Nilo—me replicó D. Antonio—; eso es cuestión de
capricho o de costumbre; pero como generalmente cuando se juntan

Egipto.—Ruinas de un edificio en Ombos.

dos ríos se da al conjunto formado por ellos el nombre del más cauda-
loso de los dos, o del que tiene más remotos sus manantiales, se ha
convenido en llamar Nilo al Río Blanco o Guadalaviar, que parece ser
algo más caudaloso y que nace mucho más lejos hacia el Mediodía que
el Río Azul o Guadalazreque. Pero le repito que eso es cuestión de cos-
tumbre. En Europa tenemos el caso del Danubio, que conserva el nom-
bre del menos importante de los dos ríos que lo forman, pues en buena
ley, o debiera llamársele Inn, o mejor llamar Danubio al Inn antes de
su confluencia.
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Pues, como le decía, todo el curso del Nilo desde Kartum hasta
Philce está sembrado de ruinas de monumentos, algunos magníficos,
que datan de todas las épocas de la historia del Egipto, desde las di-
nastías antiguas, pero principalmente desde la xvni, hasta la época del
imperio romano; pero sin duda nuestros viajeros no remontarán hasta

Egipto.—Templo en Edfu (antigua Apollinópolis Magna).

tan arriba el río y no pasarán de Assuam. Desde allí pueden cruzar el
corto trecho que les separa del mar Rojo y embarcarse allí, bien para
pasar a Abisinia costeando la ribera occidental de ese mar hasta Masua,
bien para seguir alrededor del África el viaje que tienen proyectado.
También pueden ir a Abisinia por tierra; pero en tal caso tienen que
remontar más el Nilo; pero no embarcados, porque las cataratas se lo
impedirían, sino siguiendo sus orillas hasta Berber y dirigiéndose
desde allí directamente a Abisinia; pero dudo que adopten este último
partido.
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—¿Acaso les sería peligroso ir a Abisinia?
—No lo creo — me contestó D. Antonio—. El ras o príncipe de

Tigre, que desde 1872 se llama emperador o negus de Etiopía con el
nombre de Juan II (i), tiene su autoridad bastante firmemente asenta-

Egipto Ruinas de un templo en la antigua Antiópolis.

da, y, además, los rases o príncipes feudales, que se reparten la sobe
ranía sobre el país, son más cultos de lo que se cree en Europa, como
lo son asimismo los pueblos que los obedecen, y ningún daño harían a
nadie que atravesase su país en actitud pacífica. En Europa se tiene

•(:) Después de la muerte de Teodoro en 1868, le sucedió Kassai, príncipe
de Tigre, que fue coronado negus en 1872, habiendo adoptado el nombre de
Juan. A la muerte de éste en 1889, le sucedió Menelik, rey de Shoa, el cual con-
servó la corona hasta su muerte, en 1913 (Diciembre). A este le ha sucedido Lij
Yasu, hiio de una hermana suya.
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una idea muy equivocada de las naciones que no participan de nues-
tras formas de vida, imaginándose que en ellas todo son violencias y
atropellos, viviéndose poco menos que de milagro. La experiencia, que
alguna tengo, pues al fin como marino que he sido durante los mejores
años de mi vida, algo he visto del mundo, me dice que en punto a

Egipto.—Templo en Edfu, casi enterrado en las arenas. (Edfu ocupa el asiento
de la antigua Apollinópolis Magna.)

abusos y tropelías, más tienen que temer esos pueblos de los europeos
que los europeos de ellos. Si los ingleses están envueltos en continuos
conflictos y guerras con las naciones africanas y asiáticas de sus domi-
nios, no es por culpa de esas naciones, sino de los ingleses, que se
figuran que el mundo ha sido hecho para ellos y que pueden oprimir a
su antojo a cuantos pueblos tienen la desgracia de caer bajo su férula.
Si los viajeros europeos que andan por el mundo pueden correr peligros
-en ciertos países que consideramos como incultos y bárbaros, sólo por-
gue no viven como nosotros, culpen de ello a los ingleses y a otros
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pueblos imitadores de su política y de sus procedimientos, que con sus
atentados contra los derechos y contra la libertad de los demás han
excitado la desconfianza y el encono de todos los pueblos africanos y
asiáticos contra los europeos.

—Pero, con todo, no puede negarse que muchos de esos pueblos
sometidos a los ingleses han ganado mucho trocando los gobiernos

•. • i ( -

•

Egipto.- Ruinas de templos en la isla de Philos.

opresores e injustos que tenían por el despotismo ilustrado y benéfico
de Inglaterra—dije.

—No le niego a usted que un gobierno propio, pero malo, fundado
sobre la injusticia y sobre la arbitrariedad, es peor que una dominación
extranjera, sabia, moderada, que haga imperar el derecho y la justicia
y que promueva la prosperidad material de los gobernados; pero no es
ese el caso de los pueblos que viven bajo el yugo británico, que es sen-
cillamente insoportable para toda gente no inglesa que tenga que sufrir-
lo. Los ingleses son admirables gobernantes para pueblos de su mism»
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• pero nada más. Todo pueblo no inglés gobernado por ellos habrá

He resignarse a ser tratado como si perteneciera a una raza inferior a la

' elesa, y es lo mejor que puede pasarle, pues la suerte ordinaria de los

ueblos sometidos a los ingleses, cuando no son tan numerosos que

oredominen con mucho en la población del país, como sucede en la

Egipto.—Mezquita el Azhar, llamada vulgarmente de las flores.

India y el Egipto, es el ser exterminados, como lo han sido los indíge-

de la América del Norte, de Australia y de Nueva Zelanda. Pero

quiere usted mejor prueba de la incapacidad de los ingleses para go-

bernar a gente extraña a su raza que el caso de Irlanda, que tienen a

las puertas mismas de su casa?

Voy a contarle a usted un hecho de que ful testigo hace años, y

que ocurrió precisamente en un paraje no muy distante de donde es~

tan en estos momentos nuestros amigos. Me dirigía yo desde Singapur

Europa en un vapor inglés magnífico, como todos los que hacen la
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carrera de los mares Orientales. Estábamos en el mar Rojo y en lo más
cálido del verano. Hacía un día terriblemente caluroso. Todo el pasaje

Egipto. —Manbar (pulpito) de la mezquita del sultán
Barkeek. Capiteles de la mezquita de Tulun.

había salido a la cubierta buscando aire, porque en las cámaras del bu-
que era imposible respirar. Un día semejante debió de ser el último de
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vida de nuestro almirante Mac Crohon, el cual murió asfixiado du-
rante la travesía por el mar Rojo.

De repente—me acuerdo como si fuera ahora—vi presentarse so-
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Egipto —Lugar donde estuvo Memphis.

bre la cubierta dos hombres casi desnudos, de piel bronceada, bañados
en sudor, que salían de las bodegas del barco. No sé a qué raza perte-
necían: creo que serían indios o árabes. Eran fogoneros, y salían bus-
cando aire, porque abajo, en las profundidades del barco, al lado de
las calderas y ante las bocas de las fornallas tenía que ser imposible la
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vida. Ya puede usted figurarse el infierno que ser/a el departamento
de las calderas, cuando apenas podía respirarse en la cubierta.

Entonces presencié un espectáculo que no olvidaré mientras viva
y cuyo recuerdo es para mí un remordimiento. Varios individuos de la
tripulación, y entre ellos algunos oficiales, se lanzaron sobre aquellos dos

Egipto.—La gran mezquita de Bulaq

desgraciados para obligarlos por la fuerza a bajar a los tenebrosos antros
de donde habían salido; los infelices se resistían, impulsados por el ins.
tinto de la vida; la innoble chusma que se había arrojado sobre ellos, los
golpeaba bestialmente. Para acabar; fueron muertos y arrojados al mar,
en presencia de todos los pasajeros. ¿Qué me dice usted de eso? (i).

—¡Horrible!—exclamé—. ¿Y qué responsabilidad tenía usted en ese
hecho para que sienta que le remuerda por él la conciencia?

(i) Este hecho pasó tal como aquí se reáere.
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Egipto.— Manbar (pulpito) de la mezquita
del sultán el Muyed.
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—Me remuerde la conciencia, no porque tuviera yo parte en él, sino
por haberlo consentido, o por lo menos, por no haberme opuesto con
todas mis fuerzas y con toda mi energía a que se realizara. Si no lo hice

Egipto,—Mezquita del sultán Khelann.

fue porque comprendí que era inútil. Todo el pasaje se componía de
ingleses, que veían aquello como lo más natural del mundo, y nadie
me hubiera apoyado. Habría tenido que luchar yo sólo contra aquel
atajo de bestias, y quizás contra todos los pasajeros; pero, con todo,
me avergüenzo de no haberlo hecho; porque hay que hacer lo que se
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debe, sin mirar las consecuencias, y todo lo que sea obrar de otro

niodo es una cobardía. Ahí tiene usted lo que es caer en manos de In-

glaterra y de ingleses.

Como contraste con el relato que acabo de hacerle, le referiré

un hecho que he leído, relativo a una nación de ferocísimos antropó-

Mujeres del Alto Egipto y Fellahs.

fagos que habita una región cercana al Nilo, en la parte de la cuenca

superior del río, muy dentro del continente del África.

lisa nación se llama de los Nyam-Nyam, o por lo menos así la lla-

man los Árabes que ocupan las mismas márgenes de] Nilo, y es de lo

más salvaje que se conoce de la especie humana. Sus guerras tienen

por principal objeto hacer prisioneros para comérselos en horribles fes-

tines, que celebran en las afueras de sus pueblos. También se comen a

sus propios enfermos, a lo que se dice.

—¿Pero es cierto positivamente, o son cuentos de viajeros?—pre-

gunté.
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—No puedo asegurárselo—me contestó D. Antonio—. Me figuro
que debe de haber mucho de exagerado y hasta de falso en esas noti-
cias, las cuales deben de haber recibido los que las cuentan de las na-
ciones circunvecinas, que como enemigas a muerte de esos Nyam-
Nyam, se complacerán en desacreditarlos diciendo pestes de ellos. Pero

Egipto.—Un palacio en el Cairo.

de todos modos, hay que suponer que su nivel de cultura es bajísirao.
Pero déjeme que acabe lo que iba a referirle, que es muy breve.

Un mercader de Darfur, europeo que vivió siete años en ese país,
le contó a un señor Brun-Rollet, francés, que anduvo en exploraciones
por esos territorios, en busca de las fuentes del Nilo, que habiéndose
extraviado en cierta ocasión, fue a dar en un aduar o conjunto de cho-
zas de esos Nyam-Nyam, los cuales no sólo le dieron la más franca hos-
pitalidad, teniendo con él todo género de atenciones, sino que al día
siguiente, el jefe de la casa donde estuvo alojado durante la noche, y
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sus dos hijos, le sirvieron de guías y le llevaron a cuestas su equipaje

hasta ponerlo en camino. Compare usted esa conducta de antropófagos

con la de los civilizados y cristianos ingleses tripulantes del vapor de la

compañía de las Indias en que yo viajaba y donde ocurrió la escena

que le conté antes.

Egipto.—Caravanseral de Fikhar.

—¿De modo que usted cree que no les sucedería nada desagradable

X Sancho, Lestetoaris e Hipotenusa si se determinasen a seguir Nilo

arriba hasta Berber, o todavía más al Sur hasta Khartum para dirigirse

.desde allí a Abisinia?

—Hombre, no me atrevo a decir tanto; porque estando la Nubia en

poder de los Derviches, podrían estos tomarlos por espías de los in-

gleses y darles un mal rato. También sería posible que los ingleses sos-

pecharan de ellos al verlos dirigirse a la tierra de los Derviches. Ahora,
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una vez que hubieran llegado a Abisinia, me atrevo a asegurar que esp-
iarían en salvo.

—¿Y cómo podrían hacer ese viaje prescindiendo de los peligros
que pudieran correr?

—Pues remontando el valle del Nilo desde Assuam hasta Guadi Alfa,

Egipto.—Fuente y mercado en el Cairo.

donde está la segunda catarata; atravesando desde allí el desierto de
Nubia para evitar un gran rodeo que hace el Nilo, hasta encontrar el
río algo más arriba de la cuarta catarata; remontándolo después hasta
Berber y siguiendo desde allí aguas arriba su último afluente, que es el
Tacazze, el cual atravesando la tierra de Senaar y la de los Sangalas,
conduce al territorio de Lasta perteneciente al Reino de Tigre, que es.
el más septentrional de Abisinia, y cuya ciudad principal es Asuni.

También podrían, abandonando el curso del Tacazze, después de
subirlo un breve trecho, remontar el de su afluente el Atbara, y en tal
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aso irían a parar al reino de Amhara, cuya metrópoli es la ciudad de

^ndar.

Si en lugar de partir de Berber, quisieran seguir remontando el

curso del Nilo hasta Khartum, lo abandonarían allí para seguir aguas

arriba el Guadalazreque o Río Azul, que está formado por diversos

Egipto.—Fuentes públicas y convento de Derviches.

afluentes. El más caudaloso de ellos los llevaría al lago de Dembea,

cuya orilla septentrional está también cerca de Gondar.

Por cualquiera de esos caminos penetrarían hasta el corazón de

Abisinia. Lo que no puedo decirle a usted es las dificultades que opon-

dría la Naturaleza, no los hombres, a su marcha; pues la tierra interior

de Abisinia es muy alta, y los ríos corren con gran violencia en busca

de los llanos, despeñándose por muchas cascadas. Es muy probable

que sus valles se estrechen en muchos parajes y formen hoces o gar-

gantas que no dejen espacio alguno transitable en sus márgenes. En el

mapa se resuelven muy llanamente dificultades que en el terreno son

insuperables.
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LA ABISINIA DESDE FUERA

—¿Cree usted que merezca la pena Abisinia de arrostrar las inco-
modidades de un viaje para visitarla y conocerla?—pregunté a D. An-
tonio una de las tardes siguientes a la de nuestra última conversación

—Hombre; para el verdadero viajero esas incomodidades son el
mayor encanto de viajar. Encerrarse en un coche y atravesar territo-
rios por ferrocarriles o por buenas calzadas no ofrece los menore
atractivos para el viajero de pura cepa, para el aficionado a los viajes
por los viajes mismos. Tampoco puede tenerlos para el que guste de
recorrer países para estudiarlos y conocerlos.

La mayor parte de los que viajan por ferrocarriles o carreteras, alo-
jándose en buenas posadas o en cómodos hoteles, saben poco más que
los baúles y maletas que llevan consigo de lo que pasa en derredor suyc

Ni D. Sancho pertenece al género de esos viajeros-maletas, ni creo
que pertenezca tampoco Hipotenusa. Lestetoaris quizás eche de menos
al andar por esos andurriales las ollas de Egipto, como las echaban de
menos los hebreos al peregrinar por el desierto de Arabia; pero ¿quién
sabe si les tomará también el gusto a los viajes? Para él debe de ser
viajar cosa nueva y desconocida; pues a lo que entiendo, sus viajes más
largos no pasaban de la Bombilla o de las Ventas, lugares que serían
para él como para los romanos la última Thule.

—Serán curiosos sus artículos en la Hesperia si llega a ir a Abis
nia—dije.

—Por lo que más notables serán—me contestó D. Antonio—es
por las mentiras que dirá en ellos. Ahí podrá despacharse a su gusto;
pues quizá no haya un lector del periódico que sepa de Abisinia más
que el nombre, no contando con los que ni el nombre sepan, que se-
rán no pocos. Abisinia, por lo demás, es muy digna de ser visitada,
por muchos conceptos.
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No será ciertamente por sus ciudades ni poi sus monumentos—
observé—; pues ciudades, en la significación que damos a esta pala-
bra, creo que ninguna tiene, y los monumentos, sí los hay, deben de
ser muy contados.

—Efectivamente—me contestó D. Antonio—; las ciudades de Abi-

!

Egipto.— Abrevadero público.

sinia son conjuntos de caseríos y de lugares muy separados unos de
otros que no Forman calles ni plazas. Ni siquiera la que se considera
ahora como capital del Imperio, que es Adis Ababa, pasa de ser una
reunión de aldehuelas muy diseminadas, rodeando a gran distancia y
con grandes claros entre unas casas y otras, el Palacio o Castillo Real.

Tampoco tiene Abisinia grandes edificios monumentales ni curiosi-
dades arqueológicas; aunque hay varias iglesias, monasterios y palacios
de algún mérito y bastante antiguos, y ciertos obeliscos y piedras gra-
badas en Asum, de que tratan las obras de arqueología. Por lo que es
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digna de estudio Abisinia es por lo pintoresco del país; por lo extraor-
dinariamente variado de sus razas, lenguas, religiones y costumbres y
por su historia, que es muy poco conocida.

> \f ' ' umimaiiiíaiw

Egipto.—Exterior de una casa particular en el Cairo.

—Pues tengo entendido que hay en el país bastantes europeos—
dije.

—Sí—me contestó D. Antonio—. Desde hace años son muchos
los europeos que visitan Abisinia, y hasta que están viviendo de asien-
to en el país; pero como en su mayor parte son comerciantes o indus-
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tríales, atraídos allí por la buena acogida que les hacen los régulos o
príncipes que se reparten el territorio, y especialmente el principal de
ellos, que es el Negus o emperador, sigue siéndonos el país tan deseo-

Señora egipcia en traje de casa.

nocido como antes, porque esa gente no tiene vista ni oido sino para
sus negocios, único asunto en que se ocupan y a que dedican toda su
atención y todas sus facultades. [Vaya usted a hablarles a esos busca-
vidas de paisajes, ni de costumbres, ni de lenguas, ni de historia ni de
nadal; ellos sólo entienden de números, de precios, de cantidades, de
mercancías, y de sacar el jugo a los naturales, dándoles a cambio de
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colmillos de elefante, pieles, cera, café y otros productos, fusiles de
pacotilla, malas telas de algodón y chucherías que no valen una peseta.
Exactamente lo mismo sucede con muchos países del mundo, que si-
guen siendo tan desconocidos hoy como hace miles de años.

¡Egipto.—Puerta árabe en el Cairo.

—¿Es muy grande Abisinia?
—Viene a ser próximamente como nuestra península—me contest6

don Antonio—; pero seguramente no tiene ni con mucho la mitad de su
población. La de Abisinia vive muy desparramada por el territorio,
gran parte de ella se dedica más a la cría de ganado que al cultivo de-
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la tierra. Las que llaman ciudades no suelen tener más que tres o cua-

tro mil habitantes, y eso las mayores, pues por lo general no llegan si-

quiera a mil.

Egipto.—Barcas de vela en el Nüo.

Pertenecen los Abisinios a muy diversas razas de la familia semítica
y de la africana de los Galas; éstos últimos ocupan las regiones meridio.
nales, las cuales se reparten con los somalis y los negros; los somalis
hacia los confines del mar Rojo, y los negros hacia el interior del Con-
tinente. Hay también un numeroso pueblo judío, llamado de los Fe-
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laschas, los cuales formaron durante largo tiempo un reino indepen-

diente de Abisinia. Todos los soberanos de ese reino judaico llevaban

el nombre de Gedeón si eran varones, y el de Judith, si eran hembras.

Egipto Puerta del Cairo llamada Bab el Njsr
(Puerta de la Victoria).

—¡Vaya una rareza!, ¡un reino judío en Abisinia!—exclamé.

—No ha habido un solo reino judío en Abisinia, sino varios; como

también los hubo en otro tiempo y no sé si seguirá habiéndolos en la

Arabia—me contestó D. Antonio—; pero se cree que esos judíos lo

son solo de religión, no de raza, como los de otras muchas partes. Los
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judíos hicieron muchos prosélitos entra los pueblos extranjeros en" los

siete últimos siglos anteriores a nuestra Era. Lo que induce a suponer
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Egipto.—Incubadora artificial de pollos en el Cairo.

que los de Abisinia datan de tiempo muy anterior al Cristianismo, es
que desconocen en absoluto la lengua hebraica y el Talmud, y que tie-
nen las Sagradas Escrituras en lengua ghez, que es la misma de los cris-
tianos de Abisinia.
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—Me alegro de que me dé usted una noticia que hace tiempo de-
seaba saber: cuál es la lengua litúrgica de los cristianos de Abisinia;
pues como según tengo entendido, dependen del patriarca de Alejan-
dría, había creído que su lengua litúrgica era la copta.

—Yo, también tuve mis dudas sobre ese particular; pero por fin

Egipto.—Interior de un templo en la isla de Philoe.

pude averiguar que, a pesar de ser el copto el idioma litúrgico de la
Iglesia Cristiana de Egipto, y depender de esa iglesia la de Etiopía, ésta
tiene el ghez por lengua sagrada.

—¿Es acaso el ghez, o algún derivado suyo, el idioma de Abisinia?—
pregunté.

—Voy a contestarle a usted con otra pregunta: ¿Sabe usted cuántas
lenguas se hablan en Abisinia?

—Supongo que muchas, pero no sé cuantas.
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Ni hay quien lo sepa de modo cierto; pero desde luego pasan de
hocientas según los cálculos más moderados.

-Pero supongo que muchas de ellas serán variedades dialectales.
de una misma—dije.

-Es de suponer que así sea—me contestó D. Antonio—; pero hay

Egipto.—Entrada de un templo en la isla de Philoe,

muchísimas que no tienen la menor relación unas con otras, y aún las
que son variedades de una misma difieren tanto entre sí que no pue-
den entenderse los que las hablan. Esas lenguas de Abisinia vienen
dando bastante que hacer a los sabios orientalistas de algún tiempo a
esta parte. Lo que más dificulta su estudio es que la mayor parte de
ellas carecen absolutamente de literatura; son lenguas puramente ora-
les, y usted sabe que a dos o tres siglos de distancia, una lengua no
disciplinada ni refrenada por la escritura y por obras literarias, cambia
de tal modo que se convierte en boca del pueblo en otra distinta de la
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que era. De las lenguas literarias de Abisinia hay dos principales: la
ghez y la amhárica. De ambas se han escrito gramáticas en Europa. La
lengua ghez presenta la particularidad de escribirse de izquierda a de-
recha, al contrario que todas las lenguas semíticas.

—¿Pero el ghez es una lengua semítica?—pregunté.
—Está clasificada entre ellas por los lingüistas. Se la considera li-

gada por muy próximo parentesco con la lengua himiarita, que se ha-
blaba, y aun se habla, a lo que parece, en el Yemen, y que a su ve
está muy emparentada con la arábiga y la hebraica.

—Me temo que nuestros amigos van a sudar la gota gorda en Abis
nia para hacerse entender de los naturales; y eso hasta para estropear-
les el viaje. El que anda por un país sin conocer su lengua se convier-
te, quiera o no, en uno de esos viajeros-maletas de que hablaba ustec
antes.

—Tienen el recurso, o lo tiene D. Sancho, por lo menos—observa
don Antonio—de apelar al árabe, que es bastante conocido en el país
especialmente entre los comerciantes y entre las personas instruidas,
tanto clérigos como seglares. Así debe de ser, cuando muchos decretos
y documentos públicos se publican a la vez en ghez y en árabe,
mi amigo; el árabe es el gran recurso para viajar por medio mundol Si
Hipotenusa y Lestetoaris llegan a aprenderlo, aunque sea imperfecta-
mente, pueden decir que han aprovechado de veras el viaje. Tres idio-
mas debieran aprender todas las personas cultas: el latín, el griego y el
árabe.

—¿Y qué me dice usted de ese Cristianismo raro de los abisinios?;
parece que tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia.

—No tiene nada de raro—me contestó D. Antonio—. Es el mis-
mo de los armenios no católicos o muy parecido a él. El fundador pri-
mitivo de uno y de otro fue Eutiques, cuya doctrina sólo admite en
Cristo la naturaleza divina, no la humana. Las doctrinas de Eutiques fue-
ron condenadas por el concilio de Calcedonia que se celebró el año 45]
y cuyas decisiones no fueron aceptadas por muchos patriarcas y obis-
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pos de Oriente, ni por la emperatriz Teodora, mujer de Justiniano, que

era una eutiquista furiosa, aunque su marido no participara de sus ideas

re]¡giosas. A los secuaces de las doctrinas de Eutiques se les llama tam-

bién Monofisitas, Estos se dividieron a su vez en varias sectas que sólo

difieren unas de otras en tiquismiquis teológicos tan sutiles que se' es-

capan por completo a la comprensión del que no se entregue en cuer-

ligipio. —Conteras a orillas del Nilo, enfrente de la isla de Philce.

po y alma al estudio de esas difíciles y complicadas materias. Los Cop-

tos y los Cristianos de Abisinia pertenecen dentro del Monofisismo

o Eutiquismo, a la secta de los Jacobitas, fundada por Jacob Zanzalo,

obispo de Edesa, hacia mediados del siglo vi. Pero si no miente la tra-

dición, el que introdujo el Cristianismo en Egipto, y por lo tanto en

Abisinia (pues todo parece indicar que el Cristianismo pasó a Abisinia

desde Egipto), fue el evangelista San Marcos. Sin embargo, se cuenta

que el primero que predicó el Cristianismo en Abisinia fue un tal

Frumencio, que naufragó en el Mar Rojo, sujeto seglar que se captó la
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amistad y la confianza de uno de los reyes abisinios, a cuya corte fue

a parar, y lo convirtió a sus doctrinas. Ese Frumencio hizo más ade-

lante un viaje a Alejandría y obtuvo del Patriarca que lo hiciera obispo

de la gente que había convertido. Estos hechos sucedieron, a lo que se

dice, en el siglo ni.

—¿Y difiere mucho el Cristianismo de Egipto y de Abisinia del

Catolicismo en las prácticas y en las ceremonias del culto?

—En la apariencia difieren muy poco. Sus ayunos son más largos y

rigurosos que los nuestros; los C.éiigos se casan; los obispos no, lo mis-

mo que en la Iglesia Griega.

—Eso sí que no lo entiendo—interrumpí—; porque si los obispos

salen, como tiene que ser necesariamente, de los clérigos, y los cléri-

gos se casan, ¿cómo pueden no ser casados también los obispos?

—Porque los obispos son elegidos de entre el clero regular, no el

secular, y los clérigos regulares, o sea los monjes, no son nunca casa-

dos. Lo mismo sucede en la Iglesia Griega.

—¡Vamos, ahora lo entiendo! ¿Y tienen misa, y bautismo, y confe-

sión, y los demás sacramentos como nosotros?; ¿y tienen imágenes en

las iglesias?

—Vayamos poco a poco. Tienen misa, poco más o menos como la

nuestra; pero ya comprenderá usted que la celebran en lengua copta

en Egipto y en lengua ghez en Abisinia, no en latín ni en griego, ni en

armenio, ni en siriaco, como los católicos; porque ya sabrá usted que

el Catolicismo Romano no tiene sólo la latina por lengua litúrgica,

como creen aquí muchos, sino la griega, la siriaca y la armenia, y no sé

si también algunas otras, según los pueblos donde está establecido.

El bautismo es por inmersión, y no lo administra la Iglesia de Abi-

sinia a los niños recién nacidos, sino a personas que tengan ya uso de

razón; no hay confesión obligatoria, pero sí Eucaristía, bajo las dos es-

pecies; hay también Extremaunción, pero no Matrimonio, como Sacra-

mento, pues la Iglesia no toma parte alguna oficial, por decirlo así, en

los casamientos. El cura párroco suele ser invitado a las bodas, perc
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o mo amigo, no como ministro del culto. Asiste a la fiesta y al ban-
nuete nupcial, y a veces dirige una plática a los novios, pero no los casa.

—Encuentro una contradicción entre eso que usted me dice ahora
V lo que me dijo antes, de ser casados los clérigos comunes y no los
obispos.

• • "

Egipto.—Ruinas de Edfu (antigua Apollinópolis Magna).

—Pues no la hay. La Iglesia no ignora que se casa la gente; pero no
interviene en las nupcias. Sabe quién está casado y quién no lo está
aunque no sea ella quien case. La prueba de que sabe que hay matri-
monios, es que niega la Eucaristía a los polígamos, y a quienes se ha-
yan casado más de tres veces, sean varones o hembras.

Respecto de las imágenes, la Iglesia de Abisinia, como la del Egip-
to, admite las pintadas o representadas sobre superficies lisas, pero no
fes de bulto ni las de relieve, lo mismo que la Iglesia Griega Cismática.
Las figuras de Cristo, la Virgen, San Miguel y San Jorge son las favo-
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ritas de la Iglesia de Abisinia, y no hay edificio religioso donde no se
las encuentre. No admiten crucifijos en las iglesias; pero los sacerdotes
los llevan colgados del cuello por devoción; lo cual sí que parece con-
tradictorio. Nadie que no haya recibido el bautismo puede entrar en las
iglesias; y la costumbre exige el descalzarse para hacerlo.

Los abisinios tienen gran veneración por la Virgen. Creen que to-
das las religiones proceden de Dios y que todas conducen a la salva-
ción eterna si se cumplen sus preceptos; idea que se ha traducido en
gran tibieza proselitista y en gran tolerancia para todos los cultos. Así,
en Abisinia han vivido siempre en la más perfecta armonía las más di-
versas religiones y cultos, sin excluir el politeísmo. No admiten la eter-
nidad de las penas, habiendo convertido el infierno en purgatorio. A
pesar de su liberalidad y anchura de manga para admitir en el cielo a
los sectarios de todas las religiones, reservan en e'l un lugar preferente
para los cristianos.

Según los misioneros ingleses, los cristianos de Abisinia están di-
vididos en tres partidos religiosos: uno que admite en Cristo las dos
naturalezas, divina y humana; otro que sostiene que no llegó a ser
hombre sino por obra del Espíritu Santo, y el tercero que no fue hom-
bre hasta que el Espíritu Santo hubo descendido sobre él al bautizarse-
en el Jordán; pero estas noticias, como de misioneros ingleses, por lo
general sumamente ignorantes en todo, y muy especialmente en las-
lenguas de los pueblos a quienes pretenden convertir, no son dignas
del menor crédito. Seguramente se habrán armado un embrollo en sus
duras molleras con las explicaciones teológicas, hechas en una lengua
que comprenderían muy mal, de unos clérigos como los orientales, tan
dados a sutilezas en asuntos de dogma; pues es muy notorio que la.
Iglesia de Abisinia sigue las doctrinas de Eutiques, harto conocidas-
para que sea necesario que los presuntuosos misioneros ingleses ven-
gan a descubrírnoslas.

El clero de Abisinia es numerosísimo. Su principal dignidad e»
el Aduna (palabra que significa Nuestro Padre), el cual es nombrado»
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por el Patriarca de Alejandría. Debajo de él están los Komosat, o arci-
prestes agregados a las iglesias colegiales, y, debajo de éstos, los canó-
nigos. Hay además Kasis o curas, diáconos, subdiáconos y abbas, que
son los doctores en teología. Hay muchísimos monasterios esparcidos
por todo el país.

—Tengo entendido que el sistema feudal es el predominante. ¿Es
acaso un feudalismo semejante al que hubo en Europa en la Edad
Media?

—-Es difícil que sea idéntico al europeo; bien que como usted debe
de saber, el feudalismo europeo tuvo muy distintos caracteres en unos
países que en otros y fue también experimentando grandes modifica-
ciones con el curso del tiempo; de modo que, sin salimos de España,
el feudalismo catalán era profundamente distinto del de las comarcas
centrales y occidentales de la Península; y en cualquiera de los Estados
peninsulares, el feudalismo del siglo x era muy diferente del feudalismo
del siglo XXII, y no menos cambió el del xm en el curso de los dos si-
glos siguientes.

Sería preciso tener un conocimiento muy perfecto y minucioso de
la sociedad y de las instituciones de Abisinia para poder decir qué gra-
do de semejanza puede haber entre el feudalismo allí establecido y el
antiguo europeo. Sé que el territorio está repartido entre varios prín-
cipes llamados rases, algunos de los cuales se titulan reyes: y que to-
dos reconocen la soberanía suprema de uno que lleva el título de negus
Wigust, que se traduce por rey de reyes, cargo que parece proveerse
por elección entre los grandes príncipes feudales del país. La efectivi-
dad de esa soberanía suprema dependerá seguramente, como suce-
de siempre en todas partes, de las condiciones personales del que la
ejerza.

Una cosa tiene de común el feudalismo abisinio con el antiguo eu-
ropeo: su carácter militar. Cada rey o príncipe tiene que acudir con su
contingente al llamamiento del Negus en caso de guerra. El Negus, por

•su parte, como príncipe que es por su propio derecho de uno de los
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territorios o provincias de Abisinia, tiene su ejército particular, refor-
zado por las tropas asalariadas que paga con los emolumentos que
la soberanía suprema le proporciona, aunque esos no son muy pin-
gües.

—Serán tropas muy indisciplinadas y poco temibles—se me ocu-
rrió—y la campaña que sostuvieron los Ingleses el año 68, y que ter-
minó por el suicidio de Teodoro, el negus de entonces, es buena prue-
ba de ello.

—No tengo ahora presentes las circunstancias de esa guerra—me
contestó D. Antonio—; sólo creo recordar vagamente que poco antes
de ella, ofreció Teodoro su oscura mano, (porque sin duda no sería
muy blanca la suya), a la reina Victoria de Inglaterra y supongo que los
dimes y diretes a que daría lugar esa pretensión de Teodoro, fueran
una de las causas de la rotura de las relaciones entre Inglaterra y Abi-
sinia. Pero en cuanto a pormenores de esa guerra, sólo tengo en la me-
moria que mandaba el ejército inglés Lord Napier, que se apoderó no
sé si por asalto o de otra manera de la ciudad de Magdala, donde se
hallaba a la sazón Teodoro, y que éste se mató por sus propias ma-
nos antes que caer en las de sus enemigos. Pero cualesquiera que fue-
ran los incidentes de esa guerra, no probarían nada contra las cualida-
das guerreras de los abisinios; pues la ventaja de los ingleses sobre
ellos en armamento, en material de guerra, en organización administra-
tiva y en recursos de todo género, era enorme.

Baste con que le diga a usted que la mayor parte de los abisinios
sólo estaban armados de azagayas, picas, espadas y porras, siendo muy
pocos los que llevaban armas de fuego, ni arcos siquiera, que son poco
usados entre ellos. Usaban, sí, escudos para cubrirse, pero de mimbre,
de madera, de cuero o cosa semejante, y ya comprenderá usted cuan
pobre defensa es esa contra las balas de los .rifles de los ingleses. Para
herir un abisinio a un inglés tenía que acercársela a quince o veinte pa-
sos, que es la distancia a que puede alcanzarse eficazmente con una aza-
gaya lanzada a brazo; mientras que el inglés podía fusilar al abisinio a
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mil pasos de distancia. La lucha en tales condiciones de desigualdad
es completamente imposible, y lo asombroso es que ¡los abisinios pu-
dieran sostenerla un solo momento.

Los abisinios, siquiera medianamente armados, son hombres de
guerra muy temibles, hasta para los mejores ejércitos europeos; esté
usted seguro de ello (i).

—Pues mire usted; me alegraría de que nuestros amigos encontraran
manera de ir a Abisinia; porque nos darían noticias curiosas sobre ese
país. Debe de ser en extremo pintoresco.

—Tan pintoresco—me dijo D. Antonio—que Suiza no puede si-
quiera comparársele; porque la variedad es mucho mayor. Tenga usted
en cuenta que Abisinia está toda ella en lo más cálido de la zona Tó-
rrida; pero como la mayor parte de sus terrenos forman una elevadí-
sima meseta a la cual se asciende por escalones y sobre la cual se le-
vantan montañas que traspasan con mucho la línea de las nieves perpe-
tuas, ya puede usted imaginarse qué asperezas, qué picos, qué valles,
qué gargantas, qué despeñaderos, qué torrentes, qué lagos, qué casca-
das, qué extraordinaria variedad de climas, de animales y de produc-
ciones habrá en el país. Además, sus montañas y escarpaduras tienen
las formas más originales que cabe imaginarse. Las hay que parecen
obeliscos; otras son semejantes a prismas; otras tienen forma de pirá-
mides con la cúspide para abajo y la base para arriba. Hay cadenas de
eminencias tan delgadas que parecen cuchillas. Son como muros gigan-
tescos que parece imposible que puedan resistir los embates del viento
sin desplomarse. Hay provincia o comarca cuya línea fronteriza con la
vecina está formada por el canto o borde de una peña tajada de dos
mil quinientos metros de altura. Desde ese borde o arista, sintiendo un
frío glacial y estando rodeado de [la vegetación propia de los climas
fríos, puede uno asomarse a la región fronteriza, que verá extenderse

(i) LOS reveses de los italianos en su guerra de 1896 contra los abisinios,
dan la razón a D. Antonio Pimentel.
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a sus plantas en el fondo del abismo, cubierta de palmas y árboles

tropicales y abrasada de calor. Podrá arrojarse a la región cálida desd >

la fría una piedra a brazo, sin hacer esfuerzo alguno, que caerá en elh

con. la .velocidad de una bala disparada por un fusil.

He leído que hay en Abisinia muchos parajes por ese estilo, que

requieren cabeza muy firme para situarse en ellos, pues producen vér-

tigos.

.—-Y se comprende—dije—; pues para ver uno abismos tales a sus

plantas hay que hacer ascensiones en globo. Ese país debe de tener al-

guna semejanza con Méjico, donde se pasa casi de repente desde las

Tierras Calientes, que están al nivel del mar, a la llanada de Anáhuac,

que está a dos mil quinientos metros de altura.

—Efectivamente, alguna semejanza hay; pero los cambios en Abi-

sinia son más bruscos y repentinos que en Méjico, y el país es mu-

chísimo más montañoso. También las diferencias de clima son mayores

en Abisinia. Para encontrar nieve en Méjico, hay que subir a los picos

más altos de sus cordilleras, mientras que en Abisinia nieva copiosa-

mente en los territorios más poblados del país. En las cumbres más al-

tas no desaparece nunca la nieve. Verdad es que en Méjico y en otras

regiones tropicales de América, ocurre lo mismo.

Hay en Abisinia muchos lagos. El mayor de todos ellos es el de

Dembea, en el cual nace el río Guadalazreque, que se reúne en la Ni -

bia con el Guadalaviar, para formar el Nilo.

—Me hace gracia oirle a usted decir, hablando de Abisinia y d-'

Nubia, nombres que suenan tanto a castellano.

—Como que se los han dado los árabes, que se los dieron también

a muchos ríos de España; pero esté usted seguro de que esos ríos de

Abisinia y de Nubia serán conocidos por muy diversos nombres, dis-

tintos unos de otros y distintos de esos, según sean las lenguas de los

naturales de las comarcas por donde corran. El mismo Nilo, hacia la se-

gunda catarata, recibe de las tribus árabes el nombre de Guadi-el-Ad-

jar, que significa Río de Piedras, y que yo creo debemos decir en cas-
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¡llano Guadalajar, que significa lo mismo. También llaman los árabes

Guadialfa a esa parte del rio.

Pues como iba diciéndole, hay muchos lagos en Abisinia. Todos o

casi todos se desaguan por ríos que, reunidos en el Guadalazreque, van

a dar al Nilo, junto a Khartum, o que incorporados en el Tacazze, aflu-

yen a él poco más abajo de Berber; pero bajan con tal violencia desde

las tierras altas de Abisinia hasta los valles, que no sirven absoluta-

mente para la navegación. En el período de las lluvias y del deshielp

llevan un caudal enorme de agua. Todas las tierras bajas quedan ane-

gadas, y los habitantes tienen que refugiarse en las alturas. Esas inun-

iaciones y las del interior del África que provocan los desbordamientos

del Guadalaviar, son las que motivan las crecidas periódicas del Nilo.

•—;Se conocen ya las fuentes del Nilo de modo seguro?—pregunté.

—No de un modo muy preciso; pero sí próximamente — me con-

testó D. Antonio (i)—. Sale de unos lagos que están en la región del

Ecuador (2). Hay en el interior de África una región inmensa llena de

lagos, que son verdaderos mares de agua dulce. De esos lagos salen los

ríos Nilo, Congo y Zambezi: el Nilo, hacia el Norte; el Zambezi, hacia

()r¡ente; el Congo, hacia Occidente. Descubrimientos muy recientes,

todos de la segunda mitad del siglo xix, han dado a conocer la estruc-

tura general del continente de África, que antes estaba envuelta en el

misterio.

(1) Poco después del tiempo a que el texto se refiere, ha quedado compro-
bado lo que en él se dice. El principal de esos lagos en que tiene su origen el
Q íadalaviar o Nilo Blanco, es el Ukerne, llamado también Victoria Nyanza por
los ingleses, el cual está a 1.190 metros sobre el nivel del mar, y casi todo él al
Sur del Ecuador.

(2) Otro lago, llamado por los ingleses Alberto Nyanza, se derrama por un
río que afluye al Guadalaviar y al cual le han dado los ingleses el nombre de
Nilo Victoria. Esos dos lagos pueden ser considerados como las fuentes del
Nilo; pero algunos, buscándoles orígenes aun más lejanos, se los han encontrado
en el río Simiyu, que nace en los cinco grados de latitud Sur y desagua en el
lago Victoria Nyanza.
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—Sí; para los hombres de ciencia, que son los últimos que sabe
las cosas—dije—, pues tenga usted la seguridad de que habría miles de
trajinantes y mercaderes de los que andan en las caravanas que cono-
cerían a palmos el interior del África. Unos, conocerían unas regiones-
otros, otras, y entre todos, toda ella hasta sus últimos rincones.

—¡Toma!, ¡eso no hay que dudarlo un momento!—me dijo D. An-
tonio — . No hay un sólo lugar en toda el África por donde no pasen
caravanas, y, por consiguiente, que no sea conocido por los que andan
en ellas como negociantes o como conductores de camellos. ¿Quiere
usted más?; la ciudad de Timbuctu, cerca de la orilla del Níger, cabeza
del reino de Masina, en el Sudán Occidental es un punto de conver-
gencia de caravanas, conocidísimo por lo tanto por todos los mercade-
res y traficantes de las regiones Occidentales de África y de Argel, Ma-
rruecos, Túnez y demás comarcas de la costa del mar Mediterráneo; y,
sin embargo, hasta hace muy poco se venía llamando a Timbuctu la
ciudad misteriosa, y corrían mil noticias absurdas respecto de ella.

Ya le dije a usted, hablándole de Abisinia, que puede ser una re-
gión muy visitada por comerciantes y hombres de negocios, y, sin em-
bargo, estar tan cerrada como el libro de los siete sellos para los geó-
grafos, etnólogos, naturalistas, historiadores y demás hombres de
ciencia.

No basta que haya muchos que sepan una cosa; es preciso que al-
guien la divulgue por medio de libros o publicaciones muy leídas,
para que entre en el caudal común de los conocimientos. Le voy a ci-
tar a usted un caso que nos toca muy de cerca, por referirse a uno de
los reyes más famosos de Castilla. Me refiero a San Fernando, cuyo
lugar de nacimiento confesaban todos los historiadores que no lo sa-
bían, diciendo los que presumían de mejor enterados que había nacido
en medio del campo, entre Zamora y Salamanca, pero sin determin
el lugar. Lo sabían, sin embargo, perfectamente los monjes del mona
terio de Valparaíso, cercano a un lugar llamado Cubo de D. Sancho, <
la provincia de Zamora, los cuales dieron la noticia a cierto señor Gá
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canónigo de Sevilla, que yendo de viaje se detuvo casualmente eru

inonasterio, de haber nacido ese célebre rey en el lugar mismo don-

de estaba el altar mayor de su iglesia. Sin la casualidad de pasar ese

anónigo Gálvez por el monasterio, casualidad que lo era muy grande,,

ñor hallarse bastante apartado de los caminos ordinarios, habría segui-

do siendo para todo el mundo un secreto el lugar de nacimiento de

San Fernando, menos para los monjes del monasterio de Valparaíso.

El interior del continente del África, conocido por multitud de per-

sonas, sigue siendo la tierra de los misterios para los geógrafos. Abisinia

y los abisinios se hallan en el mismo caso, a pesar de los muchos euro-

peos que los conocen al dedillo. Hace mucho tiempo que tienen en>

Abisinia cañones y fusiles de fabricación europea; buenas o malas telas;

muebles, joyas, relojes, baratijas y mil otros objetos, todos llevados allí

desde Europa, porque el país en punto a industrias está atrasadísimo^

Esas cosas no llegan allí por el aire, sino que hay mucha gente que se

ocupa en ese comercio, y, no obstante, Abisinia y los abisinios nos son.

casi desconocidos.

—Ya verá usted como nos los da a conocer Hipotenusa cuando,

vuelva de su viaje, si es que va allí y si es que vuelve—dije.

—Nos dará acerca de ellos el conocimiento que haya podido adqui-

rir, porque nadie puede dar más de lo que tiene—me replicó D. Anto-

nio—. En todo caso será un conocimiento muy imperfecto, porque un.

país tan vasto, habitado por gentes tan diversas, donde son tan distin-

tas las lenguas y las costumbres, no se deja conocer por una ojeada tanj

rápida y tan superficial como la que puede dedicarle Hipotenusa.

—Allá veremos. Tengo ganas de saber qué determinación toman.

Despedímonos D. Antonio Pimentel y yo hasta el día siguiente,

porque se nos había hecho muy tarde.
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OTRA CARTA DE HIPOTENUSA

Pasaron bastantes días sin que tuviéramos carta de Hipotenusa
'fin llegó una, fechada en Assuam, donde refería su navegación hasta
allí, río arriba desde Luksor. Parecía que había estado oyendo nuestras
conversaciones, pues los lugares en que decía haberse detenido eran
precisamente los que D. Antonio me había dicho con el mapa a la
vista.

Hablaba largamente Hipotenusa en su carta de los monumentos de
Hermonthis, Esneh y demás lugares citados por D. Antonio, y se ex-
pendía mucho en la descripción de un lugar que D. Antonio no había
nombrado: Gebel Selsileh o Sílsilis, cuyas antiguas canteras le habían
llamado mucho la atención. Esas canteras se extienden sobre las dos
orillas del río, y de ellas se han sacado muchas de las grandes esfinges,
estatuas, obeliscos y otras piezas de arquitectura y escultura que ador
nan los monumentos del alto Egipto. Un trozo de piedra ya medio
labrado para hater de él una esfinge colosal, yace aún en la orilla del
río, y otras piezas de arquitectura están trazadas en la roca para ser
extraídas de ella. De esas canteras proceden, a lo que parece, las esta-
tuas de animales fantásticos de cabezas de carnero que bordean el dro-
tnos o calle de una legua de largo que comunica los monumentos de
Karnak con los de Luksor de las ruinas de Tebas. Esas canteras de
Sílsilis están dos leguas y media más abajo de Kum Ombos.

«Esta ciudad de Assuam, decía Hipotenusa en su carta, es la que
los autores griegos y latinos llamaban Siena. Está en la orilla derecha
del río. Enfrente de ella y en medio del río está la isla de Elefantina.
Se hallan Elefantina y Assuam casi en el mismo Trópico de Cáncer;
aunque, llevando la observación al último extremo de exactitud, debe
decirse que están muy poco más de medio grado al Norte de la línea
misma del Trópico: 35 minutos y 23 segundos justos y cabales.
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Ya n 0 podemos seguir remontando el río en nuestra lancha; por--

hasta aquí mismo llegan las cataratas que comienzan en la isla de

P1 'Ice qu e es^ a a 'S° m e n o s c 'e d ° s leguas aguas arriba. No vayan us-

a imaginarse que estas cataratas están formadas por una cortadu-

brusca en el lecho del río que obliga a despeñarse a las aguas, como

curre en Schaffhausen con el Rhin; son más bien unos canchales o

Nubia.— Descanso de una caravana.

enteras, como las que llaman rápidos los ingleses, que hacen preci-

ar la velocidad de la corriente entre peñascos e islotes que cubren

auce del rio y que sobresalen acá y allá de la superficie de las

aguas.

,n definitiva, el canal del río baja de nivel unos ochenta pies en

cinco millas, según reza mi vademécum. Les hablo en las medidas in-

as que él emplea; pues no merece la pena de que les dé su equiva-

lencia en medidas castellanas, sabiendo que el pie inglés es poco ma-

que el nuestro, y que cada tres millas hacen casi una de nuestras

leguas de veinte al grado o de cinco kilómetros y medio. Tanto no son_
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»estas cataratas lo que propiamente llamamos cascadas, cuanto que e

las épocas de las crecidas del río pueden ascenderse en barcos, aunq

• no sin algún peligro.

>Es una verdadera contrariedad que no podamos seguir nuestro

Nubia.—Estela del rey egipcio Osortásen, en la
cual se contienen diversos nombres de pue-
blos etíopes vencidos.

T/iaje río arriba, siquiera hasta la segunda catarata llamada de Guadialfa,

•que está a unas setenta leguas de aquí; pues las dos orillas, en todo ese

trayecto, están cubiertas de ruinas extraordinariamente notables de

ciudades, templos y edificios, muchos de ellos en parte o totalmente

excavados en las rocas, y de canteras donde puede verse obeliscos, co*
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mnas y estatuas en las diversas etapas de su construcción; unas ape-

s comenzadas, otras a medio construir, otras casi acabadas y listas

para
ser embarcadas y transportadas a su destino.

«Para que se hagan ustedes cargo de lo que nos perdemos al no

oder llegar siquiera hasta las cataratas del Guadialfa, les hago una re-

lación de los lugares más notables por los restos que se ven en ellos

míe hay en una u otra orilla del río partiendo de aquí.

Nubia.—Bajorrelieve en Bet Ualy.

«Isla de Philce y otra más pequeña, muy cercana a ella, llamada

antiguamente de Snem y hoy de Beghe, cubiertas de monumentos ad-

nirables, especialmente los de la isla de Philce, que llaman la Perla del

Kgipto (i); Debud (antigua Parembole); Kardassi, Beituali, Kalabasche,

Dandur, Glúrscheh, Dakkeh (antigua Pselkis); Guadi Esebua, Amadas

Derr (antigua Teiri); Ibrim (antigua Premis); Ipsambul (antigua Ibskiak),

on restos, quizás los más extraordinarios de cuantos hay en todo este

ayecto; Meschiahit, y Guadialfa (antigua Behni).

(•) Estas ruinas de Philoe, como ya se ha dicho en otra nota anterior, han
quedado lo mismo que la isla en que se hallan, debajo del nivel de las aguas a

msecuencia de las obras hidráulicas efectuadas en los últimos años.

17



C a l l e j a

» Todos los restos antiguos que se hallan en los lugares que acaí

de nombrar, son muy notables, y demuestran que la Baja Etio

(pues toda la región en que están comprendidos no pertenece va

Egipto sino a la Nubia), estuvo civilizadísima en la antigüedad, y no cas'

desierta como hoy.

i

1 _

1 -'*--' ; , :-

Egipto. —Las primeras cataratas del Nilo.

»Por supuesto que la arquitectura de todos esos monumentos es la

misma o rauy semejante, hasta en sus menores detalles, a la del Egip-

to; y aunque algunos de esos edificios fueron construidos por reyes de

(ítiopia, varios de los cuales lo fueron a su vez del Egipto, la mayor

parte pertenecen a los Rameses, Amenophis y otros soberanos egipi

de la dinastía xvm y siguientes, que fueron, como es sabido, los más

grandes y poderosos del Egipto, y que también dominaron en estas re-

giones. Muchísimas de las construcciones pertenecen también, en todo o

en parte, a los reyes Ptolomeos y a los emperadores romanos que, por
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, v¡sto, dominaron a la vez que sobre el Egipto, sobre la Etiopia, por

, nienos hasta la segunda catarata.

»Esa segunda catarata es del mismo estilo que la primera, pero mu-

do más violenta. El río ruge tan furiosamente entre la multitud de is-

lotes y peñascos que obstruyen su cauce y que emergen de las aguas,

que el estrépito se oye desde media legua de distancia; pero con todo,

¡tan casos de haber sido ascendido en barcas en el tiempo de las

Nubiíi.-Rey egipcio en batalla contra una tropa de negros (de bajorrelieves).

cidas. Excuso decirles que tomo estas noticias de mi guía inglesa,

es bastante exacta y copiosa en datos tanto topográficos como hr-

ilógicos e históricos. Esta catarata de Guadialfa está en los veinti-

dós grados de latitud, y no es aún el límite hacia el Sur de los restos

de ciudades y monumentos antiguos; pues esos restos siguen abundan-
1 en todo el curso del río hasta la sexta catarata, que está unas dos-

entas leguas río arriba de Guadialfa, siguiendo las curvas del río, que

muy amplias, y en las cuales están comprendidas la tercera, !a

y la quinta cataratas.

Viajes, por dfriea.
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Entre la quinta y la sexta recibe el Nilo el primer afluente que s e

encuentra remontando su curso desde el Delta. Ese afluente es un n 'o
muy caudaloso, que llaman unos Atbara y otros Tacazze. En realidad

está formado por la reunión del Atbara y del Tacazze, que llegan los

dos desde Abisinia y que se juntan unos 500 kilómetros antes de en-

trar en el Nilo. Entre ese afluente del Nilo, llámese!'" Atbara o Tac

Nubia. —Un sicómoro.

ze, y el mismo Nilo, se hace la vasta región a que daban los antiguos

el nombre de isla de Meroe, por estar comprendida entre dos ríos. Es

regiónjué en unos períodos reino independiente y en otros estuvo bajo

el dominio de los reyes de Egipto; y el nombre de Meroe lo tom

una ciudad así llamada cuyos restos se cree que son los de Asur, que

están cerca de la aldea o villa llamada hoy Sendy.

»En la región de Meroe es donde comienzan a verse ruinas de tem-

plos y edificios antiguos; y los más lejanos que se hallan hacia el Sur
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sOn los de Naga, el Masurat, Nuri, Gebel-el-Birkel y otros. Todos ellos

sOn del conocido estilo egipcio, con ligeras variantes; abundan las pirá-
mides, algunas de gran tamaño, con la particularidad de tener varias
de ellas portadas monumentales, que clan entrada a sus galerías y cá-
maras interiores.

Xubia. —Negros prisioneros de los egipcios (de pinturas de hipogeos).

»No vayan ustedes a creer que esos monumentos, tan lejanos del
jipto hacia el Sur, sean de poca importancia; nada de eso: muchos
an magníficos, con centenares de columnas, departamentos enormes,
alósales pilónos y calles de esfinges, lo mismo que los del Egipto.
Abundan los excavados en las rocas; otros están en parte edificados
Dbre el suelo y en parte cavados en la peña a costa de labor ímproba,
is divinidades a que están dedicados esos templos son las mismas de
jipto, y muchos de ellos fueron construidos por los Rameses, Tu th-
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mosis, Amenophis y otros reyes egipcios. También los hay en todo o
en parte construidos por los Ptolomeos. Demuestran estos hechos ciue
la dominación de los soberanos egipcios se extendió, en unas épocas o
en otras, hasta muy adentro de Meroe, o quizás sobre todo el reino de
ese nombre.

Nubia.—Una vista del Alto Nilo. Un cocodrilo.

Más abajo de esa comarca de Meroe se hallan las ruinas de la ciu-
dad de Napata, la región que ocupó el reino de Dongola, también sem-
brada de ruinas, y la isla de Argo, notable por las estatuas colosales
que hay en algunos de sus monumentos. Río abajo de la tercera ca-
tarata están Seguí o Seske, Soleb, Sakot, la isla de Sais, Amara y Seneh,.
cerca ya de la segunda catarata, lugares todos abundantísimos en mo-
numentos. Entre la tercera catarata y la segunda dan los árabes al Nilo
el nombre de Guadalajar o río de las Piedras, por lo peñascoso de la
región que atraviesa.»
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—¿Qué le decía yo a usted?—exclamó D. Antonio Pimentel inte-
rrumpiéndome en la Jectura que estaba yo haciendo.— ¿Ve usted qué
notable coincidencia entre lo que nos refiere Hipotenusa y lo que estu-
vimos hablando días pasados? Pero siga usted la lectura, porque tengo
impaciencia por saber cómo han salido del fondo del saco.

NLibia. — Un hipopótamo.

—¿De qué saco?—pregunté.
—Le parece a usted que no es hallarse en el fondo de un saco el

verse en el Nilo con la primera catarata por delante, los Derviches de-
trás de la catarata y los desiertos a derecha e izquierda? Yo no veo otra
salida a nuestros amigos que virar en redondo y desandar lo andado,
tajando por el río hasta Bulak, de donde salieron, y desde allí irse a
Port Said; embarcarse y seguir por el mar Rojo hasta Suakin, y desde
Suakin dirigirse a Abisinia, si siguen en la idea de visitar ese país. Y
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trabajo les doy, pues las pendientes desde Abisinia hasta el mar Rojc
son horriblemente ásperas.

—Me parece que esa soluciónrque usted dice sería muy prosaica-
una especie de fuga ante las dificultades, que no se aviene con el carác-
ter decidido de D. Sancho.

• • • • ' • • >

Nubia.—Segunda catarata del Nilo en Guadialf,

—¡Pues veamos cómo salen del atolladero!; siga usted la lectura—
dijo D. Antonio.

Con verdadera emoción busqué en la carta, que tenía delante de-
mis ojos sobre la mesa, el lugar en que había dejado la lectura, y pro-
seguí leyendo:

«Lo peor no es la catarata; pues nuestra lancha no es tan pesadai
que nos fuera muy difícil hacerla transportar a fuerza de brazos o arras-
trada sobre ruedas por cualquiera de las dos orillas del río hasta en-
frente de la isla de Philce, donde podríamos volver a embarcarnos y
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navegar río arriba las 70 leguas que hay desde allí hasta la segunda

atarata, sino el estado de guerra en que se halla toda la Nubia. Don

sancho nos ha dicho que eso para él tampoco sería un gran obstáculo;

¡>ues está tan seguro de llevarse bien con los Derviches como se lleva

con los ingleses; pero creo que, si bien a Philoe podríamos llegar sin

Nubia. — Una noria en el Alto Nilo.

inconveniente, no sería lo mismo recorrer el río desde allí hasta Gua-

dialfa, donde está-la segunda catarata, ni podríamos desembarcar tran-

quilamente en sus orillas para curiosear sus monumentos. Esto, aun en

tiempo de paz, era algo expuesto según nos han dicho los oficiales in-

gleses de las tropas que hay aquí acantonadas (pues no les he adverti-

do que esto está lleno de tropas); pero ahora dicen que sería temerario

siquiera el intentarlo.

»Don Sancho habla el inglés como si fuera su propio idioma; yo,

aunque ni remotamente con la perfección que él, también lo hablo, y nos
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hemos hecho amigos de algunos de los oficiales que mandan estas fuer
zas. Nos reunimos por las tardes a tomar café, pues por aquello que

donde fueres haz lo que vieres, estos ingleses hacen aquí más consumo
de café que de té; fuman en pipas de más de dos varas de largo, y
sientan en el suelo como los árabes y los turcos. La mayor parte de
ellos han estado en la India, y las tropas que mandan son de lo más

Nubia. - Ruinas de un templo en Ipsambul.

heterogéneo que puede imaginarse. En su mayor parte se componen
de egipcios, pero hay también entre ellas cuerpos de cipayos y tam-
bién de ingleses y de escoceses.

Los oficiales con quienes nos reunimos se volvían locos al princi-
pio, tratando de adivinar qué casta de pájaros éramos. A D. Sancho lo
creyeron indostano, porque uno de ellos lo vio hablando en su lengua
con uno de los cipayos; a mí me tomaron por italiano; después recti-
ficaron su idea respecto de D. Sancho y lo creyeron turco; por últi-
mo, uno de ellos, que ha viajado mucho por América y que ha estado
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dos años en Gibraltar, exclamó un día, dándose una palmada en la
frente: «—¡Por Júpiter, ya sé lo que sois!—¿Qué?—le replicó D. Sancho.

Sois de la tierra de los dones; ¡mentira me parece no haber caído en

ello hasta ahora!*, y acabó su frase lanzando una interjección áspera y
gutural muy castiza en nuestra lengua, como para demostrar que no le
era enteramente extraña.

Nubia.—Templo excavado en la roca en Assur.

»D. Sancho, por no entrar en más explicaciones, convino en ello,
y aun lo corroboró en su opinión, sosteniendo con él una breve con-
versación en castellano.

—¿\ qué vientos os han traído por estas tierras?—le preguntó el
oficial inglés.

—Pues sólo la curiosidad de ver el Egipto y sus antiguallas—le re-
plicó D. Sancho—. Y como tenemos el tiempo por nuestro, se nos ha
antojado ya, al vernos en Egipto, ir a Abisinia, y quizás nos entre des-
pués la ventolera de entrarnos por el corazón de África a ver si teñe-
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mos la suerte de dar con los manantiales del Nilo. Por supuesto, sin
un decidido propósito de descubrirlos; aunque ¿quién sabe si, puestos
a ello, tomáramos la cosa con el empeño con que la han tomado tantos
otros?

—No me parece absurdo, ni mucho menos, vuestro plan: y hasta

Nubia.—Una pirámide en Assui.

os aseguro que, si tuviera yo la libertad que tenéis vosotros, os acom-
pañaría muy de grado en vuestro viaje. Lo que sí creo es que habéis
elegido un momento muy poco a propósito para esas excursiones; pue
como veis, esas tierras del Alto Nilo ofrecen muy poca seguridad ;
viajar por ellas.

—Ya lo veo—le contestó D. Sancho—; pero como no creo que
Mahdi extienda su dominación indefinidamente en todas díreccione
se me está ocurriendo que, quizás dirigiéndonos desde aquí directa-
mente hasta la costa del mar Rojo, y siguiéndola hacia el Mediodía
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Suakin, podríamos entrar desde allí en Abisinia, a través deB

reino de Tigre, rodeando por Oriente los territorios de los Derviches.

Jna vez en Abisinia, ya veríamos si nos convenía dirigirnos hacía el-

interior de África por la tierra de los Galas o seguir otro partido.

—Si contáis con medios para organizar una caravana bien armada

y provista de todo, creo que podríais intentar ese viaje; de otro modo,

Nubia —Ruinas de un e<li:ick» en Nai

no; pues tenéis que atravesar desiertos muy inhospitalarios, donde po-

déis correr el peligro de morir de hambre o de sed.

»Hemos estado examinando y discutiendo este plan de D. Sancho,

con el mapa delante. También estuvimos pensando en desviarnos ha-

cia el Poniente, internándonos en el desierto de Libia, y volver a bus-

car el valle del Nilo dando un gran rodeo y atravesando el Kordofan

por la latitud de Khartum o más arriba, ya que dice D. Sancho

(claro está que no a los ingleses) que ningún miedo tiene de encon-

trarse con los Derviches; pero ese plan tendría todos los inconve-
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nientes del otro y nos obligaría, además, a hacer un viaje larguísim
por el desierto.

«Hemos decidido, pues, adoptar el primer proyecto. Ya está do
Sancho ocupado en ponerlo en práctica, y ha comisionado a
para que le enganche gente y camellos para organizar la caravana,
tetoaris está loco de contento. Ya habrán leído ustedes las estupendas

Nubia. —Templo exc.ivac'o en la roca en Ipsambul.

aventuras que cuenta en sus artículos, y entre ellas su lucha con el co-
codrilo y su maravillosa victoria introduciéndole una estaca aguzada
por las dos puntas en las fauces. Ese procedimiento de cazar cocodri-
los lo he leído no sé si en Julio Verne o en Salgari, y me recuerda el
sistema de cazar leones recibiendo su embestida cubriéndose con la
tapa de una tinaja y remachándoles con un martillo las garras que hin-
caron en ella. Lo más gracioso del cuento es que para hallar hoy coco
drüos en el Nilo hay que remontarse río arriba hasta muchas leguas
•Sur de donde estamos.

188



V i a j e s por Ai r i c a

»Ya se lo advertí cuando me leyó su artículo; pero me dijo que a

lectores de la Hesperia hay que darles platos fuertes bien cargados

especias, pues si no les parecen sosos.»

-¿No le decía yo a usted que D. Sancho no se volvía atrás?—excla-

mé dirigiéndome a D. Antonio.

"'-_.S...

*

Nubia.—Una vista del desierto.

—Tenía usted razón—me contestó—; y lo más notable del caso va

a ser que el viaje, en lugar de costarle el dinero, va a producírselo.

—¿Cómo?

—Pues muy sencillamente: cargando, como cargará seguramcnt i,

h caravana de mercancías, que colocará muy bien en Abisinia.

—¡Calle!; no había yo caído en eso.

—[Pues claro, hombre! ¿Usted se ha figurado que los mercaderes

que atraviesan con sus caravanas el África son grandes señores que

viajan por placer? Esos viajes les valen muy bonitas ganancias. D. San-

cho habrá pensado que lo cortés no quita a lo valiente.
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A TRAVÉS DEL DESIERTO

;<Nada menos que dos meses empleamos en preparativos para

viaje.

»Teníamos que emprenderlo sin perder un momento, porque Junio

Nubia.—Piíámides en Assur.

se nos echaba encima y en sus últimos días comienza a crecer el Nilo,
y nos habría dificultado extraordinariamente las primeras etapas de
nuestra marcha.

«Nuestra caravana se compone de 150 camellos y 40 entre caba-
llos y jumentos. De los caballos, cuatro están destinados a D. Sancho,
Lestetoaris, Hayder y yo; los restantes hasta 25 los montan sendos
fellalis perfectamente armados de sables, lanzas, pistolas y carabinas, lo
mismo que nosotros. Los camelleros van también armados de pistolas
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Y carabinas por si acaso nos yernos obligados a combatir; pero D. San-

c|-i<> me ha asegurado que no tendremos novedad ninguna, y que más

[leva las armas como mercancías para venderlas en Abisinia, donde se-

guramente se las pagarán muy bien, que como defensa. De los came-

llos, fuera de los que llevan las tiendas y provisiones de boca para la

Egipto.—Camello y dromeda.'io de tilla.

caravana, la mayor parte van cargados de telas, alfombras, espejos, re-

lojes, armas, cartuchos metálicos, collares, sortijas y otras alhajas de

oro y plata, adornadas de piedras falsas, objetos de perfumería y mil

i>lras cosas de dilícil enumeración por lo variadas. Dos o tres de ellos

van cargados especialmente de varios de los mismos objetos que he

dicho, pero escogidos expresamente por D. Sancho, y dispuestos de

manera que pueda echarse mano fácilmente del que se quiera de ellos.

5 objetos están destinados a regalos a jeques y otros personajes no-
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tables con quienes podamos encontrarnos en el camino y a quienes
nos interese tener contentos.

»Absolutamente todos los camellos llevan, además de la carga,
sendos odres de agua, artículo de primera necesidad en el desierto,
ese agua no se hace uso mientras hay otra, para que no pueda faltar
elemento tan indispensable en ¡os casos de apuro.

Nubia.—Ruinas de un templo en Naga.

»Cada uno de los hombres armados que van en la caravana gana
cuatro piastras diarias, cantidad equivalente a una peseta, pues la pias-
tra viene a ser un real vellón. Esos hombres, así como los acemileros-,
fueron escogidos uno por uno por Hayder, el cual nos ha asegurado
que puede tenerse completa confianza en ellos.

»Lestetoaris, al enterarse de que tenía que ir a caballo, me hizo en
secreto la confianza de que prefería ir en burro, pues, como madrileño
que es de pura cepa, no ha montado en su vida, y tiene la misma se-
guridad a caballo que una pelota de viento. Le hice desistir de su idea
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recordándole que en las tierras de Oriente el ir en burro es ignominio-
so para quienquiera que se tenga en algo, y el no saber montar a caba-
llo una vergüenza; que se pondría en ridículo a los ojos de todo el
nuindo, yhasta a los del mismo D. Sancho, que, aunque por lo mucho
que ha viajado y los muchos países y costumbres que conoce, se hace

Nubia.—Ruinas de un templo en Soleb.

cargo de todo, no podría desterrar ciertas preocupaciones adquiridas
desde la niñez y lo consideraría como el ser más inútil y despreciable.

»Creo que pocas veces en su vida se ha encontrado Lestetoaris en
situación más apurada, no quedándole siquiera el recurso de practicar-
se en la equitación durante nuestra estancia en Assuam; pues habría
demostrado con ello su torpeza y su poca práctica en cosa tan indis-
pensable, no ya a toda persona regular, sino a quien siquiera presuma
de hombre.

»Una idea se me ocurrió para medio sacarlo del atolladero: hacerle

Viaja por África.
U.A.M
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confesarse en secreto a D. Sancho como dueño y propietario legítimo
de unas almorranas de padre y muy señor mío que hacían indispensa-
ble, en primer lugar, el empleo de una'yegua de movimientos muy sua-
ves, y en segundo el de un blando cojín como aditamento de la silla
que pusiera la delicada parte de su persona que había de descansar en
ella a cubierto de rozamientos molestos y desagradables.

Nubia. — Ruinas de un templo en Semne.

«Convenido el plan, le aconsejé que aprovechara el mismo viaje
para adquirir cierto fondo de silla y cierta soltura de movimientos que
equivalieran a lecciones de equitación; le di reglas respecto de la posi-
ción en que debía colocarse sobre el caballo, recomendándole mucho
que evitase las actitudes rígidas y estudiadas. Felizmente los caballos
árabes, sean de casta pura o mezclada, que son casi todos los de esta
tierra, no trotan nunca y tienen aires mucho más suaves que los euro-
peos, y esa circunstancia facilitaba mucho a Lestetoaris su aprendizaje.
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gn cuanto a usar una yegua y no un caballo por cabalgadura, en nada
se separaba de las costumbres ordinarias, siendo aquí preferidas siem-
pre las yeguas a los caballos, lo mismo que entre los árabes beduinos.

»La lancha de motor de petróleo en que hicimos el viaje por el
logró D. Sancho vendérsela a un club de oficiales ingleses organi-

r

.,

Nubia.—Costumbres populares. Un poeta improvisando.

lo en Assuam para hacer excursiones por el río y para otros fines
portivos. Hasta pensaba alguno de ellos, por lo que les oí, intentar
ascenso por las cataratas cuando llegara el tiempo de la crecida.

Sentiré que vayan a romperse los huesos, porque, al fin, fueron buenos
amigos y se portaron bien con nosotros. Unos cuantos de ellos, mon-
tados en excelentes caballos, salieron a despedirnos y nos acompaña-
ron buena parte de la primera jornada.

»La hicimos saliendo de Assuam hacia el Norte, siguiendo la orilla
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derecha del río. En cuatro días llegamos a El Kab, que está poco más
abajo de Edfu, donde se abre un valle en la cadena de alturas de la
orilla derecha que conduce a un lugar de la costa del mar Rojo llama-
do en la antigüedad Berenice, hoy reducido a unas cuantas chozas de
pescadores. Tomamos ese valle, que sigue la dirección suroeste, y nos
engolfamos en pleno desierto, donde hicimos doce o catorce jornadas
hasta Ras-el-Enf, sobre la misma costa, y desde allí, casi paralelamente
a ella y sin apartarnos nunca mucho hacia el interior, seguimos cami-
nando hasta llegar a Suakín, desde donde les escribo. De aquí nos diri-
giremos a Abisinia, internándonos y atravesando la tierra de los San-
galas.

»Hemos pasado horrorosos calores; pero no hemos tenido ningún
mal encuentro; al contrario, tan amiga se nos ha mostrado la poca
gente con que nos hemos tropezado, que me siento inclinado a creer,
con Juan Jacobo Rousseau y otros filósofos, que el hombre ha sido he-
cho bueno por la Naturaleza y que la sociedad lo ha pervertido.

»Recuerdo que un día, yendo por un valle bordeado de peñascos,
divisamos a lo lejos unas manchas oscuras que D. Sancho aseguró
desde luego que eran tiendas de un aduar o campamento de beduinos.

»—Vamos a saludar a aquella buena gente—nos dijo, y encargan-
do a Hayder que siguiera con la caravana sin precipitar el paso, se
adelantó seguido por Lestetoaris, por mí y por tres fellahs de a caballo,
a quienes llamó por sus nombres para que nos acompañaran, y todos
juntos nos fuimos acercando al aduar.

»A1 sentirnos ladraron furiosamente los perros, y unos cuantos be-
duinos armados salieron a la puerta del cercado que rodeaba el cam-
pamento.

»—¡Salamu alaikon!—exclamó D. Sancho.
»—¡Ua alaikon essalan!—le contestó uno de ellos, que parecía ser

el jeque.
»No les diré más palabras árabes, sino que les pondré en''castella-

no algunas de las que se cruzaron entre D. Sancho y el jeque para sa-
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ludarse. Las que he citado significan «¡Paz a vosotros!» y «¡A vosotros
también!»

»En seguida se apeó D. Sancho, entregando las riendas del caballo
a uno de los fellahs que nos seguían; se inclinó hasta tocar el suelo con
la mano derecha y se la llevó en seguida al pecho, a la boca y a la
frente.

»—Salud y que Dios te guarde—le dijo el jeque; a cuya salutación
contestó D. Sancho con las mismas palabras.

»—Acomódate a tu gusto, porque estás entre amigos—le volvió a
decir el jeque.

»—Estoy colmado de favores—le replicó D. Sancho.
»—Que sea tu día tranquilo y blanco como la leche—dijo el jeque.
»—Que obtengas en él la bendición de Dios—le contestó don

Sancho.

»Y así siguieron un buen rato diciéndose finezas, hasta que el jeque,
la gente que le seguía y todos nosotros entramos en una espaciosa
tienda a donde nos condujo y donde nos sentamos en las alfombras
que cubrían el suelo.

»Ya comprenderán ustedes que esas alfombras no eran precisamen-
te tapices flamencos, sino groseras alcatifas como de fieltro, tejidas con
pelo de camello seguramente por las mujeres del aduar, pero tan blan-
das y cómodas como las mejores. Hay que convenir en que para vivir
feliz y tranquilamente, hasta donde puede aspirarse en este mundo, se
necesitan bien pocas cosas.

»Allí, sentados todos en el suelo, entablamos una larga conversa-
ción en que hicieron casi todo el gasto el jeque y D. Sancho.]

»Nos dijo el jeque que pertenecía su aduar a una numerosa tribn
de beduinos, cuyo nombre no tengo presente en este momento, cuyos
campamentos estaban esparcidos por toda esta región, entre el Nilo y
el mar Rojo, el Senaar, la tierra de los Sangalas y alrededor de los
montes de Abisinia hasta la tierra de los Galas.

» Aprovechó la ocasión D. Sancho para informarse de todas las cir-
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cunstancias de esos territorios, naturaleza de sus ríos, lagos, montes v
desiertos, y condición de sus naturales. Todo ello nos interesaba mu-
dio saberlo, porque habíamos de atravesar varias de las comarcas de
que nos hablaba el jeque. Entonces supimos que el río Tacazze y ei
Atbara llevan muy poca agua en tiempo seco; pero que en el de las
lluvias se le hinchan las narices hasta volverse poco menos que mares
habiendo parajes en que tienen dos y tres leguas de anchura y abso-
lutamente imposibles de pasar por la tremenda corriente que llevan.

»Ya lo sabíamos; porque sólo con considerar la altura enorme de los
terrenos del interior de Abisinia, donde nacen y por donde corren
hasta llegar a las tierras bajas de la cuenca del Nilo, y el corto espa-
cio que tienen para hacer ese camino, se comprende que su corriente
debe de ser violentísima.

»—Por poco que os arriméis hacia Oriente para entraros por tie-
rras de Abisinia—el jeque no decía Abisinia, sino unas veces Habés y
otras tierras de los Castan—habréis de encontrar montañas que asus-
tan por lo ásperas y que os obligarán a hacer rodeos de muchas jor-
nadas.

»—De cualquier modo, mejor es entrar por esos caminos en la
tierra de los Castan—le contestó D. Sancho—que seguir la orilla del
mar y ascender desde allí las montañas.

»—Por ese otro camino que dices—le contestó el jeque—no pasan
ni los pájaros. Tanto valdría querer escalar el cielo.

»Las palabras del jeque venían a corroborar lo que ya nos había
dicho la primera ojeada que echamos sobre el mapa y que nos mostró
la estrechez de la zona de tierra que separa del mar las tierras altas de
Abisinia; pues cualquiera se hace cargo desde luego de que la subida
a ellas desde la costa tiene que ser trabajo más para aeronautas que
para caminantes.

» Durante esta conversación nos sirvieron varios esclavos negros un
café exquisito en tazas microscópicas; después nos entregamos un rato
al descanso, y a la caída de la tarde nos brindó el jeque con un opí-
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paro banquete de arroz y carnero, servido en una enorme fuente de
cobre, que les parecería a ustedes groserísimo si se lo describiera al
menudo, un banquete como el que pueden hacer los arrieros de una
recua en una venta de un camino de la Mancha o de Tierra de Cam-

s, pero que a mí, y también a Lestetoaris, nos supo a gloria, porque
no hay mejor salsa que el hambre. Vatel no ha descubierto nada que
pueda comparársele como aperitivo.

»A1 banquete siguió el obligado café, tostado, molido y hervido allí
mismo en nuestra presencia por los esclavos negros, y después del café
nos entregamos al sueño hasta poco después de la media noche, en que
nos despedimos del jeque, que estaba ya advertido, y emprendimos
de nuevo la marcha a la luz de la luna, que estaba clarísima.

»La caravana había hecho alto no mu}' lejos del aduar por orden
de D. Sancho. Antes de despedirnos del jeque mandó con uno de los
fellahs que nos habían seguido un recado confidencial a Hayder, el cual
envió a D. Sancho con el mismo fellah un estuche en que se encerraba
una carabina rayada y un centenar de cartuchos, que regaló D. Sancho
al jeque al tiempo de despedirse. Dudo que desde que el mundo existe
hava habido regalo más agradecido que lo fue ese. Yacub-ben-Sad
(que tal era el nombre del jeque) será un amigo eterno y fiel de don
Sancho, que se dejará hacer pedazos por él si es preciso; estoy seguro
de ello.

»E1 desierto que hemos recorrido dista mucho de ser llano; el te-
rreno es muy desigual y hay alturas bastante considerables. Tampoco
es muy arenoso, sino más bien pedregoso y árido. Apenas hay en él
señales de vegetación. No faltan de vez en cuando oasis cubiertos de
palmas y habitados por una gente cuya naturaleza ignoro; pero que en-
tiende y habla mal que bien el árabe, aunque no sea su propio idioma.
Andan muy ligeros de ropa, algunos casi en cueros, y son oscurísimos
de color. No se les puede llamar negros, sin embargo, pues ni su pelo
ni sus facciones son de negros. D. Sancho dice que no tiene duda de
que son de raza semítica y que deben de tener más de árabes que de
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otra cosa; y no tendrá nada de extraño que sea así,porque la Arabia está
muy cerca, aunque se interponga entre este país y ella el mar Rojo. Si
fuera posible que se helase el mar en estas latitudes podríamos en
quince días de camino, al paso de la caravana, ponernos en la Meca
Precisamente a este puerto de Suakin acuden todos los años muchas
bandadas de peregrinos de todas condiciones. Ellos son los que dan
vida a esta ciudad. Aquí recalan también los barcos que hacen la tra-
vesía del mar Rojo y del mar de las Indias, y de aquí salen muchas
caravanas para Berber y Khartum y para las regiones de la Nigricia. Es,
sin embargo, una población muy destartalada y sin ningún edificio no-
table. Hay unas cuantas mezquitas, pero ninguna tiene nada de parti-
cular.

»Aprovecho el paso por esta ciudad para darles noticias nuestras;
pues no sé cuando ni desde dónde podré volver a comunicarme con
ustedes.»

Aquí acababa la carta de Hipotenusa. Comentándola D. Antonio y
yo convinimos en que nuestros viajeros iban a hacer una expedición
llena de incomodidades, pero interesantísima, a través de tierras casi
completamente inexploradas y de lo más áspero y pintoresco que pue-
de imaginarse.

—En cuanto a peligros no creo que corran ninguno—decía D. An-
tonio—. No diré como Hipotenusa, siguiendo las opiniones de Juan
Jacobo Rousseau y de otros filósofos, que los hombres hayan sido he-
chos buenos por la Naturaleza y pervertidos por la sociedad; pero sí
que son mejores en muchas cosas cuando viven más cerca de la Natu-
raleza que cuando forman sociedades civilizadas. El que se conduce
bien y lealmente puede andar por los países tenidos por más salvajes
del mundo sin ningún riesgo.
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LA ABISINIA VISTA POR DENTRO

Pasaron unos cuantos meses sin que recibiéramos carta alguna de
Hipotenusa ni viéramos tampoco en la Hesperia artículos de Leste-
toaris.

—¿Les habrá pasado algo a nuestros amigos? ¿Se habrán despeña-
do desde alguna de esas montañas enormemente altas y de bordes ta-
jados a pico que dicen que hay en Abisinia? ¿Habrán sido arrastrados
por alguno de esos ríos de corriente vertiginosamente rápida que cru-
zan sus territorios? ¿Estarán prisioneros en poder de alguna tribu de
galas o de sangalas?

Estas o parecidas preguntas dirigía yo un día a D. Antonio Pi-
mentel.

Y es que verdaderamente estaba inquieto por el largo silencio de
Hipotenusa, y todavía más por el de Lestetoaris.

—No pase usted el menor cuidado—me contestó D. Antonio—;
don Sancho es hombre muy acostumbrado a andar por todas partes y
entre toda clase de gentes y no se pierde así como así. Atribuya usted
la falta de noticias a lo largo y accidentado del viaje y a la dificultad de
las comunicaciones entre las regiones interiores de Abisinia y el resto
del mundo. Ya verá usted cómo el día menos pensado recibimos un
protocolo de Hipotenusa refiriéndonos las peripecias de su viaje.

Tal como lo decía D. Antonio Pimentel así sucedió. Lí» carta de
Hipotenusa era un verdadero protocolo. No tenía forma ni estilo de
carta, sino que era una colección de notas diarias o efemérides en que
iba apuntando las aventuras de su viaje. La mayor parte de esos apun-
tes no tenían el menor interés, reduciéndose a consignar el tiempo que
habían tenido, o circunstancias insignificantes, como la de haberle do-
lido la cabeza, haberse cansado mucho, haber dormido mal, etc. Otros
días ni siquiera de tales cosas hablaba, reduciéndose sus apuntes a ex-
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presiones como «sin novedad»; «lo mismo que ayer», u otras por »!

estilo. Sólo algunas de sus notas, en que se refería a las poblaciones

que se hallaban en su camino o a circunstancias particulares de los te

rritorios que atravesaban; a ascensiones por empinadas cuestas, a pa-

noramas que se descubrían desde las alturas, a pasos de ríos, etc., te-

. - s»

Abisinia.—Piedra en que se celebra la proclamación de los reyes en Asum.

nían verdadero interés. Daré, pues, a grandes rasgos, condensando

que decía en sus notas, la relación de su viaje.

Desde Suakin, abandonando la costa del mar y alejándose de ella

hacia Occidente, habían ido a través del desierto buscando el valle del

río Tacazze, siguiendo el mismo camino de las caravanas que van des-

de Suakin a Berber; después se habían apartado de ese camino hacia

el Mediodía por Filk, Miktab, Hallenga, Aburega y Soderab.

Desde este último punto, donde las caravanas que se dirigen a Se-
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naar dejan el rumbo del Mediodía para tomar el de Poniente, siguieron
ellos el primero y en seis jornadas se pusieron en las orillas mismas
del Tacazze, que por allí llaman Setif.

Abisinia.— Obelisco en Asum.

En tiempo seco habrían podido vadearlo y trasladarse en doce o
catorce jornadas a Gondar, una de las ciudades más importantes de
Abisinia, capital que ha sido en algunos períodos de toda ella; pero
entonces iba el río crecidísimo lo mismo que los demás que después
de él se atraviesan en el camino, y tuvieron que ir ascendiendo por su
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valle, pasando a veces por lugares dificilísimos y teniendo que evita
otros por medio de grandes rodeos, hasta llegar a Asum, otra de las
ciudades más importantes de Abisinia, también capital de todo el
perio en largos períodos, metrópoli del Abuna y lugar obligado para
la coronación de los negus.

Abisinia. —Caza de hipopótamos.

Ese viaje por el valle de Setif o Tacazze arriba, a través de la tierra
de los sangalas, había sido muy abundante en aventuras nada agradables,
una de las cuales fue despeñárseles dos camellos al fondo de un abismo
de tal profundidad, que ni soñaron siquiera en ir a recobrar las cargas
que llevaban; pues, aunque parezca increíble, esa sencilla operación les
hubiera trastornado por completo sus planes, obligándoles a dar un in-
menso rodeo que habría alargado muchos días su camino.

Los sangalas son negros que todos los autores que han escrito so-
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Abisinía describen como salvajes, viviendo en toscas chozas que

¿cen doblando las ramas inferiores de los árboles hasta hincarlas en

suelo por sus extremos y cubriendo después la armazón así formada

con pieles de animales; alimentándose de la carne de los leones, elefan-

tes, langostas y cuantos animales cazan. Son también extraordinarios

arqtieros que nunca yerran sus tiros.

Abisinia.—Una iglesia en Asum.

Se dice que usan arcos enormes y muy elásticos, los cuales acos-

tumbran ir envolviendo en anillos hechos de trozos de la piel de los

animales que cazan, hasta ponerlos tan rígidos, que no hay fuerza hu-

mana bastante para tenderlos, necesitando entonces desecharlos y

tituirlos por otros. Hasta ha habido autores modernos que, aga-

rrándose a esta noticia, que más parece cuento que hecho verdadero,

han pretendido identificar a estos sangalas con los etíopes macrobios

de que habla Herodoto, cuyo rey envió a Cambises aquel famoso,
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arco que ni Cambises ni ninguno de los que le rodeaban pudo tender
suponiendo que el tal arco debía de ser uno denlos que los sangalas tie.
nen que desechar por rígidos; y dan por hecho que el rey de los ma-
crobios se burló de Cambises al enviárselo, pues que tampoco ninc
no de sus etíopes habría podido tenderlo; pero todas estas suposicic
nes son sueños y extravagancias. Hipotenusa hablaba de los sangala

Abisinia—Representación de un combate (bajorrelieve en una iglesia).

en su carta, pero nada de extraordinario decía acerca de ellos, ni los
presentaba como esos feroces salvajes que nos pintan los viajeros. Ha-
bitan las regiones bajas que se extiende entre el Tacazze y su afluente
septentrional el Mareb, y en el tiempo de las aguas, cuando las tierras
bajas quedan inundadas, se refugian en las alturas.

Hay otro pueblo que hace papel muy importante en la historia an-
tigua y en la moderna de Abisinia: el de los galas, que ocupa grandes
regiones, lindantes por el Norte con Abisinia y por el Oriente con los
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üs. Estos últimos se extienden por la costa oriental de África que

irdea el mar de la India y llegan hasta el cabo de Guadafuí y el golfo

e Aden; l° s g a l a s también tienen una parte de la costa, pero no del

Océano Indico, sino del golfo de Aden y el mar Rojo, hasta bastante

; Norte del Estrecho de Bab-el-Mandeb. En sus guerras con los abisi-

Abisinia.—Tipos de naturales.

nios han llegado a hacerse dueños de algunas de las provincias meri-

dionales comprendidas en el reino de Amhara. Esos galas no son de

raza negra; pues aunque de piel muy atezada, sus facciones y sus cabe-

llos son los de la raza blanca, y pertenecen probablemente a ramas de

. familia semítica, como los abisinios.

La ciudad de Gondar se compone, como todas las poblaciones de

bisinia, de chozas o casas de piedra de aspecto humilde, cubiertas de
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paja, muy desparramadas en un gran territorio, rodeando a un castillo
real edificado en una eminencia y que tiene toda la apariencia de una
de nuestras antiguas fortalezas de la Edad Media.

Nada menos que cuarenta y dos iglesias cristianas tiene Gondar-
pero entre los habitantes de la ciudad hay bastantes musulmanes y en

Abisinia.—Tipos de naturales.

las montañas circunvecinas vive un pueblo pagano, llamado de los Ca-
mauntes. Esta ciudad de Gondar es la capital del reino de su misma
nombre, el cual pertenece a la vasta comarca de Aniñara, situada al
sudoeste del reino de Tigre.

En su parte más céntrica está el lago de- Tzana, llamado también
de Dembea, que es el mayor de Abisinia. Tiene cerca de trescientos
kilómetros de perímetro, y está sembrado de islas en que hay funda-
dos muchos monasterios. La ciudad de Gondar está más de ocho leguas,
al Norte del lago de Tzana.
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La de Asum es la principal ciudad de toda Abisinia, y quizás tam-
bién la más antigua, pues la mencionan ya autores del segundo siglo
de nuestra Era. Abunda en restos de templos, palacios y otros edifi-
cios antiguos y en obeliscos, estatuas de animales y piedras esculpidas^
todo ello roto y derribado por el suelo.

Abisinia.—Pintura antigua que representa un combate.

La ciudad, lo mismo que la de Gondar, se compone de casas dise-
minadas en una vasta extensión de tierra, rodeadas de huertas y jardi-
nes y de algunas iglesias. En la principal de ellas, dedicada a la Vir-
gen, se guarda un arca, llamada tabot, que, según tradición de los abi-
sinios que en ninguna autoridad histórica se apoya, fue regalada por
Salomón a un supuesto Menelik, hijo suyo y de la reina de Saba, a la
cual también se apropian los abisinios como soberana suya.

Aunque hablo aquí, tomándolo de la carta de Hipotenusa, de capi-

Viajti por África U
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tales de Abísinía, él mismo nos advertía en ella que, en realidad, no
hay en el país ninguna ciudad que pueda ser calificada de verdadera
capital o residencia del Negus; pues siendo estos soberanos electivos, y

• • ' - ' ' : . . • ' "

Abisinia.—Princesa en su estrado.

teniendo sus reinos propios, escogen por lo común por corte y resi-
dencia la ciudad que se les antoja en sus propios Estados. Así se ex-
plica que en cada reinado tenga Abisinia capital distinta. Sólo la ciu-
dad de Asum, donde tiene su sede el Abuna o Metropolitano, nombra-
do por el Patriarca de Alejandría, y donde por tradición muy antigua
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son coronados los Negus por manos del mismo Prelado, puede ser

considerada como capital de Abisinia, por más que en población y en

importancia mercantil la superen hoy muchas otras.

Abisinia.—Tipos de natura'es.

Todas las noticias contenidas en la carta de Hipotenusa, excep-

tuando solamente las relativas a incidentes de su viaje y a la ciudad de

Asum, las sabía él de oídas o por referencias, pues aun no habían sa-

lido de Asum ni habían visto mas del país que el camino que habían

seguido hasta llegar a esa ciudad.



Cal le ja

Nos advertía Hipotenusa que para verlo y estudiarlo, aunque fuera
muy superficialmente, se requería mucho tiempo, teniendo en cuenta
lo extenso y abrupto de su territorio, lo escaso y malo de sus caminos
y vías de comunicación y la variedad prodigiosa de sus razas, religio-
nes, lenguas y costumbres.

Como quince días después de recibir esa carta nos llegó otra, diri-
gida desde Antalo, ciudad por lo comercial y lo populosa de mayor
importancia que Asum y que hasta muy poco antes había sido la capi-
tal del reino de Tigre. Lo mismo que Asum, se extiende sobre un vasto
territorio, por lo muy diseminado de su caserío y por las grandes
huertas, jardines y arboledas que median entre los edificios. Antes de
ir a Antalo habían estado en Adua, que es una de las plazas comer-
ciales más importantes de toda la Abisinia Oriental, depósito de las
mercancías que llegan ni país por el mar Rojo. Allí se trasladaron con
toda la caravana, ya bastante reducida por los muchos camellos y las
mercancías que Hayder había ido vendiendo en Asum y en otros luga-
res por donde habían pasado.

En Adua despidió D. Sancho a la mayor parte de la gente de la
caravana, pagándoles la vuelta a Egipto por el mar Rojo. Sólo se que-
daron con ellos unos cuantos de los mejores fellahs para acompañarlos
en sus excursiones por el país. Todos ellos iban montados y perfecta-
mente armados.

Adua abunda en iglesias, entre las cuales las que tienen las advoca-
ciones de Santa María, San Gabriel, San Miguel y la Magdalena son, si
no extraordinarias por ningún concepto, bastante buenas. El caserío
está tan desparramado y con todos los edificios tan envueltos en huer-
tos y vergeles como el de Asum y el de Antalo, bien que esta circuns-
tancia es común a todas las ciudades de |Abisinia. Por Adua pasa el
río Assan, que corre hacia el Sur y tributa sus aguas al Tacazze por
intermedio de otro llamado Guarie.

Pero lo más interesante de esta segunda carta de Hipotenusa se re-
fería a Lestetoaris. Éste, que ya se había soltado bastante en el uso de
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la lengua árabe, que, aunque no propia de ninguno de los pueblos de
Abisinia, es entendida y hablada por muchos de sus naturales, se ha-
bía echado muchos amigos, y sobre todo amigas, en Assum, y se ha-
bía empeñado en quedarse allí una temporada so pretexto de habérsele

Abisinia. —Un banquete.

agravado sus imaginarias almorranas y necesitar algún tiempo de repo-
so y someterse a una cura en toda regla.

Hipotenusa, que tan estaba en el secreto de las almorranas de Les-
tetoaris cuanto que él mismo le había sugerido la idea de que se valie-
ra de ellas como pretexto que justificara su torpeza en la equitación,
cosa de que Lestetoaris parecía haberse olvidado, y D. Sancho, que no
tenía pelo de tonto, sospecharon que en ese deseo de Lestetoaris ha-
bía gato encerrado, pero nada le dijeron. D. Sancho, a quien le tenía
sin cuidado el asunto de Lestetoaris, le oyó exponer su deseo con la
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calma más imperturbable; sólo una ligerísima sonrisa se dibujó en sus
labios al recomendarle que no se entregara a ejercicios violentos ni
abusara de los manjares picantes. Hipotenusa, más curioso, le siguió
los pasos y se cercioró de la realidad de sus sospechas respecto de la
verdadera causa de la resistencia de Lestetoaris a salir de Asum.

Don Sancho le prometió volver por Asum después de su viaje por
Abisinia y recogerlo antes de embarcarse en Masuah en la costa del
mar Rojo para circunnavegar el África, como era su proyecto, y para
que no pasase apuros entretanto, le obligó a aceptar dos mil duros,
que Lestetoaris se resistía a recibir y que al fin tomó en calidad de
préstamo. «Tómalos como préstamo o como quieras—le dijo D. San-
cho—; pero esta esmeralda te la regalo para que te la pongas en el
turbante», le añadió entregándole una magnífica que valía bastante
más que el importe del préstamo que acababa de hacerle.

Conviene que advierta aquí para que no se sorprendan los lectores,
que ya Flipotenusa nos había dicho en su primera carta desde Asum
que Lestetoaris había desterrado en absoluto el traje europeo, y hasta
el fez, que aun le parecía poco oriental, y se había vestido en un estilo
originalísimo, que podía decirse de su propia invención, en que entra-
ban diversas prendas, todas muy amplias, tomadas de grabados y lá-
minas que recordaba haber visto representando turcos, persas, indos-
tanos y otras gentes de diversas comarcas del Asia.

Don Sancho le había refrenado en sus ímpetus reformadores, dán-
dole sabios consejos que le vinieron muy bien a Lestetoaris, pues de
otro modo se habría expuesto a provocar algún motín entre los habi-
tantes de cualquiera de las poblaciones por .donde pasaban por lo mo-
numental de su tocado, si hubiera llevado a efecto el plan que tuvo, y
del cual le disuadió D. Sancho, de encapillarse un turbante parecido al
de Mahomet II, el conquistador de Constantinopla.

Se quedó acompañando a Lestetoaris en Asum uno de los fellahs
no despedidos para Egipto, también por consejo y voluntad de don
Sane o,
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«Cómo y por qué se resistió tanto Lestetoaris a recibir dinero de
don Sancho, me dio también no poco que pensar, sabiendo como sa-
bía la situación de penuria en que Lestetoaris debía de encontrarse,
pues desde nuestra salida de España sólo dos veces había recibido algo,
ambas en el Cairo, y habían sido cantidades verdaderamente risibles,
giradas por D. Bonifacio, el director de la Hesperia y nodriza inparti-
bus infidelium de la Tutelar. Indudablemente, Lestetoaris anda en pa-
sos que se escapan por completo a mi penetración; pero todo habrá de
descubrirse al fin y a la postre, y no hemos de salir de Abisinia sin
que sepamos sus tracamandanas.»

He copiado textualmente estas palabras de la carta de Hipotenusa
desde Antalo.

Un mes después recibimos otra desde Gondar, en que refería su
visita a Chelicut, ciudad importante muy próxima a Antalo; su viaje al
reino o provincia de Lasta, donde está el nacimiento del río Tacazze, el
cual comienza su curso dirigiéndose de sur a norte, orillando las mon-
tañas que separan a la provincia de Lasta de la de Samen, que está al
Oriente de ella y tuerce después su rumbo hacia el noroeste, buscan-
do el Nilo a través de la tierra de los sangalas.

Estuvieron en la ciudad de Socota, que es la principal de esa pro-
vincia, y en otros lugares de ella, y después traspusieron las montañas,
visitaron el lago de Tzana o Dembea y fueron a Gondar.

Otra tercera carta recibimos fechada en Dima, ciudad importante
del reino de Gochan, en la cual hay una célebre iglesia bajo la advoca-
ción de San Jorge y un seminario para clérigos que es uno de los me-
jores de toda Abisinia. El de Debra Huere, que es el otro, está en la
misma provincia.

Esa región de Gochan es una península formada por el río Guada-
lazreque, que, saliendo de la ribera meridional del lago Dembea, corre
primero hacia el sur y tuerce después al noroeste, describiendo una
amplia curva dentro de la cual la dicha península se encierra.

En esa carta no salía a relucir Lestetoaris para nada, lo cual nada
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tenía de extraño, porque Hipotenusa, desde su salida de Asum, deb'1

de estar incomunicado con él.

Cuatro cartas más recibimos de Hipotenusa dándonos explicacio
nes muy minuciosas sobre sus viajes por las provincias o reinos de
Maicha, Shoa, Efat, Bechemer, Angot y otras comarcas de la Abisinh
Central y Meridional. En ellas nos describía las principales ciudades
iglesias, monasterios y otros edificios que había visto; nos hablaba de "
las poblaciones musulmanas, judaicas e idólatras enclavadas en medio
de pueblos cristianos; de las costumbres raras que había observado
y de algunas otras particularidades que habían llamado su atención
entre las cuales no eran las menos notables los paisajes verdadera-
mente sublimes que había contemplado desde las alturas de las mon-
tañas.

En la última de esas cartas, fechada en Ankober, ciudad importan-
te de la provincia de Efat, perteneciente al reino de Shoa, nos anun-
ciaba su regreso a Asum, donde esperaba reunirse con Lestetoaris
que ya debía de estar completamente curado de sus rebeldes almorra-
nas. Estas palabras estaban subrayadas en la carta de Hipotenusa.

Por grande que fuera la impaciencia de Hipotenusa por volver a
ver a Lestetoaris, nunca pudo ser tanta como la nuestra por recibir la
carta de Hipotenusa.en que nos refiriera su vuelta a Asum y su encuen-
tro con Lestetoaris; así que se nos hizo eterno el tiempo que trans-
currió hasta que llegó a nuestras manos, que fue cerca de un mes des-
pués.

Esa última carta de Hipotenusa estaba fechada en Suakin, donde
se habían detenido él y D. Sancho esperando el vapor en que tenían i
propósito de embarcarse para Zanzíbar.

Pero ¿y Lestetoaris?; ¿qué había sido de Lestetoarisf Mejor que de-
cirlo yo mismo, prefiero dejar la palabra a Hipotenusa, que refería
punto por punto la extraordinaria aventura, cuyo relato sale ahora a la
luz pública por primera vez; pues ni la Hesperia ni nadie aquí tuvo no-
ticia de ella.
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«Al saber Lestetoaris nuestra llegada por el fellah que habíamos

despachado en su busca,- se apresuró a acudir a nuestra tienda, guiado

vOr el mismo fellah. Llegó a caballo, elegantemente ataviado al estilo

de las personas de clase noble del país, o sea con unas bragas encar-

nadas de seda, unos botines que le subían hasta media pierna, borda-

dos de oro, una especie de túnica o justillo blanco, también bordado de

oro, y u n a c o m o esclavina o capota del mismo género que las bragas.

Llevaba al cuello un collar de perlas y la cabeza envuelta en un alfare-

nle o turbantillo adornado de una pluma de avestruz que le salía de

encima de la frente y que iba prendida en la misma esmeralda que don .

Sancho le había regalado, la cual despedía fulgentes resplandores. Una

faja de seda encarnada, también bordada de oro, le ceñía la cintura, y

una preciosa daga con el puño de oro cincelado le pendía de ella. La

faja le sujetaba también dos pistolas, cuyas ricas culatas asomaban por

encima de su borde superior. Detrás de él, y a poca distancia, le se-

guían el fellah que habíamos enviado a buscarlo y el que se había que-

dado en su compañía, los dos a caballo, y el último de ellos ataviado

de modo semejante a su amo, aunque menos lujosamente.

De lejos no lo conocí, y al verlo ya de cerca todavía dudaba de mis

ojos. Se apeó, entregó las riendas con ademán soberano al fellah que le

seguía y se adelantó hacia nosotros con los brazos abiertos.

»—¿Pero eres tú, Lestetoaris?—exclamé sin poderme contener al

aismo tiempo que le abrazaba.

-No, ya no soy Lestetoaris; ahora soy Salomón, hijo de Miguel.

Tú sabes que mi padre, que esté en gloria, se llamaba por el mismo

nombre que el valeroso arcángel que está a la diestra del trono del

Señor.

»Me quedé un rato contemplando a mi amigo con ojos atónitos. Si

me había asombrado al verlo, más todavía me asombraba al oirlo.

»—Sí—me repitió—; soy Salomón, hijo de Miguel; pero tan buen

amigo tuyo como lo era el desgraciado Lestetoaris.

»—Pues has salido ganando—le dije riéndome—al trocar el nom-
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bre de Aristóteles al revés por el de Salomón al derecho. Ahora lo nu e

falta es que los hechos respondan a las palabras.

»—Creo que respondan—me replicó gravemente—; estaba en las
tinieblas y he abierto los ojos a la luz. El poderoso ras de Tigre me ha
tendido su mano y me ha sacado del polvo. Pero estamos aquí de pie
y lo que tengo que deciros es largo. Venid a mi casa, que es también
la vuestra, y hablaremos despacio, cómodamente sentados. Conoceréis
a mis esposas.

»—¿A tus esposas?; ¿pero cuántas esposas tienes?
»—No tengo más que dos, porque no quiero abusar. El abba me

ha dicho que lo más grato a los ojos de Dios es no tener ninguna, o de
tenerlas, que no pase de una; pero que si decididamente han de ser
varias, por exigencias de un corazón demasiado tierno, mientras menos
mejor.

»Yo no sabía qué pensar, y hasta se me ocurrió la idea de que Les-
tetoaris hubiera perdido el juicio. Sin embargo, sus lujosos atavíos eran
cosas reales, no sueños, y su ofrecimiento de llevarnos a su casa no te-
nía tampoco trazas de ser una mentira. D. Sancho, a quien había salu-
dado con un cordial abrazo lo mismo que a mí, le había escuchado im-
pasible y como si se tratara de hechos perfectamente naturales y co-
rrientes. ;Y cómo podía ser de otra manera, si en la vida pasada de
don Sancho debían de abundar escenas semejantes a la que estamos
presenciando?

«Hicimos que nos trajeran los caballos; cabalgamos, y por caminos
tortuosos y largos, entre huertas y jardines, fuimos buen rato caminan-
do, hasta que nos detuvimos ante una talanquera que se abría en un
cercado. El fellah que seguía a Lestetoaris se apeó; levantó las tran-
cas de la talanquera para que pasáramos y volvió a colocarlas des-
pués que la hubimos traspuesto. Seguimos por un estrecho sendero y
llegamos al fin a una casita cuyos muros estaban cubiertos de madre-
selvas y rosales. Cuatro hombres armados estaban sentados en el suelo
delante de la puerta. Sus caballos estaban cerca de ellos amarrados a
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sendos piquetes hincados en tierra, Al vernos llegar se levantaron, y

uno de ellos llamó a la puerta, la cual abrió una negra.
»Nos apeamos, entregamos los caballos a los fellahs que nos seguían,

y entramos en una espaciosa habitación cuadrada, de muros blanquea-
dos, y sin otros muebles que unos almohadones de cuero labrado co-
locados alrededor de Jos muros y una mesita o consola en que ardían
dos lamparillas ante una imagen pintada de la Virgen aplicada contra la
pared. Varias pipas de fumar de regular tamaño pendían de sendos clavos.

i—Haz que nos sirvan café y tabaco—dijo Lestetoaris a la negra
en un árabe que nos hizo sonreír a D. Sancho y a mí por el acento es-
pecialísimo con que fue pronunciado.

»—La cuestión es entenderse—dijo Lestetoaris, a quien no pasó
inadvertida nuestra sonrisa—, y yo, con este árabe que habéis oído, he
logrado que se me entienda.

»—Ya lo veo—le dijo D. Sancho—. Ya te dije que lo principal era
perder el miedo. Con miedo no se va a ninguna parte.

—Antes de daros a conocer a mis mujeres, voy a referiros mis
aventuras desde que me dejasteis—dijo Lestetoaris—; y mejor debiera
decir desde algunos días antes de que nos separásemos; pues ya enton-
ces había tenido principio mi drama y ya estaba muy cercano su des-
enlace.

»—¿Pero ha sido drama o sainete?—le pregunté.
»—Ni drama, ni sainete—me contestó Lestetoaris—; pues aunque

haya yo dicho drama ha sido por hablar. Realmente, ha sido un episo-
dio felicísimo de mi existencia.

»—Veamos ese episodio—dije.
»—Tú sabes, querido Hipotenusa, que a mí no me gusta que me

salgan telarañas, sino moverme y ponerme en contacto con la gente
entre quien vivo. En Alejandría, en el Cairo, en Assuam, y en todas
partes donde hemos estado he hecho lo mismo y no me pesa. Piedra
movediza no cría moho, dice un refrán nuestro, y a mí no me gusta
enmollecerme.
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»Pues desde que llegamos a Asura seguí el mismo sistema

tardé en relacionarme con multitud de personas. Una de ellas, a

conocí en una iglesia, era un clérigo, con el cual hablé sobre asunt

de dogma. Yo, como sabes, no estoy muy fuerte en la materia, y co

oía decir misa poco más o menos como en España, y como veía ¡n "

genes de la Virgen y de los Santos iguales o parecidas a las de allá

devanaba los sesos cavilando en qué podían consistir las diferencia

entre este cristianismo y el catolicismo de nuestro país, sin dar nunca

en el quid de la cosa.

«Ese clérigo, que tampoco está muy enterado, me propuso presen

tarme a un abba, que no sé si sabrás, pero que, por si no lo sabes te

diré, que es como aquí se llaman los maestros en Teología.

»—Aunque no me lo hubieras dicho, lo hubiera yo adivinado le

advertí a Lestetoaris—. Esa palabra abba, sábetelo, no es propia de

ninguna lengua de aquí, ni tampoco de ninguna lengua de las nuestras:

es siriaca, y significa padre. Del siriaco pasó al griego; del griego al

latín, y de una y otra de esas lenguas, y quizás directamente del siria-

co mismo, al copto y a otras muchas de las lenguas de los pueblos que

adoptaron la religión cristiana. En castellano se ha convertido en la pa-

labra abad; en francés, en abbé; en inglés, en abbot; en catalán, en

abat; en italiano, en abati. En el fondo, según yo pienso, es un

mino de los que llaman infantiles, por ser de los que pronuncian los

niños cuando comienzan a balbucear, como papá, mamá, chacha,

pupa y otras semejantes. En algunas lenguas han pasado al vocabu-

lario varios de esos términos infantiles, y Io siriaca ha adoptado

de abba.

»—[Bueno! Me tiene sin cuidado que la palabra abba venga

siriaco o del chino—dijo Lestetoaris—; lo que me importa decirl

que el abba a quien me presentó el clérigo mi amigo es un maestro

teólogo de primera fuerza.

»—¿Y pudiste entenderte con él en asunto tan hondo y complicado

como la teología?
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-Para lo que hablamos no era preciso ser ningún hablista. Él no

. <je aquí, sino copto, lo mismo que el abuna, y todos los coptos ha-

blan perfectamente el árabe.

»En este punto de nuestra conversación estábamos cuando se pre-

entó la negra que había abierto la puerta, seguida de otras dos más

Avenes que ella, las cuales traían una bandeja con tazas diminutas y

a cafetera humeante. Pusiéronnos delante las tazas sobre sendas me-

as o taburetes que una de ellas fue a buscar mientras la negra de

edad nos servía las pipas y nos acercaba una gran vasija de porce-

lana llena de tabaco picado. Fumando y tomando a pequeños sorbos

el café, que estaba hirviendo, siguió diciendo Lestetoaris:

,>—El abba me dijo que la única diferencia entre nuestro catolicis-

o y el suyo está en que ellos no reconocen en Cristo más naturaleza

ue la de Dios, mientras que nuestro catolicismo admite en Cristo dos

turalezas: la de Dios y la de hombre. La cosa me pareció de tan pe-

queña importancia, que, a la verdad, no comprendo que hayan hecho

de ella una montaña.

»Yo le contesté al abba que las naturalezas de Cristo serían las que

Él tuviera a bien tomar, creámoslo o no, y que me parece ocioso me-

e en tales averiguaciones. Porque vamos a ver: tú tienes en este

omento veinte duros en el bolsillo, verbigracia; porque yo crea que

tienes diez, y el vecino crea que tienes treinta, y el de más allá se figu-

re que tienes doce, ¿dejarás de tener veinte? Y después de todo ¿qué

importa a mí ni al vecino ni al otro, lo que tengas?

»—Me parece una manera muy expedita de resolver las cuestiones

teológicas. [Dios te tenga de su mano!—exclamé.

»—Cada cual es dueño de pensar como quiera—me replicó Leste-

toaris—; pero me parece más juicioso discurrir como yo discurro que

redarse a estacazos por si las naturalezas son dos, o una, o veinte,

mo me dijo el abba que hicieron los obispos en el concilio de no sé

onde por ese mismo motivo precisamente.

»—Sí, en'el concilio de Efeso—le observé—. |Pero tú, Lestetoarís*
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el redactor de la Hesperia, metido en negocios de concilios y de nat
ralezas de Cristo!; ]era preciso que lo viera para que lo creyeral

»—[No; si precisamente lo que hago es no meterme en nada de
<eso!—me contestó Lestetoaris—. Por si acaso obraba yo ligeramente U
pregunté al abba si corría algún peligro pensando de esa manera, y m e

tranquilizó diciéndome que me garantizaba bajo su palabra de que n0l-
no tener ninguna opinión en el pleito de las naturalezas de Cristo no
iría al infierno.

»—¿Ni tampoco al purgatorio?—le pregunté—r. Porque, la verdad
no me gustan las quemaduras ni siquiera temporalmente.

»—Nuestra religión no admite el purgatorio—me contestó.
»—[Eso es grave!—le dije—. ¿De modo que no hay más remedio

que ir al cielo o que achicharrarse eternamente?
»—No, eternamente, no—me replicó—. El Señor, en su misericor-

dia infinita, manda de cuando en cuando a San Miguel al infierno y va
sacando de allí gente; hay que dejar lugar para los que vayan llegando.

»—Pues entonces lo que no hay no es purgatorio, sino infierno;
porque ese infierno de donde puede salirse viene a ser un purgatorio.

»—Llámalo como quieras—me replicó el abba.
»Después me dijo que todos los hombres pueden ir al cielo, sigan

la religión que quieran, siempre que sean buenos. Esto me pareció su-
mamente razonable; porque nunca me ha cabido en la cabeza que estén
,en el infierno Aristóteles, Plomero y otros hombre tan virtuosos como
.esos.

»—¿Pero de dónde has sacado tú que Aristóteles y Hornero fueron
virtuosos?—le dije.

»—No me gusta meterme en vidas ajenas—me replicó Lestetoa-
ris—. Si tú tienes algún motivo para dudar de la virtud de Aristóteles
o de Hornero, yo no. Para mí fueron unos caballeros perfectos y de
virtud acrisolada. Sobre todo, han muerto, y hay que respetar sus

^tumbas.

»—¡Eres divinol—le dije.
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»—Se me ocurrió observar al abba—siguió diciendo Lestetoaris—-
que, si no es preciso ser cristiano ni católico para ir al cielo, conside-
raba una primada ayunar, rezar y darse malos ratos para alcanzar la

lvación eterna; y a eso me contestó que en el cielo hay varios depar-
tamentos y que cada cual va al de la categoría que le corresponde, se-
gún sus méritos.

»—[Vamos, sí, como en los trenes—le dije—: primera clase, con
a, tocador, etc.; coche-salón, primera, segunda, tercera clase, pe-

ra, etc. No me parece mal.

—A ti te parecerá absurdo y ridículo eso de las clases en el cielo;
ero yo lo encuentro perfectamente.

»—Eso de que D. Bonifacio o que Uñas Largas, después de una
temporada de purgatorio, vayan al cielo al mismo departamento que
ian Juan Bautista, por ejemplo, no me parece ni medio bien.

—El abba me hizo otras explicaciones sobre su religión y su culto,"
me dijo que el evangelista San Marcos era el fundador de su iglesia;
que se bautizaban dándose un baño completo y que comulgaban con
pan y con vino, no con hostias gruesas como obleas, sino con verda-
deros panes, aunque sin levadura, y que la Iglesia no se metía a casa-
mentera, sino que dejaba a cada cual que hiciera lo que quisiera en eso
de casarse, porque no quiere meterse en líos...; en fin, que todo lo que
me dijo el abba me pareció muy puesto en razón, y las diferencias que
hay entre su Iglesia y la nuestra son tan insignificantes, que no he
creído abandonar el catolicismo en que me educaron mis padres acep-
tando las doctrinas del abba. Ya ves tú: él mismo me dijo que antigua-
mente la Iglesia católica bautizaba también dando un baño completo,

que todas nuestras iglesias tenían cerca de ellas un edificio especial
estinado a los tales baños, y que ese edificio se llamaba batisterio; que

bien se comulgaba en nuestra Iglesia con pan y con vino, como
«¡los siguen haciéndolo, y que nuestros curas se casaban como se casan

S suyos. He venido a sacar en limpio que tanto da pertenecer a la
lesia de aquí como a la nuestra. |Y si vieras qué persona tan venera-
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ble es el abba!; tiene lo menos ochenta años, y sabe más que Lepe
Todas las cosas de la religión se las sabe al dedillo, y habla correcta-
mente varios idiomas, y no de esos idiomas de tres al cuarto, como el
inglés, el francés o el castellano, sino todos unos señores idiomas de
muchísimas campanillas, como el latín, el griego, el hebreo, el copto y
otros por el estilo. Si yo hubiera sabido latín habríamos hablado en la-
tín. Y me lo propuso cuando supo que yo era español, figurándose el
buen señor que todos los españoles saben latín.

»—¡Oye!—le dije a Lestetoaris—¿te enteraste de si en el catolicis-
mo copto hay o no limbo? Ese es un punto muy importante; porque
yo creo que hay una muchedumbre inmensa de personas que van al
Limbo. Salomón tu tocayo, pues no he olvidado que te llamas ahora
Salomón, hace una alusión a ellos. |Y esos sí que no tienen escapa-
toria! »

—Pero nosotros tenemos la ventaja —me dijo D. Antonio Pimen-
tel riéndose, cuando leímos ese pasaje de la carta de Hipotenusa— de
que allí debe de hablarse el castellano.

«—Pero hablando de otra cosa —dije a Lestetoaris—; que hayas
entrado en la iglesia copta no me explica tu cambio de nombre ni ta
cambio de personalidad ni tus dobles nupcias.

»—Ese es otro asunto—me contestó Lestetoaris—. El abba está.
en muy buenas relaciones con el Abuna, y con todos los personajes,,
tanto de la corte del Negus como de la del ras de Tigre; le fui simpá-
tico desde el primer momento, y como me vio tan dócil y tan atenta
a sus exhortaciones me propuso quedarme en el país, y me ofreció su.
protección recomendándome al Ras.

»En eso estábamos cuando salisteis para Antalo. Marcharme en
aquellos momentos habría sido en mí una desatención al abba, que
tan bueno y cariñoso se había mostrado conmigo.

»E1 mismo día que salisteis de aquí recibí un mensaje suyo; acu-
dí a verle y tuvimos una larga conversación. Me dijo que si quería que-
darme en la*guardia del Ras, tendría en ella un puesto muy honroso y
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bien retribuido, y yo acepté, con tanto más motivo cuanto que tenia
aquí varios excelentes amigos, dos de los cuales eran de la guardia del
Ras. Debo advertiros que la profesión de las armas está aquí conside-
radísima, y que el simple soldado tiene un lugar en la sociedad muy
superior al que tiene un oficial y hasta un jefe en las milicias europeas.
En cuanto a los capitanes y cabezas de grupos de diez, cien y mil
hombres, son aquí verdaderos personajes.

»—¿Y tú a qué categoría perteneces?— le pregunté.
»—Asómbrate—me contestó—; tengo quinientos hombres a mis

órdenes; todos montados y muy bien equipados; unos verdaderos ar-
tistas en el manejo de la lanza, el sable y el fusil. No hay uno solo de
ellos que, a la marcha más rápida del caballo, yerre un tiro a quinien-
tos pasos de distancia, ni que arrojando la lanza a quince o veinte deje
de atravesar de parte a parte a un hombre que no esté cubierto por
un escudo muy fuerte. Son hombres para todo.

»—Pero tú harás muy triste papel entre ellos; pues en tu vida
has hecho otra cosa que emborronar cuartillas llenándolas de dispa-
rates.

»—Por desgracia así es; pero hago cuanto puedo por adquirir lo
que me falta para estar a la altura de mis soldados. No ando ni un paso
a pie, para habituarme al uso y manejo del caballo; tengo unas pesas
e hierro en mi habitación y no ceso de hacer gimnasia con ellas, y en

el corral de la casa, libre de miradas indiscretas, me dedico todos los
días un buen rato al tiro del arco, que es a la vez que un ejercicio gim-
nástico muy útil, pues exige bastante vigor, si el arco es fuerte, una
manera de habituar la vista a apreciar distancias.

»—¿Y no sería mejor que te ejercitaras en el tiro con el fusil o
pistola?

»—Indudablemente; pero no quiero hacer ruido. Ya estudiaré la
manera de resolver ese problema yéndome a lugares lejanos y solita-
rios. Os advierto que he descubierto en mí condiciones militares que
ni sospechaba siquiera. ¡Y claro!, ¿cómo había de sospecharlas dando
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paseos por las calles de Madrid; sentado ante las mesas de los cafés o
diciendo burradas en la redacción de la Hesperia?

»—Tienes razón, querido Lestetoaris; pero se me ocurre una cosa.
¿En qué puedes ser superior a los hombres que mandas si cuando más,
y a fuerza de ejercicios y de trabajos puedes esperar ponerte a la altu-
ra de cualquiera de ellos?; ¿qué autoridad puedes tener a sus ojos ni a
las del mismo Ras que te los entrega para que los dirijas?

»—Mira, no lo sé; creo que es cuestión de espíritu, de amor pro-
pio, de adquirir la convicción de la propia superioridad fundada en
ideas morales —me contestó Lestetoaris—. Pero como quiero que ese
concepto de superioridad tenga algún fundamento positivo, voy a pe-
dirte un favor que espero no has de negarme.

»—¿Cuál?—le pregunté.
»—Que en cuanto llegues a Europa me remitas cuantos libros so-

bre guerras, campañas, organización militar, arte de la guerra, arma-
mento y cosas militares puedas recogerme por las librerías. No te im-
porte que estén en francés muchos de ellos, pues aunque no muy bien,
los entiendo.

»—No tengas cuidado; te prometo enviarte un cargamento de li-
bros de esos en cuanto llegue a Madrid. No te faltará ni la Iliada de
Hornero, para que, como Alejandro, la encierres en una caja preciosa
y la pongas a la cabecera de tu cama.

»—Pero no vayas a mandármela en griego ¿en?
»—Descuida; te mandaré la traducción de Hermosilla, o, si la pre-

fieres en francés, la de Madama Dacier, que dicen que es bastante
«xacta. Si entendieras el alemán te enviaría la de Vogt, que, en cuanto
a exactitud, es, en opinión general, la mejor que se ha hecho en idio-
mas modernos.

»—Nada de traducción alemana —me contestó Lestetoaris—, pues
para eso tanto valdría que me mandaras el original griego.

»—Yo voy a mandarte otra cosa que te aseguro ha de serte tan
útil para tu objeto como los mejores libros —dijo D. Sancho.
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»—¿Qué va a ser, D. Sancho?
»—Pues un taller completo de fabricación de fusiles rayados con

todas las herramientas y accesorios necesarios; y otra maquinaria com-
pleta de fabricación de cartuchos metálicos para esos fusiles. El cum-
plimiento de esa promesa que te hago me obligará a hacer un viaje con
que no contaba y que ni siquiera me pasaba por la cabeza; pero que
voy hacer con mucho gusto en obsequio tuyo.

»—¿A dónde D. Sancho?
»—A América—le contestó D. Sancho—. Es el único país del

mundo donde puedo hallar lo que busco: no sólo adquirir la maquina-
ria, pues esa podría encontrarla en Inglaterra o en Alemania, sino ha-
cer que llegue a tus manos. Yo me pondré de acuerdo con algún fa-
bricante de los Estados Unidos para remitírtela en piezas sueltas que
no llamen la atención y en diferentes remesas, para que la montes
aquí después que la recibas. Veré también la manera de ajustar un me-
cánico bien perito para que venga aquí, la arme e instruya a unos cuan-
tos obreros en su manejo. Los obreros tú te encargarás de buscarlos.
Voy a darte aquí el puesto de un hombre; pues ya puedes imaginarte
el prestigio que has de adquirir a los ojos del Ras y de todo el mundo
cuando le hayas prestado semejante servicio.

»—Pero D. Sancho, no se necesitan tantas precauciones para man-
dar aquí esas máquinas. Este es un país libre e independiente y puede
instalar las industrias que se le antoje—dijo Lestetoaris.

»—No seas iluso—le replicó D. Sancho—, yo conozco el paño;
quiero decir, conozco a los Gobiernos de Europa, y ten la seguridad
de que a ninguno de ellos, y especialmente a los de Italia e Inglaterra,
les hará maldita la gracia ver que se instalan aquí fábricas de armas, y
harán cuanto esté en su mano por impedirlo. Tu no hables con nadie
de esto; te lo advierto muy encarecidamente. Procura hacerte muy
amigo del Ras; haz por aprender la lengua amhárica, que es aquí la
más vulgar, sin dejar de practicarte en la arábiga, que es siempre úti-
lísima. Entérate también de si en el país hay minas de cobre y de hie-
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rro; pues si tenéis que ir a buscar el cobre y el hierro fuera, es mal
negocio para la fabricación de cartuchos y de fusiles... Y no te digo
más; ya me entiendes, si no eres tonto, que, por lo que veo, no lo
eres. No te preocupes por ol Limbo; pues creo que antes que a él irás
al Infierno, lo cual no te deseo.

»—Y usted, D. Sancho, ¿qué opina respecto de la situación de
Lestetoaris—digo, de Salomón, hijo de Miguel—como jefe de tropas?;
;no cree usted que es desastrosa?—pregunté.

»—Pues mira, vas a sorprenderte de lo que te voy a decir. Creo, lo
mismo que él, que es en mucho cuestión de amor propio y de alto
concepto de sí mismo, sin que niegue yo, Dios me libre, la influencia
grandísima que pueden ejercer en el buen desempeño de su cargo
ciertas condiciones de carácter y ciertas disposiciones que da la Natu-
raleza y que son susceptibles de desarrollarse por el estudio. En el ejér-
cito inglés se vendían hasta hace pocos años los grados militares, y sin
embargo de lo aparentemente absurdo del sistema, salían jefes, oficia-
les y hasta generales excelentes, como te lo demuestran las muchas
campañas que han sostenido los ingleses en el curso del pasado siglo.
En la misma España tienes multitud de ejemplos de caudillos mili-
tares de primer orden, varios de los cuales llegaron a los más altos
puestos de la milicia y que comenzaron por ser guerrilleros, proceden-
tes no pocos de la clase de curas de pueblo, frailes, estudiantes de le-
yes y otros oficios que nada tienen de militares. Ahí tienes al cura
Merino, a Mina, al Empecinado, a don Ramón Cabrera y a muchos
otros. Ninguno de los mejores generales que han figurado en la histo-
ria de España en êl siglo xix, siguió la carrera militar de un modo regu-
lar y sistemático. Muchos de ellos comenzaron como Lestetoaris, y aun
los hubo quejnunca supieron leer y escribir a derechas.

»—|Ánimo, pues, Salomón, hijo de Miguel!; [tienes un porvenir
brillante! Pero te has olvidado de presentarnos a tus mujeres.

»—No lo he olvidado—contestó Lestetoaris—; voy a traerlas para
que las conozcáis.
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»Salió y volvió unos momentos después, llevando de cada mano

una lindísima muchacha, Isabel la una, María la otra, según nos las

nombró al presentárnoslas. La que parecía mayor no tendría veinte

años; la otra podría ser uno o dos más joven. Ambas entraron riéndo-

se, aunque parecían, con todo, medio cortadas. Eran morenas, bastan-

te morenas; pero tenían hermosos ojos, dientes blanquísimos y abun-

dantes cabelleras. Las dos se distinguían por la esbeltez de su talle y

elegancia de sus movimientos.

»Era para mí cosa tan nueva, tan original aquella situación, que no

sabía qué decir, y permanecí en silencio. Para D. Sancho aquella esce-

na de un marido con sendas mujeres de las manos era de lo más natu-

ral y corriente, y estuvo hablando con elias en árabe, aunque con algún

trabajo, pues ambas eran muy torpes en esa lengua. Pertenecían a ex-

celentes familias de Asum, y estaban esmeradamente educadas. Su

lengua materna y usual era la amhárica; pero hablaban y escribían muy

bien la ghez. Eran cristianas a machamartillo.
o

»No quiso Lestetoaris que saliéramos de su casa sin que le acom-

pañáramos a comer, y confieso que pasé un buen rato en su compañía

y en la de sus mujeres, con las cuales al fin entablé conversación, me-

dio en árabe, medio por señas.

»A1 despedirnos me dijo Lestetoaris en voz baja:

«—¿Ves cómo no era drama ni sainete mi aventura?»; a lo que con-

testé: «—Desde luego convengo en que no ha sido sainete, pero sí co-

media, y de las mejores; porque nuestras comedias suelen acabar en

boda y la tuya ha acabado en dos bodas. Les enseñaré esa termina-

ción de escena a nuestros autores para que aprendan.»

»—Mejor será que los dejes en su ignorancia y en su sosera—me

dijo Lestetoaris—. Esos sí que van al Limbo.

»—¿Y no piensas volver por España?—le pregunté.

»—He decidido no hacer más el primo en mi vida—me contestó—.

Si alguna vez me ves por allí será en calidad de embajador, no de otro

modo.
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»A1 día siguiente de nuestra visita a Lestetoaris nos presentó éste
al abba, su amigo y consejero, y estuvimos entretenidos un buen rato
con él en amena plática. El que principalmente sostuvo la conversa-
ción fue D. Sancho. Tenía razón Lestetoaris al decir que tenía aspecto
venerable. Se le hubiera tomado por un obispo de los primeros siglos
del Cristianismo.

»Nos detuvimos unos cuantos días en Asum, y desde allí hemos
venido a Masana, desde donde les escribo. Desde aquí iremos a Zanzí-
bar: nos detendremos allí muy poco; seguiremos al Cabo, donde tam-
bién haremos una pequeña estación; costearemos, por último, el África
hasta volver a Egipto, haciendo paradas cortísimas en Tánger y Oran,
pues D. Sancho tiene prisa por acabar el viaje para ir después a los
Estados Unidos a cumplir a Lestetoaris la promesa que le hizo. Yo,
por no dejarle solo, le acompañaré hasta Alejandría, y desde allí iré a
España lo más directamente posible.»

Así acababa la carta de Hipotenusa.
—¿Qué le parece a usted de Lestetoaris?—pregunté a D. Antonio

Pimentel así que hubimos leído la carta de Hipotenusa.
—Pues que nada tendría de particular que acabase por ser un per-

sonaje importantísimo.
—Gracias a D. Sancho—observé.
—Sin duda la protección de D. Sancho le valdrá mucho para ace-

lerar su carrera; pero, por lo que voy viendo, aunque lo dejen solo no
se pierde. ¿Quién lo hubiera dicho? Bajo una mala capa se oculta un
buen bebedor.

ZANZÍBAR, MADAGASCAR
Y LAS COMARCAS AUSTRALES DE ÁFRICA

«Como tardaba mucho en pasar un vapor para Zanzíbar, determi-
nó D. Sancho que nos embarcáramos en un daon o barca de vela ára-
be que nos llevara a Suakin, y llegamos allí en el momento preciso en
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que salía un vapor para el Cabo que haría escala en Zanzíbar y en el
puerto de Diego Suárez, de la isla de Madagascar, y tomamos pa-
saje en él. Era un barco inglés, muy inferior a los que hacen la trave-
sía de la India, pero muy bueno para D. Sancho y para mí, que no so-
mos exigentes. El tiempo bueno y el mar también.

»Nos detuvimos poco en Zanzíbar: el tiempo justo y preciso para
¿ar una vuelta por la ciudad, que nada ofrece digno de mención. Es

África.—El avestruz.

punto de recalada de muchos barcos y plaza mercantil de gran impor-
tancia.

En ella reside el sultán de la isla, Burgas ben Said, que usa el título
de seyid. En realidad es un vasallo de Inglaterra, la cual en el curso de
este siglo ha ido poco a poco ingiriéndose en el gobierno de la isla
hasta hacerse dueña de ella (i). Uno de tantos casos de la historia, tan
repetida en Asia, África, América y Oceanía, y también en Europa
(con lo que está dicho que en el mundo entero) de Estados débiles o

(i) El sultán o seyid era en 1914 Ali ben Hamuel. Depende aun más de In-
iterra que sus predecesores.
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decadentes que caen en manos de los ingleses o de sus dignos parien
tes los americanos. Y lo peor del caso es que las demás potencias euro-
peas, en vez de oponerse a tales usurpaciones y latrocinios, tratan de

África.—La jirafa.

imitar a Inglaterra y a los Estados Unidos, so pretexto de exportar lo
que tanto les falta y debieran procurar para sí: felicidad, justicia, cultu-
ra y respeto a los Mandamientos de Dios y a la libertad y dignidad
del hombre.

»La isla de Zanzíbar, que está seis grados al Sur de la línea equi-

234



V i a j e s p o r Á f r i c a

noccial, es pequeña, poro muy fértil. Sus naturales son producto de la
mezcla de muy diversas razas. Aparte de ellos hay unos cuantos miles
de árabes y de índostanos. El comercio está casi todo en manos de los
banianos, casta indostana muy diseminada por todas las plazas comer'
ciales de las costas del Océano Indico, cuyos individuos son mercade-

u

Tipos de la isla de Madagascar.

res natos, tan aprovechados o más que los judíos. El dinero corre a
sus bolsillos como los ríos corren al mar.

»Desde Zanzíbar fuimos al puerto de Diego Suárez, de la isla de
Madagascar, uno de los puntos de recalada ordinarios de los barcos
ingleses. Es un poblacho insignificante, hoy en poder de Francia, que
se ha empeñado en hacer con la isla de Madagascar lo que Inglaterra
viene haciendo desde hace tiempo con tantas otras islas y territorios;
apropiársela en una forma o en otra, no perdonando coyuntura para
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inmiscuirse en sus negocios. Funda sus pretendidos derechos en la
sión que hizo algún jefe de tribu de la costa de su soberanía sobre u

pequeño territorio allá en tiempo de Luis XIV.

»Lo que en realidad ha ocurrido varias veces en el curso de los dos
o tres siglos últimos es que tal o cual aventurero europeo, especie H
Lestetoaris en su tiempo, se introdujese en la corte de alguno de los
•soberanos o soberanas que se repartían la Isla y llegara, merced a sus
talentos naturales y a la protección de esos soberanos, a hacerse gran-
des personajes en sus cortes. Hasta hubo, si mal no recuerdo, un aven-
turero francés que llegó a casarse con una reina de los hovas o de los
malgaches y a ejercer de hecho el poder supremo en una de esas na-
ciones. Si tales hechos dan títulos a Francia para aspirar al dominio de
la Isla, júzguenlo las personas imparciales. Como quiera que sea, la Isla
ha ardido varias veces en guerras en el curso del pasado siglo por la re-
sistencia de sus naturales a aceptar el yugo que con capa de protecto-
rado ha querido Francia imponerles. La última de esas guerras duró
desde 1882 a 1884, y como resultado de ella ha quedado este puerto
y distrito de Diego Suárez en manos de Francia (i).

La isla de Madagascar es una de las tres o cuatro mayores del glo-
bo. Su territorio es tan extenso como el del territorio austrohúngaro,
que es, después de Rusia, el mayor Estado político de Europa. El
Trópico de Capricornio atraviesa la isla por su parte meridional; y toda
ella está por debajo del grado décimo de latitud sur. Es fértilísima y
está atravesada por montañas muy altas. Las costas son enfermizas,
pero el interior es muy sano.

(1) Posteriormente, en 1893, Francia e I,i-¿lalerra hicieron un arreglo, en
virtud del cual la Gran Bretaña reconoció el protectorado de Francia sobre la
Isla. Los hovas, una de las naciones que dominaban en ella se negaron a acep-
tar semejante dependencia, dando lugar a la inicua guerra de 1895, cuyo resul-
tado fue consumarse el despojo tantas veces intentado y quedar la isla entera
en poder de Francia. De los actos de crueldad y de barbarie cometidos por el
ejército francés en esa guerra, y de la conducta indigna de Francia con la fami-
'lia real despojada, quedará eterna memoria.
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»Una multitud de castas o naciones se reparten su suelo; pero las

aás numerosas son la de los hovas y la de los malgaches. Hay otras,

que presumen de su origen árabe; otras proceden de negros del vecino

continente africano.

»Se hablan muchas lenguas en la isla, pero las más extendidas per-

tenecen a la familia malaya, lo cual parece indicar el origen malayo de

los malgaches y los hovas, origen que también acusan el color de su

piel y los rasgos de su fisonomía.

África.- La zebra o asno salvaje.

»La Isla está separada del continente de África por el canal de

Mozambique, así llamado por las tierras de ese continente que caen

enfrente de ella.

»E1 vapor se detuvo muy poco tiempo en Diego Suárez y salió

para Lorenzo Márquez, en la bahía de la Laguna o Lagoa, en la misma

costa de Mozambique, al Sur del canal de ese nombre, en el África

oriental portuguesa.

»Lorenzo Márquez es la plaza mercantil de más movimiento del

África oriental portuguesa; pero no ofrece nada de particular. Nos de-

tuvimos poco tiempo en ella y salimos para la ciudad del Cabo cos-

teando la tierra de Natal y doblando el cabo de Buena Esperanza.
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»Todos los territorios de esta costa hasta muy tierra adentro están
habitados por los cafres, nación que no se la cuenta entre las negra

África.—Tipos de naturales en la costa
de Mozambique.

-pues realmente no es negra, sino de un color especial que suele com-
pararse con el del hierro recién fundido; de pelo crespo, pero no lano-
so como el de los negros; de nariz afilada y saliente y no aplastada,
pero de labios gruesos. Esa nación, que es muy numerosa, y que se
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extiende sobre muy vastos territorios, se divide en multitud de tribus,
cada una de las cuales tiene su nombre, y se dedica principalmente al
pastoreo.

»Las más conocidas de esas tribus son las de los kusas, mambukis,
tambukis, maquinis, biris y bechuanas, las cuales se subdividen en
agrupaciones más pequeñas, y éstas, a su vez, en otras. Así, por ejem-

África Austral.—La montaña de la Tabla y la ciudad del Cabo como se hallaba
a fines del siglo xvm.

pío, los bechuanas se dividen en basutos, mantatis, batlapis, baró-
longs, batlaros, bavanketsis, bahurutsis, bakuenas, makololas y mu-
chas más.

»Cada una de estas naciones, tribus o grupos tienen su lengua y
sus costumbres particulares. En general puede decirse de toda esta na-
ción cafre que no es enteramente ignorante en las artes; que cuando
fue conocida por primera vez por los europeos ya sabían labrar el hie-
rro, el cobre y otros metales y fabricar muchos objetos de uso co-
mún, y que sus lenguas poseen estructura gramatical y vocabularios
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susceptibles de expresar ideas complicadas: que no es una nación sal-
vaje, en pocas palabras.

»Los zulúes y los matabeles son naciones que habitan también estos,
territorios. Unos los incluyen entre los cafres y otros Jos consideran
como pertenecientes a otra raza.

»Los hotentotes es otra nación del sur de África, tampoco incluida

África Austral.—Bosquimano tocan-
do el instrumento músico llamado
gorah.

en la raza negra, y dividida, como la de los cafres, en infinidad de tri-
bus. Su color es moreno oscuro o amarillo pálido, y tienen el pelo muy
crespo; la nariz chata; los pómulos muy pronunciados, y los pies muy
pequeños. Se dedican también al pastoreo, como los cafres.

Los saabs o bosquimanos (nombre este último que en lengua ho-
landesa significa hombres de los bosques) parecen ser una rama de la
nación hotentote, pero extremadamente degradada. Hacen una vida
completamente salvaje y se alimentan de las alimañas más repugnan-
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tes. No tienen organización social alguna, ni construyen viviendas,"ni
labran la tierra, ni tienen ganados, según la opinión más corriente.

»Es de suponer que haya gran exageración en ese cuadro y que no
sean los saabs tan salvajes como se dice; pues si fueran como los pin-
tan, ¿cómo podría ser tan numerosa su nación, como lo demuestran los
muchos relatos que hacen los libros, en que se describen estas 'regio-
nes del África Austral, de sus guerras con los pueblos vecinos y hasta

África Austral.—Campamento de bosquimanos.

con los colonos europeos? Unos cuantos individuos sueltos pueden vi-
vivir sin leyes ni organización social de ninguna clase; pero una nación
entera, no.

»La ciudad del Cabo, en cuyo puerto estamos fondeados, es la ca-
pital de una gran colonia llamada también del Cabo, que fue holande-
sa durante el siglo y medio transcurrido desde su fundación, a media-
dos del siglo xvn, hasta que pasó al dominio de Inglaterra, en los pri-
meros años del presente. La ciudad está al pie de una montaña llama-
da «La Mesa» por la forma llana de su cima, desde donde se divisa un
inmenso panorama sobre el mar y sobre lo interior de las tierras.
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»Esta colonia', y la inmediata del Natal, también de fundación
holandesa, han sido el origen de los Estados boers del Transvaal
y del Orange, que fundaron en este mismo siglo aquellos colonos
holandeses que no quisieron someterse a vivir bajo el dominio bri-
tánico.

»Los colonos holandeses de estas regiones se dividían en dos cla-

África Austral.—Jefe bosquimano.

ses: burghers o ciudadanos y bóers o campesinos. Usted, D. Antonio,
sabe muy bien que búrgher significa en todas las lenguas germánicas
habitante de una población o burgo, y que bóer o cosa parecida (en
inglés boor y en alemán bauer) significa en las mismas lenguas habi-
tante del campo.

»La mayor parte de los burghers permanecieron en sus casas, so-
metiéndose al cambio de nacionalidad y de gobierno; pero los boers,
que se dedicaban al cultivo de la tierra, y todavía más a la cría de ga-
nados, y que habitaban en granjas esparcidas por los campos de la
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colonia, reacios a someterse al yugo británico, levantaron el campo
y se internaron con sus ganados en las tierras del continente, te-
niendo a menudo que disputárselas a los naturales con las armas en
la mano.

«Varias veces tuvieron los emigrantes que mudar de asiento, ale-
jándose más y más de las costas, porque Inglaterra, insaciable, se iba
declarando soberana de los territorios en que se iban estableciendo-
Los últimos que ocuparon y en que han podido llevar una existen-
cia relativamente tranquila, aunque siempre más o menos en un es-
tado de discordia con los ingleses, que varias veces ha llegado a con-
vertirse en .guerra abierta y declarada, fueron el de Transvaal y el de
Orange (así llamado por los ríos Vaal y Orange que tienen por lími-
tes) (i).

»Los territorios de la Colonia del Cabo y los de los bóers, como
situados en lo mejor de la zona templada meridional, participan en
cuanto a clima de las condiciones de los países fríos y de los cálidos
que no sean muy extremadamente lo uno o lo otro. Prosperan, pues,
en ellos casi todas las especies vegetales de nuestros climas y las de
los trópicos. Además, como los holandeses que los colonizaron se dis-
tinguieron siempre por su laboriosidad y su inteligencia en el cultivo de
la tierra en general y por su práctica en la horticultura, la floricultura y
la jardinería en particular, no sólo introdujeron allí las plantas de otras
regiones del mundo, sino que perfeccionaron muchas de ellas, produ-
ciendo especies de cualidades extraordinarias. Así se han hecho famo-

(i) La última guerra de los bóers con Inglaterra fue entre 1899 y 1902, y
acabó por la anexión de los territorios del Transvaal y del Orange a los dotni*
nios británicos. Inglaterra pasó por la vergüenza de ver muchas veces deshe-
chos sus ejércitos y vencidos a sus mejores generales por los veintitantos mil
bóers que esos Estado» pudieron poner en campaña, dada la escasez de su po-
blación de raza blanca. Inglaterra tuvo que llevar al África medio millón de
hombres, más de un millón de caballos y un material inmenso. Aun en tales
condiciones, no fue su victoria nada limpia, por los procedimientos que pusieron
en práctica para obtenerla.

243



B

a
U

-



Viajes por África

sas muchas variedades de flores y de frutas conocidas por el calificati-
vo de «del Cabo», agregado a sus nombres genéricos. Los nombres de
«rosa del Cabo», «jazmín del Cabo» y otros semejantes, y que parecen
referirse a plantas o vegetales originarios de esta región, no designan,
generalmente, sino productos artificiales obtenidos en ella por la peri-
cia botánica de sus colonos.

»Es cosa digna de notarse que la raza holandesa, a pesar del largo
tiempo que lleva establecida en el África Austral, no ha degenerado y
conserva sus caracteres propios, tanto físicos como espirituales. Los
bóers siguen siendo unos hombrones blancos y rubios como sus ante-
pasados de hace dos siglos, y están dotados de toda la energía que ca-
racteriza a la raza germánica de las riberas del Mar del Norte. Esos
bóers son verdaderamente holandeses en el estado rústico y seminó-
mada en que se hallaban los germanos del tiempo de Tácito. Viven en
granjas rodeadas de propiedades inmensas; son todos grandes cabal-
gadores y tienen rebaños numerosísimos de ganado vacuno, de caballos
y de ovejas. Practican la hospitalidad; son sencillos en sus costumbres,
honrados y leales, en extremo religiosos y con todas las virtudes y
buenas cualidades de los pueblos primitivos. Son también muy vale-
rosos y tiradores de primera fuerza, como han tenido los ingleses va-
rias ocasiones de comprobarlo, muy a su costa. Para los transportes
emplean carretas arrastradas por interminables filas de yuntas de bue-
yes, que el conductor dirige desde el pescante con una larguísima tra-
lla. Con ellas vadean sus anchos ríos cuando lo permite el nivel de sus
aguas.

»Los burghers, o habitantes de las ciudades, son de raza menos
pura que los bóers, pues tienen mucho de ingleses, franceses, alemanes
y otras naciones europeas en su sangre. Con todo, predomina en ellos
la sangre holandesa, así como ha predominado también la lengua ho-
landesa sobre la inglesa, la francesa y la alemana en el país. En las ciu-
dades se habla también mucho el inglés, y aun los que no lo emplean
habitualmente lo conocen, lo cual se explica, no sólo por los muchos
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ingleses que aquí residen, sino por el estrecho parentesco y semejanza
que hay entre la lengua inglesa y la holandesa o flamenca.

»Todas las sectas cristianas tienen aquí adeptos: la calvinista, la lu-
terana, la anabaptista, la presbiteriana, la de la Iglesia de Inglaterra, la
metodista y mil otras. Católicos también hay, pero están en minoría.
Así la ciudad del Cabo está llena de capillas e iglesias, aunque ninguna
de mérito como monumento artístico. En una de las más antiguas de
ellas se ven pendientes de sus paredes y columnas escudos heráldicos,
espadas, cotas de malla y otros objetos semejantes, por completo aje-
nos a las costumbres de una sociedad de tan moderno origen y de ca-
rácter tan mercantil como el de esta colonia. Son recuerdos que deja-
ron los primeros colonos y sus inmediatos sucesores, que no por cam-
biar de patria y de residencia al trasladarse de la Metrópoli a estas
lejanas regiones querían olvidar a sus nobles antepasados europeos;
porque muchos de esos mercaderes, emigrantes por necesidad, perte-
necían a linajes ilustres de su viejo solar de Europa.

»La ciudad del Cabo es hoy un verdadero emporio mercantil; sin
monumentos artísticos, como nunca suelen tenerlos las poblaciones de
ese carácter, pero con grandes almacenes y muelles y con un lindo y
cómodo caserío, cubierto de terrazas o azoteas llenas de flores, rodea-
do de jardines y con calles amplias, limpias y bien cuidadas.

»Hemos tomado aquí pasaje en un vapor francés que nos llevará
nada menos que a Argel, haciendo escalas en Mosamedes y San Pablo
de Loanda (ambos en la costa de Angola), en San Luis, de la costa del
Senegal, y en Tánger. Mañana mismo nos embarcaremos, y cuando
vuelva a escribirles, que será desde Argel, estaré ya bien cerca de us-
tedes, después de haber dado casi la vuelta completa al África, como
aquellas naves fenicias que hicieron ese mismo viaje por orden del rey
de Egipto Ñeco.»

246



V i a j e s p o r Á f r i c a

DE LA CIUDAD DEL CABO A ALEJANDRÍA
. RODEANDO EL ÁFRICA

«Hemos hecho un viaje muy largo y extraordinariamente aburrido
y monótono a lo largo de la costa occidental de África. La verdad es
que ver el continente de África así, por la parte de afuera, tiene poquí-
simos lances, y verlo por dentro, atravesándole en todos sentidos y
direcciones para estudiar sus territorios y a sus naturales, es negocio
muy arduo, para el cual no basta un solo hombre ni, aun siendo mu-
chos los que se propusieran tal empresa, todos especialistas, cada cual
en una materia, alcanzaría el término de su vida para realizarla siquiera
medianamente.

»E1 que ha visto uno de estos establecimientos o factorías que tie-
nen los europeos en la costa de África, puede decir que los ha visto
todos, porque el patrón por que están cortados es uniforme y de lo
menos interesante que cabe. Unos cuantos edificios destinados a alma-
cenes, de techos de zinc o de hierro galvanizado, todos semejantes
unos a otros, unas cuantas casas; las buenas, cuando las hay, de man-
postería común o de ladrillos, cubiertas de tejados o azoteas; grupos de
palmas acá y allá, mucho calor, muchos mosquitos y un ambiente ca-
liginoso, todo bajo un cielo rara vez limpio y azulado, sino por lo co-
mún de un blanco sucio sembrado de nubes desteñidas: he ahí el as-
pecto general de estas riberas africanas. Nada puede concebirse más
antipático, más prosaico ni más enervante.

»Varias veces he tenido pujos de coger el lápiz y anotar mis impre-
siones y siempre he desistido de ello, porque ¿qué impresiones habrían
podido despertar en mí esas playas, unas veces cubiertas de una vege-
tación exuberante y otras áridas y arenosas, pero siempre semejantes,
sin nada en ellas que evoque ideas poéticas, recuerdos históricos ni
sentimientos de ninguna especie? Sólo el afán del lucro explica que
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MARRUECOS (Algunos monumentos y vistas de): i. Babelataii
(puerta de Atari), Alcazarquivir.—2. Mezquita de Aizagua, Tán-
ger.—3. Entrada al Bazar, Marruecos.—4. Fuente del Muezín,
Marruecos. — 5. Puerta de la Mezquita mayor, Tánger.—6 y 7. Mu-
rallas, Fez.—8. Babesabal (puerta de Sabal), Fez.—9. Puerta y
alminar de la Mezquita mayor, Tánger.—10. Puerta del Alcá-
zar, Fez.



calores insufribles y picaduras de mosquitos. Les tengo verdadera
lástima. Me parecía que al ver alejarse el vapor que los había puesto
por unas cuantas horas en relación con el mundo nos dirigían miradas
de envidia.

»Los primeros territorios que se costean después de pasar de la
Colonia del Cabo y la desembocadura del río Orange son los de los
hereros, namacuas y damaras,rgentes todas pertenecientes a las nacio-

San Luis, capital de la colonia francesa del Senegal, vista desde el mar.

nes de los hotentotes, bosquimanos y bantues. Los alemanes tienen dos
o tres factorías en esa costa.

»La sigue la de Angola, correspondiente a una colonia portuguesa
que se extiende muy tierra adentro, toda habitada por negros. En esa
costa, que termina por el norte en la desembocadura del caudaloso
Congo,rse hallan sucesivamente los puertos de Mosamedes, Benguela y
San'PabkTde Loanda. Pertenecen esos territorios a Portugal desde fines
del siglo xv, cuando las naves portuguesas iban extendiendo sus explo-
raciones cada vez más hacia el sur por la costa de África, y que, pro-
seguidas en los años siguientes, dieron por resultado el descubrimien-
to del Cabo de Buena Esperanza y la apertura del camino al Extremo
Oriente.

«Pasada la embocadura del Congo puede decirse que comienza el
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vasto Golfo de Guinea; en cuya costa hay multitud de factorías euro-
peas, francesas, inglesas, portuguesas, alemanas, americanas, belgas y
españolas, aparte de trozos de costa que pertenecen a Estados negros

Senegal.—Tipos de naturales.

independientes. El interior de las tierras está ocupado por infinitas na-
ciones y tribus negras de las más diversas razas. El río Níger, que es
uno de los más largos y caudalosos de África, desagua por varias po-
derosas bocas en el Golfo de Guinea, casi enfrente de las islas de Fer-
nando Póo, que están muy próximas a la costa.

»Las llamadas Costa de Oro, Costa de los Esclavos y Costa de
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larfil, el reino negro de Dahomey (i) y la tierra de los achantis, están

sobre la costa del Golfo de Guinea, la cual termina en el Cabo de las

palmas.

«Entre ese Cabo y el Cabo Verde está la colonia de Liberia, funda-

da por los americanos para poblarla de negros manumitidos de sus

Senegambia,—Una catarata en el Alto Senegal.

propios Estados; la región llamada de Sierra Leona y otros trozos de

costa donde tienen establecidas factorías los franceses, los ingleses y

los portugueses. Más hacia el Norte están las bocas del Cambia y del

Senegal, en la última de las cuales se halla el puerto de San Luis.

»Unas trescientas millas al Norte del puerto de San Luis está el

Cabo Blanco, famoso en la historia de los primeros viajes de descubri-

(i) El Dahomey fue conquistado por Francia en 1894.

251



C a l l e j a

mientos a lo largo de la costa de África, por haber sido por much
tiempo el término de las tierras conocidas que tenían como recelo H
traspasar los navegantes.

»Poco al norte del Cabo Blanco está el territorio de Río de Oro
poco más adelante comienza la costa occidental del imperio de Marrue-
eos, casi enfrente del grupo de las Islas Canarias.

Marruecos.—Alcazaba de Tánger.

»Todas las regiones que he dicho han ido pasando ante mis ojos
como la cinta de un cinematógrafo. Es lo que puede ver el navegante
de los inmensos territorios poblados por innumerables naciones que se
extienden detrás de ellos por lo interior del continente africano y que
sólo son conocidos por sus mismos habitantes y por las caravanas que
en todos los sentidos los cruzan. Así pensaba yo cuando hallándonos
fondeados en el puerto de San Luis, y dirigiendo la vista hacia dentro
de la tierra, consideraba que en el mismo paralelo de esa ciudad, y a
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TETUÁN (Marruecos). (Algunas vistas de): i. Salón árabe del Re-
sidente español.—2. Puerta del cuartel de las tropas indígenas.
3. Puerta de Ceuta.—4. Mezquita de Muley Abdallah, donde se
dijo la primera misa al ocupar las tropas españolas Tetuán el
año 1860.—5. Una puerta de Tetuán.—6. Entrada al típico ba-
rrio de la judería.—7. Plaza de España.—8. Alcazaba.—9. Mez-
quita y santuario en Sak-et-Dajel.
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unas trescientas leguas de ella, está la célebre Timbuctu, pero no en la
orilla del Senegal que desemboca enfrente del lugar en que yo estaba

Marruecos.—Puerta de la alcazaba de Tánger,

;situado, sino en la del Níger, cuyas bocas habíamos dejado ya tan atrás
en nuestra ruta.

»Desde el Cabo Blanco va ya la costa casi directamente en direc-
ción nordeste hasta el Estrecho de Gibraltar. La parte meridional y
más larga de su línea ribereña pertenece al Desierto de Sahara; la más
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iptentrional y también más corta, a las montañas del Atlas y a las
tierras del norte de África pertenecientes a la región llamada Tel, que
se extiende, lo mismo que esas montañas, todo a lo largo de la costa
septentrional de África hasta pasada Túnez.

Alminar en la ciudad de Marruecos.

»Las tierras del Tel son fértiles, pero secas y asoladas frecuente-
mente por la langosta; las del sur del Atlas, extremadamente áridas,
como comprendidas ya en el Desierto de Sahara.

»Aunque, por la latitud en que se encuentran, todas las comarcas
septentrionales de África ribereñas del Mar Mediterráneo, debieran ser
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muy templadas, la vecindad del Desierto por una parte y el alto relie-
ve de los terrenos por otra, contribuyen a modificar desfavorablemente
la temperatura, llevándola a grandes extremos de calor y de frío: de

Marruecos.—Pórtico del almojarifazgo en la alcazaba
de Tánger.

calor en las tierras bajas y en las que están enclavadas en el Desierto?,
de frío en las altas.

»Las producciones de todos los terrenos de la ribera septentrional
de África que están al norte del Atlas son los mismos de las comarcas
meridionales de Europa; las de las tierras que están al Mediodía del

256



V i a j e s p o r Á f r i c a

Atlas son las propias de los desiertos que se extienden casi sin inte-
rrupción desde las costas occidentales del África que dan al Océano
Atlántico hasta el Golfo Pérsico. La palma del dátil es el vegetal carac-
terístico de esas vastas regiones y la providencia de sus escasos y nó-
madas habitantes.

»No pretendo, Dios me libre, darles a ustedes una lección de Geo-
grafía, ciencia en que son ustedes muy superiores a mí, sino indicarles
por encima los caracteres generales de las regiones que hemos costea-
do hasta llegar a este puerto de Argel, desde donde les escribo, y de
las que costearemos cuando salgamos de aquí, que será hoy mismo,
hasta llegar a Túnez, desde donde iremos a Alejandría.

»La ciudad de Tánger, en cuyo puerto nos detuvimos unas cuantas
horas, tiene muy poco que ver y nada que admirar. No es ni europea
ni africana, sino una mala mezcla de lo uno y de lo otro. Está construi-
da en anfiteatro en la falda de una eminencia en cuya parte alta está la
alcazaba. Está rodeada la ciudad de muros ruinosos; las calles no están
empedradas y el caserío es muy mezquino.

»En esta ciudad, lo mismo que en todas las del imperio de Marrue-
cos, hay muchos judíos, casi todos los cuales' hablan el castellano.

»Pero no son sólo los judíos los que hablan bien o mal nuestra len-
gua, sino muchos moros en todas las ciudades del imperio, y las pala-
bras castellanas, aunque estropeadas, abundan en el lenguaje vulgar de
todos ellos. Esto suele atribuirse a las estrechas relaciones que durante
la Edad Media hubo entre los habitantes de ambas orillas del Estrecho
y a haber emigrado a los países berberiscos muchos musulmanes espa-
ñoles en diversos tiempos.

»A mí se me ha ocurrido una idea que he expuesto a D. Sancho y
que él no está nada opuesto a aprobar. Se la someto también a ustedes
y muy particularmente a D. Antonio para que me digan qué les
parece.

«Ustedes saben que no fueron los moros los que conquistaron a
España, sino los árabes. Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli, países
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comprendidos en las provincias que los romanos llamaban Mauritania
y Numidia, fueron conquistadas por los árabes lo mismo que España
y aun, según parece, se resistieron más que España a ser conquistadas-
pues las guerras que hubo entre los árabes y los moros duraron cerca
de un siglo. En estas tierras africanas se hablaban en ese tiempo len-

Vista de la ciudad de Marruecos.

guas latinas adulteradas, lo mismo exactamente que en España, Fran-
cia, Italia y demás provincias occidentales del imperio romano. Esto
no tiene duda, y^recuerdo, en comprobación de ese hecho, que las mo-
nedas acuñadas enrlos países berberiscos tenían los letreros en latín y
en árabe. Pues si en España la conquista árabe no logró desterrar la
lengua latina, como lo demuestra el que hablemos hoy en España len-
guas derivadas de la latina, ¿por qué hemos de admitir que sucedieran
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las cosas de otra manera en África?; ¿por qué hemos de suponer que
las palabras de origen latino que usan en su lenguaje vulgar chapurra-
do los moros de las ciudades de Marruecos son palabras castellanas
.adulteradas, y no, lo que es más natural, que las recibieron de sus mis-
inos antepasados, lo mismo que nuestras palabras castellanas de origen

Argelia.—La ciudad de Argel vifta desde el mar. (Esta vista data de los primeros
tiempos de la ocupación francesa.)

latino (como lo son casi todas las de nuestro idioma) las recibimos de
nuestros predecesores? ¿Nos parecería razonable que los franceses o los
italianos, porque nuestras palabras de origen latino se parecen a las su-
yas de la misma procedencia, pensaran que esas palabras nuestras se
las habíamos tomado a ellos, estropeándolas?

«Abreviando: que creo que las palabras que tienen los moros se-
mejantes a las nuestras no nos las han robado a nosotros, sino que son
Suyas propias, transmitidas de generación en generación desde el tiem-
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remoto en que era la lengua latina la de su país, como lo era tam-
iién la de España. Espero, D. Antonio, que no olvide usted este pare-
sr mío, del cual estoy un tanto satisfecho, porque lo tengo por abso-

lutamente original, para que me diga lo que piensa sobre él cuando
tenga el gusto de verle en Madrid, que espero ha de ser pronto. Y si

Argelia.—Un oasis en el desierto.

no ha de estar usted de acuerdo con mi pensamiento, vaya preparando
argumentos con qué contestarme; pues no he olvidado su aseveración
de usted respecto al origen de las lenguas peninsulares.

»Lo que dice usted de que el castellano de Andalucía no ha sido
llevado allí por la conquista, sino que existió allí siempre; de que el va-
lenciano no fue llevado a Valencia por los catalanes, ni el portugués a
Portugal por los gallegos, sino que se hablaron siempre en los territo-
rios donde hoy se hablan, me ha parecido una opinión muy razonable;

261



Calleja

pero no veo razón para aplicarla sólo a España y no también a África
o a cualquiera otro país del mundo. O se tira de la cuerda para todos
o para nadie, como dijo el escribano del cuento.

Argelia.—Puente romano en la ciudad de Constantina.

»Esta ciudad de Argel me parece muy buena. Tiene barrios ente-
ramente europeos, posteriores a la conquista del país por los franceses,
y barrios morunos, anteriores a ella. Unos y otros son muy superiores
a los de Tánger. De los edificios antiguos del tiempo de los reyes los
hay magníficos, con patios de columnas y arcos, mármoles, azulejos)
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tcétera, que harían un papel muy honroso en cualquiera de las bue-
nas ciudades de Italia.

«Indudablemente tiene un gran porvenir ésta llamada por los fran-
ceses su colonia y que de todo tiene menos de colonia francesa; pues
por lo que yo sabía y he visto confirmado ahora, por cada francés que
viene a establecerse aquí, hay veinte españoles (valencianos y murcia-
nos en su mayor parte), italianos y gente de otras partes, que son quie-
nes trabajan y producen.

»Lo peor del caso es que todas las medidas del Gobierno conspiran
para afrancesar a cuantos aquí vienen a establecerse en la lengua, en
las costumbres y hasta en los pensamientos; de modo que, andando el
tiempo, si siguen las cosas por este camino, estará Argelia poblada por
españoles que se tendrán por franceses.

»¡Bien!, ¿y qué?—se me dirá—; ¿no procedemos los españoles de
infinitas gentes que han ido viniendo a nuestro país, unos en son de
guerra y los más tranquila y pacíficamente, atraídos por el comercio o
por cualquiera otro motivo?; ¿y hay algún territorio del mundo, fuera
de esas regiones inhospitalarias a las cuales nadie va como no sea a la
fuerza donde no suceda lo mismo? Si de España salen españoles para
convertirse en franceses, vayase por los muchos franceses que en los
siglos pasados vinieron a España y por los que aun hoy mismo siguen
viniendo para convertirse en españoles. Donde las dan las toman. Qui-
zás sea lo razonable pensar así y no preocuparse por cosas que no tie-
nen remedio y que obedecen a causas tan naturales como el calor y el
frío, la lluvia o cualquiera otro fenómeno semejante.

»Me despido de ustedes porque tengo que hacer varias diligencias
antes de tomar el vapor.»

Así acababa la carta de Hipotenusa. Pocos días después recibimos
otra desde Alejandría, muy breve, refiriéndonos su travesía hasta allí
desde Argel, haciendo una escala con horas, nada más en Túnez, las bas-
tantes, sin embargo, para que pudiera haber dado un paseo por la ciu-
dad, que decía haberle gustado mucho por lo verdaderamente original.

263



EPÍLOGO

Quince días después de haber recibido la carta anterior, hallándo-
nos D. Antonio y yo en el café charlando sobre cosas indiferentes, se
nos presentó Hipotenusa, que había cambiado muy poco desde la últi-
ma vez que lo habíamos visto, año y medio antes. La única modifica-
ción que había experimentado, consistía en estar algo más grueso y te-
ner el rostro algo curtido por el sol y los aires del mar.

—Por supuesto que no habrá usted sabido nada de nuestro teólogo
desde que lo dejó en Asum.

—¿Habla usted de Lestetoarisf; ¿por dónde quería usted que supie-
ra? La única esperanza que tenía de tener noticias suyas era que me las
dieran ustedes; y por la pregunta que acaban de hacerme, veo que he
llevado chasco.

—¿Que nosotros le diéramos a usted noticias de Lestetoaris?
—Sí; que hubiera tenido la feliz ocurrencia de escribirles, ya que

ha cortado la comunicación con la Hesperia.

—Sin duda está muy ocupado—dijo D. Antonio—; pero me pa-
rece que podemos estar tranquilos—añadió—; debe de estar en Asum
como el pez en el agua.

—De eso estoy seguro—contestó Hipotenusa—Si deseo tener nc
ticias suyas no es porque temo que le pase nada, sino por una curiosi-
dad. Quien podría dárnoslas, no ahora, porque en este momento no
sabe más que nosotros, pero si dentro de algún tiempo, sería D. San-
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cho, si quisiera escribir; pero D. Sancho no escribe nunca a nadie. Es
muy original D. Sancho.

—Si, ciertamente—dijo D. Antonio—; pero es un excelente amigo,
de los que entran muy pocos en libra: ¿qué ha sido de él?

Interior de una casa en Argel.

—Lo dejé en Alejandría; pero se disponía a embarcarse para Nápo-
les donde cenia que hacer no sé qué; y desde Ñapóles se iría a Ham-
burgo, según me dijo, para trasladarse a Nueva York en uno de los va-
pores alemanes que hacen esa carrera. Había tomado muy a pechos el
asunto de Lestetoaris. De esta hecha Lestetoaris se viste la toga viril.
¡Figúrense ustedes el papelón que va hacer en la corte del ras de Tigre
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proveyéndole de fusiles y de cartuchos por carretadas y a pedir de
boca! Por supuesto, y no lo afirmo, pero me lo figuro, que D. Sancho
ha hablado con el Ras, y que Lestetoaris lo sabe, y que obran los tres
de acuerdo. Nos ha salido Lestetoaris más lagarto de lo que hubiera-

Lugar donde estuvo la ciudad de Cartago, cerca de Túnez.

mos podido nunca imaginarnos. Se ha despabilado mucho en esta ex-
cursión que hemos hecho.

—¿Le ha mandado usted ya los libros^que^le pidió?—preguntó don
Antonio.

—No he tenido todavía tiempo de hacerlo; pero voy a ocuparme
inmediatamente en recorrer todas las librerías y en cuanto tenga re-
unido un buen cargamento de libros, se los mandaré. Ya veré la manera
de hacerlo para que los reciba pronto.

—Pero hombre—iije—; no nos ha dicho usted nada de la últimas
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etapas de su viaje, y ha pasado usted por puntos sumamente intere-
santes: Tánger, Argel, Túnez.

—Pero, ¿qué querían ustedes que les dijera, si apenas he podido ver
nada? Mucho más de lo que yo pudiera haberles dicho lo encuentran
ustedes en cualquier vademécum de viaje por el norte de África. Son
regiones sobre qde se ha escrito mucho.

Túnez.—Ruinas de un acueducto de la antigua ciudad de Cartago.

—Sí, y sobre que se ha mentido más—observó D. Antonio Pimen-
tel. De Marruecos, de Túnez y de Trípoli, se han contado mentiras
muy gordas; más gordas que las que se han dicho sobre España, que
es cuanto cabe.

—Y ya que habla usted de Marruecos; ¿qué me me dice usted de
aquella opinión mía que le expuse en mi carta?, ¿se ha olvidado usted
de ella?

—De ninguna manera; la tengo muy presente. He pensado deteni-
damente sobre ella, y...
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—¿Y qué?—qué?—preguntó Hipotenusa con cierta inquietud.
Que estoy en un todo conforme con usted.
¿Absolutamente?—preguntó Hipotenusa con cara radiante.
Absolutamente.
No tiene usted idea de la satisfacción que tengo al oirle.

Ruinas romanas cerca de Trípoli.

—|Pero si es evidentel—exclamó D. Antonio con viveza.—Todos
los escritores europeos hablan de África como si trataran de una tierra
por completo ajena a nuestro mundo, extraña a nuestra civilización, ol-
vidando que todos sus reinos, sultanatos y emiratos, lo mismo que los
de la Siria y el Asia Menor fueron provincias del Imperio Romano; y
que no se puede dar un paso en sus territorios sin tropezarse con res-
tos que atestiguan la grandísima importancia que en él tenían. En las
provincias de Oriente como las del Asia Menor, Siria, Egipto y la Ci-
renaica predominó la lengua y la civilización griega, como sucedió tam-
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bien en las provincias europeas del Imperio Romano, porque era allí
demasiado poderoso, y tenía demasiado arraigo para doblegarse ante
una civilización como la latina, derivada suya y cuya inferioridad res-
pecto de ella era manifiesta, y los mismos Romanos eran los primeros
en reconocer; pero las provincias occidentales, donde la civilización la-
tina no tuvo que luchar con tan fuerte y poderosa rival como la helé-
nica, predominó y se impuso hasta tal punto que se latinizaron por
completo'hasta la médula. Las Mauritanias y la Numidia, o sea, las ac-
tuales comarcas de Marruecos, Argelia y Túnez eran provincias tan la-
tinas como España, Italia y las Galias, y en su lengua, en sus costum-
bres y en todo tiene por fuerza que conocerse.

Si como usted no ha hecho más que costear las comarcas del nor-
te de África hubiera usted penetrado en ellas, habría visto cuan abun-
dantes son en restos romanos y hasta cuan dentro del desierto se los
encuentra.

Dijo usted en una de sus cartas que creía que los baños árabes y
turcos no son turcos ni árabes sino romanos, y tenía usted razón. Aho-
ra le añadiré que las casas moras son hijas legítimas de las casas roma-
nas; los trajes moros, derivados de los trajes romanos; más que los
nuestros, que van a parar derechamente a los trajes de los Bárbaros.
Para encontrar en nuestra sociedad restos de la indumentaria romana,
hay que ir en busca de ellos a la Iglesia, que como más conservadora
por naturaleza que los demás grupos sociales, no ha admitido tanto
como ellos novedades, y mucho menos novedades introducidas o im-
puestas por bárbaros a quienes consideraba en nivel muy bajo para
tratar de imitarlos.

Es la misma razón de que la lengua latina siga siendo entre nos-
otros la de la Iglesia. El poner las lenguas vulgares en boca de la Igle-
sia, es también cosa de bárbaros, y fíjese usted que quienes así lo han
hecho han sido los descendientes y representantes de los antiguos pue-
blos bárbaros que destruyeron el Imperio Romano y la civilización ro-
mana. Con tode se habían atrevido menos con la Iglesia. La respetaron
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durante siglos; pero llegó un día en que le perdieron el respeto y la hi-
cieron hablar en las lenguas vulgares.

Nada; le repito que tiene usted razón, y que las palabras parecidas
a las nuestras que usen los moros en sus dialectos vulgares, del latín
les vienen directamente y no del castellano.

Es muy necesario que los que se dediquen a estudiar los países de
África sean personas de instrucción sólida y de juicio crítico adecuado
a. esa difícil tarea. Mientras no se haga así los desconoceremos comple-
tamente.

—Pues preveo que los desconoceremos por mucho tiempo; porque
no sólo ts difícil que haya persona de las condiciones que usted dice,
sino que aun habiéndola, es indispensable que se consagre en cuerpo
y alma a ese estudio y que dedique a él la vida entera.

FIN
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