


S-8-







1 
'1 1 



AEL VIAGERO 

UN VERSAL. 

QUADERNO XIX. 

~-· 

TOMO vir. A 



. -~ 



EL 

VIAGER<? UNIVERSAL~ 

Ó NOTICIA DEL MUNDO 

ANTIGUO Y NUEVO. 
¡ 1 

OBRA 1l.ECOPILADA 

DE .LOS MEJORES VIAGEROS 

POR D. P. E. P. 
/ 

TOMO 

CON LICENCIA. 

MadriCl, en la Imprenta de Villalpaudo~ 

.. _AÑO 179&• 





! ~-€HI »«. ~ '})« ~ ~ 
-~~~~ 
EL VIAGERO UNIVERSAL, 

ó 

NOTICIA DEL MUNDO 

ANTIGUO Y NUEV'O: 

- CARTA LXXVII •. 

Cabo de Buena Esperanza ( r ) .. 

1 

..L.~l ver que en · el discurso de mas de dos 
años no habeis recibido carta mia , creo, 
Señora , que ya me habreis cont:~do en la 

(1) Todo lo que refiere Mr. Laporte de los Ho
tentotes está tomado qel vinge ~e Mr. Kolbe al Ca
bo de .Buena Esperanza; las relaciones de este Autor 
están reconocidas por falsas ó exageradas. Por esta 
razon he tenido por conveniente substituir á la rela
cion del Viagero Frances un extracto del viage de 
Mr. Vaillant , hecho desde el año de 178o has'
ta 178 5 , que es el viage mas verídico y divertido 
de todos qnantos se han public~o hasta ahora. En 
esta relacion interesa JIIO menos la persona del mis
mo Viagero atravesando solo por aquellos inmenso~ 
desiertos , que sus cazerías , sus descubrimiento_s , y 
aescripciones tan amenas como verdaderas-. / 

r 
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region de los muertos , juzgando que los 
'Vientres de los salvages de la Tartaria me 
han servido de . sepulcro. Nada estrañaré que 
bayais · formado este juicio , pues las idaas 
que se tienen en Europa de estas naciones, 
llamadas salvages , deben haceros tem~lar 
siempre que os participo mi resolucion ·de 
visitar y examinar los desiertos mas remo~ 

· tos ; pero quando hayais leido el viage que 
acabo de hacer á los Hotentotes y Cafres, 
que son entre nosotros la última pondera
don de la barbarie , quedareis convencida 
de que un·. hombre puede estar mas seguro 
entre ellos _que en muchos países civilizados. 

No os negaré que la mayor parte de 
las naciones que habitan la Tartaria , como_ · 
son reliquias de imperios civilizados , y de 
costumbres corrompidas , han conservado 
much9s vicios de la Sociedad , á los quales 
han añadido la ferocidad que les Ín5pira su 
independencia y falta de cultura. De aquí et 
que en todas las nacionei errantes que se 
hallan en el mismo caso que los Tártaros, 
se observan las mismas costumbres , como 
lo habreis visto en los Arabes ; pero los sal
vages que nunca han sido civilizados, son 
muy diferentes. Los vicios que necesaria- ' 
mente proceden de la Sociedad , no pueden 
reprimirse sino por medio de buenas leyes, 
de ~a cultura , y sobre todo con el freno 
de la verdadera Religion ; · por consiguiente_, 
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los pueblos que se han corrompido en)a s~ 
ciedad, y que despues se hallan sin estos frenos 
poderosos , degeneran en monstruos. ~o .~st. 
los que siempre han vivido al modo de losan ... 
tigúos Patriarcas, como ve reís por mis ca{tas. 

Aunque se. me ofreció una proporcion 
muy ventajosa para visitar la Siberia y vol
ver por aquella parte á Europa ( 1) preferí 
la ocasion de embarcarme par¡. el Cabo. de 
Buena Esperanza en un navío Holandés, que 
se hacía á la vela para aquellas partes. He 
resuelto reservar la Europa para lo último, 
de mis viages , y no pienso volver á ella 
hasta haber recorrido toda el Africa , Amé
rica, y las islas del mar del Sur. 

Nuestra navegacion fue muy larga y 
penosa , principalmente quando nos acerca
mas al Cabo de Buena Esperanza : este Ca
bo , que mas bien deberia llamarse de mala 
esperanza , porque los que se acercan á él 
están en continuo peligro de la. vida , está 

(r) IVIr. Laporte se introduce·despues de la Tar
taria· en la Siberia , Rusia , Alemania , &c. laego 
salta á la América septentrional , y así va salpican
do todas !as partes del Globo sin ningun método. Yo· 
he tenido per mas acertado recorrer el Africa des
pues que se ha concluido el Asia , pasar despues á 
la América , y concluir esta coleccion con la Euro• 
pa, rematando con el viage de España. Por tanto he 
abandonado para siempre á Mr. La porte , valiéndo
me para lo restante de esta coleccion de los Viageros 
mas acreditados, que iré extractando en lo sucesivo. 

) 
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sttu~do ~n 1~ punt~ meridio~al del Afriea 
~n uno d,e los clima_s m.a& benignos del uni-. 
ver~o\ Fue descubil!rto á fines del siglo XV 
por los :Portugu~ses , conducidos por 'Vasco 
de Gama , los qual~s horrorizado~ .d.e la~ 
fre<lüentes y te.,-rible.s tem,pestades , que J?a""! 
decjeron al tloblarle , le llamaron Cabo de las 
formenta:s , y no se ~trevieron ~ acercarse ~ 
aqueU'\ costa .. Las grandes ventajas que des""! 
pu~s se prome.tieroñ :para la n~ vega<;ion de 
la Indi(l , les hi<;ieron, mudar· este nombre 
de mal ag&ero · en el de B~:~ena Esperanz~~ 
Sin, ~mbargo ? fueron muy débiles los esfuer
zos que h1cie.ron para est~bl~c~rse en aquel 
parag~ , que por su situacion , fertilidad y 
genio dócíl de sus habitantes, es una de las 
mejores escalas para pasar de Europa á la 
India Orien,tal. Enviaron una colonia al Ca1t 
bo, pero los que se embarcaron para fqr- , 
mar aquel establecimiento , creyeron que es.,. 
taba póblado el país de anthrop6phagos, que 
se alimentaban de <;arne humana , y este 

, terror pánico no les dexó intentar el de.sem .. 
~arco. Algunos años despues Francisco de 
Almeyda , Vi.rey de Goa , fue m.uerto ~n 1~ 
playa en una riña que los Portugueses sus .. 
citaron contra los Hotentotes, los quales ha ... 

, bian venido padfi~os y des<;uidados , pero 
los Portugueses les hicieron fuego , y fue~ 
ron todos ellos con su General víctima~ de 
la. venganza de los Hotentotes. Esta desgra-
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cia y otras que se siguieron , fueron el ori
gen d~l ódio _mutuo entre Hotentotes y Por
tugueses , y éstos miraron en adela~te con 
horror este país , abandonando la tdea de 
formar en él. un establecimiento. Los Portu ... 
gueses par4 vengar lé\ muerte de Almeyda, 
y de otros muchos de su nacion que pere
cieron á manos de los Hotentotes , hicieroB 
transportar á la playa un cañon de artille-
tia , que fingieron querían regalar á estos 
aalvages , los quales se acercaron incauta ... 
Jllente : ent6nces los Portugueses hicieron 
fuego á metralla contra ellos , y mataroa 
gran número. Esta perfidia les quitó toda, 
esperanza de reconciliarse con los Hotento
tes' y estos <;ondbierQn el mayor: ódio con ... 
tra esta nacion , -

Los Ingleses, á quienes sus muchos via .... 
ges al Cabo debian haber instruido en las 
ventajas que se podían sacar de aquel esta
blecimient.o , no fueron mas felices que los · 
Portugueses : todos los esfuerzos de su Com- · 
pañía de las Indias se reduxeron á enviar 
algunos malhechores al Cabo , los quales pe
recieron de miseria por la. mayor parte, y 
los. demas no cuidaron mas que de escapar.:. 
ie de aquel presidio. Despues d~ esta ten
tativa dieron la preferencia á la isla de San
ta Elena , que es muy inferior al Cabo para 
la utilidad del comercio. 

Estaba reservada pa~a los Holandeses la . 
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posesiÓn de este país : sus navíos habian he-
... ~ho aguada muchas veces en aqpeUa costa, 

pero no pensaron en establecerse en ella has .. 
ta la mítad del siglo pasado. No espereis en
~ontrar en las empresas de los Holandeses 
aquella variedad y singularidad de sucesos 
que dieron materia á los Portugueses para , 
un poema epico : como su principal objeto 
era el comercio , todas sus expediciones no 
han sido mas que viages de comerciantes. 
~o vereis en ellos mas que una tropa de 
mercaderes , que saliendo de Amsterdan con 
sus mercaderías , llegan á las costas del 
Africa , y comercian con los Negros , que 
les dan en cambio oro y marfil. Como no 
siempre se conformaban en el precio ' se 
originaban entre ellos algunas riñas que se 
reducían á darse algunos palos· y puñadas, 
despues de lo qual se separaban con la es
peranza recíproca de volver á encontrarse 
mas tratables. 

Los primeros viages de los Ingleses á 
~o largo de estas mismas costas presentan 
el carácter de la piratería. No eran tam~ 
poco mas que unos mercaderes que llebaban 
á aquellos países remotos cobre , hierro y 
telas ; pero si encontraban Portugueses , Es
·pañoles , Holandeses , Franceses ó Turcos, 
envidiosos del comercio de estas naciones, 
jamas dexaban de acometerlos , y vencedo- . 
re¡ ó vencidos volvian á su . patria. mas é -
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menos ricos , segun la suerte de la . guerra, 
de la navegacion, y la disposicion de los pue
blos les eran mas ó menos favorables. Es
tablecían factorias donde no hallaban con
tradiccion : hacian alianzas con los· Prínci
pes , cuya amistad lograban grangearse: ya 
los recibían como amigos , ya los perseguiam 
como á enemigos perjudiciales , experimen
tando alternativamente el afecto y el odio, 
la buena fe y la perfidia de las naciones~ 
adonde los conducía . su comercio. Este es el 
concepto , Sefiora , que debeis formar de la 
mayor arte de las expediciones Inglesas so
bre las costas de Africa. 

La Compañía Francesa de las Indias te
nia interés en poseer un establecimiento en 
el Cabo por causa de su comercio de Pon.., 
dicheri , pero los Holandeses se habian ya 
anticipado , por lo qual todas ~us expedi
ciones se reduxeron á Madagascar y á la 
isla de Francia. Los Españoles se hallaban 
dem~iado ocupados en los inmensos y ricos 
países de la América , para que pudiese11 
pensar en. establecerse en 1 .>s arenales de
siertos del Africa. Colón , Cortés y Pizarro 
no hubieran suministrado tan abundante ma
teria para formar poemas epicos , si no hu-· 
hieran viajado mas que al Africa. 

Un tal Van-Riebeck, cirujano de un na
vío Holandés , fue el principal fundador , de 
la colonia Holandesa del Cabo de Buena Er-

V 
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peranza. En virtud de la rel~cion que hizo 
á su República de la bondad de aquel ter .. 
ritorio , se equiparon tres navíos para to
mar posesion de él , y se le dió el mando 
á Van-Riebeck, Sin embargo, el terreno no 
es excelente , y la abundancia que en él so 
advierte, no se debe atribuir sino á la elec-. 
cion que se ha hecho de los mejores -cantones, 
á lo templado del clima, donde no hay que 
temer las heladas ni granizos, y á lo bien 
estercolado que se halla por la multitud de 
ganados que crian, principalmente d vejas. 

· V an-Riebeck fue nombrado Gobernador 
de la nueva colonia : compró á los natura-. 
les un terreno coRsiderable , y construyó 
ana fortaleza para defenderse de los Hoten_, 
totes. No hizo con ellos níngun trato for ..... -
mal~ les dió algunos pedazos de hierro, aL
gunas cuentas de vidrio , y· los embriagó con 
aguardiente, todo lo qual nó ascendió á mil 
florines , pero él no se descuidó en poner 
quatro mil á cuenta de la República , se
gun costumbre. Ofreció sesenta aranzada~ 
de tierra á cada particular en la n;teva co
lonia con derecho de propiedad y de de
xarlas ·en herencia á sus sucesores , con tal 
que en el espacio de tres años se pusiesen 

' ·en estado no solamente de subsistir sin nin
gun socorro , sino tambien de contribuir á 
la manutencion del presidio. Se les dieron 
tambien mugeres , que fueron sacadas del 

'1 
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Colegio de las huérfanas ; y de las d~mai 
casas de caridad de Holanda. En fin. , se 
concedió á los nuevos colonos la libertad de 
\'olversc á Europa al cabo de tres años con 
la facultad d.e disponer de sus haciendas, 
si no podían acostumbrarse al clima. Estas 
condiciones , que sé cumplieron con fideli
dad , atrajeron al Cabo gran número de 
labradores , los quales pusieron esta colonia 
en ua estado muy floreciente en pocos años. 
Despues , habiéndose apropiado los Gober .. 
nadores el derecho de vender las tierras , se 
dispuso que los que tomasen nuevas alque
rías, diesen á la Compañía un -éscudo- men
sual , y á veces dos , hipotecados sob.re la 
1nisma hacieada : el que vendé una heredad 
ó una casa , paga por la venta la quadra
gésima parte del precio ajustado. Todas es .. 
tas posesiones se extienden a1 rededor de la
punta meridional del Africa , desde la bahía 
de Saldaiía hasta la tierra de Natal. Y a veis 
que la adquisicion d{f estos vastos dominios 
(;Ostó muy poco á los Holandeses , pero lo~ 
demas gastos han sido excesivos por falta 
de economía. 

Los habitantes del Cabo de Buena Es
peranza se dividen .en quatro distritos , que 
5e han formado sucesivamente: el mas con

. iderable y antiguo es el que tiene -el nom
bre del Cabo , donde están la capital , la~ 
foctale~u y el centro .del poder de los H~ 
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en Francia , pero las falta la gracia y ta 
elegancia ~ lo qual creo depende de la edu .. 
~acion, porque como siempre las crian las 
esclavas, y viven con mu~ha familiaridad con 
ellas , contraen con el trato aigo de sü gro
sería. La educacion de los hombres está aun 
mas descuidada , exceptuando los hijos de 
los ricos que vienen á Europa á instruirset 

·· porque en el Cabo no hay mas preoeptorei 
que los Maestros de escribir. Casi todas tas 
mugeres tocan el clave, y ésta es su única 
habilidad : son muy / aficionadas á cantar y 
á baylar , y apenas hay semana en que no 
haya algunos bayles. Los Oficiales:: de los 
navíos que están en la rada Ías proporcio
nan muchas veces esta diversion t quando 
yo llegué , el Gobernador había establecido 
la cóstumbre de dar un bayle público todos 
los meses , y las personas distinguidas de la 
dudad seguían su exemplo; 

Estrañé mucho que ho hubie~e ningun 
cafe ni posada en una colonia , adonde lle
gan tantos est~angetos ; pero esto c?nsisti
rá en que casi todas las casas particulares 
sirven para hospedarse, El precio otdinario 
por la posada y la comida es un duro ~~ 
dia, lo qual es muy caro en atencion á lo 

· muy baratos que valen los víveres. Quartdo 
yo llegué , estaba la carne casi de valde, 
pues vi dar trece libras de car_nero por cosa 
.le una peseta, un buey por d.o~e á qtiinc~ 
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duros , así de lo demas. El pescado . es muy 
abundante en el Cabo , y hay algunas es
pecies de peces de exquisito gusto. La caza 
no se encuentra sino á algunas leguas de la. 
ciudad ; la mas comun son quatro especies 
de gazelas , cuyos non«>res Holandeses ~on 
muy duros al oido : las liebres son muy 
abundantes. Se encuentran tambien varias 
especies de perdices , mas ó menos grandes · 
y gustosas , pero· las codornices son lo mis-
mo que las de Europa. 

Por mas que digan los elogiadores de es
ta colonia , me parece que nuestras frutas 
han degenerado mucho en ·este país : las 
ubas· fueron las únicas que me parecieron 
deliciosas , las cerezas son raras y malas, las 
manzanas y las peras no son nada mejores, 
y no se conservan. En recompensa las ci
dras y las naranjas son excelentes , los hi
gos delicados y sanos. Los vinos llamados 
del Cabo se hacen de la uba que se coge 
en las viñas de Constancia. Es preciso que· / 
la mayor parte de los que se venden en Eu-
ropa , sean falsificados , pues en este Can-
ton no hay mas que dós haciendas en que 
se coge cosecha de vino : , pero gracias á 
nuestros comerciantes de Europa , ellos fa:-
brican vino del Cabo, como vino de Tokai, 
sin moverse dt; sus casas. Lo q'ue puedo de
cir de estos vinos tan . .famosos de! Cabq, es 
que son muy inferiore¡ á los . de ~paña y 

TOMO VII. B 
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á los de Canarias , aun bebidos en la mis
ma -ciudad del Cabo. No se crian aquí e~ 
parragos ni alcachofas , pero todas las de
mas legumbres Europeas se han naturali
zado e1~ este terrew> ; y durarian todo el 
año , si el viento Je S. E. que reyna por 
espacio de tres meses , no secase el terreno de 
suerte que es incapaz de todo cultivo. Este 
viento es tan impetuoso, que es preciso cer
car todos los quadros de las huertas y jar
dines ,con una empalizada , para defender
los de . su furia : lo mismo se practica con 
los árboles pequeños , los quales á pesar dé 
esta precaucion jamas arrojan tamas por el 
lado de este ;viento , y están siempre encor
bados al lado opuesto , lo qual les da un 
aspecto muy triste. 

Muchas veces he sido testigo de los es
tragos que , hace este viento ; ·en el espacio 
de 24 horas todos los jardines quedan arra .. 
. sados , y como si los hubiesen barrido. So
pla este viento desde Enero hasta Abril en 
toda ~sta punta de Africa , y hasta lo int~

J rior de las tierras : se -anuncia por una nu .. 
becilla . blanca, que se descubre sobre 1a ci
..ma de la montaña de la Tabla. al lado de 
la del Diablo : inmediatamente empieza 
á refrescarse el ayre , la nube va poco á 
poco aumentándose' hasta que . cubre ' toda 

- . la cima de la montaña , y entónces dicen 
como por proverbio , la montílña ]IJ se ha 
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puesto la peluca. Este nublado se pre~ipi~a 
sobre la ciudad , y parece que un dtluvto 
va á inundarla ; pero al paso que va acer
cándose á la falda de la montaña ~ va disi-
pándose, y ' parece que se reduce á nada. 
Muchas veces me puse á examinar este fe
nómeno sin poder comprender su causa ; pe-. 
ro en adelante hallándome en fa bahía de 
Falso , al otro lado de la montaña , obser
vé el orígen y progresos de esta tempestad. 
El viento empieza al principio con poca 
fuerza , acarreando una especie . de niebla 
que parece arranca de la superficie del mar. 
Esta niebla ie espesa' · y se comprime por 
el obstáculo que le opone la montaña de Ja 
Tabla por el lado del Sur, y entónces _para 
vencer este estorbo , va amontonándose po
co á poco , y elevándose sobre sí tnisrna 
hasta la cima, que es quando se descubre 
la nubecilla blanca , la qual anuncia el vien- -
to que despues sopla con violencia á pro- · 
JlOrcion de la resistencia que la opone la 
montaña. Esta tempestad por. lo regulat du ... 
ra tres dias , y á veces corttinúa por algu6. 
nos mas: suele tambien cesar ..de repente, y 
entónces se experimenta W1 calot etcesivo. 
Quando cesa muchas ~eces de este tnodo 
en los tres rneses que ~eyna este viento~ es 
un pronó'stico seguto de rruichas enfe.rmedª
des. El ímpetu de este viento és tan gralld~, 
que á vece~ p.g . ~e · puede anda~ por la~ ca-. · 

;a~ 
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lles ' y á pesar del cuidado y exa~titud . con 
que se cierran puertas y ventanas , el pol
vo penetra basta lo mas interior de fas ca• 
sas y muebles. Pero aunque este viento es 
muy incomodo, sin embargo acarrea la ma
yor utilidad á la ciudad , pues la purificá 
de los vapores mefiticos ; causados por las 
inmun~icias que se amontonan en la ciudad, 
principalmente e no el matadero , á cúyas puer ... 
tas dexan corromperse los pies , cabezas , y 
demas despojos de las reses, las quales no 
se aprovechan al1í por la grande abundan ... 
cía de carne. Estas exhalaciones p.Ú!trida'S 
corrompen el ayre , y causan enfermedade-s 
muy peli.grosas en la estacion -en que na 
reyna este viento de S. E. 

El azote mas terrible de esta colonia es 
el mal de garganta ' que mata ·á las perso
nas mas robustas .en tres ó quatro días. Las 
viruelas es ot.ra . plaga de todas las colonias; 
no se ·conocia esta enfermedad ·en esta parte 
del globo hasta la llegada de los Europeos, 
y desde que los Holandeses poseen ·esta co
lonia ; ha estado dos veces muy cerca de 
arruinarse ·por ·esta epidemia: principalmen
te entre los Hotentotes fuero11 mayores sus 

·estragos , y aun al presente Sün muy aco
sados de ella. Como. Jos navíos de Europa 
son los que ·traen ~ste contag'i0, luego que 

· arriba alguno á la rada , se envian -los ciru .. 
janos de la· ·compañía .para visítarle con el 
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mayor escrúpulo. Si descubren el me~or ves
tigio de este mal , prohiben con el mayor 
rigor toda comunicacion entre la ciudad 'y 
la tripulacion : se embarga todo su _carga
mento , sin permitir que se desembarque la 
menor cosa ; y hacen de dia y noche la 
guardia con la mayor vigilancia. Si se ave
riguase que en algun navío de la compa
ñía se babia ocultado esta enfermedad , ·el 
Capitan y todo~ los Oficiales serian degra
dados y condenados á una gran multa .: si 
el navio fuese estrangero ., seria confiscado .. 

La estacion de las 'lluvias empieza aquí 
á fines de Abril ,. y son mas abundantes y 
freqüentes en la ciud~ que en todas las 
cercanías. Sucede con freqüencia , que está 
lloviendo con la mayor abundancia. sobre 
toda la parte que cae al E. de la cadena 
de montañas enormes que se extienden has
ta la extremidad de la punta de Africa, al 
mismo tiempo que en la parte del O. se 
goza del tiempo mas sereno y seco. Esta es 
una débil imágen de lo que sucede en las 
costas ~el Malabar y de Coromandel , pero 
aquí es mas maravilloso este , espectáculo, 
porque es mas sensible , y el espacio mas 
corto : de suerte que en el término de bre
'Ves horas se puede pasar del invierno al ve
rano' porque. aqui no hay mas diferencia 
entre estas dos estaciones que el llover ó el 
estar sereno. 

1 



•·:l EL VIAG:ERO UNIVERSAL. 

Los estrangeros gen.eralmente son muy 
bien recibido<; ·en el Cabo p<)r los. Oficiales· 
de la compañía y por algunos Colonos; pe .. 
-ro en particular los Ingle~ies son adorados, 
sea por la conexion que ha y entre las dos 
naciones, sea por la generosidad que afec
tan los Ingleses. De todas las naciones la 
menos estimada es la Francesa,- y J~s he 
óido decir con motivo de la última guerra 
entre la Francia y la Gran Bretaña , que1 
mas bien quisieran ser conquistados por los 
Ingl@se~s que deber su conservacion á las ar
mas Francesas ( 1 ). 

El gobierno de esta colonia está encar
gado á ocho tribunales , cada uno de_ los 
quales · tiene su departamento. El · primero, 
llamado el Gran Consejo , tiene la inspec .. 

- cion general del comercio y de la navega
don : exerce con una autoridad absoluta el 
poder legi.,Ia.tivo , y tiene la facultad de 
hacer la paz ·y la guerra con sus vecinos. 
Este tribunal se compmte de ocho Miem
bros ~ presididos por el Gobernador , que 
tiene dos votos en las deliberaciones: el se
gundo tdbunal , llamado de justicia , juzg~ 
todos los pleytos c~viles y criminales ·, pe-

! 

(:r) E hien notoria la gran fadlidad con que los 
Ingleses se , an a poderado de todo eJ Cabo de Buer_1a 
Esperanza en el año pasado de 179 5 : Jo qual es una 
gran pru~..ba de lo c¡ue dice. aqui Mr. Vaillant. 
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rQ se puede apelar de su· sentencia paraBa
tavia ó para Holanda:, .depositando una súma " 
de cien florines : este tribunal se ~ompone 
de los mismos Individuos que el anteriQr y 

- otros tres oficiales. En 1os demas tribunales' 
se tratan otros asuntos: de policía , de re
ligiol1 , militares y otros. 

A~emaS- de estos tribunales, la Compa
ñía mantiene gran ndmero de oficiales y 
dependientes , cuya manutencion- asciende 
á 400 mil florines anuales .. Pára ocurrir á -
todos estos gastos cobra el diezmo d~ to
dos los bienes raíces , á lo qual se añaden 
los impuestos sobre el vino , aguardiente, 
tabaco , cerveza, y lo que saca de las tier
ras , cuya propiedad se ha reservado • • Al pre
sente , la Compañía hace á los nuevos Co-
. 1onos los mismos partidos que al principio 
del estabfecimiento , y no solamente les ade
lanta de fiado esclavos, u~ensilios, y otros · 
socór.ros , sino que tambien les perdona el 
di~zmo , si las tierras ·no producep bien al 
principio, basta qu~ se hallen en. estado de 
pagar .. Si el fuego ó algun otro' accidente 
les . arruina las casas' les adelantan .fos gas
tos né~esarios para reed.ifica~las .. Cón la mis
tna indulgencia trata á l~s trib.us_ de los 'Ho
tentotes que han querido sqjetarse l_/at culti
vo de los campos y á otros trabajos. 

A pesar de la moderacion de la Com• 
paiüa. Holandesa en el Cabo , .he oído á mu-
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chos Colonos quejarse de su gobierno , por...: 
que no les pe~~ite ven~er sus gra~os á ~~~ 
estrangeros , m construtr embarcaciOnes h
geras para traficar con los establecimientos 
vecinos , principalmente . para ir á buscar 
m~deq. y leña. · Se quejan tambien de que 

· les cobran . un interés de seis por ·ciento por 
el dinero que toma}\ prestado para . ~us ur- ' 
gencias : y porque siendo las tres partes de 
habitantes Luteranos . ~ nt> les permiten tener 

' _]11inistros de su secta ; y en 'fin , murmuran 
de que se permitan. los Chinos , desterrados 
de Batavia , los ,quales se mantienen de los 
hurtos que hacen los esclavos, comprándoles 
todo lo que roban , y revendi~ndolo despues. 

Estos esclavos del Cabo son una mezcla. 
de gentiles , mahometanos , y de algunos. 
christianos , de lo qual os hablaré mas lar
gamente en otra ocasion. Los Holandeses 
jamas les hablan de r_eligion , y no se cui- ' 
dan de instruirlos en nada ., dexándolos que 
se abandonen á todos los vicios. 

A pesar de tener el mejor trigo del mun~ 
1 do el pan de est~ colonia es muy malo , por• 

que la harina no está bien molida , y el pan 
sale muy moreno y apelmazado. Sea por 

· pereza ó por ignorancia , la cervéza es aun 
peor que el pan , y los rico~ la hacen 'venir 
de Holanda para sus banquetes. 

• 1 
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-' CARTA LXXVIII. 

Continuacion del Cabo de Buena Esperanza .. -

_ At tiempo que llegtié á esta Colonia se 
supo en ella la noticia del rompimiento en ... 
tre la Inglat~rra y la Holanda ; y temiendo. 
·et Gobierno de la Colonia que lqs Ingleses 
vendrian á apoderarse de los navíos que es
taban en la ,bahía· de la Tabla, dió órden 
para que pasasen á la de Saldaña , donde 

' estarían mas ocultos. Aprovecheme de esta 
ocasion para visitar aquel parage , y me 
embarqué en uno de los navíos. Esta bahía_ 
se llamó de Saldaña del nombre de Anto
nio de Saldaña , Oficial Portugués , que f~e 
el primero que la descubrió y reconoció ea 
el siglo XVI. Esta bahía sirvió á. los navíos 
Europeos para descansar y , hacer aguada, 
hasta que los Holandeses se establecieron en 
el Cabo. Los Franceses habian construido en · 
ella un fortín, el qual abandonare~ despues. 

Llegamos á esta bahía , que se intro
duce diagonalmente . sobre la derecha de su 
embocadura por espacio de unas siete leguas, 
Y en ella están las embarcaciones muy se- , · 
guras de los vientos. Los labradores lle las 
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cercanias traen á los navíos que se hatlaa 
-en esta bahía todo género de provisiones y 
mas baratas que en la ciudad. En este gol .. 
fo se ven . muchas baÍienas de las que lla .. 
man los _Holandeses Noord-Raaper , y aun
que disparé algunos balazos á algunas que 
se levantaban sobre el .agua , no las hizo 
ninguna· mella. En las cercan1as hay infini
ta abundancia de conejos, y .de toda espe-
cie de caza. Las par~teras son allí muy co
munes , ·pero no son _tan feroces como e-n 
otras partes del Africa , porque como, tie- _ 
nen caza en abundancia , jamas se hallan 
atormentadas del hambre. 

Un dia me convidó á cazar el Capitan 
del navío en que babia ido á esta bahía: 
ibamos juntos , pero á breve rato . nos se

- paramos , cpmo si la fortuna hubiera que
ri~o familia.rizarme muy desde luego con lo~ · 

· peligros que había venido á buscar. Con .l~s 
tiros que disparé , se levantó una gazela; mi 

. perro la siguió , y par.ándose junto á. un ma-
. torral espeso_, empezó á la4rar dando vuel
tas al rededor .de aquella espesura. Creyen
do yo que la gazela se habría escondido allí, 
corrí con la esperanza de matarla .: mi .pre
sencia y mi voz animaban en extremo á mi 

· perro. Yo esperaba por instantes que saliese 
la ga¡zela , pero cansado de aguardarla._ en 
vari_o , me, entré por lo mas espeso del ma

G torra!, ap.artan~o con el fus~l la~ ramas que 
1 

j 
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me impedían el paso. N.o podré .expresaros, 
Señora , el horror y espanto que experimen-
té , quando al llegar · al centro de la espe
surá, me ~i en frente de una enorme y fu-. 
riosa pantera. Luego que me vió , su as
pecto, sus ojos encendidos clavados en mí; 
su cuello tendido , su boca entreabierta , y 
su sordo rugido me hicieron creer .-que iba 
á lanzarse á mí y á devorarme. El corage 
tranquilo de mi perro ~e salvó , pues, con ... 
tuvo á la fiera en aquella actitud , ~ causán
dola respeto , ' y yo fuí re.tirándome_ hácia 
_atras poco á poco hasta salir del matorral: _ 
mi admirable perro imitaba todos mis mo .. 
'vimientos , .pegado siempre á su amo y re ... 
suelto sin duda. -á perecer eonmigo. Luego 
que ine vi en campo raso , corrí hácia nues
tro campamento , IJlirando hácia atras de 
quando en quando. Y o babia oido algu11os 
tiros , que creí fuesen de mi compañero , el- , 
qual llegó muy tarde. Su admiracion al' v.er. 
me sin lesion fue igual á su. alegría., pues . ~ 
me confesó , que por el modo 4e ladrar 
de mi perro había creido que me hallaba . 
empeñado con alguna hi'ena ó. tigre , y vien .. 
do que yo Qo correspondía á sus tiros me 
habia juzgado muerto. ~ 
, Ibamos freqüentemente á la isla Schaape~;t 
a, cazar conejos , y e!l una de estas caze-

. rtas· estuvimos ~ pique de perecer. Cerca de 
nuestra chalupa se levantó de repente una 
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de aquellas ballenas de que he hablado , cau
sándonos el mayor terror ; y temiendo que 
al dexarse caer , . no rl.os sumergiese baxo sq 
enorme P,eSQ , nuestros marineros se tiraron 
al agua ·; pero el piloto viró de bordo COI\ 

tanta destreza· que nos libramos de aquel 
monstruo.. Este animal se había levantado 
J~I agua mas de -doce pies , y al sumer
girse nos sal picó de agua y causó tan vio .. 
lenta conm<Jdon en · la. chalupa, que faltó 
poco para sumergirnos. A no haber sido ~r 
]a pre~enda de ánim..o de nuestro píloto, rio 
hay duda que todos hubieramos perecido.~ Es
ta especie de ballona tiene de 6o á 8 o pies 
de largo , y á, veces mas : freqüentemente 
se levanta sobre el agua hasta la mitad de ... 
la longitud de su cuerpo , y quando esta 
enorme masa se dexa caer ·' el estruendo que 
hace es igual á un cañonazo. 

Una noche que estabamos cenando, nues .. 
tro navío hizo un movimiento convulsivo tan 
extraordinario, que saltamos todos de la me~ 
sa , creyendo que se habrían roto los · cables 
de nuéstras anclas , y el navío babia choca
do con la roca que estaba cerca: Pero vi
mos que el navío estaba bien asegurado ' y 
·examinando la causa , hallamos que una ba
lleiJa había pasado por entre nuestros ca
bles que se cruzaban , y habiendósela en
redado la cola entre ellos , hacia los mayo-
res esfu-erzos · para ·desenredarse . . La tripu-

' 

' 
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lac\on saltó al instante sobre las chalupas; ' 
con harpones para mat~r la ballena , pero 
al acercarse, logró escapar de entre los ca:
bles , y nos dexó con el sentimiento de rto 
haber podido vengarnos del gran susto que 
nos babia causado. 

A la entrada dé la bahía de Sal daña ha y / 
una isla pequeña~ llamad_a de · las Marmo
tas: no sé . si las habría antiguamente ;pe-
ro yo no he visto ninguna. Me contaron, 
que habiendo muerto en aquella bahía un 
Capitan de navío Dinamarqués, le ·habían 
eriterrado en aquella isla , erigién~ole ' un 

. túmulo. Tenia yo gran deseo de registra~ 
esta isla , no por ver el tal monumento, 
sino por averiguar· la causa de j un ruido 
sordo, bastante espantos~ , que oia siempre 
que pasaba junto á esta isla. Comuniqué 
mi deseo al Capitan , y al punto con.~mtió 
en darme gusto , acompañándome. A medi- ' 
da que nos ibamo·s acercando, se aumenta.- .) 
ha el ruido; y habiendo desembarcado, tre.:. 
pamos por el peñasco hasta llegar á la lla~
nura. Jamas se ha presentado espectáculo 
igua} á los ojos de ningun hombre. De re-

-pente se levantó de toda la · superficie de l<:t • 
. isla una nube impenetrable , que formaba 
á unos 40 pies sobre nuestras cabezas u~ 
toldo inmenso , ó por mejor decir .un cielo 

.de aves de todas especies y colores : creí 
fiUe todas lai ave& del Africa se habia.n reuu~-
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do alií : sus .chillidos y graznidos mezclados ' 
formaban una algazara tan horrible , que á 
ca:da instante tenia que taparme los oidos y 
envolverme. la cabeza , para disminuir su 
violencia y descansar un rato de aquel es-

. truendo 'que me ensordecía. El ' alboroto de 
tantos n')ilÍares de 'aves fue -muy enorme, 
porque como era la estacibn en que esta
ban criando , las hembras se mostraban fu
riosas par Q.efender . sus huevos y pollos ; pa
reci~n una¡; harpías encarnizadas contra no
sotros : n.os aturdian_·con sus gritos : á ve-

- ces se precipitaban revolando al rededor de 
nuestras cabezas. No las espantaban los re
petidos fusilazos que disparabamros , · y no 
habia medio para· evitar este furioso n~bla
do : no podiamos dar un paso sin hollar 
huevo~ y pollos , de que estaba cubierto to
do .el suelo. Las cabernas y hendiduras de/ 
los peñascos estaban habitadas por Phocas 
·:J Mors, espe~ies de becerros y leones ma
rinos : matamos uno de estos últimos , que _ 
era ' monstruoso. 

· Los agugeros mas pequeños se~vian de 
guarida á una especie de buhos ; llamados 

- Manchot: esta ave, que tiene cerca de . do~ 
pies , de alto , se mantiene derecha perpen.
dicularmente sobre sus pies , lo quálla da · 
un aspecto tanto mas ridículo , quanto sus 

· alas enteram~nte desnudas de plumas la 
cuelgan feamente á los ladoi - y no la iir-
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ven sino pafa nadar. Segun íbamos inter
nándonos en la isla , encontrabamos tropás _ 
inumerables de ellas. , las quales muy er'gui-
das no se apartaban para hacernos paso , y 
principalmente rodeaban el túmulo del Ca-
pitan Dinamárqués , como si quisiesen es
torbar que nos acercasemos. La naturaleza 
babia hecho para adornar el sepulcro d~ es-
te pobre Capitan lo que. la fantasía de un 
Poeta ó de ... un Artista. va á buscar á países 
imaginarios para· dar un .a~pe':to lugúbre á 
semejap.tes monumentos. Los gritos melan
cólicos del Manchot , su figura horrible , y 
los ahuUidos de los becerros marinos in
fundían una tristeza que no se puede ex- ·. , , 
presar con palabras. El tal monumento ·na-
da tenia de notable_, , pues se reducía á un 
quadrilongo -de tres pies de alto ,, for-mad.o 

. de piedra~ amontonadas en seco;. Yo hubie
ra querido trastornar aquellas piedras~ pat!a 
ver si con los tristes despojos del Capita,n 
encontraba alguna •noticia de .su personfl, 
pero lo omití temiendo la supersticion d¡e 

, los Holandeses , que tienen ua respeto re;-
1 ligioso ·á los muértos , y si despues hubier1a 

sucedido alguna desgracia al navío, no hu
bieran 'dexado de atribuirlo al haber yo pro-r-_ 
fanado la __ cenizas del difunto. Llenamos _ 
pues nuestra chalupa de los animales que 
habíamos muerto , de los quales sacamos mu
cho acey-te. 

\ 



S~ EL VIAGER.O UNIVERSAL. 
Recibimos por tierra un expreso det' Go

bernador de la ciudad , en que avisaba que 
la esquadra de Mr. de Suffren habia llega.:. 
do al Cabo ~ y juntamente mandaba que el 
navío en que hice mi- viage al Cabo , s~ 
hiciese á la vela para Ceylan. Esta fue nues
tra desg·racia ; ·pues habiendo sido apresado 
este navío · por los Ingleses , supieron don.:. 
de se hallaban los navíos Holandeses ~ y al 

- punto se presentó la esquadra del Comodo
ro J onston á la entrada de la bahía. Como 
no teniamos fuerzas para resistir , no ha
llaron los marineros mejor arbitrio que aban
donar los navíos , y salvarse en tierra : solo 
mi amigo el Capitan pegó fuego al suyo, 
segun las órdenes que tenia ; todos los de
mas fueron apresados y saqueados por los 
Ingleses , y ~o perdí todo mi equipage y 
colecciones. 

Halleme entónaes· en la situacion mas 
· triste , solo , sin ningun recurso , mas qué 
mi f.qsil , dos , pesos en · mi bolsillo , y el 
vestido que llevaba puesto. Acórdeme ·en~ 
tónces de un colono á quien babia trata~ 
do e~ mis excuriiones , que vivía á quatro 
tlegua.s de alli, llamado Slaher, y me dirigí 
~ á su habitacion. El buen colono me recibio 

' ¡ ~on . la mayor humanidad , me suininistró 
todos los socorros de ·que necesitaba , y me 
9freció todos sus haberes. 

Mr. Boers, luego que supo mi desgra-
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cia, y el lugar en donde me babia refu
giado' no tardó en venir á buscarme: i qué 
uo pueda yo grabar con letras de oro las 
expresiones de amistad de aquel hombre se0;· 
¡ible y humano ! Instóme para que volvie
se con él al Cabo, ofreciéndome todo lo 
que necesitase para los preparativos del via
ge que yo tenia proyectado á lo interior, 
y que me parecia ya imposible por la pér
dida de mi equipage. Cedí á sus generosas 
instancias , y -le prometí volver al Cabo, 
luego que hubiese recogido en. la bahía de 
Saldaña algunas de sus producciones 'natu
rales , para .empezar de nuevo la _coleccion 
que me babian robado los Ingleses • 

. aproveché muy bien los dias que aUi . 
ermanecí : la caza , que es mi pasion do
inante, me exponia. á continuos peligros, · 
por este medio me babia adquirido en 

quellas cercanias la fama de intrépido y 
leroso. Un dia al volver de mi cazería, 

ntré en casa de mi huesped. á un co .. 
llamado s.~itb ' que venia á implorar 

socorro contra una terrible pantera , que 
destruía sus ganados. Prometile gustoso, 

· auxilio , y al dia siguiente al amanecer ,_
hé acompañado de algunos jóveu:e~¡; _ 

y su comitiva me esperaban e~ la 
.,.u. ...... "' , de suerte que entre todos er~UlOS 

~azador~s , con ~ual n4tJl~ro de perr9s. 
o ' tb~ ar~cio de .mi .fusil · de d~s tiros ·, y 

TOMO VIL C ·, 
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a'dernás de una carabina ' que me llevaba 
·un Hotentote; criado ·mio. Al cabo de lar
go tato, que andubimos siguiendo el rastró 
de la pantera , nuesúos perros que habiari 
andado dispersos , se r~unieron , y estre
chándose unos con otros se dirigieron á un 
matorral muy espeso , al rededor del qual 
empezaron á ladrar y á ahullar con el ma
yor ahinco. 

-' Al punto ' salté de mi caballo , entregan.:. 
dóselo á mi Hotentote , y corriendo hácia el 
sitJo , me puse sobre un cerrillo , ·que esta-

, ha á 50 pasos def matorral; pero mirando 
·hácia atras, vi que ninguno de mis com
pañeros se atrevia. ·á acercarse ; solamente 
un hijo de mi huesped , jóven robusto , de 
.seis pies de alto ' se puso a mi lado ' pro
testando que no· me aba:ndonaria aunque per• 
diese la vida , pero el pobre mozo tembla-

. ha de miedo~ Habiánme dicho , que para 
irritar ·á la ·pantera , se gritaba , saa , saa, 
pero que era muy peligroso hacerlo ., por
que se tiraba al que pronunciaba estas pa
labras ; sin embargo , yo grité, saa, saa, · 
así para ha~er salir á la fiera, de su gua
rida , como para animar á los perros. Todo 
fue en vano : los perros y la pantera ' te
miéndose mutuamente , se mantenían en sus 
puestos, sin que ninguno se atreviesé á pe ... 
netra:r en el matorral ; solamente mi perro 
animado· con mis voces se presentaba al fren-

· . 

1 
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te de todos , y se "int..-oducia un · poco:~ntl 
espesura. La: horrible pantera daba bram~
dos espantosos : al' · menor " movimiento'~ que 
hacia, ' todos los perros huian precipitada
mente. Algúnos fusilazós disparados · á tien~ _ 
to, hi~iero'n salir á la fiera' , y al ·pttn~o-J t~ 
dos mis -compañeros , y el mismo · Slabe..
huyerort vergonzosámente , dexándome. ''solú 
con 

1 
mi ·Hotentote. :La pantera , dirigién- < 

dose á otro matorral , -pasó á so pasos de 
nosotros , corriendo tilas ella todos lo's per
ros , y ~osotros la disparamos ~~ paso nues
tros ' tres tiros. El matorral-en donde se ·refu
gió no era tan espeso ni grande como el 
otro , y ·el rastro de la sangre me hizo juz~ 

. gar que la habíamos herido. Acosámosla por 
mas -de ·una hora , disparando á tiento mas · 
de 40 fusilazos : en fin , cansado de esta 
maniobra interminable , monttl. á caballo , y 
fuí á colocarme á la - parte opuesta ·' los 
perros , presumiendo que -la ·fiera, ocupada 
en défenderse de los ·perros' , podria ser aco
metida con mas facilid~ad: -por la espalda : ed 
efecto- la v1 sentada ~obre ·las piernas tra
seras , y esgrimiendo sus garras contra m! 
perro , que se lw acercaba ·ladrando. · Des
pues que la apunté á mi ·salvo, disparé 1a . 
carabina , y eché mano al punto del fusil 
para asegundar el golpe; pero apenas di~
paré , la pantera desapareció de mi vista. 
Aunque yo estaba bien seguro de haberla-

el 
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Jierido; no quiese . te.ner la temeridad r de 
penetrar . en eJ q:ta,torral ; vero -eom0 no se 
oia ya el · ruido de. 1~ . fieré\ , :ere\ que esta
b~ II):uerta ó herida mot;tªlmeqte. Grité, pues, 
á .mis . eQrppañeros, qu.e viniesen, para que 
j~ntaqdo todós n.uestros tiros , la acabase
mas de matar , si es . qu.e aun vivía ; pero 
todos . á una voz me. respondieron que no se 
atrevían. lpdignadQ y furioso dixe á mi Ho
tentote , no . menos . ~n.imoso que yo : _,, ami
go , la fiera debe e.star muerta ó moribun
da : monta á caballo , ácercaté , y observa 
con precaucion en} qué estado se halla : yo 
guardaré/ la entrada ., y si sale , la acabaré 
/de matar. Apenas entró en la espesura , me 
gritó , que la pantera estaba tendida á lo 
largo , y que no daba ninguna señal de vi
da:, y para asegurarse la disparó un ~ara
binazo. Corrí á él, lleno .de alegría, y en
tre l9s dos sacamos la pantera, que era de 
1,1a tamaño enorme·: desde la raiz de la e~ 
la hasta el hocico tenia siete pies y dos · pul- · 
gadas , ·con dos pies·. y 4iez pulgadas de cir-

c 1 
1 cuntereneia , y r~éQUQei .. en elJa todos los. 

qaractéres. de la pantera ,, descritos por Buf
fon , ~llnque en : to4a 1~ <;olon'ia la llaman 
tigre. L~s Colonos, temen mucho mas á la 
pantera que al leoa , porque éste siempre 
anuncia· su venida· con rugidos espantosos, 
·dando lugar á la defensa ó á ponerse en sal
vo; pero 1a pantera uniendo la astucia con la 
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feroctdad ,. se· á~erca ~iempre conr e ma.)G:! 
silencio·, 'Se introdu·ce ~ot'l sagacida'd~ .. .y.,~a: :.. 
tando sobre ·la presa , desaparece ·~On.~ e' 
ántes 'de qúe se advierta 1 sft1 venida!' E1ésblla ... 
mos nuest'ra pantera f, y permití 

1 á1, m~ 1:1~ 
tentote que se adornase1con'·su• piel : #él ;c;.u·fitt 
no con el triunfo j en :que h~bia t~nido, t~n 
ta parte , insultaba á . l~ :cobardes qú~·Ho ~ nos 
habían acompañado. Yo venia taml[jtéie11e·na 

, de orgullo , creyéndome ~ ér . Hérc,ul,es rÓ · • el 
Theséo del Africa : ·y en· 'efecto , Señ<;>ra, 
z cteis que las hazañ~s de 1 estos verdaderos 
héroes fueron otra cosa que · el limpiar los 
montes de fi:ras , y" 'lo~ .caminos de ladro ... 
nes? ~ ' ~ · 
, · · Concluidas mis ' investigaciones en la ha.: 
hía de Saldaña, me· a~s'pedí de ~¡ nórlra
do huesped , y me· vblví "al Cabo. Con Jos 
socor'ros que me franqueó 1 ini generoso ami .. 
go Boers , hice construir dos grandes car ... 
ro3 de quatro ruedas~ ·""entoldados con ·una 
lona doble , en: los • ·quál S'' l!evaba dos gran
des .caxones para colocar las colecciones de 

'aves , insectos , &c. que formase , y junta .. 
mente hice provision de _ ag~ardiente , ta-:- · 
baco , pólvora , balas , fusiles con tO<i<Y Io 
necesario' para mi servicio , y además una 
tienda de campaña. Compré 3 o bueyes pa:O 

. ra los carros , y para cazar llevaba tre!; 
caballos , nueve perro~ con cinco Roten-' ' totes para mi servidS : en lo sucesi~ o au .. 
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uwnté., e~ ~Úm~rp '.9-~ ~~~- perros ' y ·de los 
Uotel,Jtotes, ,,~est~s .l\ltimgs ~ ll~garon tá yeces 
~~ta r 4,9· · ;.!' J• • ., ' • • 

. . Luego que . tg~o .. ~stl!VO dispuesto , em-
PEeQ.dí mi viage el 1 $ de Diciembr.e d~ 1 7 8 1, ' 

· ~rig~énd9me á Ja Pé!rte que se llama la Ho
, la~qa Hot~ntota., p_orque fue desmontada por 

los ijot~ntotes . . l!;ntónces fue . quando empecé 
~ rst}exio~a~ so~re~ -mi situacion: hallándome 
sqlo·, y á merce~ 4~ los Hotentotes que me 
~~ompañ~ban , er~ preciso arreglar mis ope
raciopes , y hacerme respetar , porque co
nozco bastante á lo~ hombres , 'para saber 
~l ~od<? de. ma~ejarlos, no con el rigor, 
sino cou la firmeza y vigilancia : con estos 
medios observados con la mayor atencion, 
log~é que . cada uno d~ lo~ mios desempeña
se el oficio q~e se le epcargaba. 
. Caminamos algunas jornadas por para
ges bastante dificiles , en que padecimo~ al
gu~os trabajos : pasamos por las habitacio
pes de varios Colonos , que me hicieron los 
mayoJ;es obsequios , . y en ellas -aumenté el 
~úm~ro de mis bueyes y. Hotentotes. En una 
~e es~as, ,habitaciones ~ previne de un ga
~~~ ,, que my sirvió admirableme.nte de re
lox , dispertándome al amanecer , para em
pre,nder mis cazerías y excursiones. Otro ani
mal que me fue de la mayor utilidad por 
su admirable instintO¿~· .. fue un mono de la 
especie que llaman B{lwian en el Cabo : se 
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me hizo ~uy familiar , y se <;tficionó tanto 

· á mí , que parecia I?i . _page. ~ste pre}!ioso 
animal nos sirvió mucho en el v:iage , por
que quando encontrabamos. algunas frútás ó · 
raices , desconocidas de mis Hotentotes , no 
nos atreviamos á tocar á ellas , Qasta que 
r_ni KeesJ, nombre . gu~ pt¡tse al mono ·, las 
probab~ ; quando las desechaba, las ·.,de:ta
bamos por juzgar serian dañosas ó de&agra
dables. La qualidad que mas estimaba en mi 
~ees era su gran vigilancia , pues la_lllenor 
señal de peligro le disP.ertaba de repente , y 
con sus gritos y adema~e~ nos avi~aba de la 
invasion de las fieras , ántes que los perros~ 
~o advirtiesen. Esto~ se habituaron taqto á 
la · seguridad que les daba Kees , que, dor
mian tranquilamente ; y quando los disper- . 

· taba , se ponían á mirarle esperandq la se
ñal : al menor movimiento de su. cabeza , se 
dispa~aba11. todos los perros ju_ntos hácia la. 
parte que1 les habia señalado el mono. · 

Muchas veces· le }levab.a co.n~igo. á, ca
za : ¡ qué ' al~gría mostraba ~n sus ojos y mo
vimientos! venia á besarme , corria , salta
ba ,, y en todos· sus ademanes me "mostraba. 
el gusto que . en esto le. daba. En el camii1o se 
divertl.a ·en trepar á los árboles , para bus
car una g<?ma que le agradaba mucho : otras 
veces me descubría panales de miel ~n ~as 
hendiduras de· 'los peñascos , y en los hue
cos de los árboles. Quando no e~contraba 
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goma ni miel, bu~caba unas raices, que de
voraba con el mayor _ apetito ; por su des
gracia yo las probé , y me parecieron muy 
refrigerantes y de exquisito gusto , por Jo 
qual le obligaba á que las repartiese con
migo .. Pero Kees era muy astuto ; quando 
encontraba de estas raíces , si yo no esta
ba /'á distancia de tomar mi parte , se daba. 
la mayor priesa á devorarlas , teniendo lo~ 
ojos .clavado¿ en mí ; y medía el tiempo tan 
exacta~ente' que quando yo llegaba ' ya las 
tenia todas devoradas. Algunas veces quando 
yo llegaba ántes de que él concluyese su 
operacion , procuraba ocultar los pedazos 
que le restaban , pero aplicándole un bofe .. 
ton le. obligaba á restituir mi parte , tenien
do el pobre animal que ceder á la ley del 
mas fuerte. Kees no era vengativo , ni con• , 
servaba rencor , y yo le hacia comprender 
facilmente la injusticia y dureza de su egois
mo . 

. Para arrancar estas raices ,. se valía de 
un medio muy ingenioso, que me divertia 
mucho: cogía con los dientes la punta de 
la raíz , y retirando la cabeza atras con 
fuerza , la arrancaba por lo regular ; pero 
quando este medio no bastaba , asia con los 
dientes de la punta de la raiz juntamente 
con las hojas , y dando u,na volteleta en
tera sobre sus espaldas , arrancaba la raiz 
con el ext,raordinario esfuerzo que hacia:. No 

( 
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adínirais , Señora, el sagaz instinto de ·este 
animal, ¿y no os divierte mas la relacion de 
sus admirahles propiedades, que, ta descrip ... 
don de 'ciudades , edificios, &:c. en qu~ 'otro~· 
Viageros emplean toda su eloqü~ocia ~ Co
mo ; sé muy bien , quanta insfrúccion' po
deis sacar de estas propiedades , prosegui:..: 
ré describiéndolas con el mism·o placer que 
tuve al observarlas, y creo que tendreis , a( 
kerl~. : 

Quando en los viages se hallaba fatiga
do , montaba sobre uno de los perros , que 
tenia la complacencia de llevarle por hora~ 
enteras ; pero el mas fuerte y grande de 
todos, que podia mas facilmente pr~srarse 
á hacerle este favor , era el único que lo 
rehusaba. Luego que Ke.ei montaba sobre él, 
se paraba , y dexaba que toda la caravana 
siguiese adelante 11in moverse dé" su puesto: 
el timido Kees se obstinaba tambien en no: 
desmontar., pero quando nos perdia de vis
ta , su miedo le obligaba á apearse , y en
tónces el perro y el mono corrian hasta al-J 
canzarnos , y sin embargo , el astuto 'per-· 
ro le dexaba ir un poco delante , y le ob
servaba c,on la mayor atencion para que no 
se le echase encima. Por lo demas , Kees ha~ 
bia adquirido una especie de predominio so
br: todos los pe_rros , lo qual se debe atri
butr á la superioridad de su instinto , pues 
en!rc los animales , así como entre los hom-
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bres , la· sagacidad ordinariamente prevalece \ 
á la fu~rza. Mi' Kees . n~ podía sufrir con vi-. 
dados ~ y quando estaba comiendo , si se le 
acercaba a:Igu':l perro , le regalaba con un 
l?of~.ton , y el perro no hacia mas defensa· 
que r~tirarse . . Una singulari,dad que no pue
d~ coucebir , es que despues de las ser
pientes_ ~1 animal á quien mas temía . ., eran 
los apo~q~- de su especie. Me hubiera sido 
fácil coger y ·domesticar á algunos monos· 
salv~ges; ·pero había eobrad~ tanto c~riño 
á: mi-}\ees , que no quise d~rle zelo~ repar
tiéndJio J,fOll . otros de su especie. Muchél:S 
veces . ~ees oía á estos gritar. en las monta-: 
ñas : yo no sé por qué violencia correspon
día ,á , ~U~ gritos ; , ellos $e acercaban al o ir 
su . voz ·, y al punto que . Kee~ descubría á al
gunos, huía .dando qo~riDles griros , y ve~ 
nia -á acQgers~ .entre mis -pi~r,nas, como;ím
plorando el f~yor de todos , y t~mblando 
c_omo ~zoga~o : . costaba m\lch~ trabajo tran
quilizarle ' y solamente. al ~abo de. largo ra-
to iba . recobrando ánimo. _ , 

Era. muy propenso á ~urtar , como casi 
todos Jos animales domésticos ; pero ~ees 
tenia una h~bilidad pa,ra robar , que me 
causaba la mayor admir~cion. Los castigos. 
que le daban mis criados., jamas consiguie
ron corregirle de este defecto. Era muy dies-· 
tro en desatar los cordeles de los cestos en . 
que llevabamos las provisiones , principal-
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mente si habia leche ' á la que . era muy 
1 

apa.sionado., de suerte que á veces me de
xó en ayunas: castigabale yo en ·estas .oca- , 
siones , y entónces se escapaba ,. y no vol .. 
via á ¿@ tienda hasta la noche. Su aficion 
al ag~rdiente era extremada :. quando al ... · 
gt,tna ve~ daba y. o este regaJo á . mis Hoten
totes; seguia con una vista impaCiente la 
botella que pa.saoa de mano en mano,. y no 
cesaba de hacer ademanes , hasta que al fin 
.se le daba su ,porcion. Al ptincipio se lo 
hacia beber en un vaso ; pero como traga
ba tanto por las narices co_mo por la boca, 
causándole una terdble tos , despues ·se lo 
.echaba en ·un plato. U na noche que estaba 
bebiéndolo muy á, su sabor ., tuve la malig
nidad de arrojar en el plato un pedazo de 
papel encendido,, que comunicando la lla
ma ,al aguardiente , ·quemó al pobre Kees. 
Él huyó dando horribles gritos , y desde 
entónces no fué posible hacérselo proba.r.· 
Quando se le mostraba la bot~lla , castañe
teaba los dientes , y se escapaba gruñendo. 

· Me he dilatado en referir las habilidades 
de mi Kees , por el placer que tengo ,en· re-' 
cordar la diversion que me dió con sus mo
~adas en varias ocasiones , distrayendo mi 
unaginacion de las ideas melancólicas que <Í 
veces me opri~ian en los vastos desiertos 
del Africa ; y creo os será mas agradable 
est.a relacion, que si me detuviese . en des-

,·' 



' 44 .EL VIAG~RO UNIVERSAL. 

cribiros los · países escabrosos y áridos por 
donde pasé, y . rios que atravesé. 

Habiendo s~ntado mi carilpo en un bos
que ·llamado del Gran Padre , observé que· 
me faltaba una ' perra , que era la. mas que-

! rida : despues de varias investigacixlnes y 
diligencias vanas para encontrarla , mandé 
á uno de mis Hotentotes que montase á· ¡Ca., 
hallo , y volviendo por el mismo camino que 
habíamos trahido , buscase la perra á toda 
costa. Al cabo de quatro horas vimos vol
ver al Hotentote corriendo á rienda suelta, 
trayendo sobre el arzon un caxon y un gran 
cesto : la perra venia delante ~orriendo ' y 
saltando. á mis brazos me hizo tnil caricias. 
El Hotentote me dixo que la -había encon
trado á dos leguas- de aquel sitio echada en 
el camino junto al caxon y el cesto, ·que 
se habían caido de un carro sin advertirlo: 
babia pasado todo el dia sin comer , y .pro
báblemente hubiera muerto allí de hambre, 
siendo víctima de su fidelidad, ó habria si
do devorada por alguna fier3.. Aunque ha
breis oido referir muchos ' exemplos de la 
fidelidad de los perro(', no he querido omi ... 
tir éste que confirma el admirable instintO' 

~ de este animal. 
Mi diversion en estos desiertos era la 

caza y la conversacion con mÍ$ Hotentotes, 
que ,mé divertía en extremo. Raciales mil 
preguntas sobre ~u religion , costumbres 

1 
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~opierno y usos, segun lo que había leido 
en varios Viageros : el~os unas veces se reian 
con mofa , otras se indignaban , diciendo 
mil imprecaciones contra los impostores , y 
otras se _encogían de hombros. Acuérdome 
que una. noche para picarlos ' empecé á 
despreciar sus facultades intelectuales, pon
derando el talento de ciertas gentes d~ in- " 
dustria que en las capitales de Europa se 
procuran todas las comodidades . de la vida 
~on muy poco trabajo, solo con adt,Jlar, men .... 
tir y trampear , ponderando yo estas ha"'7 
bilidades como un gran mérito. Por mas 
que yo esfor~aba mis sofisterías , todos ellos ' 
de corrlun acuerdo preferían su ·vida cam
pestre á las pretendidas delicias de los Cor
tesanos ., y hablaban coo el mayor despre
cio de los medios que· éstos emplean , te
niéndolos por indignos de hombres. 

Al cabo ·de algunas jornadas llega.mos 
al último puesto de la Compañía Holande
sa , en donde hay un Comandánte , un Su-
balterno , y unos 1 S hombres , los quales 
se ocupan en cortar madera , y construir los 
carros para con~ucirlá al Cabo.: qperacion 
~bsurda , porque si' se hiciese un almacen 
de esta.' madera en la bahía Me>Ssel, una ma~ 
la barca podría conducir al Cabo en un . via
ge mas Qladera que todos los carros en tres 
años. i Habrá · quién crea que los Directores 
Qe la Compañía hacen salir todos los años 
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de Amsterdan navíos cargado• de tablas · y . 
vigas de todos tamaños para enviarlhs á dos 
mil leguas de distancia , á un país que tie.:.. 
ne . bosques inmensos · de los mejores ár~oles 
del mundo? Una de las cosas que mas me 
indignaron en estos Colonos fue el ver , que. 
teniendo á la mano' tanta abundancia de ma~ 
dera , no tienen ánimo ·para construirse ha
bitaciones en que se pueda vivir con alguna 
comodidad. Sus casas son· unas malas chozas 
de tierra:· una piel de bufalo, atada por los 
quatr:o extremos á otras tantas estacas , les 
sirve de Fama : una estera cierra la puerta, 
la qual tambien es la única ventana; dos ó 
tres ·sillas rotas , un mal cofre viejo , y una , , 
miserable· mesa forman todos sus muebles. 
Estas indecentes chozas hacen el mayor con-. 
trastf!'> con la amenidad del país , que pare-
ce un paraiso; pues el país ,de Auteniqua1 
que se extiende hasta estos puesto's , es uno 
de los mas deliciosos· que he vis.to en mis 
viages. Abunda de caza , y de legumbres en 
todo el discurso del año ; ~as flores y yerbas 
aromáticas de que está cubierto el país , su~ 
m-inistran á las abejas materia para sus de-

. liciosos panales , que se · encuentran á cada, 
·paso. Los .arroyuelos , que se despeñan de 
.las montañas, se cruzan por todas partes, 
y con su riesgo mantienen la fertilidad y 
amenidad por todo el discurso del' afio. 

Como mi princial aficion era formar una 
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coleccion de las aves taras que se encuen-:
tran en esta parte del mundo , discurrÍ' un ' 
arbitrio para cogerlas vivas, sin ·que se es
trbpeasen en las redes y lazos.' Despues de 
echar en mi fúsil la pólvora s!-lfi~iente , me
tia en vez de taco un trozo de ·vela de sebo, . 
at~candolo para que ajustase exactamente:. 
despues llenaba el cañon de agua hasta la 
boca , y disparando á las aves á· ·una dis-
tancia proporcionada , caían aturdidas , sin 
padecer mas daño (\Ue el mojarse , y de esta 
suerte logré coger vivas las más bellas aves " 
del Africa. No creo necesario advertir, que 
jamas disparaba ) horizontalmente •. r 
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CARTA LXXIX. 

Pals de los Hotentotes. 

A proporcion que iba alejándome de las 
Colonias é internándome en el país , todas 
las cosas tomaban diferente aspecto: los ca m-· 
pos. eran mas magníficos ; el terreno me pa ... 
recia mas rico y fecundo; la naturaleza ·méJii 
fuerte y magestuosa, y el conjunto de mon
tes y llan~s prese!J.taba unas vistas y pers
pectivas admirables. Este contraste con las 
tierras :áridas y abrasadas del Cabo me hacia 
creer que ya · me hallaba á mas de mil le
guas de distancia de aquella Colonia. Arre
batado ·de admiracion solia exclamar : '' ¿será 
posible, que estas soberbias regiones hayan 
de ser perpetuamente habitada!; por tigres y 
leones~ Qué ha ya habido negociantes tan in
sensatos , que por las únicas miras sordidas 
de un comercio tan mezquino hayan pre
ferido la bahía tempestuo~a de la Tabla á 
.las infinitas radas y puertos naturales de los 
amenos países que · rodean las costas orienta
les del Africa ? " Con estas consideracíones 
paseaba yo aquel delicioso país, y me lison
jeaba formando vano.s deseos de nuevos esta .. 
~lecimientos en aquella parte, que jamas se-
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rán 'oidos por la política. perezosa de los H<r-
landeses. · 

Encontramos gran número de búfalos, 
que nos sirvieron admirablemente para pro
veernos de carne fresca, bien que las ga-
2-elas contribuyeron tambien mucho á nues
tro regalo. Una de éstas, huyendo de nuev~ 
perros salvages que la perseguían, vino á 
dar en una red que teniamos puesta á secas: 
en nuestro campamento , y aunque la hizo 
pedazos , fue cogida viva por mis perros y 
Hotentotes: los perros salvages se quedaron 
parados mostrando en sus ade~anes la im:
paciencia de haber perdido su ~resa. Qui .. 
siera yo haber podido coger alguno de aque
llos perros , para _cuyo ·efecto se d~rigieroq 
o.cultamente hácia ellos algunos de mis Ho
tentotes; pero com~ son mas sagaces que 
los doméstico¡ , los sintieron al punto, y es-
caparon. · , 

Lai huellas de elefantes que habiamos. 
visto varias veces, me tenian con la mayos: 
impaciencia de cazar alguno de ellos : se
guimoslas por largo trecho , y habiendo lle
gado á una parte del bosque en donde 8a
bia un · largo espacio despejado sin mas ár
boles que alguna maleza y matorrales, uno· 
de mis Hotentotes que había subido á un 
árbol para observar , nos hizo señas co':l la-

. ·mano que nos detuviésemos , porque habi' 
descubierto elefantes. Deliberamos sobre el 

'1'01\10 VII. D 
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modo de conducirnos , y se resolvió dirigir .. 
nos á ellos por la parte opuesta: al ·viento, 
para que no nos descubriesen por el' olfato. 7 

Mi Hotentote me conduxo tan cerca de uno 
de ellos ; por entre ' los matorrales , que 

, casi le estabamos t?cando , sin que yo le 
.. ··-hubiese aun visto , no porque . el miedo m~ 

hubiese alucinado, sino . porque extendia mi 
vista mas léjos , y no podia creer qu,e te
nia· tan cerca al enemigo , _que me parecia 
un p~~a~o de peñasco. Mi esforzado Hoten;.. 
tote mt:Io mostraba co11 el dedo.; y tne re
petía con lá mayor impaciencia, mirale, mi-· 
rafe : yo· sin embargó , volvía la vista á to
das pa~te~ , y no le distinguía , hasta que un 
movimiento que hizo el elefante, me sacó de 
mi aturdimiento , y sin perder · tiempó ·~ 
disparé r un fusilazo , del qual éayó muerto. 
Al · ruido . escaparon huyendo con la mayor 
velocidad:ótros treinta elefantes : pero estó 
no fue mas que · el preludio de una escen~. 
mas peligrosa. . 

Quando yo me divertia en ver á los ele
fantes huir' meneando sus grandes orejas·, 
~no de ellos pasó junto á nosotro·s, y le dis
paramos varios tiros , qu~ le hirie·ron peli
grosament'e. Corrimos tras él , disparándole 
muchos balazos : el elefante volvió furioso 
contr.a el Hotentote que le habia dispara
do el último tiro ; disparáronle otro '- · que 
no sirvió siao para aumentar la furia del 
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animal. Todos los Hotentotes echarod á huir; . 
pero yo que me habia adelantado intattta , 
mente cargado con mi fusil· que pesabá ' 3 o 
libras , no podia escapar tan facilmente · co! 
mo ellos , de suerte que el elefante iba ya 
dándome alcance. No quedándome otro re
cursó , me tendí detras del .tronco -de ttíi 
árbol grueso : inmediatamente llega el ele..:. 
fante , pero por fortuna· espantado del rui
do que hacian mis Hotentotes , se paró -á 
escuchar. Yo pudiera haberle disparado desde 
el sitio en que me habia escondido·-; ero 
como el e,lefa,nte habia recibido tantos ··ba 
lazos inú'tilmente' y me eogia en mala dis
posicion, tomé el partido de estarme quie .. 
to esperando mi suerte .,: resuelto ~ 'vende-t 
bien cara mi vida , si se dirigía á mí. Mis 
Hotentotes me llamaoa11:- á grandesJ gritos, 
y creyendo por mi silencio que estárl~' muer¡. 
to , volvieron desesperados · á busca:rn~ei : Bt 
elefante asustado retrocedió saltando~ -dis 
tancia de seis pasos de in'í' sin haper~e 'vis
to : entónces levantándome ; le disparé ·un· 
fusilazo, pero desapareció de mi visfa, de
xando en el rastro de sangre señales· evidén~ 
tes de sus mortales heridas: ...... 

No debo omitir aqtrl :un rasgo de · ~e 
sibilidad y fidelidad de un'o ·de . mis I;Jo't~
totes , llai!Ja~o Klaas ? que a1 partir ~eJ• <;~ 
bo me entregó Mr. Boers , asegurá'rrdo~e 
que podia c~ntar con su tralor y fidellifad, 

Dl. 
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Este fi~l criado fue el único que no me aban-: 
donó quando me vi~ tan-cerc¡1 del elefante; 
pero . viendo . que . yo habi_a desapare~ido de 

. ,repe~te ' · ·por hab,,erme escondido de tras del 
tronco ·, ~ acudió á socorrerme y ·me buscaba 
eñ va~o. Y o le , oia cerca del matorral 11~
pl~rme con una voz ahogada entre sollozos; 
y , despue~ dirigiéndose á sus cobardes com· 

- pañeros. que huíari a Jo léjos ' les imprope
raba su cobardía , diciéndoles en su lengua
ge expresivo , y con el tono mas dolorido: 
,Q é será de nosotros , si tenemos la des
,g~a~ia de · encontrar á nuestro infelíz amo 
ndespedazaao entre los pies 'del elefante~ o~ 
,,atreverei§ á volver al Cabo si~ él? 'Con qué 
,,ánimo os presentar~is al Fiscal ~ Por ma~ 
,escus~s que deis , .se os tendrá por sus vi
,les asesinos. Vosotros en efecto le habeis 
;,as~sinado. V óh~ed al campamento : robad 
_,todo .. lo que encontreis : haced lo que se. os 
vantoje : yo por mi parte no he de mover
" ·me de aquí : vivo ó muerto he de encon
ntra~ á, mr amo' y he de perecer con él.'' 
Aco~pañaba est~,S palabras con tales gemi
do~ y sollozos , que á pesar de la situacion 
crítica en ' que me hallaba ; . me arra.ncó lá
g~imas .de- tern~~a. Apenas di~paré mi fusil, 
me vi ·rodeado de los, mios , y abrazado por 
mr fiel Klaas , que me estrechaba en sus bra .. 
z~s - ~j.n pod~r separarse de mí : me besaba 
el ~S~~~ ' el CUerpo ' los vestidos , tO~OS SUS 
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ademanes manifestaban la .. pureza y fernura . " 
de aquella álma sensible. Sus compañeros·pe
netrados ~de dolor me pedi:Jn perdon· de-su 
cobardía , extendiendo hácia mí sus m~nos 
en ~ctitud suplicante : yo los consolé á to~ 
dos , y desde aquel momento Klaas fue mi 
Yalido , ó por mejor decir el confide'nte de. 
todos mis placeres ' desgracias y . pensa-
mientos. .t.; 

He ·querido referiros, Señora , este su
ceso tañ' por ' menor ' para que os dese'nga-... 
ñeis de las injustas preocupaciones que · se 
tienen en Euro.pa· acerca .del· carácter· tie es
tos pobres ,Hotentotes. iCreeis que· rhubiera 
muchos criados Europeos· ~ que en un desier-. 
to expusiesen la vida por su amo~ y que en 
iguales circunstancias , pudiendo ap,rovechar .. 
se de todos los géneros y provisiones . que 
babia en mis carros, siendo tan apasionados 
los Hotentotes principalmente al ' aguaraien
te y tabaco , púdiendo tan facilmente jus
tificarse de mi muerte atribuyéndola á las. 
fieras , ó quedándose entre las tribus de Ho
tentotes de · aquel desierto , quisiesen sacri~ 
ficarse por un estrangero, de quien éasi ·nin
gun favor habian recibido , y que· debian 
considerar como un enemigo natural de su 
nacion~ . 1 

Como se acercab~ ya l~ noche ·; bici~ 
mos rancho junto al elefánte que por far.
tuna maté de un tiro, y empezamos á dis 
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... poner la cena. Mis Hotentotes asaron varios 
pedazos del elef3;nte. para ellos , y dispusie
ron_ para mi aJgunos tr_ozos de la trompa: 
esta fue la primera vez que probé este man
jar , : pero me "pareció tan ··exquisito ., que 
propt,ts.e :no seria la . última. ~láas me ase- · 
guró ,' q_ue quando hubiese probado.los pies; 
me olvidaría mpy pronto de la tro.mpa ; y 
para convencermé , dispuso darme un al
muerzo - de ellos. para la mañana. ; siguiente., 
Abrió -en tierra up _ hó_yo de, tr~s ó. quatro 
·pies en quadro , ~ Y~ llenándole, de lumbre, 
mantJLv~ allí una 'grande h_oguera por a1gu
rias · huf.as : quando Je .pareció que el tal hor
nillo éstaria bastél;Q.te . caldeado, le limpió de 
las brasas y ceniza , y m,etien4o en él los 
quatro p~es del elefante:, los cubrió con res~ 
coldo ; echando encima ~o4a la lumbre , so
bre la ; qual puso leña ,seca , mant~niendo 
este :fuego hasta _la mañan{l. Yo fuí el úni
co que. dormí toda la noche ; todos los de
mas estQvieron v_elapdo , segun las órdenes 
de Klaas : contáronme que habían visto al 
rededor muchos búfalos y elefantes , pero la 
multitud' de nuestras hogueras les habia Íll\
pedido acercar$e. 

Pres€ntóme l{laas para almorzar un pie 
del elefante , que se habia hinchado tanto 
eñ' e l f uego , que no se conocia lo que era. 
Ex:líalaba un olor ., tan .agraqablc , que me 
d.í ·priesa á probarlo, y hallé en efeeto que 
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era el ~bocado mas delicio_so que había pro
bado en mi vida. Mis Hotentotes se rega
laron con otros pedazos · del elefante , que 
les parecian no menos delicados. Estas me- · 
nudencias, quizá os parecerán pueriles ó in
diferentes , pero como no se han contado 
hasta ahora ma~ que fábulas absurdas sobre 
,el país que he recorrido , me · parece necesa
rio insinuar algo de lo mucho que yo he 
:visto; : . 

Ninguna cosa me ad~iraba mas en los 
F{otentotes que la sutileza de su vista , for
titicada con sus continuas y prolixas obser
vaciones. Aunque lós elefantes no dexan casi 
ni~guna huella perceptible en aquel . terreno 
~an dur~ , cubierto de hoja~·, secas que el 
viento muda á cada inst~nte ; sin ~mbargo, 
estos Africanos no , solo conocen ·el camino 
P,or donde ha pasado el animal , sino taro
bien el tiempo que hace pasó , y qué ca
~ino se debe tomar para encontrarle. Al 
principio yo nada comprendia , pero á fuer
za 'de obseryaciones y preceptos de mis Ho
~ehtotes , llegué á adquirir un conocimientQ 
perfecto de esta arte de adivinar para la. 
~aza por un conjunto de señales casi im
perceptibles. 

En una de estas ca1-erías de elefantes, 
estuve observando su modo de comer las ra
mas de los arbustos y matorrales. Antes qe 
cogerlas ~ las daban tres ó quatro golpes con 
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]a trompa ,' pat·a sacudir las hormigas y <le .. 
·mas insectos : despues recogian con la trom .. 
pa un manojo de ·,e.stas ramas , ·y dirigién
dole á la boca , siempre _de izquterda á de .. 
recba ·' se las tragaban sin masticarlas mu .. 
cho. Observé ·que preferían las ramas que 
tenian mas ojas , y que ·eran muy apasio- , 
nados á una fruta amarilla., que llaman ce
rezas en este país. Luego que hu~ exami
nado á quatro de estos animales á mi sal .. 
vo, disparé á la cabeza del que estaba mas 
cerca de mí , y le maté : en menos de diez 
nlinutos derribé tambien en tierra á los otros 
tres, porque quando los elefantes van en tro• 
pa y son acosados , si cae muerto el pri
mero á quien se dispara , se puede tener 
seguridad de matar á todos los otros , par
ticularidad de que hablaré mas Jargament~ 
en otra parte. U no de mis Hotentotes ma~ 
tó á un elefante m u y jóven que aun ma
maba , y seria del tamaño de un becerro 
de cinco á seis meses. 

U na singularidad que me admiró ~ucho, 
é igualmente á mis Hotentotes , que me di
:xeron no habian visto otro exemplar , quizá 
no seria creida por_ aquellos Naturalistas, 
que están acos~umbrados á no salir de la 
rutina de sus libros , teniendo por principios 
invariables todo lo que les cuentan los ca-

. .zadores de gabinete. La madre del pequefio 
elefante no tenia mas que una mamila e11 
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medio del pecho , la qual estaba llena de 
leche : habiéndola yo exprimido con_los de-. 
dos , la probé y era muy ~ dulce pero na:da 
agradable : la leche salia por cinco aguge~ 
rillos bien perceptibles. Las otras he1nbras 
tenian dos mamilas , colocadas regularmen
te en el pecho como las mugeres , y tan 
bien formadas que muchas ..mugeres las en
vidiarían. ~ ' . ~ 

ProsiguieJtldo· nuestro viage, al cabo de 
algunos días encontramos un aduar de .Ho
tentotes· , que nos recibieron con las mayo
res de!Ilostraciones de afecto. La afabilidad 
y bueña ·fe d.e estos salvages me hizo co-o 
brarles el ínayor . cariño. ; repartiendo con· 
ellos mi caza r y dártdoles tabaco y aguar
diente : y 'quando hubimos de separarnos, 
·el sentimiento fue igual por ambas partes • 
. Todo este desierto está ·habitado por tribus 
de Hotentotes Gonaqueses ~ que se diferen-.: 
cian absolutamente de los del ·Cabo, y lo~ 
.llaman Hotentotes salvage!h Antes 4e pro
aeguir adelante , debo comunicaros las ob
servaciones que . he hecho sobre esta nacion, 
de la <1ual no tenemos 'hasta ahora mas que 
ideas imperfectas. 

Los Hotentotes no comlJonen , como an
tiguamente , una nacion uniforme en sus usos 
Y costumbres : el establecimiento de la Colo
nia ~~landesa fue la ép()ca funesta que los 
uesumo á todos ' y la cau,sa de las diferen-· 
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~ias que tanto los distinguen al pres~nte. 
-Quando en ¡'6S 1, el ·cirujano Riebeck 

fue á formar su . tst~blecimidnto en el Cabo; · 
empleó , todos los ·m~dios in as propios para¡ 
~onciliarse el afecto de los Hotentotes ; es
tos infelices no cono~iendo que baxo de aquel 
~ebo. se ocultaba el mayor venepo, se dexa,..., 
~n seducir , y no echaron de ver que éste . 
era el principio de despojarlos de sus dere-:
~fios , tranquilidad ~ felicidad. Estos ver
daderos Cosmopolitas, indolentes 'por natu-. 
r.aleza , y que. no se cuidaban de la agdcul1 
tur'.a ~; 2 cómo habían de inquietarse porque 
unos estrangeros viniesen a ocupár un rin .. 
con de tíerr,.a. , inútil para ellos , y pocas ve
ces habitada f Siempre que . nQ; les .faltasen 
pastos para sus ganados, que son sus úni-, 
cas .riquezas , les importaba poco ir ~ bus-: 
oarlos un poco ·mas cerca -ó 1éjos . ... ·La avar:a 
política. de los Holand&ses cdncibió las ma.;,. · 
yores esperanzas de unos principios tan pa-. 
cíficos , . y· como es tan diestra esta nacion 
para aprovecharse de las o.casiones de ga~ ' 
nancia , no se descuidó en c~nsumar la obra, 
ofreciendo á los incautos Hotentotes dos po
derosos cebos para seducirlo.s, el aguardiente 
y el tabaco. Desde este punto, se 'acabó la 
libertad , y el· carácter de los Hotentotes; 
estos infelices .salvages ' apasionándose á es
tos dos venenos , procuraron no alejarse de 
1~ · capit~l que se los sumi_nistcaba. Por otra. 
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. · parte, los Holand~ses que por . una pipa de 

tabaco ' ó un vaso de aguardiente podian 
adquirir un buey , trataban al principio ~Oll;. 
a1gun miramiento á unos vecinos tan Útiles •. 
Con estos tnedios la Colonia se fue exten
diendo insensiblemente , y adquiriendo cada 
dia nuevas fuerzas : bien pronto se vió ~ele:-~ ~ 
varse sobre unos cimientos ·, que ya no era 
posible destruir, aquella .potencia formidable, 
que dictó sas leyes á toda esta parte d« 
Africa, obligando á alejars~ á todos los que 
qu~rian opo~e~se á -su engrandecimiento ·y á. 
l~s ·progresos ·de su codicia. La prosper!dad_ 
del , establed(I1iento atrajo ( nue;.vos colonos: 
jp~zgaron que la léy del mas .fuerte er~ ·su~, 
ficiente derecho para extenderse á su arbi-. 
t~io : ~ste principio destruyó los sagrados de- 1 

techos de la propiedad : se apoderaron in
distintamente de todas las tierras que le~ pa~ 
re~ieron buenas , y obligaron á los Hoten
t_9tes á abahdonar todo el pais. · . , 

Estos salvages así opr.imidos , .y acosa-; 
dos po·r todas partes , se dividieron y toma
ron dos par'tidos opuestos : los que amaban 
aun la conservacion d~ sus ganados , se re
tiraron á la.C) . montañas Qácia el Norte , y 
Nord-Este ; pero este fue el Q.Úmero más 
corto. Los otros , corrompidos por algunos. 

. vasos de aguardiente y trozos de tabaco 1 po
bres, despojados de todo lo que poscbn, n 
pensaron en teti.rarse de aquel· país funesto 
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sino q~e abandonando sus costumbres y ca
rácter , de que ya no ·conservan ni_ aun me""7 
morÍf! , se · entregaron · pqr ctiados de los 
Blancos , que no \teniendo. bastántes brazos 
para cultivar sus tierras , cargat•on entera-: 
mente los trabajos penosos sobre estos ' in~ 
felices Hotentotes , cada dia ·mas degenera.:. 
dos y envilecidos. -

· Algunas tribus · miserables se han esta
bfeéido y viven como puéden:, en varios can:.. 
t1>nes de la Colonia , pero nOJ tiénen -ni aun 
la ·libert~d de elegir á su~ ~efe · ~ como est-án~ 
en ·el distrit6 y baxo· el aóminio del G~ 
bietno Holandés, ·el Gobernador es el qu~ 
se. _ha apropiado el derecho · d.e nombrarler . 
El electo vá á- la ciudad á trecibir de ma
nos del . Gobernador un ba'stón con 'el pufió 
de cobre : le ponen tambien al cuello en 
sefial de su dignidad una media luna 6 sota- ' 
gola· tambien· de cobré , con una· irÍscripcion 
en letras gruesas ; que dice Capitan. Desde 
este punto su triste tribu , que ya hace ~iem
po perdió su nombre propió , toma el 'del 
nuevo caudillo que la dan , llamándola por 
exemplo , la tribu ·del Capitan Keiss , y el 
tal Capitan Keiss, hechura del Gobernador, 
se hace una espia suya ' y un tirano de su 
tribu. 

El Gobernador no . conoce jamas por sí 
mismo á los que elige , y regÜlarmente el 
colono mas . inmediato ·al aduar es el que 
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solicita el nombramiento para algun pro~e~ 
gido suyo , porque cuenta con el agradeci

- miento de este , esperando que le pondrá 
- 'todos sus vasalYos á su discrecion en caso ) 

necesario. De esta suerte , sin tomar nin:-"" -
gunos informes , sin ningun respeto ni ra
zon se precisa á un ad~ar débil y sin fu,r
.zas á. recibir la ley de un hombre que pot 
lo regular es incapaz de gobernar. 
. Tales son en general los _Hotentotes, co
nocidos al presente con el nombre de Ho-
·tentotes del Cabo, ú Hotentotes de las Co. · 
Jonias , los qua les no deben s~r confundidos . 
con los Hotentotes salvages , á quienes por 
escarnio llaman Hotentotes ]acf?ales ; como 
éstos- se hallan muy apartados del mando 
arbitrario del G.obierno Holandés , conservan 
todavía en el desiertó que habitan, toda la _ 
pureza de sus costumbres p"rimitivas. Lle
gué , pues , ·al punt~ de mi viage , donde 
no teniendo ya relacion con los primeros 

- Hotentotes , á quienes dexaba á tanta dis
tancia , !De hallé en medio de los segundos. 
Mas adelante os especificaré las diferencias 
que - lo~ ~istinguen ; y para daros de paso 

· una idea del carácter de los Hotentotes sal- ' 
vages , basta una sola observacion , que , es 
fruto de una Jarga experiencia. 'En todas las 
partes en donde los Salvages están absolu ... 
tamente separados de los Blan~os y viven 
aislados , sus costumbres -son dul~es y hu..., " 
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manas· ; 'Y ésta·s se ·alteran y corrompen á 
proporcion que se van acercando á los Btanr
cos ; los que viven entre ellos rara vez de- , 
xan de ser unos monstrl,\os. Esta asercion, 
aunque es dolorosa , es una verdad de he- . 
cho, que · tiene muy poc,as excepciones. Quan
dOt· al Norte· del Cabo me he ·hallado baxo 
del Trópico entre naciones muy remotas, 
quando veía tribus enteras de Salvages. ro
d~arme con los ademanes de la admiracion, 
y que con una curiosidad de niños se acer
cabau á · mí con confia~za , me pasaban la 
mano por la barba , por el rostro , por los 
cabellos , decia yo entre mí : ,,. nada tengo 
,que tem'er de estos hombres , porque sin 
,duqa esta es la primera vez que ven á un 
,B~oc~» · 

Toda la tribu , que tap.to sentia sepa
rarse de mí, me acompañó hast~ el rio Louri 
á 4 leguas de Gamtos :' y ha hiendo . hecho' 
alto , les regalé algunos vasos de aguardien
te y trozos de tabaco. Las mugeres princi
palmente no querian separarse de mis Ho
tentotes , pero no permití que nos . acom
paña'>e mas que una de ellas , la . qual era 
inuy diestra para ordeñar mis bacas y ca
bras , y para lavar mi ropa blanca ; pero lo 
que mas me inclinó á conced~rla esta gra
cia fue el saber que mi amigo Klaas la ba
bia tomado por muger ,' por lo que consentí 
·cen gusto en su union , y me acompafió 

-
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hasta el · fin de mi viage, sirviéndome con 
la mayor fidelidad. _ 

A poca~ leguas de allí encontramos otro 
Kraal, ó ~duar de Salvages, gue se c~mpo
nia ·ae nueve ó diez ·chozas en que habri~ 
unas 6o personas. Estos me aconsejaron, 
que no pasa&e el rio Bossiman , que ·corre 
cerca de la costa , sino que tomase el. ca 
mido de la· izquierda di~igi~ndome · á le inte 
rior del país para evitar el ~ncuentro de una ·,. 
tropa numerosa de Cafres-, que arrasaban 
todo el país ~ sangre y fuego. Este aviso . 
me · obligó á tomar varias precauciones· pa-
ra no ser s~rprendido ; y al tiempo de po~ 
nerrne en marcha , esta tribu-de Salvages me 
suplicó la permitiese ir en mi compañía para 
establecerse ·en otra parte , donde estuvie-
sen mas seguros de las incursiones de los 
Cafres. Ninguna cosa me podía ser mas agra-
dable que esta proposicion en las circuns
tancias presentes , pero nie hice . de rogar, 

' para que estimasen mas el favor ' y para· 
tenerlos mas dependientes de mi voluntad. 
Con este refuerzo daba ~ mi cqmitiva un 
aspecto respetable ,' y con el auxllio de al
gunos fusiles que llevaba en mis carros 
podía. hacer frente á millares de a zaga y as 
que son unas especies d~ lanzas ó dardos 
de que usan los Cafres. En el discurso de 
mi marcha no podia menos de hacer algu
n~ reflexiones sobre mi iituacion. A ~res mil 
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leguas de mi patria , yo solo de mi espe ... 
cie, rodeado de tantos Salvagcs , áct>metido 
continuat_nente de las fieras mas feroces , me 
veía capitaneando por los desiertos del Afri
~ una tropa de hombres sujetos á1 mis· ór
denes , que me confiaban su conservacion, 
habiendo entre ellos muchos que cuerpo á 
c:uerpo me harian tetpblar; pero vi por ex
periencia que no es el mas fuerte e que da 
Ja ley á los hombrés , sino el mas sagaz y 
trudente. · 

Prosiguiendo , adelante mi camino , ob
servé varios rastros de la crueldad de los 
Cafres , pues encontramos algunas chozai 
quemadas, y abandonadas. Un dia se aco
gió á no~otros otra tribu de Hotentotes com .. 
puesta de 1 S hombres , muchas mugeres y 
algunos niños , que ~enian huyendo del fue
go de Ja guerra. Habiéndoles hecho v~ria; 
preguntas, supe de ellos todo lo que desea
ba acerca del orígen de esta guerra de los 
Cafres. No podia yo resolverme á mirar á 
estos Salvages .como besüas feroces, sedien ... 
tas de sangre, que no perdonaban á ningun 
sexo ni edad , principalmente conociendo yo 
~an perfectamente á los Colonos. Este cono
cimiento me daba sospechas· de su perfidia, 
haciéndome · presumir que tendrían mucha 
culpa de _lo~ horrores de que se quejab_an tan 
amargamente. z Por qué habian de compren ... 
der los Cafres en esta guerra á una nacioll 
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tan pácifica y dulce como los Hotentotes, 
,¡ no tuviesen un morivo muy podt:roso para 
tan cruel venganza? Los Cafres no so a una 
nacion perver.;a.;· viven como los demas Sal., 
vages de esta parte del Africa del producto 
de sus ganados ; son indolentes por natura ... 
leza , y solo toman las artna.s preci-sados por 
las circunstancias. Quise , pues , averiguar el 
motivo de una guerra tan atrqz, que tiene 

·asoladas aquella~ amenas regiones . . Estos bue
nos Hoten~otes , que se me habian entrega
do .con tanta confian~a, me hablaron sin re-' 
serva. E.n efecto , ·supe d~ ellos , que las ve
xaciones y la C!-'uel tiranía de ~~~ Colonos 
eran la única causa de la guerra , y que la 

· razon estaba de parte de los Cafres : · que 
los Bosimanes , especie de vándidos deser
tores de la Colonia , qu~ nQ pertenecen á 
ninguna nacion, y se mantienen de .lo que . 
r~ban, se aprovechan de ·esta ocasion, para 

·ro~ar indisti.ntamente á Cafres , Hotentotes 
y Colonos : que estos matvados . habian obli .. 
gado á los Cafres á comprender en la pro'-s-
cripcion á los Hotentotes , á quienes ·Consi
deraban como espias de los Blancos, sir-

. viéndose éstos de áq~ellos para a~;marles la
. zos : q.ue en efecto, tenian fundamentos so· 
brados · para pensar así ., porque los Colo
nos se servian de los Hotentotes como de 
unos instrumeotos ciegos para sus desig
nios , y por ~on5i¡uient@ los Cafre¡ nQ pu-

~OMO VU. B 
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di~lldo distinguir entre los Hotentotes eor.
rompidos de la Colonja y -los Salvages , los 
trataban á. todos como á enemigos. · 

Instruyéronme muy· por menor en t()f
das las circunstancias ,de . esta guerra· ,. .en 
la qual l los Cafres habian · lleva~o la peor 

, parte , porque ·sus azagayas no son com
parables · con : las armas de fuego , que , los 
Colonos saben 1 Il)anejar ·muy bien , c-ol\DO 
acostumbrados ~ la ca~a. Añadierón que un 

·navío Ingles había naufragado algunas se
manas ántes ~ s~bre la costa , ·y que ~ una 
parte de , la _tiipulacion ·y pásageros que se 
habian salvado en tierra. , . cayó en manos 
de los Cafres , que habían muerto á inu ... 
chos de ellos , re~rvándos.e solamente · . al
gunas mugeres ; y los demas andaban eí.
rantes por los montes , donde perecian ,de 
necesidad : entre ellos había algunos oficia .. 
les Franceses ·, ptísioneros de guerra, , que 

.. enviaban~ á Europa. 
Esta telacion me . aBigió sobre ma~era: 

6\iscurrí mil medios · para ' ir á .. ~ocortjr á 
- aquellos infelices , que. segun .n1i 'cá\cuiO:J dis

tarían como unas 5o l~guas. Mi tropa ¡e . 
subl_,evó contra mí ·q uando manifesté mi · de
se~ de marchar á aquctl~ parage, y á no str 
por ·mi· firmeza y pcesencia de ánimo hu
bierg perecido á manos .de los amotinados. 
Ayúdado .solamente de dos ó tres de lo$ 
mi(j&.~ófundí respeto á aquellos salvage¡ 1 po· 
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niendo una · pistola á la. frent~, 4e.. uno de lo~ 
mas sediciosqs :; pero ·a\lnque se ~o.segaro~, no 
pude co!_lsegtli~ .n~da de .ellos,. ! A~í los· Ho
tentotes que .~e.- habian junta~o ~ .conmigo~ co .. ' 
mo todos. lQs 1 mios me dixeron .con el m~ 
yor · de.sca~o , . que no querían ir á ser · de~ 
gollados por los Cafres~ y q~ . al punto -iba~ 
;4 r~troceder h:~ia . 1~ Colonitt· • Todas mi:s 
~menazas , y ~ sú pli~a~., ju_nra.s co~ las de Klaélf 
fueron vanas. ; 1 ~1 dta s!g.u.aen~ ; se separaron 
de mí todos Lo§ que ántes se .habian jl¡ln~a:" 
do. con . ~¡ . comitiva. \ .. , ., . . 
•. , Pensal\d~ ·.fiue los C..nJpqós mé ayuda-
rian para t~n.1 loable empresa ~QJDO era sal~ " 

. var á aqueUos· ·infelices naúfrag~s , tn:onté 
.á caballo ., y. si~ reparar e~ peti.gros , ~orti 
al p~age, ~onde los 1 5 Ho~entotes m~ 4L
xeron se hallaba una _gran r~pél d~ ellos. 
AL caba de .aadar alguna~· Iegq~s , los en
~ontré : t6da.s .. mis súplic~~ y exhortaciones 
.fuer.on o ida~ ,·~on l;1 mas fria . indiferencia, 
,y despues ~-iatigarmt: en vano , hube de 
_volverme á mi. campo maldiciendo el egois.. . 
.mo insensihle. d.e aquellos Col~nos. 
· · Sin embargS}.)' habia observado q11:e te.

. onian un ~ef~etr~Q q~ Hoteutote~ MestizQs, 
Jos qua les son .muy -valerosos .. é. in trépidos, 
y se habiaq ~s¡inguido en ~o~9s los-com
bates contra lQs .Cafres. Dexé ~ pl.les , á tres 

-de mis Ho.t~~tot~s , para que s~ méz
Glase.n con ellos , y viesen _ si po~\an engan

li4l 
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charlos para que me acompañasen , princi

, palmente los 'que sabián la :lengua de los 
Cafres· y conocia~ aquel país. ·Al dia siguien
te vi venir á mis tres Hotenrote's · trayendo 

• ¡ d 
~constgo á tres estrangeros : el uno e ellos, 
·llamado HanS-, hij~ de un Blanco y de un3 
Hoteittota , babia vivido · casi siempre en
tr~ los Cafres , y sabia su lengua. Bien 
pronto mé gané su confianza con algunos 
vasos de aguardiente , y le hice contar · to
do lo que ~·sabia. Con su .rehicinn me con• 
firmé en la opinion de que 'los Cafres en 
seneral son pacíficos y tranq~ilos ; pero nie 
aseguró , que acosados , robados y asesina
dos continuamente por los Blancos , se ha
,bian visto precisados á tomar las armas pa
ra defenderse : que los Colonos publicaban 
por todas partes que los Cafres eran una 
nacion bárbara y sangnin:ui-at·, para' justi
·ficar los robos y atrocidades que diaria-
mente cometian contra ellos , haciéndolas 
pasar por represalias : que con el pretexto 
de que les habian robado algunos bueyes-, 
habian exte.rminado tribu.." ·enteras de Ca
fres ' sin distincion de sexo. ni ' edad ' ro
'báJ;tdoles sus · ganados , y asolando sus cam,. 
pos: que pareciéndoles mas ·breve este mé.,; 
todo de adquirir ganados , que el criarlos 
ellos mismos , lo practicaban· con tanta li
bertad, que en el espacio de un afio se bar-

. bian repartido entre ellos mas de aoi r1• 
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•es; degollando cruetment•;: á . todos los ·que 
se oponían á sus robos. Sobre esto me con-. 
tó varias anécdotas , de las quales solamen-
te referiré la siguiente. " . 

U na 'tropa de Colonos babia destruido. 
lJU aduar· ~e Cafres;- un ,muchacho de unos 

~ doce años fue el único qu~ se- salvó escon
dié~dose en un hoyo, pero fue descubiert~ 
po.r uno de los Colonos , que se lo llevó 
como esclavo~ Tuvo la desgr~cia de agradar 
al Comandante , el qual pretendió apropiar
sele : el que le h~bia apresado , se · resistía · 
fuertemente á entregarle : !-111.'! y otro se ir
ritaron , y el Comandante .lltJ!O _de cólera", 
dirigiéndose á la inocente víctima, dixo: u ya 
nque no sea mio, tampoco será tuyo", y 
disparó un balazo al pecho dél muchacho, 
que cayó muerto. 1 

Tambien 'he sabido que á veces estos 
malvados, para diYertirse, habian colocado 
á sus prisioneros á cierta distancia , sirvién
doles de blanco para sus tiros. Sería. muy · 
prolixo si hubiese de referir todas las atro
cidades enormes que los Colonos cometen 
continuamente ~ontra aquellos miserables 
Salvages indefensos y sin proteccion , y ade
más tengo poderosos motivos para callar. 
Lo dicho basta para que formeis idea de los 
Colonos de esta parte de Africa , á quienes 
la indolencia del gobierno Holandés aban
dona á sus propios excesos,_ y aun tetneria 

J 1 
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castigarlos. Si alguna vez el Gobierno recibé 
quejas de estos atroce~ atentados , llegan tan 
desfiguradas las noticias, ó hay tantos in
teresados en desmentirlas, que jamas se to ... 
ma providencia. · · 
: . He aquí lo que sucede freqüentemente: . 
Llega á la capital un Colono , di'stante de 
ella lOO leguas : se queja al Gobierno de 
que~ los Cafres le han robado sus ganados i .y 
solicita un Comando , esto es ,. la facultad 
de ir á recobrar con la ayuda de sus ve.;; 
cinos lo que Je han robado. El Gobierno no 
comprehendé l!t ·astucia , ó "disimula que la 
conoce : se <(!a'Hel Comando sin mas infor
me , y si'n considerar que es una senten
cia de muerte contra un millar de inócen-. 
tes. El monstruo , armado con el permiso 
del Gobierno , junta á sus vecinos , que 
consideran esta empresa como una especu- . 
Jacion de comercio, roban, destruyen, ase-
sinan hasta saciar su codicia , y si los Ca~ 
fres se defienden , ó quieren recobrar por 
fuerza sus ganados , excla~an que es una 
n~cion de antropófagos. Hablando yo un· 
dia. go~ algunos Colonos sobre la indiferen
cia con que mira el Gobierno estos exce-· 
sos, me dixeron, que á veees habian reci
bido órdenes del Gobierno para ir al Cabo 
á dar cuenta . de su conducta , pero que ja-

, más S~ hace caso. 
Repliqué ' yo, que estrañaba no fuesen 
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aeompañadas estas ' órdenes con un, desta
camertto de tropas que conduxesen á los 
culpados y desobedientes á _buen recaqdo: 
uSa.beis lo que sucederia entónces ~ me res• 
,pondieron : nos juntaríamos todos , ma
,tariamos á la mayor parte de los sol- , 
,dados , y los remitiriamos salados ' con 
,Jos que quedasen , ·con la amenaza de ha-:
,cer lo. mismo con todos los que vinie
,sen." 

Pero nÓ creais . que estos Colonos son · 
hombres de e-valor ; no son rrias. que fero
ces y crueles , propiedad dé todos los co.
bardes. Al contrario , la mayor parte de 
Jas mugeres , J.lo menos diestras que su' 
marldos en manejar el caball9 y el fusil, 
son animosas é infatigables. Y o he conoci
do á una viuda que por sí misma gober
naba su hacienda ; quando las fieras ve
nian á acometer á sus ganados , montaba 
á caballo y las perseguia hasta matarl~s ó 
precisarlas á abandonatr d canton~ Tambie11 
he, visto á una.jóven ·de· 1 I años, que acom .. 
pañaba siempre á su padre , quando junto 
con otros iba á rechazar á los Bosimanes: 
esta verdadera Amazona despreciaba sus 
flechas envenenadas , los perseguia con el 
mayor empeño, y no paraba hasta matar~ 
los á fusilazos. ~ · 

En una haciepda me col\taron una tra ... 
gedia q,ue aca~aba de Sl.\Ceder á una viu-
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da que vi-via en una habitacion distante eot'l 
dos hijos , de los quales el mayor tenia 19 
años. Una noche ob~cura se alb'?rotó su ga
nado por haber entrado en el redil un leon, 
que hacia los mayores estragos en los bue- . 
yes : acudieron á las armas , pero ninguno 
de los Hotentotes que la servian , ni aun 
sus mismos hijos, ie atrevieron 'á entr4r en 
el redil para matar al leon. La viuda in
trépida salta dentro con su fusil , busca á la 
fiera que apenas $e. podía distinguir por la 
obscuridad , y la dispara un fusilazo 5 por 
desgracia no hizo mas que herirla , y el leon 
furioso se tiró á ella y , la derribó. A los gri
tos .J de la po~re madre acuden los hijos , ·y 
hallan al terrible leon encarnizado en e11a: 
llenos de rábia y desesperacion le degue- ' 
Han sobre el cuerpo ensangrentado de su 
madre , cuyas heridas eran tantas y tan 
mortales, que fueron inútiles todos los re
medios , y murió aquella misma noche. 

Además de las noticias que me habia dado. 
Hans, me dixo que el territorio en. que actual
mente me hallaba, pertenecia á los dominios 

. de un Señor poderoso, que tenia su residen
cia á 30 léguas de aquel parage hácia el Nor· 

. te, y se llamaba ·et Rey Faró. Aconsejóme fue· 
se á buscarle, asegurándome que nada tenia 
que temer de aquellos pobres Cafres; aue án
tes bien gustarían mucho de verme , é infor
marme de todo, para que quando volviese 
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al Cabo , desengañase al Gobierno de 1 as 
calumnias que esparcian lQS Colonos contra· 
ellos , y de este modo los dexarian €n paz, ( 

, que era el único favor que deseaban de los 
Blancos. 

Aunque este proyecto lisongeaba mucho 
á mi sensibilidad,_ proporcionandome el so·
correr á Jos i~felices Europeos errantes , que 
no se . apartaban de mi imaginac:ion , con
sideré que seria una temeridad el fiarme 
ciegamente· de un hombre á quien veia por 
la primera vez , y que debía serme so pe• · 
·eh oso ·por muchas razones. Preferí pues el en• 
viar una diputacion al Rey Faró , de la ~ual . 
eomision se encargó Hans con mucho gusto, 
y le dí por compañeros á dos de mis mas 
fieles Hotentotes. Debian dar cuenta al Rey 
de todo lo que yo babia hecho al cabo de 
once meses de haber saHdo del Cabo; y pa
ra que se persuadiese que sola la ·curiosidad 
me con'duci:fá sus estados , encargué á mis 
mensageros le dixesen i, que yo babia naci
do en otro mundo , que era estraño de los 
Colonos que le hacian la guerra , que no 
·tenia amistad ni vivia con ellos , que des• , 
aprobaba absolutamente su conducta ; que 
mientras estuviese en sus estados , procura-

; ria ser útil á los Cafres , comp lo babia he .. 
cho con los Hotentotes salvages, y que 
quando volviese al Cabo , restableccria la ar
monía entre él y los Colonos. 



14 IL "VI AGY.:RO UNIVEltSAL. 
Despues de haber dado estas y orrat , 

instru~ciones · á mis mensageros , los despa
ché con algunos regálos para· .aquel Príncipe, 1 

y me prometieron volver pronto á Koks-
l<raal , donde yo debia esperarlos. , 

Despachados mis mensageros , me puse 
tambien en marcha hácia el sitio determi .. 
nado ; y habiendo hecho alto , al ·dia si
guiente nos empleamos en cazar gazelas de 
que hi~imos gfan provision , porque ya nos 
iban faltando los víveres. Los Hotentotes so~ 
voraces quando tienen abundancia de provi
siones ; pero al mismo tiempo se contentan 
con muy poco quando hay escasez En esta 
part~ los comparo á los animales carni voro'l, 
que devoran toda su presa en ·Un instante 
sin cuidarse de lo venidero ; y en -efecto el 
lobo y la hiena aguantan muchos días sin 
comer , tragando greda como para engañar 
el hambre . . El Hotentote es capaz de co
merse en un solo dia diez ó • doce libras dt: 
carne; y quando no hay otra cosa, algu
nas langostas , un poco de miel silvestre, ó 
un pedazo de cuero de su calzado bastan 
para socorrer su necesidad. Jamas pude per
suadir á mis Hotentotes que era prudencia. 
reservar algunos víveres para otro dia : no 
solamepte comen todo lo que pueden , sino 
que reparten con qualquiera lo que les sobra. 
No pasan cúidado por lo que ser•\ mañana: 
quan~o no ~aya _que comer , dicen , cazaremos 

1 
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ó -dormiremos~ El suéfío-es para ellos un re-• 
medio ; que les sirve maravillosamente e11 
sus ne.cestdades : jamas he pasado por paise~ 
estériles en que es rara la caza _, qúe no ha .. 
ya. encontrado tribus enteras de( Hotentote~ 
dormidos en sus Kraales, lo qual me era 
una prueba segura de que lo pasaban mise
rablemente; pero lo que mas debe esttañar
¡e , y que no me atrevería á afirmar , sino 
tuviese mil experiencias , es que tienen el 
sueño á su disposicion , durmiendo siemprt: 
que quieren , y de este. tnodo engañan á su 
arbitrio la "' necesidad mas urgente de la ·na
turaleza. Sin embargo , hay ocasiones en 
'que el hambre por ser muy continua les ha
ce estar dispiertos á pesar de su costum
bre , y entonces " usan de otro r~medio , que 
parecerá aun mas estraño , pero es incon
testable. Los he visto en estas ocasiones 
apretarse estrechamente el estóma§o con una. 
correa , y de este modo disminuyen el ham
bre ; la toleran por mas tiempo , y la satisfa· 
cen con muy poc_a comida. Esté remedio de 
las ligaduras lo aplican tambien para todas 
sus enfermedades : se atan fuertemente la 

. cabeza ó qualquier 9tra parte que les duela, 
Y ju~gan que apretan~o el dol~r le obligan 
i hUirse. Muchas veces presencié estas ope
raciones, y vÍ' que despues de hecha la li
gadura á satisfaccion del doliente , quedaba 
sosegado , y me aseg!lraba que experimen-
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taba alivio. Aunque parezca extravagante 
esta costumbre , yo creo que no la usaria~ 
tan generalmente ., si en efecto no produ-
xese buenos efectos. · 

Al cabo de dos dias llegué á Roks-Kraal, 
~onde debía esperar á mis mensageros : allí 
establecí mi campamento tomando todas las 
precauciones necesarias , para asegurar mis 
~anádos de las fieras , y ponerme á cubier
to de las invasiones de los Cafres. Rara no• 
che pasaba sin que viniesen algunas fieras á 
rondar al rededor· de nuestro campo. No 
hay cosa mas facil que adivinar por la no
che , qué especie de animal se acerca. Si es 
un leon , los perros sin moverse de su pues .. 
to , empiezan á ahullar tristemente : mues .. 
tran la mayor inquietud, se acercan al hom
bre , se ej¡trechan á él , .le hacen mil alba .. 
gos , como quien dice , defiéndeme. Los otroS; 
animales domésticos se muestran no menos. 
agi ta~os : todos se ponen en pie : · los bueyes 
'á media voz dan unos bramidos dolorosos: 
los caballos patean, y se vuelven á todas 
partes : las cabras hacen varios ademanes de 
espanto : las ovejas baxando la cabeza se 
aprietan unas contra ot r~s, y permanecen 
inmóbles. El espanto de mi pobre Kees en 
estas ocasiones era el ma:; notable ; tembla
ba de · miedo , daba unos quexidos , lastimo
sos' y se arrimaba. á mi lado con un desfa
llecimiento mo~tal. M~ gallo era el único que 

•,) 
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estaba animoso , y temia mas el olor de una 
tomadreja que ·á todos los leo~es del Afri
ca. Cada animal tiene su contrario , y ce~ 
de al mas fuerte: solo el hombre á nin· 
guno teme sino .á su semejante. . 
· Si es una h1ena la que anda en las cer
~anías , el perro mas atrevido la persigue 
hasta cierta distancia , y no parece la teme 
mucho : los bueyes y los caballos permane• 
cen tendidos , sin dar muestras de temor. ' 
Quando es un Jaka\, e~pecie de ~orra, lo~ 
perros le persiguen con vigor y lo mas le
jos que pueden , á no ser qué se hallen cer~ 
ca leones ó hienas , porque en este caso re .. 
troceden corriendo hácia ' ei campamento • 

. Los Hotentote~ dicen que el Jakal es la es
pia de las demas fieras, que viene á pr04 
.vocar á los perros , para que sigu.iendol~ 
eaigan en las garras. de los leones ó hie .. 
nas, con los q~ales participa de la presa. 
Lo que yo he observado muchas veces , ea 
que apenas empieza~?- los Jakales 'á dar sus 
acostumbrados ahullidqs , al punto acude~ 
las hienas , las quales no se manifiestan has• 
ta ver que los perros se han adelantado mu
cho. · No hay cosa mas temible que una nol.. 
'ehe tempestltosa en estos desiertos del Afri.
~a, pues ademas de los horribles truenos, 

·4~ los espantosos rayos, de las grandes av;
cnldas de agua, y de la piedra de· tamano 
enorme , $01\ muy temibles ent~nces las fi~~ 
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f'as ~ estas se acercan á las tiendas y redi ... 
. les sin rugir ni aliullar' y como los perros 
.por causa de Ja humedad del a y re no pu.e
Jien >venteadas, hacen Jos mayores estragos 
sin ser sentidas. 

~ Habiendo sabido que en el río inmediato 
·á mi campo habia hipopótamos , dispus~ una 
~azeria , y tuve la ~ortuna de matar uno ti~ 
.ellos , que desde la punta del ocico hasta 
el nacimiento de la cola . tenia I o pies y 1 
pulgadas pe largo~ con 8 pies y 11 pulga• 
das de circunferenci;t :· sus colmillos arquea
dos rio tenian ma~ que cinco pulgadas - d~ 
largo con una pulgada de diámetro por lq 
mas grueso , lo qual me hizo creer que er~ 
muy jóven. Yo babia cuidado de que QlO 
asasen un pie del hipopótamo del mismo mo.,. · 

. jlo que los del elefante, y hallé que su gQi- . 
to era ·aun mas . delicado, y jamas he (;Omi-
do cosa mas exquisita. , ' 

Aunque el hipopótamo tiene mucha gra~ 
1 
&a , esta no es fastiaiosa ni produce los ma~ 
los efectos que la de los otros animales· : mis 
.cazadores la decretian y se bebian escudi
Jlas de ella coruo si fuera caldo , sin . que 
Jes hiciese daño .. Ademas se, frotaron el c.uer
..po· con ella , y estaban tan brillantes , que 
.parecia se habían untado con ·barniz. 

Al' dia sigl,liente mis Hotentotes se ocu,. 
..paron en hacer de la piel del hipopótamo 
lo que llaman alJi Chamboc,. qu~ son unoa 
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látigos para arrear los bueyes--: tienen la 
misma forma que los que se usan en Eu-

. ropa .para montar á caballo , pero son· mas 
gruesos y largos : como la_ piel d ipopó
t4mo·- ten~rá dos pulgadas de g so, la, 
cortan en . tiras de dos pulgadas de ancbo1 

por Jo qual estas correas tienen dos pulga-
--das en quadro , y unos seis pies de largo. 
Para secarlas las cuelgan atando un peso al 
extremo , y á fuerza. de martillo les redon
dean · las esquinas , haciendo que por uno 
de los extremos remate en .una punta muy 
sutil. Los que hacen mas delgados para moJr! 
tar. á caballo , tienen s.ohre los de Europa la 
ventaja de no romperse jamas, .mayortnentj: 
si de tiempo en tiempo los frotan · con un 

-poco de aceyte. El mismo uso hacen de la 
· piel del rhinoceronte , y en el Cabo dan á 
estos. · látigos la preferencia , porque aunque 
no son tan sólidos como los de hipopótam~ 
se pulimentan mejor , y .tienen un co·lor de 
concha casi transpa.Fente : \ll!Os y otros va-
l~n muy caros. . · . 

Por lo demas , la piel de este animal ~o 
puede servir para otros usos, por ser muy 

. gruesa y de la 1nisma naturaleza que la 4el 
puerco, á quien se semeja mucho el hipo
pótamo. Su carne se diferencia muy poco 
del tocino , y si se salase con las precaucio
nes necesarias , se dada la pl'eferencia al hi-· 
pop~tamo. En los colmillos d~l hipopótamo 
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se advierte una ventaja. sobre · el marfil · de 
~os del elefante , pues éste con el tiempo se 
vuelve amarillo , y e~ otro conserva perpe-
tuame toda su blancura. · 

Mt o entoté Klaas , volviendo de·su ca. 
za, me traxo do~ ~ves que nunca babia yo 
vi:;to : a primera , llamada Indicador , e& 
m y estimada de los Hotentotes , porque co- \ 

·111 n . e alimenta sino de cera y miel , les 
·s· rve para descu rir los panales. La otr.a era 
. un ág utl e una especíe que ningun au
tor a "'scríto : era enteramente negra , y 
su e· a~ er tenia• a lgo de buitre, aunque 
se dhtmgue mucho en sus costumbres, bien 

".que · e¡_ a5uila algunas veces imita al bui
tl"e ·, pues .:¡uando el hambre la aprieta , se 

~ e~ · ~ L a carne mas podrida como ei bui
... re# PiJo perdon á los Poetas por ·haber de ... 
~gradado tanto á esta ave mensagera de J ú

Át"' • , y que hace taa noble figura eQ los 
· e~~udos d~ anna·s. 



CA_R TA LXXX. 

Continuacion .de los 

No s~ si tendreis, Señora , tanto placer en 
leer las particularidades de' mi viage por 
.~ste desierto, como yo en recordarlas para 
ponerlas en vuestra poticia,: de mí sé 4ecir, 
que de todos quantos viages -he hecho, nin~ 
guRo se me viene á la· l]lemoria con mas fre
qüencia ni con · igual placer. La vida libre, 
independiente y segura que allí pasé, la ~o
vedad de los objetos que continuamente se 
presentaban á mi vista , y las diversiones que 
me proporcionaba la caza , me hf!cen consi- ' 
derar este corto periodo de mi vida ' como 
el mas feliz de toda ella. 

Ocupado .yo en mis , ca~erias , esperando 
las resultas d.e mi embaxada· á Jos ,Ca(res~ 
recibí un dia la visita de uuos 20 Gonaque
¡es, en cuya relacion quiero detenerme a gq 
mas de lo· acostumbrado , porque con la lec.,. 
tura de esta sencilla relacjon aprendet·eis mas 
verdades sobre el estado positivo de estos 
A~ricanos , que con .todos los ~iscursos de lo~ 
Ftlosofos. . . . . · . 

El caudillo de esta .tropa se acer,có á mí 
TOMO VII. F 
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para saludarmé; las mugeres ataviadas con 
todos. los adornos de su sexo en este pais 

1 venían detras de él : todas ellas estaban muy 
relucientes, . porque acababan de ar.rebolarse, 
esto es, que des pues d~ haberse untado con 
grasa, se habían frotado con unos polvos que 
hacen de una raiz , llamad~ bugú en aquel 
país; la qual tiene un olor agradable. Te
nían el rostro pintado , cada una de diferen
te modo , y cada quaJ de ellas me presentó 
un regalito : una me dió huebos de abestruz, ~ 
otra un recental,. otras me ofrecieron abun
dancia de leche en unos ces tillos que me pa'!' · 
recieron de mimbres. Este último regalo 
me pasmó : leche en canastillos ! decía yo; ' 
lie aquí una invencion , que supone harta 
industria ! y acordándome de las vasijas de 
cobre en que se guarda la leche en varias . 
partes de Europa, para envene{tarse , conocí 
que los puebloi mas cultos cqn todas sus 
ar.tes y hombres sábios no igualan muchas 
veces en las cosas mas necesarias para ]a 

vida, á las naciones que desprecian como 
sal vages. Estos ces tillos se hacen de mim· 
bres tan delgados, y tan estrechamente uni
dos , que sirven para llevar agua sin que se 
trasmine una gota , y me fueron muy úti ... 
les en a/delante. El caudi~lo de los Gonaque· 
ses me dixo , que eran obra de los Cafres, · 
quienes los venden á loi Hotentotes . en cam· 
bio de otros seneyos. 
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Este caudillo se llamaba Haabas , el 

_ qual me regaló un manojo de plumas de 
abestruz ..... de las mas exquisitas, y paramos
trarle el grande aprecio que hacia de su re
galo, al punto quité el penacho que lleva
ba en mi sombrero, y puse en su lugar las 
plumas de abestruz. · Observé en · el . rostro 

. del buen viejo el gusto que le babia causado 
esta accion , y me lo manifestó con .las pa
labras mas expresivas. Para recompensar su 
generosidad, le dí algunas · libras de ta~aco; 
esto me proporcionó una escena muy diver
tida. Haabas hizo señal á los suyos para que 
se acercasen ; en un momento se. formare{! 
en círculo sentados en cuclillas ; repartió en
tre ellos todo et tabaco , y observé con la 
mayor complacencia que la porcion que se 
reservó Haabas era igual á la de cada uno 
de los otro.s. Quedé encantado de este rasgo 
de equidad y honradez., por lo qual aiiadi 
á su regalo un cuchillo, un puñal , una ca
~ita y un collar de gruesas cuentas de vidrio. 
A las mugeres regalé collares , y alambre pa
ra brazaletes : en medio de esta~ ofrendas re
cíprocas , y de los afectos. tnutuos que noi 
inspiraban , observé una jóven como de 1 6 
años , la qual manifestaba menos codicia de 
participar de las preseas que yo repartía en-
tr~ sus compañeras, qué curiosidad en exa
mtnar mi persona. La 'ví tan embebecida en 
contemplarme, que para &atisfacer su curio-

¡¡ l 
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sidad' tne acerqué á. ell'}. ~ su figura era de 
las mas graciosas : no he visto dentadura mas 
fina y bella q u. e la suya : su talle elegarúe y 
a.irpso , y la morbidez _de. todas sus formas 
pudieran haber servido de modelo á lo~ mas. 
diestros Artistas. Era una ·de las Gracias, ó 
~a misma Venus, baxo ~a figura de una G~ 
naquesa. 

Hícela algunos regalos , y entre otras 
bugerias la dí un paííu~lo encarnado , con el 

. qual se adornó la cabeza: despues me pidió 
algunas alhajas para ·ilna hermana suya, que 
se habia quedado en el aduar. Mostróma á 
¡u madre que se hallaba presente, y me dixo 
que no ten.ia padre : como sus respuestas eran 
tan graciosas, yo la fatigaba con preguntas 
continuas. Rogué! a se quedase en mi compañía, 
haciéndola las mayores promesas , y propo-. 
niéndola coqducirla c;onmigo á Europa, don
de la decia que las JllUgeres son reynas , y 
tienen . siempre grandes tropas de esclavo• 
adoradores : pero la ipocente Gonaquesa , le
jos de dexarse seducir de nlis lisonjas y pro ... 
mesas , despreció mi proposicion , y dió 
muestras de impaciencia y enfado. Un Mo
narca no hubiera podido vencer su resisten
da , y yo me divertía viendo el sentimiento 
que la causaba la sola idea de abandonar á 
su familia y pais. En esto fixó la vista en mi 
~illa, y me señaló un cuchillo que yo había 
dexado ~ncima ~~ ella ; al pun~Q s·e lo dí , Y 
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ella fue á. eritregarselo á su mad-re. , 

Toda su ocupacion era ·adornarse ton' las 
nuévas galas que yo la había dado: palpaba 
sus. brazos, ·su cóllar, su cintura , se pasaba 
.J.a mano por la cabeza para tocar el papue- ' 
Jo qu~ tia · agradaba sobre todo; y para di ver
tiria mas , la presenté mi espejo , en el qual 
·se miraba con. la mayor complacencia, ha
ciendo mil ademanes en que mostr~ba el pla
:cer qq.e. la causaban sus nuevos atavíos . . Por 
mas esfuerzos que hice no pude persuadida 
á que dexase de untarse el rostro con grasa; , 
'pues mosrró ·tanta aficion á este afeite como 
las Europeas . a su arrebol, y de mas aguas, 
-pomadas y untos, que son no menos asque
rosos que lá ·grasa,, y pQsitivamente mas per
.judiciales. Todo -se . la anto.jaba á rrii bella 
·Gonaquesa, pero á la menor resistencia mia, 
-desistía de s~ pretension , sin mostrar enojo 
ni tristeza por mi negativa. Como su nom
.bre ·era muy dificil de pronunciar, yo la lla
mé Narina, que en lengua Hotentota signi
ficajlor, y ' la encargqé conservase est~ no m-

. bre toda su vida por mi respeto , lo qual 
me prometió. 1 

Todo aquel dia se pasó en diversiones: 
yo les dí una buena comida, y su rae ion de 
aguardiente : lo que mas me admiró fue que 
:~nis Hotentotes destribuyeron entre los nue
vos huespedes el aguardiente que les había 
tocado. , siendo la cosa que ellos mas a pete-
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cen. Narina no quiso probarlo, y esta so- · 
briedad aumentó el cariño que yo la babia 
tomado, porque detesto este licor, y extra- . 
fio como nuestras mugeres se atreven á be
ber este veneno. Mis huespedes se eptrega
ron al ~ regocijo: toda la gente danzó : niis 
Hotentotes obsequiaron á los Gonaqueses con · 

· su música , cantando sus tonadillas acostum~ 
bradas , y por todas . partes reinaba la ale
gria. Por · la noche. los regalé con tbé y café: 
Narina gustaba al parecer del thé, y hacia 
ascos al café por su color : tapela los ojos, 
y la hice beber media taza que no dexó de 
gustarla, pero siempre se volvia al thé. Ob
servé que no lo hacia por .aficion á esta be
bida, sino que tragaba el . agua con ansia 
para llegar al terron de azucar que estaba 
en el fondo. Concluida la cena que fue 
frugal , se retiraron mis Gonaqueses á dor
mir al sitio que yo les habia señalado , re
servando solamente al buen viejo Haabas para 
que durmiese en uno de mis carros , y man
dé á dos de los mios velasen junto á los hue¡ .. 
pedes para librarlos de las fieras. 

Al amanecer fuí á visitar el rancho de 
los Gonaqueses : todqs ellos , revueltos en 
sus Kros , que son unos mantos de pieles con 
que se cubren de dia y noche , dormían pro .... 
fun'damente : Narina dormía con su madre 
sobre una estera que yo la babia dado para 
defenderlas de la humedad. Para soprehen-



PAÍS DE LOS .HOTENTOTIS. 1 87 
derlos disparé al aire un fusilazo, y ví de 
repente sacar de entre sus Kros las ca:bezat 
con varios ademanes de terror. Sin embargo 
algunos no dispertaron , lo que no debe es
trañarse, pues el sueño de los Hotentotes se 
acerca mucho á un letargo. ~arché á mis 
cacerías acostumbradas , y volviendo á mi 
campo dentro de algunas Horas , me dixeron 
que las mugeres habian ido á bañarse al rio. 
Deseoso de ver aquella ceremonia, acudí 
al par~ge en que se .bañaban , atrahido de 
su algazara y risas: llegué' sin que me vie
sen por entre la maleza, y las ví nadar y 
~etozar en el. agua con la mayor agilidad. 
Pero todos sus juegos cesaron luego que me 
descubrí disparando un fusilazo : metiéronse 
todas en el agua hasta la boca, y se estu

, vieron quietas t;nuy avergonzadas. Senteme 
sobre sus vestidos , mofandome de ellas , y 
mostrándolas sus delantales y vestidos, las 
convidaba á que saliesen. Todas me rogaban 
me alejas7 , y la , ma~r~J. de Narina .' que es
taba en tterra , se reta de la ~onfuston de sus 
compañeras : pero viendo que yo no queria 
separarme, tom~ron el único partido que 
pudo sugerirlas su sagacidad para lograr su 
lntento. Conociendo el cariño que yo babia 
cobrado á Narina, su madre la echó al agua 
su "Kros y delantal ; ella se vistió y saliendo 
del agua, vino á suplicarme con la mayor 
ternura é ingenuidad 'lue me alejase para 

1 ' 
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que sus compañeras tuviesen lugar de vestir ... 
se. Yo f!ngí alguna resistencia, pero ella co
giéndome . por la mano , me hizo alejarme 
hasta que las perdí de vista , y entonces sa
lieron y se vistieron á toda prisa. Al cabo' dé 
algun rato nos alcan~aron , y se vei~ en sus 
rostros el rubor qwe ·tas babia causado : yo 
me avergonzé de haberme divertido á costa 
de su pudor~ el qual se mostraba en sus -sem
blantes con sus colores nativos , bien dife
rente de aquella reserva pérfida1, eón que 
nuestras mugeres se enm:tscaran, y que no 
es mas que un artificio. para atraer. 

En .el poco tiempo-· que babia pasado con 
estos salvages, tuve . tiempo 9Ufidente, para 
hacer varias· observaciones sobre su carácter, 
usos y costumbres. Advertí que para hahlar 
daban chasquidos con la lengua ·como los 
Hotentotes ; pero aunque en esto son ambas 

- lenguas semejantes, se diferencian en la pro
nunciacion de ciertas finales , que ni yo ni 
los mios podíamos comprehender. Se distin- · 
guían tambien los Gonaqueses de lós Hoten• 
totes , en que aquellos tienen el color mas 
obscuro, la nariz menos chata , el cuerpo 
JDas alto y mejor formado , y sus formas 

. son mas nobles. Quando se acercan á uno, 
le presentan Ja mano , diciendo tabé, que 
quiere decir , yo te saludo : esta palabra y 
ceremonia , que se observa tambien entre 
!os _Cafr~s, no se práctica entre ·los Ho-
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'tentotes ·, propiamente tales. . 

Esta afinidad de usos , costumbre~ , y 
aun de conformación , la vecindad de la gran 
Cafreria , y las noticias que desp~:~es me di-e~ 
rón , me han convencido de que (,!Stas trillu~ 
de Gonaqueses , gue participan -igualm.erlt~ 
del Cafre y del ·Hotentote , deben ser 'et 
producto de :est:~s dos naci.ones , que se ha-.~ 
bran mezcl~do e~ tiell_lpos antig?~s. 
· El vestid9 de los Gbnaque es, aunqu~ 
mas bien dispuesto y con mejor simetr!a, 'He~ 
ne la misma fonna que . el :de los Hotetíto.; 
tes ; pero comé -son· ·de estatura mas alta; 
hacen sus ~ros de pieles de becerros , en ·ve-8 
de que los· Hótentotes· los. · háce.n de pieles de 
carnero. Mi.tchos· d:e ellos llevan pendiente ~l 
cuello un· pedázo de marfil ó un hueso de 
tarnero muy blanco, y esta o~osieion de los 
dos cplores ha~e ·muy 'buen efecto. : ' 
- 6uando lGs calores sm1 ·muy excesivos; 
los hombres sé despojan~ ·de todos · ·sus ves
tidos, sin .. aon:servar mas :que· lo que' llamad 
Ja~ales , que es 'un pedazo· de la piel dé'· e~ .. ~ 
te animal , con que se cubren las partes ver.; 
gonzosas, asegurándolo á la cintura. Las m u:~ 

gerés , que como ·en todd el' rftundo , sott 
tnas esmeradas que los hombres :en· el ador
no, usan tambien de mantos-Lde t.:pieles pero 
mas aseados: el delantal con' oué ' se 'cubren · 

~ ' es mas ancho que· el de Jo~ ~hombres, y est~ 
lé¡brado con mucho primor, En tiempo :ae 
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los grandes calores no conservan' mas que 
estos delantales cdn un pedazo de piel , qu~ 
las cuelga por detras desde la cintura hasta 
las pantorrillas. Las muchachas van desnu~ 
das hasta los nueve años ' y quando llegan 
á ·esta edad , las ponen el deJan tal. En otra 
9casion os hablaré mas largamente de las 
particularidades que distingueu á esta na
cion. · . 

Despidióse de mí Haabas para:' volverse 
á. su adua.r, _exhortándome á que acercase 
ma$ mi campo á aquel , sitio ; que distaba de . 
allí· unas 1 o leguas , lo qual le prometí , y 
envié uno de mis Hotentotes , para que los 
acompañase y se informase de la situacion 
de .aquel país. Quando volvió mi Hotentote, 
\Tino ~compañado de dos nuevos Gonaque.., 
ses, que me t.raían un buey de parte de su 
caudillo, suplicándome lo aceptase. Nar.ina 
~e enviaba un cesto de. leche de cabra , por
que sabia me gustaba mucho : yo corresponJ 
dí á sus regalqs con tabaco y aguardiente. 
Uno de los Gortaqueses era primo de Na .. 
rina , y se la semejaba mucho , siendo uno 
de los Salvages mas bien formados que he 
visto. Este bello jóven me . informó de varias 
particularidades que babia omitido Haabas: 
dixóme , que ántes de la guerra de los Ca..a. 
fres , su tribu no se componia mas que de 

-una . sola familia , cuyo último caudillo ha~ 
bia sido el abu~lo de Nari.o.a. Muerto éste, 
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había permanecido por mu~ho tiempo su1 
cau~illo , pero sobreviniendo la guerra , la. 
tribu de Haabas. , que antiguamente habita
ba junto á la desembocadura del rio , · habia 
venido á juntarse con la suya, para reunir 
sus fuerzas en caso que fuesen acometidos 
por el enemigo comun : que al principio la 
venida de Haabas habia ocasionado muchos 
disturbios , porque la tribu no queria re ... 
conocerle por caudillo , diciendo que ella 
tenia el derecho de elegir al que quisiese, y 
que no erá · justo qué unos advenedizos-die~ 
sen la: ley á urra .tribu , que babia tenido la 
bondad de recibirlos en su seno. Añadió que 
con este motivo hubo algunas riñas y se der~ · 
ramó sangre ; pero que en fin el interes e~ 
mun ~os babia. obligado á reunirse contra 
una. invasion de los Cafres: la conducta va..! 
lerosa y prudente de Haabas , que rechazó 
al enemigo , ·hizo que unánimemente se le 
proclamase por caudillo de las dos tribus, 
que estrechándose' con casamientos y bue~ 
na amistad ya no formaban· mas que - una 
sola. 

Al día siguiente regalé á estos Gonaque
ses como habia hecho con los otros ; y pa
ra divertirlos y hacerles formar de mí un 
concepto ventajoso , los llevé á. éaza , y que
daron admirados de mi destreza y de mi fusil 
~: d~s ~i~os .. Prometiles que al dia siguiente 
1r1~ a vtsttar su Kraal ó aduar , y_ con esto se 
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marcharon· para dar parte á Haabas de mi ida: 
· Aunque son . inmensos los dc!sie-rtos de 

Africa, no se debe calcular:. su poblacion por · 
los innumerables· enxambres de Negros, que 
habitan junto á las • costas del Océano· ·desde 
el reyno de Marruecos siguiendo la costa al 
O. hasta el Cabo de Buena Esperanza. Cier-1 
ta.mente no háy ninguna proporcion1 por la . 
qual se puedan .hacer cómputos <que tengan 
algun fundamenio, mayormente despues qua 
po.r un comercio aprobado por el ' número 
mas corto , y abominado por lós mas , lqs 
Europeos lia!1· inducido á los·· Negros á en
tregarles sus prisioneros , ó los individuos 
mas débiles de entre ellos : por esta causa 
los Negros •se ·han hecho inhumanos y pér~ 
fidos : los · 'caudillos venden á sus súbditos, 
la madre á sus · hijos ; ·y todos los lazos· de 
la 1;1aturaleza han: sido rotos. 
~ , Pero este tr:áfico execrable es . ignorado 
,ua en lo interior del Continente : el desier~ 
to es propiamente un desierto , y solamente 
á largas distancias. se encuentran algunas tri.
bus , siempre poco numerosas, que se man-~ 
tienen de los frutos de la ti.erra ,. ó del pro .. 
dueto ~e sus gahados , y e's preciso caminar 
muchas legua.s ·· para llegar de un aduar á 
otro. El calor del clima , los arenales abra .. 
$ados , la esterilidad de terreno , la falta de 
agua , las montañas áridas , los animales fe .. 
roces , y · p~incipalmente el temperamento 
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flégmático y frio de los Hotentotes son otros 1 

tantos obstácul~s para la reproduccion de· la 
especie , y es muy raro entre ellos el que 
un padre· llegue á tener seis hijos. De aquí 
es q_ue el país de los Gonaqueses , en don- · 
de me hallaba , apenas tendría tres mil ha .. 
bitantes en una e¡tension de 30 · ó . 40 le
guas , y la tribu . de Haabas , que á .lo mas 
contaba 400 personas , de todas edades y 
s.exos; era tenida ' por una de las mas nu
merosas. 

No eran estos como aquellos Hotento
tes degenerados y miserables , que se envi .. 
lecen en el seno de las Colonias , hombres 
despreciables y despreciados , que no con
servan de su antiguo orígen mas que un nom
bre vano , y que solamente á costa de su 
libertad gozan de una sombra de paz, que 
compran bien caro por los trabajos excesi
vos á que los obligan , y por el despotism~ 
de sus Capitanes, · siempre vendidos alGo
bierno Holandés : aquf tuve el placer de oh.;. 
servar y admirar una nacion libre y "fale .. 
rosa , que nada · estimaba mas que su inde
pendencia , · y que no se dexaba' seducir con 
otros atractiv9s. 

Para ir 'á . visitar á .aquella tribu , me 
· ~areció conveniente . adornarme todo lo po
stble , para causar mas respeto á aquéllos 
Salvages. Yo me hábia dexado crecer la bar
'Qa ' Y esto lo hice no ~or .des~ido ni por 
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otro motivo, que por política ; fue una de 
las pfimeras ideas que me ~currieron quan
do disponía mi viage en el Cabo. Estaba yo 
bien instruido de !as , guerras que había á 
la sazoo entre los Cafres y Jos Colonos , y 
sabia que éstos eran aborrecidos mortalmen
te por aquellos , Salvages; y como era muy 
posible que en mi )'iajc encontrase con al
gunos Cafres , me era de la mayor, impor
tancia_ el presentarme con una figura , que 
al primer aspecto me diferenciase de los C6-
lonos. Este ·pensamiento me ha producido 
las mayores ventajas , y efl todos los aduares 
que recorrí , fuí siempre recibido como una 
persona ex.traordinaria y de una nueva es
pecie. Mi método de vida y modales con
tri,buian mucho para rantener esta ilusion:. 
mi grande aversion a tabaco y aguardien
te , que tanto aman los Colonos y Hotento ... 
tes , fomentaba el buen concepto que á pri ... 
¡pera vista habían formado de mí , lo qual 
me inspiraba una seguridad y desembarazo , 
que acababa de acreditarme en el conceptd 
de los Salvages. Ninguna cosa me detenía, 
marchaba y me presentaba en qualquier par .. 
te con la mayor serenidad , y de este mo ... 
do pudiera haber atravesado toda el Africíi 
hasta la Berbería sin el menor sobresalto ni 
peligro. Mi barba larga , pues , era m'i prin .. 
cipal salvo-conducto, y además me era muy 
.Ytil , pues quaodo me la lavaba·, la de.raba 
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bien empapada en agua , lo qual me servia 
de refrigerio en el ardor del tiia. 

Adornado lo . mejor que pude , marché á 
caballo con mi fiel Klaas y quatro de mi~ 1 

Hotentotes, conducido por el primo de Na
rina: luego que llegamos. cerca del aduar, 
disparamos todos nuestros tiros , y esta sal
Ta fue para el aduar. una señal de alegría 
que expresaron con una gritería general. To .. 
das las personas que componían aquella tri
bu salian de sus chozas y me observaban con 
la mayor curiosidad ; pero al irme acercan
do , las mugeres y los niños se metieron e11 
sus habitaciones, no quedando mas que los 
hombres , los quales vinieron á encontrarme: 
entónces _apeándome , · saludé al buen ancia
no, diciendo, tabé, tabé, Haabas, y dán..:. 
dole la mano. El correspondió á mi saludo 
con la mayor cordialidad : todos los tiernas 
me saludaron tambien , pero omitiendo por · 
respeto- el darme la mano , lo suplieron con 
una inclinacion de cabeza , repitiendo todos 
el tabé. Acompañado de toda esta gente pa- . · 
sé á examinar el aduar : las chozas de los 
Gonaqueses no tienen mas que una puerta 
muy baxa , como las· de los Hotentotes , de 
suerte que tenia que baxarme mucho para 
registrar lo interior. 

Llegando á la choza de Haabas , me 
mostró. á su muger , la. qual era vieja y 
fea : iln embargo ,. como buen cortesano la 



96 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

p:ice mis obsequi~s , y la presenté la caxa 
en que ll~v~ba todas mis bujerias , para que 
,escogiese lo que mas la agradase , lo qual 
;~~!a hizo con mucha franqueza y desem
_barazo , escogiendo collares blancos y roxos, 
?orqu_e lo_s demas colores , dixo , _no 'la sen
taban bi~n. Las demas mugcres levanta
ban las manos en ademan de admiracion, 
.Y decian que jamás se habia visto en la 
nacion Gonaquesa 'muger- mas rica en jo
yas , qu·e la de Haabas. Para . contentar 
_su envidia , repartí entre ellas todas las 
.cuentas de vidrio ; y á los h<;>mbres di ta- . 
baco , cuchillos y navajas , dexándolos á to .... 
.dos contentos. 

Haabas me suplicó de parte de algunos 
ancianos impedidos, que no podían salir de 
sus chozas , le acompañase para ir á visitar
Jos, .yo me presté gustoso á esta visita , ·y 
marchamos á ~us chozas. Hallé que todo~ 
ell~s est~ban -asistidos por muchachos de' 8 
á 1 o años , los q-~¡~al.es estaban encargados 
_de ·darles el alimento , y de to'da la asisten~ 
fÍa que ~xig~ fa .eda{l caduca. Admirúme tno
chc~ _una institucion tan humana y respera
bl,e entre salyage!) , ·y · manifesté á Haabai 
~oda mi satisfaccion y aprÓbacion de seme~ 
jante conducta. Aunque estor.o ancianos no 
tenían mas enfermedad, que su edad ca
du~a , y n9 se observaba en ellos ninguno 
ae aquellos a~lJ.a_q~es, q~e SO.tl tan COlDU"' 
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nes entre las naciones civilizadas , advertí 
cori adrniracion , que no tenían canas , y 
apenas se perCibía en la extremidad d~ sus 
cabellos una ligera apariencia de color pardo. 
' <;:ondu"!éronme despues á una choza abso ... 
lutamente separada de las otras , en la qual 
se hallaba un infeliz , cubierto de llagas de 
pies á cabeza. lnclinétne para en~rar , pero 
. el hedor intolerable me hit.o retroceder : este 
desgracia~o se hallaba alli sólo , mas de un 
año hacia, sin que nadie se at~eviese á 
acercarse , porque tenian por contagiosa su 
enfermedad , y en efecto su muger y dos 
hijos habían muerto dos meses antes ; por lo 
que dexándole la comida á la puerta de la 
choza , se reti~aban sin darle ningun otro 
socorro. Compadecido de su desgraéia , per
suadí á los Salvages , que aquella enferme
dád no era contagiosa , y los obligué con 
las persuasiones mas eficaces á que le hicie
sen una nueva choza , le .sacasen de la an
tigua ' le limpiasen ' y le hici~sen . una 
untura, con que creí se le aliviarían los · 
dolores , ya que , el sanarle me pareció im-
posible. Sin duda en un ·'Viage al Cabo de 
'Buena Esperanza babia este infeliz contra
hido aquella enfermedad desoladora ' que es 
tan comun en los Hotentotes de la Colo
~ja. El miserable enfermo experimentó mu
c~o alivio con los socórros que se le ~umi
ntstraron , y en adelante ninguno temió acer-

TOMO VII. G 
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4:ársete para darle la comida ; pero' su en

-fermedad estaba ya tan ' arraigad~ , que no 
pude conseguir mas que prolongarle . alg 
tiempo la vida. 

Despues que acabamos de comer , me 
c:1espedí. de la tribu , porque apenas me que
daba tiempo para volver á mi campo : la 
despedida fue .acompañada de las mis~s 
-ceremonias , y se vinieron conmigo unos 
veinte Gonaqueses , á quienes · hice regalar 
y obsequiar con todo género de diversiones. 

/ , U no de los -·medios para C<?nServar en• 
tre los Salvages la &uperioridad que se apro
pian los Europeos , - no consiste en intimi
dar los , causándoles terror y espanto. Este 
desatinado sistema debió de ser inventado 
por algun loco temerario , ó por algun e~ 
barde al frente de una tropa -numero_sa. FJ 
exemplo reciente de esta verdad que nos 
ofrecen nues!ros viages , es una prueba de .. 
eisiva de que los bGmbres no se domesti
can á fusilazos ni á cuchilladas : el fin trá .. 
Eico de uno de estos osados navegantes ( 1) 
debe serviF de perpetuo exemplo y escar
miento para los qut: quieran seguir tan fu ... 
o.estas máximas. Me he convencido de que 
no conviene arriesgarse á hacer á los Sal-

(1) El Capitan Cook que fue muerto en la Is
la de Sandwick por los mismos Salvages que an:_ 

\ teS habiau. 'i\olerido .adorarle- ~omo á ¡¡n Digs. 

' 1 
r 
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\'ages peticiones que les cuesten muchos s~ .. 
crifi<:ios ;. que es prudencia pretender con 
moderacion para canlicguir , mas ; que ~o lo á. 
fuerza de complacencia se logra el gra~
gearse ·su afecto, y que el punto principal 
para todo lo que se quiera de ellos , .es ha
cerse amar. Con semejantes principios. ya po
deis presumir , Señora , qpe no creo nada 
de lo que se cuenta d,e los . devoradores de 
hombres, y que no hay país tan desierto y 
desconocido, donde yo no me prese1;1tase 
tranquilamente y sin rezelo alguno. La dei .... 
confianza es la única causa de su barbarie, 
si se puede dar este nombre á aquel ahinco 
con que apartamos lejos de nosotros , y aun 
procuramos destruir todo. lo que nos parece 
se dirige á perturbar nuestro reposo y segu-
ridad. . 

E( afecto , que tnct hahian eobrado niis 
buenos ·Gonaqueses 1 los obligó á venir casi 
todos á mi campo suaesivameute: todos los 
dias parecía una proeesion eontinua de unos 
que venían ·y otros que se volvían : á todos 
recibia yo ~on- igual cordialidad ; y todo el 
dia era una fiesta continua de danzas y re
gocijos. No debo pasar en silendo la gran~ 
d.e honestidad de las Gonaquesas, muy dis~ 
tt.ntas en esto de algunas Hotentotas que ha~ 

. blamos encontrado en nuestro viage : mos'!'" . 
traron la mayor reservá y modestia, y quan
do se mat~haban ..te mi ~ampo sui ~ari

G~ 
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dos y ' padres , todas ellas iban delante. Es
to era efecto natural de su pudor , pues no 
advertí en los hambres ninguna señal de 
~elos. . 

Esta e.s la ucasion de referiros las di- í 

ferencias ·que he 'observado ·entre los Ho
tentotes , y principalmente entre los Gona
queses y las ' detnas . tribus qué babia en
contrado. El Kráal ó aduar de Haabas, que· 
distaba· como unos 400 pasos del rio Groot .. 
Vis, estaba situado -á la falda de un mon
te , ·que ·se extendia con una cuesta insensi
ble hasta una cordiHera de montañas·, cu
-biertas de un bosque de árboles muy gran
des -: un arroyuelo· le :atravesaba ·y corría 4 
desaguar en el rio. ·Todas · las chozas , que 
serian como unas 40 , ·construidas en un 
espacio de unos ·6oo pies quadrados , for.• 
maban :Varios semicírculos, y estaban uni
das entre sí con algunos ·cercados ó redi
les, en donae cada familia encerraba por 
el dia los becerros y corderos , á los quales 
no de:ran-ir con sus madres , y no les per
miten mamar sino por la mañana y la no
che , que es quando las mugeres ordeñan 
las vacas , ovejas y cabra~ . . Ademas de es
tos··, había tres grandes cercados , destina
dos á encerrar por la noche todo el ga
nado de la tribu. 

Las chozas , semejantes en la forma re
dond~ á la» de Jos Hotentotes , tienen de 8 
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ro pies de diámetro , y están cubiertas de 
pieles de buey ó de carnero, pero lo .mas 
ordinario es. de esteras. No tienen mas qu~ 
una sola abertura , muy estrecha y baxa , y 
en medio de esta especie de. horno es. dQn· 
de la familia enciende su hogar : el h~o 
espeso de que están llenas. estas. chozas_, .no 
teniendo mas. salida que la puerta,. junta~ 
mente con el hedor que srem.pre hay el'l 
ellas , sufocar.ia á qualquier Europeo , que 
permaneciese dentro de ellas. por· dos. mi
nutos ; pero la costumbre hace todG es.to 
tolerable á los Salvages. A la verdad, ello~ 
no permanecc;n dentro por el dia, pero en 
llegando la noche , cada uno se mete en su 
choza, extiende su estera, la cubre con un 
pellejo de carnero, y duermen allí como en 
una cama de pluma. Quando hace algun 
fresco por la noche , se cubren con una piW. 
semejante á la de abaxo , de las. quales. los 
Gonaqueses tienen siempre provision : por 
la mañana, recogen en un lio todas las. ca• 
mas , y las arriman á un riñcon de la cho
za. Quando hace buen tiempo, las expo
nen al .sol y al ayre , y sacuden aquellos 
muebles para limpiarlos· no de chinches co
lllo en Europa , sino de unos insectos muy "' 
incómodos que produce el calor del clima 
á pesar de todo el esmero que tienen en 
limpiarse. y espulgarse. · . 

1 
• 

Os dtx:e mas arriba que las Gonaqu~sa~ 
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son mas esmeradas en ataviarse que las Ho .. 
tentotas de la Colonia : ·sin embargo , sus 
vestidos no se distinguen en la forma , ex- · 
cepto que las Gonaquesas usan de mantos 
mas ancho~, y el delantal que llaman neuyp
Rros , es tambien mas ancho , y las llega 
hasta las rodillas. El luxo y magnificencia de 
que se precian las Gonaquesas, consiste en 
los adornos , y aun pudiera deCir en las 
bordaduras , que emplean en estos vestidos: 
el arte y gusto de cada una de ellas se mues-

. tran principalmente en el adorno de su de
lantal ' esmerándose caaa qual en el diseño, 
y en la mezcla de los colores. Los gorros de 
que usan , son por lo regular de piel de 
zebra , porque la piel blanca de este ani
mal con fajas negras da cierto realce- á su 
fisonomía :_además , son mas ó menos sun
tuosas segun la cantidad de cuentas de vi
drio que poseen , y con. las quales se ador
nan el delantal , gorro , y todas las partes
de su cuerpo. Quando quieren lucirlo , se 
recargan de brazaletes , collares, éinturories: 
con otros bordados se adornan las ' piernas 
en forma de borceguíes : las ·que no pueden 
llegar á este grado de magnificencia , se 
limitan á adornar, prineipalmente las pier-

. nas, con el mismo junco de que hacen sus 
esteras ' ó con correas de cuero de buey, 
redondeadas con el martillo. Este uso es lo 
que ha dado motivo á algunos Viageros para 
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inventar , copiándose unos á otros , que es ... 
tas mugeres. se rodean los brazos y piernas 
con tripas recien sacadas de los cuerpos de 
los animales , y que dev0ran estos adornos á
proporci()n que se van pudriendo , error gro
sero, y que merece quedar sepultado con los 
libros que le han producido, Puede muy bien 
haber sucedido , que un Hoteufote , acosado 
del hambre , baya devorado sus correas ca. 
mo el único recurso para salvar- su vida; 
pero porque en los horrores de un sitio de 
una dudad se hayan visto los habitantes 
reducidos á comer los alimentos mas viles, 
z se deberá concluir , que los hombres civili. 
zados se alimentan ordinariamente de · car
nes podridas y otros manjares asque.ro ... 
sos~ 

En su origen los anillos de cuero y de 
juncos con que los Hotentotes se rodeaban 
sus piernas, no eran mas que un preserva~ 
tivo indispensable contra las ? picaduras de 
las espinas y de las serpientes que abundan 
en estas regiones del Africa.; pero el lum 
transforma en abusos las invenciones mas 
útiles. A estas pieles y á estos anillos, que 
tan bien les servian , ' las muge res han subs
tituido las sartas de vidrio, cuya fragilidad. 
ao las puede preservar de ningun daño. Así 
es como entre los Salvages, igualmente que -
en las naciones mas cultas , degeneran y se 
~orrompen con el tiempo las invenciones 

. '• 
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mas .útiles. El luxo de las Hotentotas, aun
que parezca absurdo, manifiesta que la va
Jlidad se extiende á todos los. climas , y que 
á despecho de la naturaleza' la muger en 
todas partes es muger. . 

La costumbre de ver á las Hotentotas 
no ha podido hacerme mirar con indiferen~ 
cia el . uso tan comun entre ellas de pintarse 
el rostro de mil modos diferentes : siempre 
me ha parecido horrible y asqueroso ; no 
puedo comprehender que gracia conciben ellas 
las añade esta necedad de embadurnarse de 
un modo tan ridículo y hedionda. 

Los dos colores que ellas mas · aprecian, 
son el roxo y el negro : el primero lo com
ponen con una especie de vermellon , que 
se encuentra -en varios .parages, el qual pa· 
rece ladrillo molido, y lo mezclan con gra
sa. El negro no es otra cosa que el ollin ó 
el carbon de ~eña floxa. Es cierto que algu
nas mugeres se contentan con pintarse sola-

. mente las prominencias de las mexillas , pero 
la mayQr parte de ellas se desfiguran el 
rostro con ·4ivisiones de varios colores , va
riadas con simetría , y emplean muclio tiem
po en _esta pintura~ Estos dos colores pre
f~ridos de las Hotentotas se perfuman siem
.pre . _ ~on. polvos de bugú ; y aunque esta 
mez~l~ no lisonjea al olfato de un Europeo, 
quiz* ~ un Hotentote no tendría por mas to

rlerables nuestras pomadas y a~uas de olot• 
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A lo menos el bugú tiene sobre nu~stras po
madas y arreboles la ventaja de no ser da
ñoso al cutis; y la Hotentota que no cono
ce el ámbar, el almizcle , ni demas per
fumes , tampoco padece jaquecas , vertigos,~ 
ni vapores histéricos. 

Los hombres jamás se pintan el rostro; 
pero muchas veces los he visto servirse de 
la preparacion de los dos colores mezclados, ·. 
para pintarse el labio superior hasta la na
riz, á fin de gozar el placer de respirar 
aquel olor. Pero no se crea que las Ho
tentotas se dediquen tanto á ataviarse , que 
abandonen ó se descuiden de las· ocupacio
nes útiles-y diarias á que las destinó la na.¡,;
turaleza, y los usos del país. No he o ido ha
blar entre ell-os mas que de algunos días 
de fiesta' que vienen muy de tarde en tar
de. Como estan separad9s de la Europa por 
la inmensidad de los mares , y de las Colo-· 
nías Holandesas por desiertos y mon~añas 
intransitables , el mal exemplo no ha podi
do corromperlas ; y léjos de imitar nuestra 
depravacion, quando tienen la fortuna de 
ser madres , se entregan con mas esmero 
que en ningun otro paí~ al cuidado de sus 
hijos. . -

Desde qu~ el niño nace, no se aparta 
de las espaldas de su madre, asegurándole 
con correas y pieles para que no pueda caer
~: La madre jamas dexa al hijo, sea que 
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"Va_ya á trabajar ó que dance: y estos niños, 
de quienes no se descubre mas que la ca ... 
beza , nunca lloran sino quando tienen ne
cesidad' de fllamar. Entónces la madre le 
atrae hácia adelante, y sin sacarle le dá de 

' mamar. Quan~o las mugeres son ya algo 
viejas, y han criado varias veces, no nece
s-itan traer el niño hácia adelante para dar
le de mamar, sino que pasan la teta por 
debaxo del brazo ó sobre el hombro ; et 
niño cesa de llorar , y la. madTe prosigu~ su 
traba jo ó su danza. 

Quando juzgan que el niño está ya en 
disposicion de manejarse por sí mismo , le 

' sientan en el suelo delante de la choza : allí 
á fuerza de andar arrastrando fortifica sus 
miembros , y poco á poco se acostumbra á 
mantenerse en pie , de suerte que en muy 
poco tiempo se pone en estado de correr y 
seguir á sus padres. Este método tan senci
llo y natural es muy supe~ior á nuestros bre
tes y carretoncillos: porque en estos el peso 
del cuerpo obliga á los niños á apoyarse so· 
bre sus débiles piernas , y como éstas no 
tienen suficiente fue1:za para sostener tanto 
peso, y · por otra parte estaa muy tiernas, 
de aquí es que por lo regular nuestros niños 
suelen tener las piernas torcidas , y quedan 
desfigurados para toda la vid; por el uso de 
semejantes artificios para acostumbrarlos á 
andar. E11 ninguna parte del mundo por 
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donde he viajado, he visto entre los Salva
ges cojos, zambos ni xibados : es preciso 
viajar por Europa para encontrarlos. 

Otra de las cosas que contribuyen á dar 
á los hijos de los Salvages aquella flexibili
dad, ligereza y fuerza que en ellos admira ... 
mos, es el cuidado que tienen las madres 
de frotarlos con la grasa de carnero. Los 
hombres tambien se ven precisados á usar 
de este unto , para restituir á la piel la sua
vidad y flexibilidad que la quitan los ardo
res del sol y la sequedad del aire. Masad~- · 
lante vereis , Señora , que yo . mismo tuve 
que sujetarme á esta práctica , que me pare
cia tan absurda y asquerosa , para librarme 
de las picaduras de los insectos. Los Hoten
totes , menos favorecidos ·de la naturaleza 
en sus producciones que los Caribes de ..(\mé
rica, no tienen como est~s el rocú , qu·e les 
suministra un remedio continuo. Este arbol 
produce una fruta ó baynilla, que abriéndo
dose contiene wfos 6o granos , cuyo holle
jo es grasiento y roxizo. Los Caribes que van 
siempre desnudos , se frotan con él todas las 
mañanas de pies á cabeza, y por medio de. 
e ta untura se preservan de la impresion del 
'?1, de la picadura de los mosquitos, é im
ptde la traspiracion que es demasiado abun-
dante entre los trópicos. . 

Quando una Hotentota está de parto, 
vieja de la tribu h:tce siempre el oficio 
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de partera. Sus partos siempre son felices: 
entr~ los Hotentotes no se conoce ni neceJ 
sita la operacion cesarea , ni la symphysis: 
amás es necesario ventilar la qüestion tan 

freqüente entre nosotros , de si c_onvendrá 
salvar la vida · de la madre á costa del feto, 
ó al reves. Me he informado varias veces de 
los mismos Hotentotes, si era cierto que 
una madre que pare dos hijos de un parto, 
al punto mata al uno. Dixeronme que este 
delito contra la naturaleza es muy raro, y 
se mira con el mayor horror entre ellos ; y 
si alguna vez se h~n visto exemplares de es .. 
ta crueldad , era por el temor de no poder 
criar á los dos á un tiempo, y que por este 
recelo sacrificaban al uno para que no pere
ciesen los dos. Por lo que hace á los G()na
queses manifestaron la mayor indignacion de 
·que les hic;iese esta. pregunta, asegurándome 
que entre ellos jamás se ha · visto exemplar 
de esta crueldad impía. Lo que me parece 
,·mas estraño é injusto es que algunos Viage .. 
ros saquen una conseqücncia general de al
gun hecho particular, para ponderar la su .. 
puesta crueldad y barbarie de estas nacio.
nes ~ porque en efecto , znO nos indignaría ... 
mos todÓs Jos Europeos contra un Viagero de 
los paises .bárbaros, si afirmase que entre 
nosotros es costumbre general exponer los hi
jos·, abandonándolos en las calles~ Sin embar
go, son mas .comunes entre nosotros estos 
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atentados contra la humanidad , que la pre..; · 
tendida muerte de uno de los melllzos entre 
los Salvages : yo he visto en muchas tribus 
madres que criaban sus dos mellizos , y .lo 
hacian con mucho placer y esmero. 

Yo ciertamente no estraño que unos Via~ 
geros de la calidad de :Kolbe finjan fábulas, 
ó crean buenamente todas las que les cuen
ten; pero me admiro que unSparmann no haya 
tenido reparo en atestiguar esta barbarie: he 
aquí sus palabras. ('Otra costumbre no me
"nos horrible, que hasta ahora no ha sido 

. ,mencionada por ninguno , pero de cuya 
,existencia entre los Hotentotes me ha~ cer
"tificado plenamente, es que quando muere 
,una madre que está criando , entierran · con' 
nella vivo al hijo á quien daba de mamar. 
nEn este mismo año sucedió el caso siguien
nte en el pais en que yo me hallaba á Jasa
,zon. U na Hotentota babia muerto de fie
.,bre epidémica: las otras Hotentotas que no 
,podían ó no quer.ian criar una niña de pe- ; 
ncho que babia dexado , la · tenian envuelta 
"viva en una piel de carnero para enterrarla 
,con su madre; pero algunos Colo~os ttc ~.ts 
,cercanías de. aquella haciepda las impidie
nron executar su designio, bien que la niña 
,murió de convulsiones. ·Mi huespeda me · 
,dixo , que ella misma babia encontrado en 
,el distrito de Swellendam un niño Hoten
"tote, envuelto entre pieles , atado fuerte-
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,mente á un arbol cerca del parage en quo 
,su madre había sido enterrada; el niño es
"tab'J. aun vivo , y se le pudo- salvar, -ha ... 

-,,biéndole criado los padres de Madama Kock, 
"Y muri~ á loi ocho años. Resulta. de estos 
,~.exemplos y de otros muchos hechos que me 
,han-refe.rido los Colonos , &c. " 

Primeramente se debe inferir de las · pá-· 
labras de este • Botánico , que nada liabia 
visto de lo que ,_refiere , ·pues declara aquí, 
como en todo lo demas . de su obra , que 
habia oído contar todos estos hechos á los 
Colonos. El mucho trato que tuvo con ellos 
debiera haberle hecho conocer, qué caudal 

) 

5e debe hacer de todo lo que refieren, y 
de este modo nos hubiera escusado de mu
chas fábulas , que debiera mas bien haber 
combatido que apoyado. No se debe hacer 
juicio del carácter y costumbres de los pue-. 
blos por estas. voces vagas: en 1as relacio
ne~ mas verídicas hay siempre circunstan
cias que si ~o se e~aminan bien , pueden. 
inducir en error al que no haya sido testigo. 
ocular. z No bastaba que aquella madre , ,de. 
quiP<' e habló la primera , hubiese muerto 
de · -eófermedad epidémica , para que las de
mas Hotentotas huyese~ del niño , suponién ... 
dole inficionadotmayormente sahiendose que 
J,os Hotentotes tienen tanto horror á las 
enfermedades contagiosas ' que abandonan al 

4 

punto hasta 5us gana~os , que son su única 
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riqueza. Por lo que hace al segundo niño ha
llado en el canton de Swellendam, suponiendo -
que la reladon fuese verdadera , podía haber 
sucedido por hallarse su madre en las mismas 
circunstancias , y hasta que me hagan ve~ 
las causas de e~ta pretendida -barbarie , no '
daré crédito á ninguna de esras fábulas atri
buidas á la nacion mas humana y dulce 

· de quantas he ~onocido. Pero yo cr~o , que 
todos estos cuentos ridículos sobre estos po
bres Salvajes estarían olvidados ya hace mu
cho tiempo con las historias de los duendeg 

· y fantasmas , sino hubiera viejas que los 
repitiesen , y niños que los escuchasen. 

Parece . que los Viageros han tomado por 
empeño el desacreditar é infamar á la . na
cion Salvaje, la mas tranquila y humana del .~ 
mundo conocido, al mismp tiempo que lle· 
nos de la mayor estimacion y respeto ~ 
uno de los pueblos Orientales , los Chinós, 
no hacen alto del uso constante de las Chi
nas en Pekin de exponer ó arrojar por la 
noche sUs hijos á la calle, para que al ama
necer los carros y las bestias de carga lo& 
destrocen , ó los Puercos los devoren. 

Los Viageros del Asia refieren , que los 
principales Señores del Thibet. van en ro
mería á Putola, lugar de la residencia ·del 
Gran Lama , y compran los excrementos 
de este impostor , los quales llevan colga
dos al Cl.lello como amuletos, y_ polvQre~n 
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con ellos sus comidas. Este u~o asqueroso 
2 es acaso menos bárbaro ~que el que se atribu .. 
ye á los Hotentotes en la celebración de sus 
bodas~ Suponen , que sus maestros de ce re· 
mónias (que no los hay entre ellos) ó sus 
sacerdotes (de quienes car~cen igualmente) 
se atribuven la facultad sobrenatural de san
tificar eÓn su orina á los novios, que arro~ 
dillados reciben devotamente el licor y se 
froran con él todo el cuerpo. Sparmann se 
inclina mucho á creer estas fábulas ridículas, 
fundado en la relacion de los Colonos, quan
do dice que estos rumores sobre Íos ritos 
matrimoniales no carecen de fundamento, 
pero . que esta costUmbre no se practíca sino 
en lo interior de los Kraales, y n!Jnca en 
presencia de los Colonos. Otros ignorantes 
han copiado á Kolbe , cuyo viage al Cabo de 
Buena Esperanza es un texido de fábulas y 
absurdos, rio · solamente en la parte de los 
usos y costumbres, sino tambien en lo tú

cante á las producciones naturales , como 
lo podeis inferir del poco aprecio que hace 
de sus descripciones el inmortal Buffon. Es 
hecho notorio que Kolhe no se movió de la 
ciudad de! Cabo, y que toda la historia de 
iU viage se funda en las relaciones que .le 
hicieron los Colonos, los qua les se compla
cen en inventar cosas extraordinarias y ma
ravillosas, ó creen ciegament~ ~odos los ab
surdos que otroi l~s refieren. De aquí po ... 

'¡ 
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deis inferir el crédito que merecen los cueft
tos de Kolbe y de sqs copiadores acerca · de 
las ceremonias de )as bodas entre los Ho
tentotes, de fa recepcion en una orden de 
caballería , que se terJ.nÍna con una inmer
sion general de los Caballeros , de la cos~ 
tumbre de amputar un testiculo á los jóve
nes, y de otras mil fábulas absurdas. Me he 
detenido fuera . de mi costumbre en estas ob
iervaciones : pero debo dar cuenta con toda. 
fidelidad no solo de lo que he visto, sino 
fambien de lo que he · pensado: voy á pro-
ieguir mi relacion. . 

Luego que las Gonaquesas empiezan á 
cer la e\' acuacion periódica , se retiran 

las chozas de sus maridos ó padres , á 
alguna distancia del aduar, y no tienen por 
este tiempo ninguna cQmunicacion con ellos: 
construyen una especie de cho~a , quando 
hace frio, y se mantienen ocultas, hasta que 
purificadas con los baños, se hallan en esta
do de volver á presentarse. Como el vesti
do de las Hotentotas no puede ocultar bien 
esta indisposicion , se verían expuestas á 
~\ mofa de los hombres , y esto basta- ' 
rta para que el marido fastidiado de su mu .. 
ger, se separase de ella: por consiguiente, 
la vergüenza natural, y el temor de desa
gradar es lo que obliga á las Hotentota!i 
á retir~rse por algunos dias; y sin embargo, 
he aqul una de aquellas costumbres que 

TOMO VII. H 
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seria facil representar como ·una ceremonia 
religiosa, si no se -examinase con cuidado su 
verdadero motivo. 

J L~s Hotentotas son casade·ras á la ed'ad 
de doce ó trece años ; y entónce_s , lu~go 
que ha\lan algun jóven que sea de su gus
to , reciben de sus. padres el permiso de 
cohabitar con él sin mas ceremonia. 

· En esta nacion no ha y 4iferencia 
clases ni estados : el luxo y la vanidad, que 
en otros paises consumen las haciendas, no 
s.e conocen entre los Hotentotes; reducidos á 
las si~ples neces_idades de la naturaleza, ha~ 
llan · facilmente los medios de satisfacerlas:· 
por consiguiente no puede haber entre ellos 
ninguno de aquellos inconvenientes que en 
otras partes se oponen á la union dé dos 
amantes. Sin embargo, estos enlaces forma
dos tan sencillamente son mas durables en
tre estos Salvages de lo que se piensa, y e1 
amor á los hijos les hace cada día mas dul~ 
ce y necesaria su union. 

Luego que está ajustada la -boda, no hay 
mas ceremonia que el festejarse mutuamente 
las dos familias , matando carneros ó uu 
buey para celebrar un banquete. Los padres 
dan á los novios algunas reses ; ellos cons .. 
truyen ' su choza, y· toryan posesion de ella 
el mismo dia, para vivir juntos por todo 

-~1 ·tiempo que dure entre éllos la buena ar ... 
monía ; porque si se origina entre ellos al ... 
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guna desavenencia que no p~eda compo
nerse sino ·con la separacion, al punto se 
verifica el divorcio , y cada qual de ellos 
puede volver á casarse. El buen órden exige · 
que se repartan los bienes que tenian en 
comun: pero si sucede que el marido quie
re quedarse con todo, no faltan defensores 
á la muger , y en estas ocasiones suele to
mar parte en la discordia toda la tribu, 
ocasionando riñas , que se termínan con re
cibir la ley del partido mas fuerte. La ma
dre se queda con los hijos pequeños, prin
cipalmente si son hembras; los varones, si 

. son grandes , siguen al padre , y son de 
su partido. 

Estas desgracias son raras ; pero es dig
no de advertirse, que asi para · este caso 
como para las demas desavenencias que se 
originan entre ellos , no tienen ninguna ley 
ni costumbre establecida para, arreglarlas. Es 
una pura fábula todo lo que refiére Kolbe 
de sus tribunales de justicia , de su modo 
de proceder en las causas civiles, del Con
sejo Supremo de la nacion , de las cárce-
les, de las asambleas públicas, en una pala
bi·a, de todos aquellos establecimientos que 
son impropios del nombre de Salvages. Ja
~as he oido que haya habido entr~ ello~ 
nL?~un homicidio; pero si sucediese, la fa
milla del difunto ie contentada con la pena 
del talion. 
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La JlOligamia es permitida entre los Ha--· 
tentotes ; pero comQ una muger basta para 
sus necesidade~ regularmente se contentan 
con ella. Jamas se ha visto que una muger 
viva á un mismo tiempo con dos hombres: 
esta infame prostitucion es tan abomiaada 
d~ los Gonaqueses , que el marido que tu .. 
-viese noticia de la menor infidelidad de su 
muger , la podria matar sin ningun pe-
ligro. · 

Como esta carta va ya demasiado lar
ga , dexaré para otra la relacion de. los de
ma~ usos y costumbres que he observado en 
est~ nacion : sobre lo qual no referiré sino 
lo que yo mismo he observado, y que ha-· 
liareis muy distinto de todo lo que han re
ferido otros Viageros, que se han conten
tado con adornar sus relaciones con los 
cuentos de los Colonos , ó han copiado cie
gamente lo que otros han escrito. ' 
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VIAGERO úNIVERSAL, 

'QUADERNO VEINTE, 

CARTA 

Continuacion de los Hotentot~!t 

Bien tendreis presente, Señora, la em
baxada que envié al Rey Faró de los Ca- ' 
fres con Hans y algunos <le mis Hotento
t~s; esto me tenia con el mayor cuidado 

or el peligro á que me vcia. expuesto. ¿Quién 
be , me decia yo , si este Hans será un 
· or que dará ;parte á los Cafres del lu

en que me hallo , y los exórtará á que 
ngan á .asesinarnos para apoderarse de to

lo que hay en mi campo ? Para sose
estas inquietudes que continuamente asal

mi imaginacion , procuraba variar mis 
rsiones , ya en la caza , ya en hacer. 

apuntamientos acerca de los usos y' costum
bres de estos Salvages, cuya. enumeracioq 
voy á proseguir. 

Los Gonaqueses .no usan de mas 'iestl-,-
TOMo VU~ I 

' ' 
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do que su Rros ó manto de pieles , y su 

- jaf?.al ó delantal : llevan siempre la cabeza 
descubierta , á no s.er que llueva ó haga frio, 
qp_e en ta~ caso se la ' cupren co~ un g'?rro . 
de pieles. Adornan ordinariamente sus ca
bellos co~ cuentas de v~drio , ó con algu-, 
nas plumas y otros atavíos. Todos general
men.te usan de una- especie de sandalias que 
sujetan con correas : adornan tambien sus 
piernas y brazas, aunque no con tanta pro
fusion como las mugeres, con brazaletes de_· 
marfil , ,cuya blancura f les agrada mucho, 
pero no tanto como los de laton : de esto~» 
últimos hacen el mayor aprecio, y á fuer-
2a de 'limpiarlos conservan siempre todo 
iU brillo. 

_Son. muy aficionados á la caza , en _la. 
qual mu~stran 1~ mayor sagacidad y destre
~a. Ademas -de los lazos y trampas que ar
man para la caza mayor , ,se ponen en espe .. 
ra, la acometen descubiertamente , y ma
tan las fieras con saetas envenenadas, ó con' 
iUS azagayas. Estas. dos armas son las úni
cas que u.San : el animal herido de una flecha 
envenenada ' al punto experimenta los efec-. 
tos del veneno , que la coagula la sangre; 
pero ha sucedido mas ·de una vez, q~e un 
elefante herido ha ido á morir veinte ó trein• 
ta leguas del parage en que recibió el golpe 
mortal. Luego que el animal espira,. se con.; 
téntaa con · corta.r toda la c~rn~ iw;nediflta 
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á la herida , porque la tienen por dañosa; 
pero lo restante del animal no participa nada~ 
del veneno. Yo he co1nido muchas veces de 
esta ca~ne , sin haber. experimentado la me
nor incomodidad; pero confieso que no me 
hubiera atrevido á ha~er esta prueba con 
la carne de un animal , en cuyo -cuerpC> 
hubiese permanecido el ~eneno por algun· 
tiempo. 

A la primera vista de sus flechas no' 
se sospecharia lo mortíferas. que son : ·nC> 
tienen .la longitud ni el :tlcance que las que 
usan los Caribes en América ; pero su mis
ma pequ"cñez las hace .tanto mas peligrosas, 
quanto es imposible percibirlas quando vie
nen por el ayre ~ y por. consiguiente evi
tarlas. La menór herida que hacen 'es · mo~
tal , si el veneno toca á la sangre : e) re
medio mas seguro es cortar inmediatamen
te la parte. herida , ~i es algun miembro; 
pero si es en ·la caxa del e rpo, es ·ine.., 
-.itable la mu~rte. EL mango de -estas sae
tas es de caña , y las labran con mucha 
3rte : no tiene ·mas que unas diez y ocho 
pulgadas , 6 á lo mas , dos pies de largo, 
en vez. de que las usadas p9r · los Caribes 
tienen seis pies. Aguzan un pedazo , de· hue-. 

_, so de tres 6 quatro pulgadas de largo , y 
de menor diámetro que 1~ caña , el qua.l 
se · mete e·n una de las dos extremidades, 
pero ¡U¡ ase¡ura_rle· ; de esta suer~c , quan-... 

_, l ' 
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do la saeta penetra e·n el cuerpo , es facil 
separar la caña , pero el hueso 'iueda siem .. 
pre metid9 en la carne , siendo níuy difi
cil sacarle , porque tiene al lado 'un gan
cho pequeño de hierro ; de manera que 
con su resistencia, y las incisiones que es 
preciso hacer para sacarle, hace inútiles to
dos los medios del arte para extraerle· sin 
peligro. Este hueso es el-que va untado con 
el veneno , el qual . tiene la consistencia de 
la almaciga, y á cuya punta suelen añadir un 
hierrecito triangular , que hace la herida aun 
mas peligrosa~ _ . 

Cada pueblo tiene su método para com-4-
poner sus venenos , segun las plantas que 
se crian en sus cercanías : tambien las ex ... 
traen de ciertas especies de serpientes , y 
este último es preferido por los Salvages á 
causa de su mayor actividad. No me ha si
do posible hacerles descubrir· el modo con 
que preparan el veneno extraído de las ser ... 
pientes , secreto que guardan con la mayor 
ob.stinacion : lo único que puedo asegurar 
es que su efecto es muy pronto , y he te ... 
nido muchas ocasiones para hacer la expe
riencia. Sin embargo , me inclino á creer, 
que con el tiempo esto~ venenos pierden 
mucho de su actividad , á pesar de la . ex .... 
periencia que se hizo en Francia con el que 
traxo · M. de la Condamine del Perú; pues 

·· ~reo que el veneno de los Salvages de Arné• 
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rica es muy diferente del que ·usan los de 
Africa. Los arcos son proporcionados á" las , 
flechas , y no tienen mas qu~ dos pies ·y . 
medio de largo , ó á lo mas, tres : la cuerda 
se hace de tripas de animales. ( 

La azagaya es ,una arma harto débil 
en manos de un Hotentote , y ademas su 
J:nucha longitud la hace poco peligrosa , pues 
como se la ve venir por el ayre, és facil. 
evitar su herida. Fuera de esto, es muy in .. '· 
c.ierto su golpe á distancia de quarenta pa ... 
sos , y solamente en ,una refriega puede ser 
de alguna utilidad. Tiene la figura de una 
lanza , pero como se emplea en dispararla á 
lo lejos , la madera del hasta es mas le
ve 'y débil ; y va disminuyendo su grueso 
hasta la extremidad opuesta al hierro. Estos 
Salvages no saben hacer buen uso de ella; 
el guerrero mas diestro en lanzarl_a' es el 
que queda mas pronto desarmado. l.os Go
naqueses y todos los demas Hotentotes no 
llevan nunca mas que una , y el embara
zo que les /causa , juntamente con la poca 
Ventaja que de ella sacan , manifiestan que 
esta no es su arma favorita , y que el ª-.fCO 

Y la .saeta son las armas propias del Ho
tentote. He 'visto á algunos muy diestros en 
disparar la ·azagaya- ; ,pero los mas no sa
ben manejarla. No sucede lo mismo á los 
Cafres , de quienes os hablaré mas ade
lante. 

.. 
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~ E-stos , pues , son. los recursos y medios 
que emplean'algunos de los Salvages de Afri
ca para ofender y defenderse ·: algun9s Eu..., 
ropeos se indignarán , y los llamarán me
dios atroces ; pero deben acordarse -que an-

. tes de ·la invencion de sus ins~rumentós de
soladores, que . por medio de la pólvora· cau .. 
san en un m~mento tan horribles estragos, · 
no se conócian en Europa otras armas que 
el hierro, y se sabía igualmente el arte de 
duplicar las causas· de la muerte en las ar
mas arrojadizas. 

·. Los Hotentotes ignoran los primeros 
·elementos de la agricultura: jamas siembran 
ni . plantan , y por consiguiente no ha y co
sechas. Todo lo qúe dice Kolbé de su mo
do de labrar la tierra y de cómponer la 
manteca , pertenece unica-mente á los Ho
tentotes que estan al servicio de los ·colo
nos : · los Salvages beben la leche en su · ~S
tado n~tural , y si se hubiesen de aficionar 
á la agricultura , seguramente empezarían 
por. el cultivo de las viñas y del tabaco, 
porque el fumar y el beber es para ellos 
el placer dominante , y todos ellos , jóve
nes y viejos ; mugeres y hombres tienen :.í 
á estas dos cosas la mayor aficion. Quando 
quieren embriagarse , hacen una bebida com
puesta de miel ; y de una raiz ·que dexan 
fermentar en cierta cantidad de agua : pero 
tsta ·especie de aguamiel no es su bebida -
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erdinatia: jamas hacen provision de ella, 

. y de una. vez se beben toda la que ha
cen , cosa que no practican sino raras veces. 

Fuman una planta que l111.man dagha, 
la qual no es · indígena , pues no es otra 
cosa que ~1 cáñamo de Et,tropa. Algunos Co
lonos la cultivan ~ y venden mur caras sus 
hojas secas ~á los Hotentote.s , recibiendo en 
cambio bueyes. Hay Salvages que prefieren 
est~s hojas á las del tabaco , pero los mas 
las mezclan unas con otras. 

No estiman tanto las pipas · que se ~n ... 
vian de Europa ,, como las que ellos mis
mos se fabrican , de bambú , de barro co-:-

. cido ' 'Ó de una piedra blanda . que agu, 
jerean co~ · tmucha sutileza sin , romperla. 
Las hacen muy_ capaces , y mientra~ mas 
ancha_s son, mas las ·estiman: he visto al...: 
gu~as , cuyo tl;lbo para el humo tenia mas 
de una pulgada de diámetro interior_ 

No se h_allan .entre los Gonagueses per.. , 
sonas que se dediquen particularmente.· á un 
género de trabajo para satisfacer / al gusto 
ó capricho ageno : la muger que quiere , te
ner un asiento ó <;ama. mas blanda , se fa
brica eH;;¡. miama sus esteras ! quando de~ 
nen ' nec~sidad de un k ros , cada . qual es 
sastre y curtidor _para sí mismo : los ca~;t
d~res no tienen mas armas que las que ello~ 
~tsmos se fabrican : en fin , un esposo n{) 
t1en~ mas habitacion que la que él misnt() 
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construye para sí ~ y para su esposá. · 
No niego que seria dificil no hallar en 

otras naciones mas inteligencia y arte : Jos 
únicos ... muebles que usan estos Salvages , son 
una vagilla de barro muy fragil , y _poco 
varia : rara vez cuecen los Gonaqueses sus 
comidas , pues siempre·--- prefieren -la carne 
asada ó frita. Sus vasos de barro estan des
tinados principalmente para d~rretir la gra
sa , que conservan despues en calabazas , en 
sacos de piel , ó en vegigas. 

Aunque crian muchos ganados , que coñ.-. 
sisten en vacas y ovejas , rara vez matan 
una 'res , á no ser por alguna ocurrencia 
extraordinaria , ó por ser muy viejas. Su 
principal alimento es la leche de sus vacas 
y ovejas ; á esto añaden lo que cazan , y de 
tiempo en tiempo matan un carnero. Para 
castrar á. estos animales tienen un método, 
que aunque es diferente del de Europa , no 
dexa de producir su efecto, y tiene_ la ven
taja de no exigir ningun cuidado: se con
tentan con apretar entre dos piedras llanas 
Ja parte que nosotros les cortamos , y así 
comprimida adquiere un volumen extraordi
nario , que es un bocado exquisito , quando 
se mata despues el carnero ó buey. 

La costumbre de criar bueyes pata la 
~erra no se practica en esta parte del Afri
ca , pues . es peculiar de los grandes N ama ... 

' queses , de la qual hablaré quando tra~e de 
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esta nacion. Los únicos que dom~n los Ho
tentotes, no les ' sirven mas que para trans ... 
portar sus vagages quando _se mudan de un · 
parage ~ otro : los demas estan destinados 
para cambiarlos por los géneros de que ne-
cesital1¡ 

Para sujetar á los _becerros les horadan · 
Ía ternilla de las narices , y atraviesan por 
aquella abertura ún palo de ocho á diez pul
gadas de largo con una pulgada de diámetro, 
atando una correa á las dos puntas del pa
lo para tenerle sujeto ; y este freno , que sir
ve pará manejarlos , les dura hasta la mÚer-

. te. Para acostumbrarlos á la carga , desde que 
son de tierna edad , -los van cargando y au,
mentando insensiblemente la carga por gra
·dos , hasta que les hacen llevar 3 o o libras, 
el qual peso acarrean por espacio de muchas 
leguas sin gran molestia. Para cargarlos los 
cinchan estrechamente reduciendo el volu
men de su vientre á menos de~ la mitad·; á ' 
Veces tambien montan lo5 Hotentotes sobre 
estos animales porque no tienen caballos i y 
aun en las Colonias suelen servirse de bueyes . 
los habitantes para ca.valgar , porque _ su pa-
so y trote son muy sentados , y he visto 
bueyes exercitados en la equitacion ,_ que no 
Qedian en la velocidad al mejor caballo. 

El ordeñar las ovejas y vacas está en
cargado -á ·las mugeres, y como jamas las 
atormentan, son 1nuy dóciles, y no· es ne-

\ 

, 
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cesaría sujetarlas. Conviene ~dvertir que e-n 
Africa una vaca no da lecfie quando la pri
van del becerro , sea porque le maten ó por 
otra causa, por lo qual evitan con .mucho 
cuidado ~sta desg~acia que los privaría · de su 
mayor recurso. N o es menos digno de aten .. 

_. cion el instinto que tienen las · vacas para 
retener la leche hasta que haya man1ado iU 

becerro ; pero los Hotentotes para precisarla 
á soltar la . leche· tienen un tnétodo muy. fá
~il ~ aunque asqueroso ! mie\ntras que una 

~ muger tiene · .prevenido el tarro, y asida la 
' ~bre , otra sopla ·COn ~uerza por medio de 

una caña en la vagina : el- vientre de la 
.,:vaca se hincha prodigiosamente , y no pue .. 
· .4e retener la leche , la qual mana en abun ... 
dancia. Qua:n,do muere el becerro guardan su 
piel , y cubren con ella á otro becerro, en-

, .gañando por este .tnedio á la madre , que 
_continúa qando leche ; pero este engaño re
gularmente · no dura mas de un ·mes, y así 
es una gran pérdida para el dueño la muer .. 
te de un becerro , pues quando éste no mue .. 
re , la vaca continúa dando leche hastá seis 

. semanas antes- de volver á parir. La especie 
de las vacas Africanas es la misma que la 

. · de Europa ~in ninguna diferencia , y son mas 
. ó menos grandes .á proporcion de la fertil it 
dad- ó es~erilidad del terreno. Generalmente 
habl~ndo dan muy poca leche , .y he obser
vaqq qu,e en to_dos los paises es mayor ó me."" 
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.nor la abundancia de leche que dan los ga
nados, á ·proporciqn del mayor ó "menor gra
do de calor. 

Los carneros que crian los Salvages .en 
la parte del E. son de la especie que lla-, . 
man carneros del Cabo. Se ha ponderado , . 
mucho el grueso de su. cola , pero · es una 
pura exagera.cion' pues su peso .ordinario e;~ 
de tres ó quatro libras. Estando yo en la 
Ciudad del Cabo , vi · mostrar ~no . de esto!J 
animale.s como una maravilla por el tamaño 
de su cola , y sin embargo no pesa~a · mas 
que nueve libras ·y media. Esta. · no es mas 
que ·un pedazo de sebo, que es de singu
lar calidad, put:s 4erretido no adquiere la 
consistencia del sebo d~ las demas partes del 
animal, quedándose como una manteca blan...; 
lla , y por lo mismo es preferido por los Ho
tentotes para sus unturas , 'y . para buguarse 
ó .pintarse el-rostro. Los Colonos lo emplean 
en sus fritadas, y mezclado con otras subs
tancias mantecosas se , endurece como la 
manteca de vacas, y . suple la falta de ésta, 
principalmente en los cantones de la Colo
nia en que por su aridez no pueden criar 
'Vacas. 
· En los terrenos áridos y abrasados no 
puede subsistir ningun otro animal sino las 
cabras , las quales son aquí de una especie 
tnuy bella : su tamaño varía segun los can
~ones ; pero en ~das partes son· buenas ; y 



I 2 8 EI. VJAGERO UNIV:I!RSAI. • 
. dan tanta leche como las vacas. Paren dos 
veces al año como las ovejas ; éstas paren 
casi si~mpre dos corderos de un parto , y 
·las cabras tres, y muchas veces quatro. 

Los Hotentotes no conoct!n el puerco , y 
aun 'los Colonos Europeos se desdeñan de 
criarlos. Sin embargo , los he visto en al
gunos -cantones , donde los dexan vivir ·y 
.Inultiplicarse en libertad : para cogerlos es 
preciso perseguirlos y matarlos á escopeta
zos. Entre los Hotentotes no se estiman las 
aves domésticas, y . aun quando quisieran, no 
podrian criarlas , porque no cogen ningu_, 
na especie de granos para mantenerlas. .. 

Las_ raíces de que se alimentan mas co
munmente son en corto número : jamas las 
cuecen , porque les agradan mas crudas , y 
la experiencia me ha hecho conocer que tie
nen razon. La que yo preferia á todas , lla
mada Ramen por los Hotentotes, es gruesa co
mo un melon , de un sabor agradable y dul
ce, y es excelente para apagar la sed. ¡Qué 
admirable disposicion de '.la Providenci~ en 
un país abrasado , en donde se pereceria de 
sed á cada paso , por no encontrarse en cier
tas estaciones ningun manantial ni arroyo!· 
Aunque esta raíz es muy comun , no ·se en• 
cuentra fa~ilmente , porque quando está . per
fectamente madura se la se·~an las hojas, las 
quales' separándose no dexan ningun rastro 
de la raiz ; pero con~ un poco conocimientq . 
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det país , se reconoce el terreno en -que por 
lo comun se crian. 

Quan4o yo abrasa~o con el ardbr del 
sol , rendido de cansancio , seca la boca y 
fauces, cubierto de sudor y polvo, sin en
contrar la menor sombra, y río pudiendo 
aguantar mas la sed , sus piraba por los 
charcos mas corrompidos , despues que to~ 
das mis investigaciones habian sido inútiles, 
¡ quánto me felicitaba de tener entre mis 
.animales domésticos un servidor tan útil y 
necesario para mi conservacion como mi 
mono ! En estos n1omentos críticos mi fiel 
compañero Kees no se apartaba de mí: bien 
pronto encontraba algunas de estas raices: 
como no tenian hojas á la sazon , para po
der hacer presa ~ eran inútiles sus cabriolas 
y volteletas : entónces escarbaba al rededor 
con sus manos, y como este medio era muy 
lento, acudia yo y con mi cu~hilJo la arran
caba , repartiendo fielmente con mi cotnpa-

\ ñero la fruta preciosa que me había descu
biefto. 

Igual refr!gerio me daban otras dos raices 
~el grueso de un dedo, J?ero muy largas.: eran 
t1ernas y dulces , y su sabor á anís ó á hino
jo me las hacia preferir , quando tenia la 
fortuna de encontrarlas. 

En los cantones· pedregosos se cria una 
e·specie de batata, llamada por los Salvages 

·~'nmap : contiene un jugo. lacteo\ muy dulce, 
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y se chupa la car.U:tt · para extraerle. Quise 
probar á cocerla , y .ví que había perdido 1 

casi todo su' gusto , no quedándola mas que 
1 

~ 
un residuo insípido."' . 

Otras raíces , asadas baxo el ·rescoldo , ·se 
parecen mucho en el gusto á nuestras casta
ñas. Las frutas salvages se reducen á un cor-. 
to número : jamas be encqntrado · s~no al
gunos arbolillos , cuyas ha y as mas 6 menos 
desagradables. , solo podrian' ser del gusto de' 
los niños. Ha y algunas de estas frutas sil
vestres que son purgantes ,-y no se emplean 
mas que pa~;a este uso. 

Dexando las descripciones de las plan
tas para los Botánico» , voy á volver á mi~ 
Gonaqueses. Cón la simple inspeccion de es
tos Salvages , es muy dificil averiguar su 
edad : á la verdad , los viejos tienen ·arru-; 
gas : la extremidad de sus cabellos pardea 
algo , · pero jamas encanecen , y yo presumo 
que su edad anciana es á los setenta años. 

Estos Sal vage~ miden el año por las épo~ 
cas de sequedad y de llubias, y esta division 
es general entre todos los que habitan deba .. 
xo , de los trópicos : le subdividen en lunas, 
y en el cómputo de los dias · nó pasan del 
número de los dedos de las manos , esto es",. 
de diez. En pasando de este núme.ro , de~ 
signan los dias ó el tiempo por algun suce .. 
10 notab_le, por exemplo , . una tempesta4 
extraordinaria , el h~b muerto á Qn elefan .. 
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te, una epidemia de ganados, una emigra
don , &c. Indicad los instantes del dia .por 
el curso del sol, y dicen señalando co~ el 
dedo: , el sol estaba allí , quando y0-' salí, 
"Y quando he vuelto, estab~ allí."' Este mé
tndo no es exaéto ' pero á pesar de su in
exactitud' basta para el uso de esta nacion, 
porque no ti~nen citas á que acudir , ni 
pleytos que seguir , ni perfidias que come
ter , ni infamias que publicar , ni poderosos 
á quienes adular ; en una palabra , no tie
nen precision de hac~r, ~osa alguna á hora 
señalada. . 

Quando los Hotentotes estan· enf¡rmos, 
ademas de las ligaduras de que he ·hablado, 
recurren á algunas plantas medicinales , cuya 
virtud conocen por una larga práctica. Hay 

· entre ellos algunos muy instruidos en este 
conocimiento , mucho mas util que todos 
nuestros sabios sistemas de nomenclaturas,. 
Y son consultados por los demas como en
tre nosotro~ los Médi~os. Sin embargo , co
mo no hay ciencia mas obscura que la lV,I~
dicina , y las enfermedades internas no s~ 
presentan á la vista de un modo sensible, 
ie hallan muy embarazados en el modo de 
CUrarlas : pe.ro con la diferencia de hacer 
rnas ó menos víctimas , estos curanderos son 
tan charlatanes como los nuestros ' y de- . 
~ue~.t,tan claramente que la enfermedad era 
Incurable, supueito qw~ el enfermo muere;· 
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Algo !mas inteligentes son en la curacion 
de. las heridas , y aun en las fracturas y 
dislocaciones ; es · cosa muy rara . el ver un 
Hotentote estropeado. 

Una d.elicadeza digna de reparo en Sal
vages los obliga á vivir separados , quando 
estan enfermos ; y t<lniendo por cosa ver
gonzosa el enfermar , jamas se les ve en 
esta situacion. Es ,muy ageno del carac
ter de un Hotentote el ex poaer á la vista · 
de todos su enfermedad para excitar la com
pasion y las limosnas; este recurso forzado· 
es Ínuy inutil en un país donde todos son . 
comp~sivos. 

No tienen ninguna idea de la san ... . 
. gría , ni del modo de usarla, y creo que 
ninguno de entre ellos se dexaria hacer es .. 
ta operacion. Por lo que hace á Jos Hoten
totes Colonos , como e_stan habituados 'á las 
costumbres Europeas , han adoptado tam
bien sus enfermedades y remedios. 

Las operaciones hechas por los Médi
cos Hotentotes , de que habla el famoso 
Kolbe, el uso que atribuye á los Saivages 
del desierto de consultar las entraña~ de 
un carnero , de colgar al cuello del enfer .. 
mo el redaño del animal hasta que allí 
se puare , y todos los cuentós de esta es
pecie, son unicamente propios para divertir 
á niños. Aun es mas falso , que en los adua .. 
res dtos Médicos , su puestos gozan de mas 
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autQridad que los Sacerdotes : entre los ~o;.. 
tentotes ~o ha y médicos , ni Sacerdotes , ni 
·grados , "Y en la lengua Hotentota no hay 
palabras que expresen estas idea~. 

Para conocer. hasta que extremo llegó 
el delirio de este visionario , basta leer en 
su o"ra que un ·médico Hotentote .usó -del 
vitriolo Romano para curar á uno que es
taba enfermo de lepra. z Cómo habian de · 
conocer estos Bá-rbaros una sal que no se 
encuentra entre ellt~s , pues es el result&l- · 
do de una operacion química~ Era preciso 
para dar alguna verosimil~tud á estos í cuen- -
tos., suponer en esta nacion nuestros cono- ' 
cimientos , nuestras artes , alambiques , hor
nillos , y todo el aparato de la farmacia. 
Pero dexemos á Kolbe. 

Luego que muere un_ Hotentote, le en
vuelven en un k ros viejo, de suerte que to
dos sus miembros queden cubiertos. Sus pa· 
rientes llevan el cadaver á cierta distancia 
del aduar , y le ponen eri un hoyo qutl 
abren para este fin , y le cubren p~ tierra 
Y de piedras , si las hay en aquel parage; 
pero como la sepultura es poco profunda, 
regularmente sucede que el cadaver es de ... 
Vorado por las fieras y jakales.--Aunque . pa
r~zca bárbaro e_ste modo. de portarse con sus : 
dtfuntos, no iguala al abandono de aque
llos antiguos y famosos Parsis , que aun al 
presente observan constantemente la costum-· 

TOMO VII. .K 
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bre antigua de · exponer los cadáveres de sus 
pari~ntes sobre sitios elevados , ·ó en campo 
raso. , para que los devoren las fier.as y aves 
de rtlpiña. Los Hotento~es creen haber cum
plido con todo lo qúe exige d~ ellos la pie
dad , enterrando á sus muertos del modo 
dicho : y quando hallan que las fieras los 
desentierran , se afligen y lamentan , mani
festando toda su humanidad y sensibilidad. 
_ Quando el muerto es un Caudillo del 

aduar ·, aumentan las ceremonias , esto es, 
se acumula mayor rrionton de tie~ra y pie
dras_ sobre su sepultura. La familia del 
difunto manifiesta el dolor por su muer
te , á proporcion del amor que . le h~
~iesen tenido : pasan las noches dando . gri
tos y alhariüos , mezclados con imprecacio- · 
nes contra la muerte. Los amigos aumentan 
lbs clamores , que á lo lejos se equivocan con 
la algazara de algun gran regocijo ; pero las 
señales del dolor no son equívocas para los 
que estan cerca, y los he visto derramar 
abundantes y amargas lágrimas.· 

Mr. Sparmann fue testigo en la Colo
nia de una escena que refiere así : ,Dos 
,viejas daban grandes golpes y empellones 
,á . uno de sus compatriotas moribundo , o 
. ,que ya habia muerto , y le decian al o ido pa· 
,.labras de improperio y de consuelo." No 
convien~ dexarse engañar de cuentos de esta 
especie : si las viejas hubieran creído que 
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el . 'Hotentote estaba muerto , seguramente · 
hubieran omitido los golpes y caricia~; pero 
estos movimientos que el Doctor Sparmann, 
refiere como upas agitaciones_ c~nvulsivas de:
desesperacion , no sQn menos que un me-r 
dio que usan los Hotentotes . en~ lugar . de ,
nuestros licores espirituosos , á los quales se · 
recurre en Europa para convencerse_ -de si 
el enfermo ha . muerto. l..as' agitaciones vio
lentas usadas por las viejas, son 'un teme
dio igualmente eficaz , y que probablemente; 
·produce buenos efectos; pues Mr. Sparmann 
'añade, que el moribundo volvió e11: su ,acuerdo. 

Las viruelas, que tantas veces' han aso
lado ' lo~ aduares :de los Hotentotes de la 
Colonia , no se h~n padecido mas que uná 
vez entre los Gonaqueses; pero en esta oca-\ 
~ion destruyeron la mitad de su ge~te. Des ... 
de _ ~ntotices las temen tanto , y les inspi
ran tanto horror , que á la primer noticia 
·de esta epidemia en la Col'Onia , lo aban
donan todo, y ,huyen á lo mas interior del ' 
desierto. Convencidos de que no , hay. retne"" 
dio para esta enfermedad de~oladora, de-1 
:tan abandonados á todos los que estaú con-: 
tagiados , aunque sean los parientes mas cer-. 
canos ' negándose a los gritos de la natu.., 
raleza. Este horror tan natural en una na
cion Salvage , }:10 contradice en nada á · su 
compasion y á la pureza de sus costumbres; 
la imagen. de la desolaci$)n ~~ .las familias, 

K2 
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siempre presente en su imaginacion, los pre
cisa á olvidarse de las obliga~iones mas ~a-

- gradas. Pero cau$a i:qdignacion leer en lo~ 
autores antiguos , y ·repetido en los moder
nos , que los Hotentotes quando mudan 
de domicilio , abandonan sin compasion á 
sus ancianos , y todo lo que les puede em
barazar la marcha , presenttJndo este hecho 
como una costumbre general. La verdad es 
que á no hallarse en ~mas circunstancias tan 
imperiosas como las que he dicho , no· tie
nen necesidad de acelerar ni precipitar su 
marcha, y por consiguiente no hay motivo 
para que abandonen lo que tanto estiman: 
y ultimamente nunca creeré que los Roten- · 
totes quando se ven precis')dos 'á este extre
mo , dexen de tener el mayor sentimiento. 
Quandó se- ven acometidos por un enemigo 
superior , y no pueden hacerle resistencia, 
se dispersan como pueden , y en estos ca
iOS es el único partido que pueden tomar. 
En semejantes ocasiones es preciso que se 
queden atras los ancianos , los niños , y to
do lo que no pued~ ·marchar con la mayor 
prontitud ; ·2 y qui~n será el que se atreva á 
imputar por delito á los Hotentotes , lo que 
en igual caso harian tambien los Europeos? 

Aun diré mas :. los Salvages suelen ha
cer lo mismo quando se ven acometidos del 
hambre, enemigo no menos temible que las 
virufi1as y la guerra. En este caso , el aban .. 
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dono d~ algunos individuos , que _ pte~isa~ 
mente habian de perecer de qualquier ¡po• 
do , es un · sacrificio necesario para el bien 
de todoi, pues aun los misnl.OS que ~sea 
. pan no . es tan seguros de evitar · la mue'rte. 
Mas - de las tres quartas partes pea:e<:eQ> en 
el ca.mino en medio de los arenales ·y Dl~J;J..,. 
tafias escabrosas , abrasados de sed , . y <;:o n
sumidos de hambre : el ,éorto númer,o ·que 
se salva ' tiene que anda-r muchas jQrnad~ 
hasta encontrar algun débil recurso. . '1 

Estos son los motivos que obligan ;í los 
_Hotentotes á una barbarie , á la qual son 
precisados por una fuerza mas poderosa que 
ia obligacion· y el amor. Creo qúe qo . ~e 
contanín entre los exemplos de su barbari~ · 
.aquellas· emigraciones . indispensables , á las 
qu~.Ies los precisa ]a diferencia de las· esta• 
ciones. Quando una sequedad extraor.dina
ria ha ~gotado los manantiales y lagunas que 
los-rodean, quando el ardor del Sol ha abra
sado todos los pastos , ó , se ha declarado 
una epidemia en los ganados de las cercq.
nías , qualquiera de estas causas los precisa 
á mudar de domicilio ; pero est~ traslacio~ 
necesaria ~e executa siempre tranquilamen ... 
te sin confusíon , aunque con prontitud ... 
Envian delante los ganados , cargan sobr 
los bueyes á los viejos y a los que D() pue ... 
den andar: no d~xan detras á nadie, ro .. 
dos junto$ viajan tranquila~ente , y van á 
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-estable'eerse en el primer· parage que encuen-
-tran m~s propio ·p·ara su-s necesidades y para 
.su mbdd de vivir. Muchas veces he encon
trado tribus de ' Hotentotes que se mudaban 
<le un ·lugar á otro por .algunos de los mo
tivós , ·~insinuados :. viejos , mugeres , niños y 
-enfermbs , · todos iban '1u-ntos , sin que aban:-
-donasén á ninguno. i Quántas veces con al .. 

. 1 \ 

-gqnóS, -ttozos de tabaco ; o algunos vasos de 
aguardiente , que· reanimaban á· estos infe
lices , he .tenido el consuelo y placer de ver
los detr~mar lágrimas de agradecimiento ~ 
y quando separándome de ellos llegaba al 
sitio que habían abandonado , y registraba 
c9ri el mayot cuidado por todas partes, ja-
1Ílas hallé el menor rastro de la bárbara 
insensibilidad que se les atribuye , habiéndo-
·se llevado· consigo tooo lo · que comP.onia su 
aduar. · . · 

!Jos hijos ·, ó á falta de _éstos , los pa
rientes 1nas cercanos :, · se apropian todo lo 

. que pertenecía al difunto ; pero la quali
uad dé . Caudillo del Kral no es heredita
tia , púes siempre es elegido por la tribu, 
·'Y su · aútoridad es ~u y limitada. Aun'lue pue-

, ~de hacer todo el h1en . que quiera , no es 
dueño de hacer á nadie 1naC N o ·ueva nin
guna insignia exterior de distinci<?n ; no es 
mas privilegiado que los otros , excepto el 
·no estar obligado á cuidar de ios . ganados 
-pór · · su . tu~ no como los demas ; esta es su 
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única esenci~n. En las juntas prevalece su , 
dictamen, sí se. juzga ac'~ttado; pérQ si no, -
se1 desprecia. Quand() se trata de ir á pele·ar, 
no hay distinciones de grados de Genera
les ó Capitanes , todos · son soldados ; los 
ma~ atrevidos van al frente , y qua.ndo ga
nan una victoria, el honor es comun ·á todos. 

De tódas l~s naCiones que he visto has...
ta ahora , la Gonaq~esa¡ es la mas libre ' é 
independiente ; pero quizá estos infelices se 
verán precisados con el tiempo á sujetarse 
á. los Holandeses , ó á retirarse á los ·mis 
remotos desiertos. Como generalmente todas 
las tierras del Este son buenas , los Colo.;. 
n9s procuran es~nderse por esta parte todt? 
io que pueden, ·y con el tiempo llegarán á 
ocupadas todas: entonces estos infelices adua;. , 
res experimentarán la misma suerte que los 
Hotehtotes ; y la existencia d'e estas nacio
nes se téndrá por fábula en la posteri~ad, 
á no sér que algun Viagero osado se arries
gue á penetrar ~asta los desiertos remotos 
en que habitan los Namaqueses : los peñas
cos desnudos y montañas estériles que és
tos habitan, no ofrecen ningun atractivo para 
la avaricia de los Holandeses , y por con
siguiente los dexarán perpetuar su misera• , 
ble existencia. : 

Las naciones citadas por Kolbe . con·· el 
nombre de Gumjemans , y Koopmans jama~ 
han existido. ·El nombre de Gumjemans· na-
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dá significa en la lengua Hotentota , y~ sin 
.duda fue corrdmpido por algun Viagero que 
(por no entender la lengua lo escribiria mal. 
.Debia haber escrito Goedmans , palabra Ho-
landesa compuesta, que significa buenos hom
bres , -epíteto que dieron los primerQS Co
lonos á ~odos los Hotentotes en general, 
porque los experimentaron pacíficos y sen
cillos. Igualmente dieron el nombre 4e Koop
:.mans á los que empezaron á comerciar con 
ellos, y esta es otra palabra compuesta, que 
en buen Holandés significa comerciante ó tra
rante; pero que no conviene mas bien á una 
nacion que á otra. He aquí como por no 
comprehender las lenguas de los paises, los 
Viageros retiene'n mal los nombres , los es
criben peor , y cometiendo un barbarismo 
forman una palabra salvage. Las costumbres 
.y todo lo concerniente á las naciones ex-

1 trañas jamas se podrán escribir bien, si no se, 
entienden las lenguas de los paises por don ... 
de se viaja. 

Por exemplo, si los autores que han asegu
rado que los Hotentotes adoraban á la luna,. 
hubieran entendido lo que esta; nacion can
Ja por las noches , hubieran conocido que nQ · 

s~ trata en estas canciones de ningun , culto 
, ni adoracion á este a~tro ; hubieran visto que 

el asunto de estas canci_ones es alguna aven- ¡ 
tura suce&;tida á alguno de ellos , ó de algun 
.aduar ve~ino. Lo~ Hotentotes no menos im· 
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provisadores que los Negros, son capa~es de 
estar cantando toda una noche .. sobre un mis
mo asunto , repitiendo ·mil veces una misma 
cosa : y prefieren la noche al día para es- , 
tas canciones, porque como es mas fresca, los 
convida á la danza y al ca·nto. 

Quando quieren _entregarse á estos ino
centes placeres, asiéndose de las manos for
maq un círculo n1as ó menos grande á pro~ 
porcion del número de los baylarines y bay
lnrinas que se mezclan con - simetriá. Esta 
cadena da varias vueltas y las deshacen : de 
quando en quando sueltan las manos y dan 
palmadas para llevar el compas; lás voces 
·se reunen con los instrumentos ' y repiten 
continuamente ho , . ho ·, que es su estrivillo. 
Algunas veces uno de los baylarines se mete · 
e~ ~1 centro , y 'allí él solo hace una espe
Cie de paso Inglés , cuyo mérito consiste er\. 
executarlo coh velocidad y exactitud ,-,'iin moC 
\Ter el pie/ de su puesto. Des pues todos se 
sueltan· de las manos , dan vueltas unos tras 
otros despacio ·, afectando un aspecto triste y,.· 
dolorido , con la cabeza inclinada . hácia un 
hombro , y los ojos clavados eq. tierra : á 
esta pantomima se siguert de rep,ente las ma
yores demostraciones de regocijo ' y este con
traste los divierte mucho quando está bien 
executado. ·Todo el bavle se reduce en suma 
á un conjunto alternad-o de pantomimas bur
l~scas y alegr~s. De?e advertirse que los. dan-
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zantes hacen continuamente un murmullo sor
do y monótono ,, ~1 qual no se interrumpe 
:sino quando se re'unen á los espectadores pa;_, 
"ra cantar en coro su maravilloso ho, ho' ,! _que 
parece ser el al_ma de -su algaravia. Regu:.. 
gularmente se concluye el bayle con una dan~ 
·za general ; esto es ', que .se deshace el círcu
lo , y todos danzan confusamente mezclados 
como se les antoja. Entonces se ve brillar Ik 
fuerza y destreza de cada uno : los buenos 
danzantes repiten á competencia unos de otros 
aquellos saltos peligrosos , que en nuestros 
teatros excitan el bra'!JO, br¡:mo, con tanta ra
zon como · el ho , ho , en los desiertos del 'A fri
ca. Y en efecto , SeñQra , · 2 os parecen mas 
bárbaros estos bayles de los Hotentotes, qúe 
nuestras ,tumultuosas contradanzas , que solo 
pueden ser recomendables por las libertades 
que proporcionan~ ¿Os parece mas ·racional 
el ridículó minué , que ~ con su seriedad y 
vueltas insignificantes solo puede servir pa
ra excitar la risa ó los bostezos de todo el 
que lo mire con ojos imparciales ? ,¿Los sal.
tos de los Salvages os Earece,n mas brutales 
que los de nuestros grotescos, tan neCiamen
te ~ plaud~dos en flUestros teatros? 

Los principales instrumentos de los Ho .. 
tentotes son el Goura, el Junjuri, el Rabu ... 
quin, y el Romelpot. El Goura tiene la for .. 
rna de un arco, y es del mistno tamaño que 
el qq.e usan para la caza. Tiene una .cuerda, 
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que en el un extremo se'· aseg,ura en una plu
ma abierta y extendida , en for-ma de trián
gulo isosceles prolongado, que tendrá unas 
dos pulgadas d!e largo. Esta cuerda puede , 
es~irarse mas ó menos á ar~itrio del músico; 
y quando tocan muchos Gouras juntos , ja
·mas es tan acordes. Este instrun1ento, que se . 
presumiría ser de cuerda , es no obstante de 

' ayre; ,y para tocarle aplican la boca á Ía ex
tremidad en que está la pluma, y respir;:tn
do ó aspirando le hacen producir sonidos bas
tante melodiosos. Pero los Salvages no saben 
seguir ninguna sonata, y toda su armonía se .. 
reduce á sonidos aislados sin oingun con
cierto. 

El Goura muda de nombre quando le 
toca una muge~ , porque estas le manejan d~ 
distinto modo, y entonces le llaman Junjun. 
La muger sentada en tierra , le pone per
pendicular delante de sí, del mi~mo modo 
que entre nosotros el harpa , y al mismo 
tiempo que con la boca sopla sobre la plu
rna, golpea sobre la cuerda en varios para
~es con una varita de cinco ó seis pulgadas, 
lo qual produce alguna variedad en . la ar
Inonía, pero es preciso aplicar cerca el oido 
para distinguir bien los sonidos. 

El Rabuquin es una tabla triangular, so
bre la qual ponen tres cuerdas asidas á un 
extremo , y elevadas sobre un puente , las 
quales se estiran ó afloxan por medio de da-
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vijas, como nuestros instrumentos de- Euro
pa. El Rabuquin no es mas que una guitarra 
de tres cuerdas, de la ,qual o~o ·qualquiera 
sacar~a alguna ventaja , pero los Hotentotes 
no hacen mas que punteada sin, arte ni con
cierto. 

El Ramelpot es un tambor , formado de 
~n tronco de arbol hueco-de dos ó tres pies 
de largo : á una de las extremidades atan una 
-piel de cordero bien curtida , y le 1 tocan con 

· los puños ó con un palo. Este instrumento 
.hace mucho ruido , aunque poco agradable. 

. Me he extendido mas de lo acostumbrado en 
.la _descripcion de estos instrumentos , porque 
todo contribuye á .dar idea del caracter y cos· 
tumbres de esta nacion. Com~ estos Salvages 
tienen una vida tan sencilla y natural , no 
necesitan de nuestras armon-iosas orchestras 
.para excitarse á .]as vivas demostraciones del 
~placer y regocijó : la modulacion limitada Y 
monótona de su música le basta , y aun yo 
creo que sin ella no dexaria de danzar y. sal~ 
tar con el mayor placer. 

Uno de nuestros autores modernos, que 
se ha propuesto estudiar los 'h01nbres al mis· 
lno tiempo que describe los lugares e.n su obra 
intitulada Eleccion de ·lecturas Geográficas, 
observa con mucho juicio y sagacidad , que 
en una nacion civilizada la danza y el canto 
son dos . artes ; pero que en lo interior de 
los · desiertos son ca.si unos signos natural~! 
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de la. concordia , de la amistad y del placer. 
Nosotros , añade este sabio, aprendemos de 
nuestros maestros á soltar nuestra voz y mo
ver nuestros miembros ea cadencia : el Sal .... 
vage no tiene m_as maestro que su pasion, su 
coraion y la naturaleza. Nosotros fingimos 
ó remedamos lo 'que él siente : y así el Sal-. 
vage quando bayla , está contento _y feli~. 

Ya os ,he dicho, que los Hotentes nunca 
se juntan para divertirse sino por la noche; 
las ocupaciones del dia no les dexan tiempo· 
para otr.a cosa. Cadá qual tiene sus obliga
ciones que le ocupan todo el dia: deben ve
lar sobre sus ganados esparcidos por tos cam
pos , no solamente para que no se descarríen, 
sino tambien para defenderlos de las fieras, 
que _continuamente los andan rondando. Es 
preciso abrevarlos y ordeñarlos ~os veces .al
día : debep. hacer sus esteras , recoger leña 
seca para encender hogueras por la noche á 
fin de espantar á las fieras : tienen que bus
car su comida/ , y raic~s. Estas últimas ocu
paciones son peculiares de .las mugeres ; los 
hombres por su parte van á cáza, y á regis
trar las redes y trampas que arman contra 
las fieras en variQs parages , fabrican las fle
chas y todos los instrumentos de que ilecesi-, 
tan ; y aunque estos y todas sus manufacturas 
s~n imperfectas y. groseras , · exigen mucho 
~1em~o y trabajo , porque carecen de una 
Infinidad de instrumentos necesarias para 

\ 
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abreviar el trabajo , y siempre es mas ad
gtirable . en ellos la paciencia que la des
treza. 

Seria muy estraño que esta. nacion, en 
medio de la qaal he vivü!o por tanto tiem
po , hubiese tenido bastante disimulo para 
ocultarse de mí en tanto extremo , que ni en 
sus di$cursos ni en sus ac~iones hubiese yo 
observado alguna de las supersticiones que 
otros les atribuyen. y o no creo que sean ac
tos de religion ciertas ab~tinencias que ellos, 
mismos se Írl)eonen ' ~ y que parecen rnuy na-:-. 
turales y senciTlas luego que se examinan con 
algun cuidado. Por exemplo , jamas comen 
liebre ni una especie de gazela, llamada Duy
~ers: la liebre es para eUos un animal feo, 
que les causa hastío : la carne del Duy keri 
·es muy negra, y ademas estos dos animales 
son en extremo flacos ·, razon suficiente para. 
que aborrezcan su carne. Pero la prueba mas 
convincente de que no se abstienen de ella 
por motivo de religion; es que en tiempo de 
mucha. escasez los he .visto · comerla sin el 
menor escrúpulo, y tenerse por felices de 
encontrarla. Porque un Holandes hága ascos 
de Ufi: plato de caracoles ó de ranas , ¿se de
berá. inferir que su absti enpia procede de un 
decreto de su Consistorio? 

Antes de anunciar como un rito esencial 
de todos los Hotentotes la ceremonia de cor ... 
tarse un phalange de ' la mano ó del pie, an-
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tes de atribuirles .la semicastvacion. por el 
mismo mqtivo , hubiera s~do n1uy justo in- · 
formarse de la verdad· de estos hechos. Kolbe, 
los había oído contar co~o ~tros tnuchos,. 
pero jamas se tomó el trabajo de ·averiguar
los en su origen, lo qual da á entender bas
tante quando atribuye estos usos indistinta
mente á todos los Hotentotes, asercion igual
mente falsa que todas las demas de este au
tor. El Doctor Sparmann cae tambien en otro 
error , quan~o afirma contra Kolbe :1 que la 
setnicastracion no se practica en ninguna par
te. Sin embargo, estas dos ceremonias se prac
tican aun ahora en dos tribus situadas al nor
te del Cabo , baxo los 2 8 g ados de latitud, 
es á saber , los Geissiqueses y los Coraque- · 
ses; y seguramente e\ ·vlagero sedentario Rol
be no penetró jamas á aquel pais si no. fue en 
sueños. 

El Doctor Sparmann se dexó tambien 
engañar , quando .hablando de los Gonaque
ses se inclina á creer que se circun~idan. 
Los Colonos me lo habían asegurado cot;no • 
á él, y esto para · mí fu.e un motivo . de du
dar de este hecho : pero yo que he tenido 
mas proporcion que ningun otro hasta aho
ra · para asegura.rme de este h~cho tan im
porta,nte , protesto que al contrario esta' na
c~on , y todos los ~otentotes sin excepcion, 1 

ttenen el prepu ·o de un tamaño desmesura
do, caracter que los distingue b~stante de los 



I 48 EL VIAGERO UNIVERSAL. 
otros Salvages , y que hasta ahora no se 
babia notado por ningun Viagero. 

Lo mis~o digo de aquel delantal na
tura-l de las Hotentotas , de que tanto se 
ha hablado": y al contrario , ha· habido quien 
lo ha negado ab~olutamente á todas ellas, 
aunque es una moda en algunas tribus, de 
que hablaré mas adelante~ Digo que es una 
moda·, por9ue bien lejos de ser un efecto 
natural , neces}tan de mucho artificio para 
lograr esta indecencia asquerosa ' que solo 
prueba lo desatinado de los caprichos hu
manos , ridículos y absurdos en todos los 
paises del mundo. 

Algunos autores antiguos escribieron que 
los Hotentotes duermen amontonados en una 
misma choza , y que no reconocen las dife
rencias , de la edad , ni el horror de mez
clarse con los parientes mas cercanos. A la 
verdad , estos Salvages no tienen aposentos 
sepacados para la herrpana , para el her
mano , para la madre , para los hijps , por
que estan reducidos á la estrechez de lo pu-

;, ramente preciso ; . pero inferir de aquí que 
viven todos baxo un mismo techo, y en un 
mismo lecho á modo de bestias, es una ca
lumnia injuriosa á la especie humana. Sola .. 
mente un escritor mal informado ' ó malig
no puede autorizar estas horribles é infames 
sospechas. Los Hotentotes vi~n juntos, pe
ro jamas se ha notado en olloJ ninguno de 
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estos excesos : no son brutos , ni torpes ; el ' 
verdadero monstruo es el que ve los de-· 
litos en · todas las partes· en que los su-
pone. '", 

Yo he visitado muchos 'aduares de Sal
vages , y en , todos no h~· hallado mas que 
pudor , modestia y r~cato en las mugeres, 
y aun puedo · añadir en los hombres. Kolbe~ 
á quien tantas veces he citado , hace · ob .... 
sequío · á la verdad quando confiesa -que e11 
vista de la desnudez de · los Hotentotes se .... 
ria un juicio errado el creer que tienen tan 
poco pudor como vestido : y que te costó 
mucho trabajo encontrar hombres ' que aun 
con el cebo de los regalos consintiesen en 
quitar/se su~ jakales para convencerse por 
sus propios ojos si . estaban circuncidados. 

Os he dicho antes que el trato con los 
Blancos e-s lo que . ha co~;rompLdo las cos..: 

r unibres de ros Hotentotes de las Coioáias: 
los del desierto quizá se dex:arán corrom
per con el tiempo , si por su de. graci He ... 
gan á tratar freqüente.mente con · los Holan
de~es. Quando Mr. Eorster en su viage al 
rededor dd ·1Mundo nos dice que las muge
t·es · de la . isla de Pasquas eran unas· ra
tneras disolutas , no .nos oculta que sus · mi· 
.rineros ·. se abandanaban con ellas á los mas 
torpe~ ex e:i()Ji. Pero · era· preciso añ~dir: qde 
las mugeres Salvages una vez corrompidas 
:por_ lo~~ BJ.aucos , , se ~ abandooat.t á todutP- sU.i 

TOMO VII. ~ . 
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caprichos , quizá por temor de sus maloSl 
tratamientos. 

Siempre , que he hablado de este asQ.nto 
con las mugeres Salvages, á fin de instruir
me , he oido que á todas mis preguntas res
pondían uniforn,emente. , z Acaso nos crees 
,semejantes á las bestias~ Solamente las bes
,tias son capaces de. hacer lo que dices." 
Quizá puedo engañarme , pero creo que e.n 
n1edio de la ceguedad en que viven esto~ 
Salvages ·' conservan las ideas de virtud que 
~1 Criador imprimió en sus almas. Estos po~ 
bres Sal vages no. reciben la mertor instruc
~ion acerca de la religion , ni de las bue
nas costumbres : los Holandeses, que son los 
tiranos de estas ·regiones, no permiten que 
lléguen á ellos las luces del Evangelio , !as 
qual~s hadan sin duda los mas :rápidos y 
sólidos progresos , mediante el fayor Divi
no , en atencion á su caracter dulce : y hu .. 

. mano , á su deseo de instruirse , á su bue
n.a razon natural , y .. principalmente porque 
no estan corrompidos con ninguna supers
ticion que les impida abrazar la verdad. Pe.
ro~ estos intereses espirituales no entran en 
los cálculos de corperciantes. avaros ' y sí 
~1 corromperlos para _esclavizarlos. 

Un Fisonómico , ó mas bien un incré .... 
dulo moderno divertiria á una tertulia de 
sus semejantes , señalando al Hotentote en 
Ja cadel).~ de los seres UI:l lugar entre el 
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Orang;..O.utan y el Hombre. Y o detesto este 
modo impío de pensar,; las qualidades apre
ciables · que en ellos he _obseryado, me los ha· 
cen mas dignos de, .ser llamados hombres 
que los filosofastros que así piensan_. E§ ver::
d<\d que su fisonomía, es muy · d.iferente de 
la nu.estra : la gran prominencia de los jl!a~ 
. netes del rostro los .hace muy feos , · por
que como esta parte es muy ancha, y al 
contrar~o 1~ barbilla muy estrech~ , baxa._n-

1 ilo en disr;oinucion , hace parecer su cabe
za muy desproporcionada , y demasiado pe¡
queña, pafa su cuerpo ' que es grueso ' alto 
y forni.do. La nariz chata., no tiene .á V'e
~es mas que seis lineas d@ elevacion , pero 
los aguje~os _de ella estan muy abiertos, y 
regularmente exceden en altura á la punta 
de la nariz .. Su .boca es grande, y guarneci
da de dientes pequeños , bien esmaltados y 
muy blancos ; sus ojos , que son muy be• 
llos y rasgádos , se inclinan algo hácia. la 
nariz como los de los Chinos. Sus cabellos 
á la vist~ y al tacto ,parecen lana ; son cor
tos , rizados , y de un cplotr de ébano-; ti} 

tedo e_l '_cuerpo tienen poco pelo , y aua -
este -se lo arrancan ; sus cejas son poco po-r 
blad3$: no les nace barba sino en el pigo-:
te y en la punta de la barbilla, y cuidan 
~de arrancársela segun va naciendo. Esto les d~ 
un aspecto afeminado, que junto c~o.n la duJ
~ura natural d.e ~tu ~.ar:~cter , les q,uJt.a aq.uella 

l.~ 
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fiereza comun á todos los Salvages. Por lo 
que hace á las proporciones del cuer,Po , el 
Hotentote es muy bien formado: su continen· 
te es grave y ayroso: todos su movimientos 
son desembat·azados , muy diferentes en estQ 
de }os -Salvage~ de ,la America meridional, 
que parecen abortos dé la naturaleza. 

Las mugeres tienen la misma fisonomía 
que los hombres , aunque sus faccione-s son 
mas finas : son igualmente bien formadas, 
a garganta y el pecho tienen la mayor' gra ... 

. ta ; sus manos son pequeñas , y los pies 
éiien .modelados , aunque no 'usan de san
balias. El metal de su voz es dulce, y su 
ddioma pronunciado por ellas, tiene bastan-

.. ite gracia: quando hablan -,_ ha~en varios mo
vimientos -y . gesticulaciones , que dan á sus 
ltMlnos y brazos nuevas gracias. 

El Hotentote , naturalmente tímido , es 
tambien · muy poco activ<f: su ·genio flemá.:. 
tico y silencioso le da un aspecto de reser-

. vado , que · aun se le nota en los momen• 
tos de su mayor regocijo , siendo así que 
al contrario todas las naciones negr_as ó de 
c9lor bazo , se entregan á las. ' a:iversione~ 
con la. alegría mas franca , y desbmbara-
zada. ' 
"' Una. apathia profunda los · inclina á Ia 
ihaccion y á la pereza : la guarda de sus 
ganados , y el cuidado de su . subsi~tencia es 
su úaico afan : no se entregan 'á' la caza 
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como .aficionados á . ella, sino como hom:. 
bres atormentados del hambre. Por lo de.: 
mas , olV,idándose de lo pasado , y sin -cui
.dar~e de }o por . verur' solamente lo pre
sente les mueve é interesa. Pero á pesar de 
esto , los Hotentotes son buenos , ~e..rvicia-

. les , y -los mas hospit~larios deJ mundo: 
_qualquiera que viage entre ellos está segUJro 
de en~ontrar posada y coJilida. Si el Vía-

., gero t!ep.~ que hacer un camino · IargQ·, y 
.ellos conos;en que no encontrará pronto otro~ 
aduares , -le proveen segun sus haberes . de 
todo 12, . que puede necesitar hasta. llegar á 
$U d~stino. ~ ... · ~ , 
. Antes de que llegasen al Cabo los :Euro
peos , lo~ Hotentotes nq coqpcian el comerdo, 
S quizá. no se usaban entre ellos los. cambios 
de unos géneros por otros ; pero luego , que 
vieron-~ {{l tabaco , aguardiente y qyincalla, 
tomaron -parte bien pronto en los misterios 
mercantiles. Estos objetos que al principio 
no eran mas que . unas novedades agrada-- . 
bles , con el tiempo se hicieron de_ .nece~ 
sidad. ~9S Hotentotes d~ las Col~niq_s- son 
los que se \as llevan ; porque es necesario 
advertir , que por mas aficionados que-se;¡n 
á estas vagatelas , no se tomarán el trabajo 
de andar una legua para ir á buscarlas por 
sí ri:üsmos , y preferirian el pasarse sin · ellas: 
leccion muy util para aquellos que pasan 
su vida. en continua agitacion buscando ob. 
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:fetos quimérico~ , y · de 1. ninguna· neceftdád. 
- Tales son los Hotentotes, ó ·á' lo menos 

-tales me han parecido 'con toda la inocen-
:Cia de costumbres y· de la vida pastoril-: ine 
par~cia que veia á aquellos hombreJ de ·la 
edad de oro. Un rasgo sublime· qit~ ' pongo 
aquí; é1.unque pertenece á mi isegúnd~ ~iage 
mucho mas al norte del Cabó, y luicia li 
Costa de Oeste , acabará de daros idea de 
esta nacion. Una tribu bastante.' nuiherosa de 
Katninukeses habia t~hído á visitar mi cam._ 
l'amentó con aquella' · confianza qua inspiran 
Jas rectas intenciones ; y que tie·ue~ -siem.i. 
pre los hombres quando no han ·sido ·en~ 
g31ñaaos · por sus semejantes. Viértdo·m:~ p.re
cisado á economizar mis provisioneS', ·me era 
imposible regalar a -tahra gente C6D: aguar .. 
diente. / No podia most-rarme ·generoso sin im
.pruderi.c·a ; por lo que hice dar un~ vaso al 
Caudillo , y á aque !Jos que por su edad y 
presencia me parecieron mas ·respetable.s. 
¡ Pero qué recursos no · halla la benefh:encia. 
quando. quiere comunicarse ! ¡ Quál fue mi 
asombro , quando advirtiendo que conserva
bañ· el licor sin tragarlo, los ví que ·fueron 
acercándose á sus compañeros que no habían 
recibido aguardiente , y se lo distribuían de 
boca eu boca del mismo modo que las pa
lomas dan de comer á sus pichones ! No pue ... 
do negarlo ; ~sta accion me dexó pasmado: 
y á vista de esta escena i qué corazon ha-

' 
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bria tan duro que pudiese reprimir las lá
,grimas de ternura ~ Lleno de admiracion y 
de re-speto , me arrojé á los brazos del Cau-. 
dillo , q~e como los demas babia: repartido 
su -porcion, inundando con mis lágrimas su 
vener~ble rostro. Corrompidos petimetres , 

j~ntregaos á todas las gesticulaciones del as
co y la nausea : los males de estómago , los 
·Vapores, y todos los miasmas de una salud 
-débil , frutos ordinarios de una vida consu- · 
mida ya á los treinta años , no ofrecían nin
gun asco ni repugnancia á mis angelicales 
Kaminukeses en esta comunicacion tan dulce 
y fraternal . 
. ' _ Jamas· puedo acordarme sin ternura de 
este pueblo respetable , y de otros muchos, 

' en los quales·_ he visto repetir la misma ce_. 
remonia , y .quando al · separarnos los veiá 
Fetirarse satisfechos y tranquilos, no podia. 
menos de envidiar su felicidad , y desearles 
la eterna. ' · -

Es muy injusto acusar á los Hotentotes · de 
crueles : solamente son vengativos. Como lo~ 
Salvages s.on muy sensibles , es preciso que no. 
puedan olvidarse del mal que se les hace; y 
que rechacen la fuerza con la fuerza. A esto se 
debe atribuir la muerte del célebr~· Capitan 
Cook: quiero creer, que el conocimiento de la. 
superioridad de sus fuerzas y su caracter al..;. 
t~vo no le pi'ecipitasen alguna vez en· nin
gua exceso ; pero el deseo ardiente de ven-. 
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. gars~ de la tripulacion indisciplinada de sus 
f!mbarcaciones , armó contra éL á los isleños 
Satvag~ . Sus marineros perseguían á las mu ... 
geres . de aquellos hleños, y· se apoderaban 

• de ellas donde. quiera que las encontraban; 
~sto bastaba para irritar á los Salvages ; no 
.hay cosa capaz de detener á estos hombre~· 
ultrajados : en , medio del estruendo y estra
gos qu.e hacia en ellos la ·artillería de las em
barcaciones , reconocen al Ca pitan , y Je ha .... 
cen pedazos á vista de sus mismos. soldados, 
por áp haber sabido reprimir á tiempo su 
insolencia ' y para vengar la muerte de uno 
d~ SllS <;audillos. . ~ 

El primer afecto que se debe imprimir á 
Jos Salvages, quan~Q se viaja entre ellos, ·es 
la confianza: para ganarla, conviene ser hu ... 
!llano , . benéfico , no abusar jamas de su de• 
bilidad., no inspirarles ningun temor, ni mos-
frar que se. les .teme : todo lo otorgan , quan ... 
do nada se les exige. Es . preciso tener muJ 
~ha . c;uenta coru;igo mismo , para no dex:arse 
llev~r d~ la . pasion, y no solicitar á sus mu
g~res, observando la mas severa continen-' 
~ia con ~ll.as. Si son zel~sos ; se hacen ene-· 
(lligos implacables ; si no lo .son, la compla
~encia que usan con el Viag~ro les da . cierta 
igualdad CQn éste , y se pierde en su concep
tO·· aquella superioridad que al principio loi' 
h~bia ~lucinado. Aunque la pasion de los ze
los no fuese general en tQdos los pueblos , 
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.siempre _hay algunos individuos. q~e esta.n s.u
jetos á ella ; y se ha observado con razon 
que las naciones menos .., zelosas son ·las mZfS 
disolutas. y~.corrompidas. · _ w .' ) · ·'· 

· Para inspirar á tos Salvages' una idea ven .. 
. tajosa de s.i mismo, conviene que la superiQl.. 
ridad' en la Iue.rza sea . siempre. la últi.m:a fa 
cultad que se emplee para acreditars.e eón 

.ellos, porque .. ésta inspira ~temor , .y es IDl!Y 
natural · des~onfiar. de una_ persona á quien 
se temt! . . Al mismo tiempo que se .tomen tÓ
das las preaauciopes nece~arías para no .. ser 
sorprendido., s.e debe conservar un aspecto 
sereno y; -tranquilo , no : emplear las armas 
sino para hacerle.s algun servicio , ya rprocw. 
rándoles caza , .ya de~'tncyend!-llas fiei:ai, enea.. 
migas .de s.us .ganados. !k eite 1 modo se lo
gra no sal ir de · un aduar · ,sin sentimiento de 
los que le h_abitan ¡, y que . much~s , de ~el os 
acompafien al ~ Viagero hasta encontrar· otro~ 
en donde . con: los bueno · informes de los que 
sirven de guia ·se encuentra el mism~ ·amór; 
Y. todos los obsequios de la mas seguraJ; hos~ 
pttalidad. ;;.~ 1: ·.., ·,... .. - • • ~ ; !· ~ 

. Con estos prinéipios pacificas ,' tan; pro• 
ptos de mi car.acter, he atravesado un..a pe
queña porcion de · aquel~a: inmensa part det 
~un.do; y ~u hiera recorrido· toda el Afcica 
~Ino me hubieran detenido otros obstáculos 
Insuperables á todo mí zelo y fuerzas. Por: 
C,~ita$ mismas máx4uas siempre me negtié á 
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llevar conmigo á · ningun Europe_o para ~stos 
' viages' por mas instancias que me hicieron 

· ~lgunos en varias ocasiones: yo estaba muy 
.seguro del buen efecto de mi mo~o de pen .. 
~§ar· ,-y sabia los medios de evitar los peligros 
.que .pudiera~ ocurrirme : pero si hubiera He .. 
, ~ádo. en mi compañía. á otros ·iguales mios, 
. no podia lisonjear me de obligarlos á que si 
·~uiS!sen !Jli exemplo · ~.máximas en las situa
:~iones : peligrosas ,_ y en tales casos la nece.:r 
..dad de uno solo podria perdernos. á todos. 

l· '·Si yo~ me perdia por mi propio consejo , nQ 

Jeni~ á . quien. echar la culpa de mi error. --
Se representa áJos Hotentotes como una 

..uaci'Ó-':_1 miserable y .pobre, supersticiosa y fe ... 
rpz , indolente ~y excesivamente sucia , en fin 
los deprimen · de todos modos. Aun quando 
en estas r aserciones vagas y ligeras hubiese 
a-lguna. que se1 acerpase á la verdad , seria 

-p¡ejor~; para sup.ritnir la exageracion ' ate~ 
nerse á los cuentos. absurdos de aquellos fas .. 
tidiosos Colonos, que se divierten en ·enga
iia.r . eL los extrangeros por lo mismo que de .. 
sean instruirse con sus relaciones: . .:con ven~ 
dria. hablar de lo que cada · uno haya obser .. 
vado, y_ no afirmar 1nas · de lo •que hubiese· 
vis.to .. De este módo, por exemplo·, en la. 
obra del Doctor .. Spar.mann , muy a.Preciable
por mucho.s respetos , las obser.vaciones itn--
portantes y bien descritas no se hallarían co~ .. 
fundidas co~ unajufi~4~d de cuentos a pócn· 
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-fos. de cacerías de leones , de elefantes ~ &c. 
mas inverosímiles Y· absurdas unas , que otra_s. 
~ntonces no · ~e hubiera hecho mendon . del 
t.J.nícornio , 'dibujado por un Colono sobre no 
· é que roca desierta : tambien hubie~a .evi• 
t ado el · substituir la forma quadráda á la re-. 
il01ida -de las . chozas de lós Cafr~s, á quie

es ; jamas ·visitó. Debo confesar -en obse.:.. 
-quto de este sabio ; que S1t candor y probi
dad le presei.\tában • tod.a$ ~tas. cosas co:. 

incontextables , luego "}Ue: se las con ... 
algun Cólopo· :· particularmente Juan 
á qaiel1 r elebra por~ r observador hábil 

jui.cioso , no es!'erába sin º-uda los elogio~ 
· · ~6s E¡ue le~prodiga á vista d~ · una Ci~ 

y toda nna:COlonia que los ~reprueba , y 
· por solo este heeho no. duda éomparar 
obra de Kolbe con la del Doctor Spar:!. 

·' , ~ incoinpaMlllemente mas-.útil por to~ 
títulos. · 
Y o · aprecio .la verdad , quando la en

en e~ Doctor . Sparm3j_nn , y atribuyo 
su observador los errores. y mentiras que 

ofe}lden. Pero quando este ·autor afirma
nunca ha visto~ los Hotentotes· l~mpiar~ 

n~ labarse, y de aquí concluye su extre""! 
suciedad:, ve() aquí un modo de raza

muy inexacto ~ : porque si yo al contra 
. afirmase , que no he visto tal -inmundicia 
~os Hotentotes , esta asercion negativa á 

persuadiria , y no aclaiaria.. la qii.estion. 
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Nadie · ha negado á' los H'<>te,ntotes una 

.qüalidad que poseen todos sin· excepcion, que 

.e~ ser los mejores. rradadorés que, .se conoj::~ti, 
~sí hombres -como. muge.xe.s¿~:niñQs. En otra 
.~arta os referí háber vist<:> .. :á l.as: GonaquesjlS 
~h.Añarse y ~.nada~. como petes, y# de esta~cos1 
.tuinbre que practican ' muchas > ve~es al dia se 
il}fiere, que. obsenvan: cierta limpieza y a~eo, 
qJie no de.ia al ·polv-o ni á 'las .unturas· 
.roer les l't piel , eomo a~g,ura -Sparmann, ,JI 

El esmero de las Goi;J.aquesas en áta:viarse 
.<p..ru~ ha:. bastra.nte . bien t qtJ.e gu~tán ~el .a.seQ. ~ lo 
):nas que se puede- decir ..- e$ que tienen · .I!l~ 
;gu~to , y aun para .. atit:ma¡; ~ _estQ , ~ seria ; pre· 
.cj;SQ. averiguar si el unt<1·~ou q~ se f.rpJ!!l 
~a. piel n(t ~sap~ra- defelid."er~ · ~e las· injurias 
~e. aquel clima. SJJs v~sddo~·~,; á l.a .. ve.t:dád 1- no 
se~ fOrnponen sino . de·. piel§ · ,. pe~Q a~úe~ 4e 
.emple'!rlasr.: e.n . este us.o ,.llas Jimpja~ y, cqr~e-11 
con la mayor proligidad. 1 • d 

-· El Hotentote .do · es .pol>rtl~· pj .miserabl¡: 
n~ es :po~re ., . porque sus d.tseos 1!0 ~x~~deg 
jcunas · de lo 1 puramente necesario , y esto lo 
adquieren por _lo ¡:e'gular. ~La miseria e$ u~ 
punt~ de comparacion, q_ye él 1;10 conoce ~~ 
puede conc~bir ·: .como la_ ~perf~cta uniforJIW 
d~d y up.Qs~~rmismos recurs()s l}acen la sueJf 
te de , todos perfectameqt~ ·: igual , quan9°~ 
rey na 'la abmdancia, todos son felices ; fil 
tiempo de escasez , todos p¡td~cen la~ mi~ma.i, 
privacioue~. L~ ~ontraposicion ~~ la rique:ua 
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conducida en carr.os de· oro , ·con la·· mise- . 
ria . cubierta de andrajos y arrastrando por. el 
suelo ' no puede - afligir sus corazones ' y co
mo no hay grados de comparacion entre ellos, 
estan muy" .lejos · de la idea de la miseria ~ y1 

de la mortificacion que resulta de este cotejo. 
F altaria una cosa muy esencial á las no- ' 

~icias que os he dado de los habitantes ·de 
esta parte del Globo ·, si no OS! hablase ·de 
una tercera especie de Africanos , que se pue-
de llamar compuesta, que apenas tiene ....... un 
siglo de antigüedad , y de la qual ninguu 
Viagero ha hecho mencion. Esta nueva es
pecie con el tiempo acabad cQn las anti
guas, fla épqca de su poder acarreará gran ... 
des novedades• ~n la Colonia,/ y acelerará .. su 
ruina. La · multíplicacion de estos individuos; 
que puede ser. inmensa , deberia ~ausar · g~ 
bresalto á la potíiica ~Holandesa ; pero está 
duerme , y se ·cuida poco de las funestas con~ · 
seqüencias de ;su. Jnaccion. · · · · ' _ 
· · · Hablo .. de lo~ , hijos natsrale~ •. procedi~os 
de la mezcla de los Blancos con las Hoteri• 
totas, y de éstas con los Negrt1s ·: 'los· ·lla
tnan comunmetue Baste-rs en el · Gabo , y ~ esta 
denomirtacioi;l pertenece mas propiamente a 
·los ·primeros, porque lo::. .segundos son me
•nos numerosos. Las Hotentotas no se ·abatt
d9nan facii:merrte á los Negros, , ~ á los· 'qaaies 
desprecian ·, porque como elias.:dt_cen, se..Jieh.. 
den ~omo bestias ; y por otra parte ie.. tienen 
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temer·. de la suerte -de aquel es'tablecimiento 
quando- 1-Ieguen á ·dominar en - la Coloni~. 

Como yo me había propuesto desde el 
principio detener~e por mucho tiempo en 
e'ste ·país , mi primer. cuidado fue estudiar la 
lengua de los-~ Salvages , eh lo qire adelanté
mas 'de lo que pensaba. Esta lengua es 1nuy 
pobre, y no tiene r. palabras para .expresar las 
id,eas· abstractas y m.etafisicas. : no es suscep
(ible 'de ningun adorno, no tien~ sintaxis' 
exacta, y :SU"· p.ronunciacion es muy dificil. 
Se : pronuncia con tres 'especies de' chasqui
dos -.de la lengua;, ·mas ó menos guturales y 
fu...ertes. De suerte que una misma palabra 
pronunciada con uno de los · tres ·, significa 

· cosaS: diferentes-. . Por aquí podeis hacer juicio 
de las muchas dificultades qu~ hu_be de ~ ven
~er· para lograr hablarla cor-rientemente; pe .. 
~:.o me recompensó bie_n este trabajo el placer 
que.:. despues tuve en tratar familiarmente con 
los Hotentotes· sin·- nec~sidad: .. tle ·intérprete, 
in~rruyéndome de este mo(!o fundamental .. 
me.nte en sus. , costumbres , usas L. y . caracter~ 

Generalmeute ~hablando, lá let?-gua Hoten ... 
tota es muy expresiva , y comó estos Salva~ 
ge$, quando: ha.b'l4n, siempre gesticulan, Y 
expresan con sus acciones todo lo ·que dí:,. 
~n, basta ten.er ~ud conoeimie~to superficiál 
..de su lengua par~ .ente~~os· .en Jas co~as 

mas . impottarlte~. _. 
• '"'~ ... Despues ~ de esta dign~sion ~-que 

- / 
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parecido necesaria para establecer la verda
dera idea que se debe formar de esta na
cion calumniada y desfigurada por todos los 
Viageros anteriores ; pr~seguirt! en Ot~a car
ta la relacion · de mi vi~ge y aventuras por· 
aquellos paises. 

~~~~~~~·~ 

CARTA LXXXII. 

La Cafreria. 

Y a habian pasado tres semana~ tles~ues ,que 
despaché á Hans con algunos Hotentotes para 
tratar con el ~e y F aró , sin haber tenido 
noticia de ellos , aunque Hans me habia di
cho que no tardada una semana en traerme 
la respuesta. No podia menos de estar con 
mucha inquietud sobre la causa de aquella 
tardanza ' pero la ocultaba con cuidado á 
los mios , que siempre habían mirado con 
horror mi intento de penetrar en la Ca
freria. Muchas veces ' sorprendía á mis Ho
tentotes hablando de este asunto , y aunque 
censuraban mi proyectó , siempre se manifes
t~ban afectos á mi persona, temiendo los pe~ 
ligros á que -yo quería exponerme. No du~ 
daban en llamarme t,emerario , que hacien
d.o poco caso de mi vida, queri3: tambien. 
exponerlos á ellos al mi~mo riesgo. Conoc' 

TOMo VII. M 
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que todos estaban resueltos á dexarme si ·per .. 

' sisti~ en mi resoluc~on ·, y su única dificul~ 
· tad era el modo de executarlo , sobre lo qual 
ha:bia diversidad . de pareceres. Me acusaban 
de ·haber sacrificado á .mis Enviados : á -la 

1 ve~dad ' la tardanza en su vuelta -era muy 
extraordinaria , pues segun ·· ¡o . que me --ha .. 
:bia ·dicho Hans ' ··la mitad del tiempo bas
taba para que hubiesen ya yuelto. At,Inqua 
yo no habia perdido del todo J;Dis esperan
~as , · nq sabia que · resolucion debia· tomar: 
mi fiel Kl.aas me acons~jaba que e·sperase 
.todavía·, y dex~e marcharse á los rebeldes 
que estaban mas inquietos é impacientes: 

· Cansado de e_sperar , y temiendo que los 
.Cafres vini'ese~ á asaltárme , estaba en fin 
resuelto á abandonar á Koks--Kraal , lugar 

· que habia_ señ~lado á mis mensagaros, quan· 
do v~mos á · lo lejos a uno . de lo_$ guardas 
de mis -ganados correr , há~.ia el_.campamento 
lleno d~ espanto y sin aliento~ Díxome que 
habia d~scubierto al otro lado del rio una 
tropa considerable de Cafres que se · dispo~ 

' ;nian á pf sarle. Esta noticia asustó á toda 
mi gente , y yo mismo no dexé de temer 
·mucho de aquella tropa : despaché inmedia .. 
tamente á quatro . Hotentotes con fusiles á 
las órdenes. de Klaas para -que recogiesen el 

" ganado , encargándoles que sin descubrirse 
reconociesen el número de los Cafres , Y 

·.p.rocurasen pen~trar por sus movimiento~ las 
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intenciones que traían. Encargu~ -particular
mente á Klaas, que ·· si reconocía á mis men-· 
sageros , me lo· advirtiese con una descar .. 
ga de fusiles ; y en caso contrario ., se· man
tuviese en emboscad~. , y me,·avisase con ,uno 
de los suyos .. Entretanto preparé todas .mis 
armas ' resuelto- á no ser el primero en em
pezar las hostili4ades , pero sí á résistir á · 
pie fir_m~ á toda invasion de los enemigos. 
La su¡Jerioridad de mis armas me daba lá 
mayor seguridad de rechazar á los Salva
ges , por muchos que fuesen .; pero hubiera 
sido para mí el mayor sentimiento · verme · 
precisado á l_legar á las manos . contra los ~ 
Cafres', antes de haberle~ explicado la pu ... 
reza de mis intenciones. 

Las tristes reflexiones que yo ·hacia' 
al ver · desvanecidas de un golpe todas mis 
esperanzas , fueron disipadas por una des ... 
carga de fusiles .. que hizo Klaas, la qual fue 
una señal de alegría general para to'dos los 
mios. · A po~o tit:;mpo ví á lo lejos venir á 
mi fiel Klaas sin dar ninguna muestra de te
mor : poco despues vimos veiJ,ir por .el mismo 
camino . á toda la tropa d.e los Cafres man
chando con mucha serenidad y en buen ór
den. Mis Hotentotes n1ezclados con 1os ca.~ 
fres me anunciaban .su buena inteligenc.ia, 
Y entre ellos reconocí á Hans. 

Luego que los Cafres llegaro~ á. tiro de 
azagaya , se detuvieron todos , y . Hans ·.se 

Ml 
' 
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dirigió á mí : díxom~ en breves palabras; 
,que ~podia · viajar libremente á la Cafreria, 
en donde seria respetado como amigo: que 
la nacion de donde venia , deseaba con an
sia , verme , y que podia· ~ hacer juicio de sus 
buenas intenciones por la confianza con que 
muchos de ellos veman á visitarme. Por lo 
que hace á la tardanza, que no; habiá cos
tado tantos ·sustos , Hans me ' dixo gue no 
babia ~ncontrado al Rey Faró, quien se ha· 
bia retirado á ·mas de treinta leguas de dis
tancia de su 'residencia ; qu~ despues de ha
berse detenido por algun tiempo , esperan-

-do que volviese , habia resuelto ir ~ buscarle, 
pero que le dixeron que este Caudillo se había 
retirado aun mas adentro , sin que se supie
~e de cierto su paradero. En fin, no sabien· 
do que partido tomar , habia resuelto vol-

. ·verse á mi campo ; pero que en vista de 

. 'sus vent~osos informes de ~ mi caracter, los 
·tafres habian que_rido acompañarle par~ ase
gurarme del afecto general del pais , en don
de ·con vencidos de que yo no podia ser un 
Colono , me recibirían como á un amigo Y 

·como á un protector. . 
Estos Cafres contaban con qu~ yo los 

~vengaría de un Colono de Bruintjes-Hoogte, 
- ~e ' quien me dieron las mas amargas. que· 
· jas, y 'cuyo nombre les causaba el mavor bór~ 
_·ror. En ·efecto , des pues tuve varias- noticias 
-4e · la -vid¡¡ _de este mal vado asesino , cuyo 
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nombre omito aquí -p<;>r . consideracjones par.,. 
ticulares , pero es muy conocido de todos 
los Colonos del ·Cabo. , E.n , vano le h~ in; 
timado varias veces el Gobierno que com .. 
pareciese en su T_!"ibllnal ·para dar ·~uenta 
de su conducta ; porq~e a¡rincheradol ~n ynp~ 
lugares doJ:!de no tienen fuer.za , la~ (ltjy~s, 
ha despreciado las órden¡~s del Ggbierno; 
~irviéndole éstas solamente . de estímulo par~ 
nuevos atentados. 1 • • 

Sin. d~r lugar á . mas discursos , • mandé 
que se acercasen los. C;:tfres : luego que Han~ 
les hizo una séña . con .Ja mano , al punto 
me hallé rodeado de ellos.. Eran én . todos 
die~ y nueve hombres con cin~o mugeres y _ 
dos niños : saludáronme. unos trá.s otros con 
el tabé acostumbrado , y yo les correspon~ 

· dí igualmente. No comprehendí bien s~ len~ 
gua , porque en su pronunciacion no ad
v~rti los chasquidos d~ .lengua usados po.r 
los Hotentotes ; ademas de esto , todos ha
blaban á un tiempo , y con la mayor precj.;,. 
pitacion y volubilidad de lengu~ ; 'de suer ... 
te que cotno yo estaba acostumbrad& al ha,.. 
hla lenta. Y. reposada de los Hotentotes , no 
pude comprehender palabra de toda aque-
lla confusa algaravía. \ . 

No podia yo adivinar lo ~ue se decian 
lo.s Cafres unos á otros ; ,pero advertí que 
observaban con mucha at~ncion mi campa,.. _ 
mento , mi persona y_ •• tQdo , lo qu~ ,. veia~ 
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pas~ndo rapidamehte de un objeto á otro, 
y mostrando la. mayor" admiracion. Dicen que 
la admiracion es hija dé la ignorancia ; pe
ro la ignoranc'iá no supone incapacidad. Es
ta reflexion conviene · á los Cafres·; pues se
guramente no se les ·puede acusar de inep· , 
titü_d ; y· e~ceden. mucho á los Hotentotes en 
.la sagacidad é industria. Hans les babia p<:>n-_ 
d8ra.do tnucho mis fusiles y pistolas de dos . 
tiros ' y deseosos de exa~ina~ este prodigio, 
me rogaron les mostrase mis armas. Híce
Ias. tfaer , y se las entregué sin mostrar la 
menor desconfianza : pasáronlas de mano _en 
mano, fueron examinadas con la mayor pro
Iixidad , pero ·su curiosidad exi.gia aun algo 

d mas : yo e~peraba me ·hi<;iesen esta dema.n
da, y ]a casualidad¡ me sirvió oportunamen
te. Pasaron junto á mí urias golondrinas , y' 
disparando los dos 'golpes tino ' tras otro, 
·derribé dos de ellas. Esta accion repentina, 
pero tranquila , los dexó llenos de adn:iira
·cion, concibiendo de · mí y de· mis - armas el 
-mas alto concepto. A provechéme de · este· 
·momentó para hacerles 'conocer m.i superio ... 

1 , (ridad , y les pregunté si con SU$ · azagayas 
'J'Odrian· hacer lo mismo : respondiéronrne, 
que sus armas .eran . incapaces de alcanzar 
á las aves al vuelo ; pero uno de ellos rne 
ídió á entender que se at.revia á . traspasar 

~·con su azagaya á qualquier quadrúpedo á la 
carrera. Observé con at-encion á este Cafre, 
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que ·era un joven perfectamente formado ,- 'y . 
de la figura mas interesante : dixéronme que 
tettia fama de·. ser uno de los mas . diestro$ 

.en lanzar la azagaya y la maza cortai 
de que hacen los Cafres el mismo uso que 
de la azagaya. Para experimentar su d~stre..; 
za , hice traer un carnero : soitáronle en 
presencia del Cafre , y cordendo tras él , le 
atravesó de un golpé,. dexá.ndole muerto en 
el sitio. Yo. quedé muy satisfecho d,e su agi
lidad , y de la destreza con que . babia lan 
zado su azagaya , y . le dí los nía y ores elo- · 
gios. En varias otras ocasiones me convencí , 
de que los Caf~es no necesitan mas qu~ de 
un Caudillo ·habil que los disciplinase bien, 
para acabar con todos los --Colonos y Hoten-· 
totes : pero la superioridad de nuestras ar
mas hará inutil su valor y destreza, . en tanto 
que no tengan · mas armas que /la azagaya. 

Mucho sentimiento me causaba el no po
der explicarme directamente con estos , Sal
vages ; · la tardanza de la interpretacion·· y 
la poca inte.ligenciá de Hans, que era nu~s
tro intérprete , me causaban la mayor im .. 
paciencia. Por otra parte , los Cafres , mas 
vivos y francos que los Hotentotes', me . ex
cedían en prontitud , y d~sde que habían 
llegado ·no babia tenido ·tiempo mas qué pa
ra responde'r á sus preguntas , con que sin 
cesar me importunaban. Como son mas pró• 
'd ? • 

\11 os que los . Hotentotes , y nQ quieren vi- . 
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, vir al acaso por lo que hace .. á su susten

to , ·habían traído consigo algunos bueyes 
·destinados para su comida, y otros quatro 
para conducir á cuestas todo su vagage. Tam· . 
poco se habían olvidado de traer muchos de 
aquellos canastillos que h3:bia admirad~ en
tre los Gonaqueses , con los quales trataban 
de hacer varios cambios con nosotros. Traian 
tambien 'algunas vacas con sus becerros para 
no carecer de leche, con todo lo- qual esta 
caravana venia surtida de todo lo necesario 
para su regalo , suntuosidad que no se en
contrará en muchos · de nuestros paises de 
Eur<;>pa. 

Señalé á cierta distancia de mi campo 
el sitio en que deseaba 'se fiKasen ( y mas 
feliz 'ó mejor obedecido que Idomenéo quando 
edificaba la Ciudad de Salento , en medio 
quarto de · hora ví elevarse á n1i vista su 
pequeña Colonia. Se e~cendió fuego, hicie· 
ron trozos 'el carnero muerto por el Cafre, 
le asaron , y en breve tiempo no quedó de 
él .mas que la piel. Para obligar mas á mis 
Cafres por medio del interes, que es el mo
vil poderoso de todos los hombres , distri
buí entre ellos tabaco , y algunas bujería.~? 
que recibieron con mucho ~ontento , y al 
punto empezaron á hacer uso de mi regalo. 

P.ero lo que mas les llevaba la atencion, 
y que me hubieran hurtado con mas gusto, 
era 'el hierro : lo miraban con la mayor an-
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sia , lo ponderaban excesivamente , y pare- __.~ 
cia lo apreciaban sobre todas las cosas. No 
apartaban la vista de las hachas, azadones, 
y demas instrumentos de hierro que estaban 
á la vista, codiciándolos ~on una especie .de 
impaciencia , de suerte que 5olo les faltaba 
echar mano de-ellos. Yo estaba tan acostum
brado al modo de tratar con Sal vages , y los 
temia tan poco , que aun quando no estu
biera tan bien armado y defendido , no hu
biera recelado abandonarles estos 6bjetos ; p~
ro me' eran tan indispensables , · que me fue 
imposible hacer e~tte sacrificio de generosidad. · 
Para quitarles todo deseo de ellos , ó á lo 
menos para disminuir su ardor , mahdé re
tirar de su vista todos aquellos instrumentos. 
Segun lo que me habian contado de estos Sal
vages, relativamente á sus armas, era muy 
peligroso excitar por ~as tiempo su codicia, 
porque ]es podia sugerir pensamieLttOS muy 
perjud.iciales á mi seguridad é ideas , apode .. 
rándose de ellos por astucia · sino podian por , 
fuerza. Tal es en general el .caracter de los 
Salvages ; piensan que nadie tiene derecho de 
élpropiarse lo que conviene á todos. En los 
viages del Capitan Cook por el mar del Sur 
habreis observado , que este célebre Marino' 
Y todas las personas de su tripulacion jam~s 
saltaban en tieFta, sin perder algunas alha
jas : los isleños iban á hurtarlas hasta á las 
mismos navios : robaban á los cazadores sus 
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armas , á los marineros sus vestidos , &c. El 
Naturalista Forster c~enta ·del poctor ·Spar.
;ma nn , qqe des pues . qe haberle hur~ado su 
~spada , perdí? támbien en la misma ex-:
cursion las dos terceras partes de su vestido .. 
Los Cafres y los Hotentotes .no han llegado 
aun á este grado de sutileza, pero no dexan 
de usar de algunras raterías: para vivir con 
ellos es preciso usar de tolerancia en esta 
parte , ó guardarlo todo con el mayor . cui-
dado. , · 

Y o hacia observar con mucha atencion 
~odas las acciones. y palabras de los Cafres: . 

, ~os Hotentotes venían á ~ada instante á con
tarme anécqotas , que manifestaban no se 
hallaban muy contentos con los nuevos hues
pedes, y que los rpiraban. con envidia y aver
sion. Culpé entonces mi inadvertencia é in
consideracion en haber dado motivo á ,esta 
enemistad , quando fuí: .. á pedir socorro á los 
Colonos , pues lo que oyeron entonces mis Ho
tentotes· acerca de los Cafres , fue causa .de su 
descontento , y. d que no hubiese buena ar
monía entre unos y otros. 

Por lo que hacia al momento actual , n~ 
veía yo ·ningun motivo de ~obresalto, porque 
eram-os. muy superiores en n~mero )'e~ fuer
zas en caso de tener que recurrir á la vio
lencia,, ·qQe es el último medio que se debe 
usar con Salvages. Pero no por (!so me des
cui4aba en tomar todas ~as precauciones ne-
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cesarias, .Y en usali de la debida. severidad, 
ya para contener á los mios en su d~ber, 
ya para quit~r á niis huespedes toda idea 
de ataque ó engaño. A excepCio_n de dos ca
zadores que -enviaba todos los dias para pro
veernos ' de caza ' y de otros quatro que iban 
á guardar los ganados, todos los de1nas Ho
tentotes no se apartaban de mi vista ' y yo 
mismo .Jne mantenía fixo en el campame~to. 
'Pasaba los días enteros entre los Cafres , con
versando con ellos , con el auxilio de mi in:~ 
térprete, á fin de instruirme en todo lo per ..... 
teneciente á esta' nacion, menos conocida que 
los Hotentotes. Al · cabo. de una semana , no 
habiendo experimentado mas que bu~.na fé y · 
probidad en estos Salvages , disminui algún 
tanto mis pr~cauciones , y obligué con mi 
exemplo á que los mios los tratasen con fran
queza. La .costumbre de conv~rsar :con elJos 
me facilitó el poder entenderlos .·y comuni
carme, sin intérprete. No cesaban :de ·rogar
me que los siguiese hasta su p~ís ; yo tenia 
mucho deseq. de condescender con su .peti
cion , pero jamas había resuelto . ·marchar en 
compañía de ellos , por las raz<;»nes que. ~es
pues os diré.· Quando me instaban sobre este 
punto ' me excu~aba diGJ,éndoles ' que me era 
Imposible partir ~on la prontitud¡ que ·desea
ban ; que me habi.an informado que • su. país 
estaba lleno de monta·ñas1 y d~ bo.sques in
transitables, _ y que .por consiguiente · np po..,;. 
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dria llevar conmigo mis bueyés ni mts car
ros. Esta última reflexion era dirigida .á .ob
servar la impresion que les hacia , para co
nocer sus intenciones ; pero aunque al ·p.ro
ponerla observé con mucha atencion los ros-

. tros de todos ellos , ví que no les causaba 
ningun séntimiento , y que contentos c.on la 
palabra que les daba · ·de visit.ar su país , na· 
.da se cuidaban de que no llevase conmigo 
los objetos que yo maliciaba tentarian :SLJ co-· 
dicia , y podrlan exponerme á peligro, 

Pero al mismo .tiempo ·,que los colmaba 
de . caricias ; .reg-alos y promesas , ·veía en sus 
discursos y ademanes el espíritu de vengan
za que los animaba contra los Celonos , y 
que fundaban en mí todas sus esperanzas. 
~anifestaban el gran concepto que habían 
forma.do de mis fuerzas y de mi deseo de 
servirlos : el . nombre del feroz Colon.o de 
Bruintje.s-Hoogte resonaba continuamente en 
sus labios~ : uno de los Cafres se daba gol pes 
de furor en la cabeza, contándome que en..-

. tre otras . vktimas su mug~r preñada y &os 
hijos suyos habían sido degollados por 13 
mano propia. de aquel Colono, y qu~ la sed 
de sangre era el único m!Jtivo que arrasJia ... 
ha á ·aqllel monstru~ á cómeter delitos, en 
lo qual hallaba la mayor complacencia. Por 
mas estraña que parezca la siguiente anéc ... 
dota, os la referiré en los mis1nos término~ 
con que JDe la contaron. ' · 
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En un tietnpo en que los Colonos y los 

Cafres vivian . en buena inteligencia , y no 
tenfan motivo para temerse ni perseguirse, 
el tigre de Bruintjes-Hoogte , á quien no agra- , 
daba esta buena arm'onía, con la intencion 
de excitar el fuego de la guerra, y las anti
guas semillas de discordia, imaginó comprar 
en la Ciudad algunos fusiles viejos , que es
taban inservibles-. Logro facilfnente cambiar
los con los Cafres por otros objetos , pero 
fintes .babia cargado aquellos cañones de pól
vora y metralla hasta la boca, tapándoles el 
oido. Los infelices Salvages que no conocen 
el mecanismo de- est~s armas , se las lleva
ron á su país , y ~e pusieron á formar de 
ellas sus azagayas. , Encienden su hoguera, 
echan en ella los fatales cañones, se encien
de la pólvora, y rebienta~ en mil pedazos, 
m~tando ó estropeando á todos los qu~ esta
ban cerca. de aquel parage. Uno de los testi
gos que me citaron de este suceso , de cuya · 
verdad me aseguraron todos ' me mostraba 
las cicatrices de las heridas que había reci
bido en aquella terrible experiencia, de las 
quales estaba cubierto todo su cuerpo. 
. Un hecho de esta naturaleza basta para 
JUstificat el o'dio implacable de los Cafres con- , 
tra los Colonos , el qual fermenta e~ sus co
razones y lo comunican á sus hijos desde la 
ni~ez,, exager~ndoles la crueldad con que los 
tratarán loi Blancos , é infundiéndoles el ma-
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yor líorror contra ellos. Si los Cafres , aco
sados de perseeuciones , continuamente mal." 
tratados y J."Obados , se han arrojado á come
ter las crueldádes mas atroces, los Colonos· 
d~b~n atribuirs~ la culpa á sí mis_mos, pues 

-· ellos les han , dado el exempló , y los han 
.conducido á la desesperacion mas rabiosa. 
\ ~1 qdio de los Cafres se ext'i~nde ram
. bien sobre. una parte de_· los · Hotentotes , á 
quienes la pérfida polít~ca de los Colonos ha 
pervertido ' · y l~s h~ hecho tomar parte en 

_' sus conjúraciones , para disminuir los peli
. gros ·, á que los ~xpone el modo de hacer la 
· guerra· de los Cafres , y para oponerles fuer-

. ·zas iguales; pero todas estas precauciones á 
veces no ,bastan contra la sagacidad y acti
va vigilancia de los Cafres. Los Hotentotes 
demasiado tímidos y mal armados para pre
sentars~· á cuerpo descubierto , ' solo confi_au 
en la astucia : en~argándose de hacer de es~ 
pías , van ocultamente á reconocer los · lu
gares ocupados por los enemigos , pririci pal
Inente los parages en •q!Je tienen depositada» 
sus riquezas; pero· la vigilancia de los Ca
fres 'descubre por lo comun á estos espías ' y 
'Jos asesinan~ . · 

Quanto mas iba estudiando á esta nacion 
tan calumniada , iba formando de ella la 
misma opinion que de ·los Hotentotes , y si
guiendo ' siempre mi,s principios y modo de 
pensar iobre los Salvages , no hallaba nin ... 

\. 
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· gun peligro que temer de su pa,rre. Volví por
consiguiente á mis antiguas ocupaciones, acom .. 
paíÍándorne en la caza altérnativámente. mis 
huespedes, y principalmente el jóven que .tria:-. 
tó el carnero, el qual me daba el placer y, 
diversion de ver derribar cori su·· terrible aza
gaya quántos quadrúpedos le salian al paso; 
En ; una de nuestras _cacerias me ayudó á ma
tar un ·hipopótamo macho , · det.·ma yor tama- _ · 
fio. , y el único que encontramos. No hallé en , 
·éste el gusto que me h.abia d~leytado tanfo 
en la hembra· ql;le fue la primera• de esta 
especie que· matamos , corpo ya os dixe eri 
otra carta : dixéronme que esto consistia en 
ser muy viejo , y añadieron que la carne de 
las hembras es sie.mpre roas delicada q~e la 
de los machos. Su · sebo era:' mas d¡¡ro ·, y so- . 

) . 

bre todo tenia un sabor rancio , insufr:ible 
par~ qualquier otro que un Hotentote. Lo.! 
Cafres que no gustan tanto de la grasa ,co
tno los Hotentotes., ·despreCiaron la qune ·déf 
hipopótamo , pre'firiendo ~a ·de sus bueyes: . 
tambien l1~cian poco . caso de la de carnero, 
por lo · qual no crian de estos animales. . 

Al principio no había observado bien los · 
bueyes que habian traído , porque ·.desde que 
amanecia s~ descarriaban por los bosques 
Y campos , ·y no los recogian hasta por la 
noche ; pero un clia ,habiendo ido muy ·tem-

, pr~no á su kraal , quedé mr~y adn1irado al 
Pnmer aspecto de algunos de estos animales. 
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Apenas pude reconocerlos po,r bueyes ú vacas, 
~ no precisamente porque fuesen infinitamente 
mas pequeños que los nuestros , pues veía 

' en ellos' los mismos caractéres primordiales, 
sino por causa de la "variedad de sus con
tornos , y de la multiplicidad de sus ~astas, 
que se . semejaban mucho á aquellos litófitos 
n1arinos conocidos por los Naturalistas con 
el nombre de hastas de ciervo. Creyendo al 
pronto , que estas concreciones , de que yo 
no tenia la menor idea , eran una variedad 
de la especie, quedé muy desengañado quan
do' m,e dixeron , que era un efecto de su in
dustria , que por medio de ciertas maniobras, 
que ellos solos saben , multiplicaban no so~ 
lamente sus cuernos , sino que les .daban to
das las formas que les sugeria su imagina
cion. Se ofrecieron á trabajar en mi presen· 
cia, si quería saber su método, el qual me 
pareció tan nuevo y raro, que me resolví á 
aprende-rlo. 

, Cogen al animal desde su edad mas tier-· 
na, y luego que empiezan á apuntarle Jos 
cuernos, los hienden verticalmente en dos_ 
partes , de suerte · que con el tiernpo tienen 
estos animales quatro hastas bien distingui
das. Quando quieren que tenga seis ó mas 
cuernos , cruzan las hendiduras con una sier-/ 
ra -ó algun otro instrumento sutil , y lo con
siguen facilmente. Despues para que una par .. 
t~ del cuerno, ó todo él- forme un círcul~ 
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perfecto , raeri parte de su grueso junto ~ la 
punta, que procuran no tocar; est~ ampu
tacion renovada freqüentemente , y co.u ml!
cha paciencia , pre~lsa al cuerno á enc~rbar
se ;, y juntándose la punta con la raiz , for
ma un círculo perfecto .. Como la incision de
termina siempre una curvatura masó menos 
grande, es fácil c.onocer que p.or este medio 
p~eden hacer todas las :variaciones que les 
ÍJ;J.spire su capricho. Pero es preciso haber na-
cido Cafre con toda su paciencia y gusto, pa
ta sujetarse á estas operaciones tan prolixas, 
cuyo efecto en aquel p.ais quizá no seri mas 
que inutil , pero en otras partes seria per
judicial ; porque ·el asta desfigurada y debi
litada de esta suerte ' quedaria sin fuerza, 
y no podrían defenderse estos animales de 
los lobos y demas fi~ras. 

Mientras que yo ~estaba examinando los 
bueyes y utensilios oe 1os Cafres , y les ha
cia mil preguntas sobre sus costumbres, usos 
y modo de vivir ' oí á lo lejos un 'ruido sor-
do, que me pareció estraño : preguntándo
les la causa , ·rpe dixeron que unos Cafres 
~e ocupaban ~n forjar pedazos de hierro vie
JO para hacer azagayas junto á un peñasco 
cercano. Deseoso de saber como executaba.n 
esta maniobra , ·y de ver si me habían hur
tado algunos pedazos de hierro , rogué á dos 
c:.a~res me conduxesen á aquel parage. Esta 
VIsita impensada ·que me preporcionó la oca-

ToMo vu. N' 
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sion de enseñar á los Cafres el uso y cons
truccion del instrumento mas necesário para 
aquella operacion, tendrá quizá conseqüen
cias muy notab[e's en lo sucesivo , y por 
con~iguiente de?o r~feriros por menor esta 
~ventura., 

Los Cafres trabajan por sí mismos sus 
azagayas, pero como no conocen en el hierro 
mas propiedad que su maleabilidad , no lle
ga su industria á saberle fundir , por lo qual 
necesitan de hierro ya trabajado, y emplean 
para esto Jos cañones viejos d~ fusil , y de
nías hierro viejo que pueden adquirir. Ha
cen azagayas de dos especies : las unas tie
ri~n ~~ hierro redqndo y liso; las otras que son 
las mas te.mibles ' tienen el hierro quadra
do , :y én los quatro ángulos forman pun
tas encorbadas , unas hácia arriba , otras 
hácia abaxo , de suerte que al entrar en el 
cuerpo y al sacarlas , despedazan la carne. 
Causa admiracion su paciencia al . ver que 
sin mas instrumentos que un pedazo de gra4 

nito , ó un ·peñasco que les sirve, de yun
que , y con otra pie~ra que hace oficio de 
martillo , trabajan unas piezas tan perfec ... 
·rás ~ como si , hubieran pasado por la lirna 
del ' artífice mas diestro : y yo desafiaría al 
mas habil Europeo á que con estos·· instru
m~ritos solos trabajase una pieza que se 
acerca'Se á la más imperfecta que hacep. es"' 
tos S'{lvages. 
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Mis Cafres estaban reunidos ar rededor 

de una hoguera que habían encendido junto 
á un peñasco de granito : sacaron de la ho.:.. 
gu~ra una barra de hierro bastan~e gruesa, 
y bien encendida : la pusieron sobre la -pie
dra , que les servía· de y~nque , y empeza
ron á machae-arla con unas piedras muy duras, 
y de una forma muy apta. para manejarlas, 
executando esta maniobra con bastante des
treza. Lo que me -pareció mas exrraordina,; 
rio fue su fuelle, y esto me proporcionó 
la ocasion de darles una leccion ~uy util, 
de que es regular se hayan aprovechado. 
Su. fuelle era muy _imperfecto, pues no era 
mas que una piel de c~rnero bien' cosida, 
atada por los quatro pies , y puesto un cañon 
á la parte del cuello : el que soplaba ' arri- r 

maba el cañon al fuego con una mano , y 
con la otra acercaba ó alejaba la extremidad 
opuesta- del pellejo. Esre método tan fatj
goso no podia dar al fuego la necesaria ac
tividad para encender el hierro' pero lo su• 
·pHan á costa de trabajo y paciertcia. Com
padecíme de su afan, y la gran fatiga' que 
les costaba. esta maniobra aumentó el pla
cer que me prometía de enseñarlés inmedía
tamente otro método mas fa~il. Costóme mu
~ho trabajo el hacerles comprehender 1~ grad 
v~ntaja de los fuelles de Europa , y persua
dido de que lo poco qqe habian comprehen
dido de nü demostracion , se les olvidada. 

N 2 
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muy pr:onto, determiné darles una leccion 
práctica. Dl!spaché á uno de mis Hotento
tes al campamento para que me traxese to
dos los ÍI}.strumentos y materiales necesarios 
pa~a formár un fuelle , el qual formé lo ~e~ 
jor que pude delante de ellqs, y me puse 
al punto á soplar con éL Seria preciso ha
ber visto la atencion que pusieron .aquellos 
~al vages á todas mis operaciones , y la im
paciencia que manifestaban por ver el fin 
á que se dirigian , para formar una cabal 
idea de su asombro , quando vieron que con 
un movimientq muy facil , y con una sola 
rnano daba yo la mayor actividad á su 
fuego. Todos levantaron el grito de alegría 
quando vieron el efecto de mi máq'IJ.ina : eché 
er1: eL fuego algunos pedazos de hierro , y 
logré: ponerlos encendidos en tres minutos, 
~o , que ellos no hubie,ran podido conseguir 
!!n media hora <;on su ímprobo trabajo. Su 
ad~iracion fue entonces_ excesiva : pat·ecian 
.delirantes ; saltaban al rededor del fuelle , le 
jban probando todos, y expresabaa sU re
gocijo 'con grandes palmadas. .IV}:e suplicaron 
les regalase aquel}a máquina mara vi llosa , y 
esper~ban con inquietud mi respuesta , du
_dando que yo pudiese resolverme ó cederles 
un mueble ' ' p~ra ellos mas precioso que to .. 
d?s ~os tesoros. No me hice de . rogar , y me 
felic~té de habet· tenido esta ocasion de ser
les util con tanta ventajit mia ¡, pues segu ... 
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ramente fotmarian: de mí 1nas alto concep--
to por esta inven~ion, que si los liubiera 
aterrado , con la ostentacion de ·los estrago~ .. 
que causa la artillería. No habria para mí 

· mayor -placer que el saber se han aprove- 1 

chado de mi instruccion para formar fue
lles y perfeccionarlos ' y que conservan la 
memoria del estrangero que les dió la pri- · 
mera idea de un instrumento tan esencial.' 

Los Cafres viven tan familiarmente en 
tnedio de sus gana,dos , y los · tratan con· 
tanta dulzura , que· obedecen puntualmente' 
á su voz. Como los bueyes jamas so·n ator- · 
mentados ni maltratados por sus conducto
res , estos animales pa-cíficos nunca hacen uso 
de sus armas. El ·que cuida' de su manejo no 
tiene necesidad ni aun de atar á las vacas para.· 
ordeñarlas ; pero si éstas por instinto natu
ral retienen . su leche para sus becerros , el 
medio de que se sirven los Cafres para 9hli
garlas á soltar la leche ; es muy séircillo, 
Y menos asqueroso que el de los Hntento
tes. Atan una traba á un pie trasero de la 
vaca , ·y un hombre robusto tira de la píerna 
hácia atras con fuerza : ·la vaca precisada por 
esta postura violenta, dexa correr la le-che, 

· que otra persona recoge al punto , y lo Ínis
tno se practica con las vacas que han per
dido sus becerros. Esta1 diferencia que hay ''. 
entre las vacas de África y de Europa· en 
poder retener la leche á su· arbitrío , puede -

\ 
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prQvenir de ia especi_e ó del· clima ; pero lo 
cierto es que es un hecho constante ' y que 
el .mt:dio de que usan los Cafres, es necesario 
y generalmente usado entre · estos Salvages. 
: Recogen la leche en los cesti~los de que 

os . he hablado, Jos .guales son una manu
faéttJ~a pe~u¡ia~ de lfs mugeres : su capa
cJ<lad es arbitraria ·segun el gusto de cada 
uno' pero la fodna es siempre la misma. 
Como son muy ligeros , y no corren peligro 
de r01;pperse , son sin duda muy preferibles 
á ~estras vasijas , de qualquier materi~ que 
sean. Las mugeres que habian venido á mi 
canÍpa¡111ento, no se habiari olvidado de traer 
cohsigo los instrumentos y juncos para no 
est':lr · qcio~as ; yo me divertí~ mucho en ver· 
seios trabajar , y . luego que estaban conclui
dos , m.e los daban en cambio ) de r varias 
buxe·riqs. J 

• J d . .Ante.s e e bar leche en estos cestillos, , 
cuiWJ:b,an· de labarlos bien ; lo qual execu
ta:bañ,' n~ por la- 'limpieza ' sino para que se 
cerrase mas su texido ; porque no debo omi-. ,.) 

_ tu: los defectos de estos Salvages , por .mas 
pr~~nd~dq que esté de sus buenas propieda· 
dés~r ~os C~fres acostumbran co_nstantemente 
fre_gar ~us vasíjas con ·su pro pi'!- orin'a , Y 
quando no tienen agua á mano , no se to
man el_ trabajo de ir á bus~arla. 

Esta costumbre que practicaban á mis pro" ~ 
pip~ , ojos , me causaba 1nucho asco : cuida· 
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han 'los Cafres de traerme todas las noches 
~n cestillo de lecqe, ; de la . qual .se aprove
chaban ·mis Hotentotes y· mi Kees , _que no 
eran ·tan delicados como s.u - amo. ~iiJ . enH 
bargo ' estaba con el mayor cuidft.d(_) que mis 
huespedcs no conocieséii.J la repugnancia in ... 
vencible que yo te ni~ á este rega~o diario., y . 
hubiera preferido el exponerme · á todas }as 
resultas de mi viage be-biendo la leche, m~ 
bien que el afligirlos ó humillarlos con un, 
desprecio. Hé ' llevado siempre por máti ... 
ma el nó despreciar ni contradecir los ~SÓS> 
y costumbres de los . varios pa~ses en q~e me 
he hallado, porque ni~guna c.osa ofende mas 
á un pueblo , que el ver censurar ó ridiculi
zar sus usos y costumbres ; y en efecto no. 
hay cosa mas indecente y grosera que la 
manía de los petimetres France-ses, que na
da hatlan 'bueno sino lo que se practica en 
su pais. Un hombrd sensato jamas debe im
pugnar ni reprobar abiertamente los usos de 
los paises en que se halla : por mas Jiidícu
los que le parezcan , debe manifestar que •los 
respeta , porque no tiene derecho para con
tradecirlos: esta conducta grangea á todo Vía .. 
gero un buen acogimiento en todas partes. 
~ero pri_~~ipalmente quando se viaja por na
Clones Salvages , es indispensable obst:rvar 
estas máximas , porque de lo contrario se 
P~drian seguir conseqüencias algo mas 'te
lntbles que el ser despreciado. Yo de mí sé 
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deCir , que en Inglaterra no hallo co.sa su
perior-ar rosbif y al p.uding : entre los Lapo
nes sórberia act;yte de ballena , y entre los 
Hotentotes contento con sus asados y fri
tadas , r.ne ol vid"é fácilmente .del ·pan , y ha
lié que el trigo e-s' eosá bien indifere nté pa ... 
ra ·el hombre . .J! · • • • 

,_ ·Aunq~e los Cafres a~an mucho á s~s gana· 
dos , tienen un afecto tan predomina.nfé á sus 
perros que llega á pasi.on. Cuida¡n de estos 
anintales con el esmero mas extremado , Y, 
1rtutmimente ·tienen · en elÍos los mas fieles 
amigos. Mis perros nu~ca estuvieron tan aca
riciados y bten alimentados como durante 
el tie'mpo de la permanencia de los Cafres 
e~ mi campo. Principalmente mi ' gr~n ala
no era para ellos un objeto de .la mayor 
admiracion, ponderándome que no se podia 
hallar animal mas béllo :· le estimaban tan ... 
ro ' que q~alquiera de ellos me ofr!-!cia por 
el doce bueyes : es verdad qu~ el tal perro 
era el n1as fuerte y hermoso de todos quan
tos babia en la Colonia. 
. Mis perros pasaban la mayor parte del día. 
tn lás chozas de los Cafres ,. y estos ·buenos 
hombres les dexaban tranquilamente beberse 
la leche de sus cestillos, sin atreverse á tocarla 
hasta que estos parasítos sedientos estuviesen 
hartos: .de suerte que estos animales nos hu
bieran sido enteramente inútiles si hubiesemos 
tenido alguna pendencia con aquellos Salva~ 
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ges. Se habian aficionado tanto á los Cafres, y 
estaban tan olvidados de mis Hotentotes , que · 
quando alguno ·de éstos volvía algo tarde 
al campo , . tenia que gr itar á sus compa~ 
ñeros que detuviesen á los -perros , por te- , 
tpor de ser acometido , y q_uizá despedaza..;. 
do por ellos. .~ 

A la menor señaJ de peligro yo hubie-
ra hecho ata·r á todos mis perros; pero como 
no veia en los Cafres el menor motivo para 
desconfia-r de ellos , no quise privarlos del ,' 
gusto de divertirse con mis perros. Pero este. 
modo de pensar no era comun entre mis Ho- ' 
tentotes , por tnas que yo me esforzaba \!n 
soseg~r su terror pánico: siempre estab4n en 
continuo sobresalto , y muy alerta : todos mis · 
consejos y toda la franqueza de _los Cafres 
~o P"L:Idieron desarraigar el terror que se Jes : 
habia infundido contra ellos. Dedan q1.1e la 
Cafreria era el sepulcro que yo mismo 1ne 
labraba por mi mano , y como no · querlan 
ser participantes de mi imprudencia y de mi 
muerte , estaban resueltos á abandona.rme.
Ningunas amenazas de castigar á ~os cobar~ , 
d~s desertores fueron capaces de disuadirlos. 
Esta mudanza me parecia muy estraña: •es _ 
'V~rdad que en otra oc'lt~ion babia efperimen
tado tambien la misma obstinacion y resis
tepcia , pero entonces tenian fundamento pa-
r~ temer por las preocupaciones que les ha
bt~n inspirado los Colonós contra -los Cafres, 
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y actualmente el haber conocido el caracter 
y costumbres de estos Salvages debia qúitar ... 
les toda preocupacion contra ellos. Así que, 
debia ·haber otros motivos de tan dura obs-

• tinacion, ·las quales conoc:í muy tarde. 
Sin embargo, resuelto á . seguir mi idea, 

y no queriendo qu~ unos hombres hasta en:. 
tor\ces tan sumisos , me diesen la ley , y se 
alabasen de haber embarázado 1ni proyeoto; 
formaba varios planes para la execucion de 
1ni intento. 'Parecióme que podia contar con · 
la fidei.idad de klaas y de otros cinco Ho-' 
tentotes , á los ~uales añadiría al primo de 
Narina y á otros dos Gonaqueses ·que !!le 
hal?ian .dado pruebas de valor y fidelidad. De~ 
terminado á executar este proyecto , me pa4 

reció conveniente tenerlo oculto hasta la par~ 
tida de los Cafres , á quienes no queria co-, 
municar mi intento. , ' ""' 

· Pero un secreto que hasta ento~es se h~..: 
bia ocultado á mi vigilancia , vino á mani~ 
festarme el motivo de la obstinacion de los' 

\ mios : Klaas viniendo un dia de cazar , en~ 
tró ~n mi tienda y me advirtió que quatro , 
Hotentotes Basters estaban ocultos en mr carr:t
po, y que sospechaba eran espias enviados 
por los Colonos de Bruin~es-Hoogte. Aña-7 

dió, que habia inferid<r: de la conversacion ~ 
con aquellos malvados, que ·los Colonos-ha-J 
bian te:Dido noticia de· la' llegada de los e:-· 
fres á mi campo ; que murmuraban de que · 
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yo hubiese recibido con tanto cariño á s~s 
enemigos mortales , y _ estrañaban ' mucho mi 
conducta. Advlrtióme que viviese muy alerta; 
y me guardase . de uno de mis Hotentotes, 
que creía tenia intelig~ncias secretas con los 
quatro emisarios. 

Irritado de Ja osadía de aquellos infames, 
mandé que los trajesen á mi presencia : por 
su aspecto tímido y turbado conocí . clara
mente ·que eran culpados. Pregunteles con uh 
tono muy irritado , z cómo }labian tenido osa
día para introducirse en mi campo sin mi 
noticia~ Esta pregunta ~ la cólera que ma- 
nifestaba en mi aspecto, y la amenaza de 
castigarlos, les causó tal pasmo que nada pu--: · 
dieron responder .. Viendo. su rurbacion, añadí, J. 
que los consideraba .. pqr espías, y ,que eran 
dignos de castigo ; . pero que ~ no , queriendo 
.usar con ellos de rigor, podrian volver á ~ 
decir á los que los habian enviado..;-~ todo lo 
que habían visto en mi campo ' que yo , co- · 
mo dueño absoluto de mi volúntad , : no te- · 
nia . que dar cuenta á • ·nadie de mi ! conduc
ta ; que yo era: amigo_de todos los hombres, 
y· abomipaba de. los ·traidores ; q.ue.. no tenia. 
motivo pq.ra aborrece.r. ui maltratar á_¡ lGs Ca
fres que me xodeaban ~ y á quienes baria to
do el bien que pudies~; que respo~dia de su 
c?nducta, y los tomaba baxo de .. mi tprotec- · 
cton por todo .el tiempo que se rriarituvresen 
en mi compañía .; pero. que la núsma' ju~ti- · 
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cia que me obligaba. á ampararlos , me pon~. 
dria las armas en la mano contra · ellos, si 
intentasen la cosa mas míÍürna contra los 
Colonos , y que ~staba . bien informado de. 
{a conducta · de unos y otros para creer que 
eStos Salvages , que no respiraban sino. paz y 
reposo, no s·erian los primeros que empeza
sen las hostjlidades. 

Despues de este discurso , pronunciado 
con toda mi energía , mandé á los quatro 

IBasters que se ·marchasen al punto, hacien .. 
·do que los ~acompañasen quatro fusileros has
ta que los perdiesen de vista , advirtiéndoles 
que si -volviart á mi campo con qualquier 
pr_etexto que fuese , los perseguiría co~o á 
bestias· feroces ' no solo á ellos sino á todos 
los que mani(estasen igtlales inten¿iones. Es
tas amen~as· hicieron alguna impresion e~ 
mis Hotentotes~, " que _habían , acudido ·á ·mt 
tienda : despues los r~prendí agriamente por 
haberme , ocultad~ ' .aquel secreto <.~e las es
pías ' eeclarándóles que :harla castigar Y' arro
jar de .mi campo á qualquiera que didgiese 
sus pasos hacia el paráge en que se halla~an 
los Colonos· , con quienes no ·quería tener 1 

ninguna comunicacion : ·al Hotentote con
·fi.dente de los Basters le traté con la mayor 
aspereza, y le mandé que ~se moviese de 1 

su puesto sin mi órden. 
· Los Cafres , testigos de. esta es'Cena , no J 

• • 1 J 
com~re_ndieron qua.l ent . el m.otivo de lllL co• . 
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I.era , y mostraban bastant~ inquietud; pero 
luego que Hans les explicó todo lo que ha
bia pasado , quedaron sosegados. Solamente 
les causó mucho · sobresalto el saber que los " 
Colonos se hallaban tan cerca de nosotros, 
temiendo que avisados por los quatro espias 
vendrian á acabar con ellos. Y o procuré so
seg(\r "sus temores , pro~etiéndoles toda pro-
teccion, pero no pude disipar sus sosp~chas 
de que los ha}lia hecho venir á mi campo 
para entregarlos en manos de sus ~;¡emigos~ 
Hans que me comunicó este modo de pen
sar de los Cafres , me dixo que estaban re
sueltos á volvede , y que me suplicaban po~ 
su ~edio les diese algun hierro viejo en true
que de algunos bueyes. Respóndile, que n<l 
podia concederles esto , por no dar motivo á 
los Colonos de pu~licar que yo habia dado 
armas á sus enemigos ; pero que á exc'epcion 
del hierro , todo J~ ·que tenia en mi cam .... 
po estaba á su disposicion , de lo · qual les 
daria pruebas antes que se marchasen. A 
pesar de esta negativa lo~ Cafres repitieron 
~us instancias ' pero yo me\. obstin~ en mi pri
lller intento , porque conocia que los Colono~ 
s~ aprovecharían de este pretexto para caluro ... 
n1arme y vengarse del desprecio que much~ 
Veces les había mostrado por su crueldad. 

Nuestras continuas cacerías , y este dis
turbio habian .interrumpido mis conversacio..:. 
ues familiares y pacíficas con los Cafres. De-
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seoso de instruirme 'n.un mas , volví . á en
tablarlas , y ellos se prestaron con aquella 
cbrdialidad que les habi~ inspiradó mi fran
queza y beneficios. El saber que estaba tan 
cerca ~u partida , me obligó á set mas cu
rioso en informarme de todo lo pertenecien
te á esta nacion. No me había olvidado de 
los infelices naufragantes ; hice á los Cafres 
muchas preguntas sobre ellos , pero no pu
·dieron darme noticia c~erta ·, porque como 
vivia.q tan distantes del mar , nada sabian 
de positívo sobre aquellos desgraciados. A la 
verdad , varios efectos del navio destrozado 
habian llegado á sus manos ' porque los ca .. 
fres de otros aduares les habian trocado al ... 
gunas piezas de hierro y otras vagatelas : uno 
de ello,s me mostró una moneda de plata que 

. traia colgada al cuello ; otro llevaba colgada 
una: ll~vecita; otros me hicieron una descrlp .. 
cion harto confusa de una alhaja ' cuyos pe .. 
dazos había .ti repartido entre sí; yo compren· 
dí que seria un relox, y mostrándoles el mio, 
al pqnto dixeron todos que era lo tnismo. 
Añadieron que los mejores efectos del navío 
habían quedado en poder de los Cafres cer"' 
,canos al 1nar : por lo que hace á los hoi11" 
bres gue habían escapado del naufragio , ha" 
}lían oído decir , que unos habían sido en--

, contrados muertos en la playa, y que los otros 
mas felices se habian acogido á un. país ha"' 
hitado por Blancos. 
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Siempre Goncluian. las conversaciones de ' ' 

mis Cafres con súplicas é ittstancias ' para que -
marchase con ellos. Esto aun quarido me hu-

. hiera agradado, siempre seria uha impruden
cia, porque aunque los juzgase incapaces de 
eng~ñarme , de robarme , y de conspirar con
tra mi vida , no queria yo que fuesen testi- -
gos de los disturb~os ,que esta partiaa oca
sionada entre los mios, haciéndoles ver que 
no podia llevar conmigo rhas que ocho hom
bres , porque los demas· no querian seguir
me. Al contrario , deseaba mucho que quan- -
do volviesen á su p(;\Ís, pudiesen informar á 
los suyos de nuestro crecido número , y que 
nos hallabamos en estado de no temer á ' 
nádie , para evit~r · que les ocurriese algun 
mal pensamiento, quando me viesen ir acom
pañado de tan pocos. El espíritu de vengan
za que anima á los Cafres contra los Blan-
~os, podia inspirarles la idea 'de venir á ro- · 
bar mi campo , mientras que yo estuviese 
en su país. 

1. En fin, al cabo d~ algunos dias, vinie-
o ion todos los Cafres á decirme que lo te-
¡.. nian todo dispuesto para marchar aquel/ mis-
t.. lllo dia : repitiéronme sus protextas de agra-
~.. decimiento y de amistad , y me prometie- · 
t"' ron que por donde quiera que pasasen ; su 
os P~if!ler cuidado seria publicar lo que habiatl 
1"' VIsto en mi campamento , y los muchos be

neficios que de mi habian recibido : me asegu-
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raron que los regalos co~ que. los habia col
mado ' excitarían la codicia . de los orros ' y 
que todas las tribus desearían con ánsia que . 
fuese á visitarlas. La descripcion que· me ofre
cieron hacer de. mi campo , de mi persona, 
y particularmente de mi barba , debía ser
vir de señal á los que no me conocían , pa
ra que me recibiesen de JllUY distinto modo 
que á un Colono. Despues volviendo la vis
ta como de concierto hácia mi tienda , so
bre la qual tremolaba una bandera , me pre· 
guntaron si .Ja llevaría conmigo , para que 
la descubriesen á lo lejos~ y habiéndoles res
pondirl:o que sí, levantaron todos el grito de 
alegría .. Despues de los tabés acostumbrados-; 
los acompañé hasta el río , que pasamos to
dos á nado, juntamente con sus bestias , y 
quan~o llegaron á la otra orilla, los saludé 
con una descarga general de toda mi fusi
leria: despues de lo quallos perdí bien pron
to de vista. 



~~«~»~· 

CARTA LXXXIII . 

. Continuacion de la Cafreria. 

Luego que se mar<;haron ·lo·s Cafres , crei · -
que mis, Hotentotes harian algunas reflexio- · 
nes _sobre la tranquilidad y buena fe con que 
habian .vivido entre nosotros por tanto tiem·
po , y conociendo el ningun fundamento que 
tenían para su horror á los Cafres, consenti.
rian en .acompañarme. Para darles tiempo de 
reflexionar , y que no se obstinasen mas en 
_su negativa por mis instanéias , resolví pa-r .... 
tir inmediatamente á hacer una visita al res
petable Haabas. Durante la mansion de los 
Cafres en mi campo, no habian venido á él ' 
mas que dos Gonaqueses , y me parecia que 
ya me descuidaba en renovar mi amistad con 
mis buenos · :vecinos , y participar les todo lo 
qu~ habia pasado despues de nuestra ·sepa
racion. Marché 'yo solo á su kraal , y quan
do me hubieron reconocido, fue extremada. 
su alegr~a : todos se amontonaban al · red.e~or 
t;le mí ·, llamándose unos á otros , -:J ac\ldien..:. 
do de .todas partes. Haabas me· comunicó sus. 
recelos 1 ,.., los d~ su aduar ' mientras habian 
perma~ecido. los Cafres ~n .mi campo: pre
guntóme repetidai :veces si esto~ tenían. no~ 

TOMO VII. - o - ... 

l. 
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ticia del sitio ~n que estaba su kra~l : pro
curé disipar todos sus temores ' diciéndole que 
me habian asegurado los mismos Cafres , que 
no tenían ningun motivo· de .odio contra los 
Gonaqueses , de quienes sabian . que no tenian 
nioguna .comunicacion con · los Colonos ni 
con ~ los Hotentotes ; que ademas ignoraban el 
parage 'en .que se hallaba su aduar {pero que 
seria conveniente, para que se sosegasen del 
todo , el levantar su kraal , y establecerse en 
otro sitio. Haabas abrazó al punto este con
sejo , diciendo que ~<? · se fiaba de las pr'Qme
sas- de los Cafres, pues no hacia mucho tiem
pó que le habían precisado á ven}r á lás ma
nos con ellos ' y que seria muy acertado 
t-omar todas las precauciones necesaria~ pa
ra evitar · el mismo peligro. Como tenia en 
mí taríta confianza , no dudó en pedirme 
parecer sobre el sitio en donde debia es
t.ablecerse , y por 1ni consejo tomó al pun
to lar resolucion ·de retirarse háCia · his mon-. 
rañas del o. ' .y alejarse del .territorio de los 
Cafres ; que se 'extiende hácia ·e .Nordeste.' 

~as riberas del rio- Sudag eran· antigua
mep.te los límites de los Cafres .; que tenían 
sus habitaciones . pL'incipales júnto á Bruin
jes-Hogte , y de ellas se descubren todavía 
algunos ·vestigios.! Las órdenes expresas y. 1~ 
intencion del ~·Gobierab Holandés ·1 que• que 
ria vivir en pa'Z ceon · é~toS' ·s-alvagés .. , eran 
que respetasen -siempre co.mo sagrados es 

•• L 
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tos límite~ ; pero los Colonos que no tienen 
mas miras que su pr~pio interés , hallando 
las tierras de los Cafres superiores á las su ... 
y as , han ido apoderándose poco á p~co de 
ellas , haciendo retirar á esta nacion m~s 
allá del rio . Groot-Vis: las órdenes del Go
bierno , cada dia mas despreciadas, han · que
dado inutiles ; y la granPe lejanía de aque .. 
llos lugares ha hecgo tolerar estos· abusos, 
que por esta razon se han hecho cada dia 

. mas freqü,entes. 
Antes de separarme de H~abas , le _, ro

gué procurase persuadir á algunos de los 
suyos me acompañasen á la Cafreria ; uno 
~olo de ellos se ofreció al principio, pero 
al cabo se negó á, hacerlo. Para no A dar nin
gun moti-vo de queja á aquellos-buenos Go~ 
naqueses repitiendp mis instancias, me milr .. 
·ché, dexando dicho me buscasen en mi cal!l
po los que se determinasen á acompaña_rqie. ' 

No podia llevar conmigo mis carros, por .. 
que no podia contar mas que con ochq hom
bres , á lo mas, que quisiesen hacer este vía ... 
ge. MU obstáculos se oponían á mi resolu- . 
cion , y se habia apoderado de mí una pro
funda tristeza : . mi ánimo se hallabé\ aba
tido y fatigado al ver .la obstinacion de los 
mios. Antes de separarme de Haabas pre
gunté por el enfermq , y. me dixo que solo 
se babia logrado mantenerle con mas aseo 
Y l~mpieza , pero que .proseguía~ s.Wt dolo-

01 
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res ·, '·y se desesperaba dé su vida. Pregun
~ tambien por Nadna , que estaba ausente 
con su madre : sóspecho ·que alguno de ellos 
babia ido á busca.rla , y esto- mismo me obli~ 
gór.á ·apresurar mi partida , despidiéndome 
de _-Haabas ' quizá r para ·siempre. 

Quahdo volví á mi tienda , hice venir 
á mi' p·rese'ncia á todos mis Hotentotes , exa
.minándolos uno por· urio , para saber de su 
propia boca las intenciones de cada qual, 
y averiguar si babia entre ellos algunos se
diéiosos· que· fomenta~n 1~ desobediencia. Sus 
resptie~tas fueron unifórmes ' y todos fun
daban ·su resistencia en el terror que les cau
iaba mil temeridad: aunque yo sentí mucho 
esta ob~tinacion , no tuve por convenien
te reprenderlos , porque todavía lo!i amaba 
mucho, y conocí que solo el miedo les ba
bia trastornado la· cabeza. No querián, me 
dixeron , ir ·á un país , ·de donde jamás ha
bían visto volver .. .á ningun Blanco ni Ho
tentote. En vez de · irritarme contra , ellos, 
les ene_argué permaneciesen fieles, y que du-

. rante -mi ausencia .no se olvidasen de las 
obligáciones debidas á un' amo que los ha-' 
bia tratado con tanto amor. En sus adema
nes y -rostros conocí · la tie¡na im presion que 
les habían causado estas últimas palabras, Y 
me persua·dí que no habría cosa á que no 
se resolviesen por ~complacerme , excepto es· 
te fat.al ~via¡e, al qu¡l· t~.nian una repugnan-
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cía insen§ible : prom~t.Qes igual ~mor 1P.! .19 
venidero , y me encerré ,sqlo _en .mi ienda. 
Ocupé parte de hi noche ;en arregl~u-· mi p ~Q.., 
par~ ,executarlo con la . }P3;yor pre~~usi9."y. ?¡_ 
prontitud posibles ; y ,aL dia sigq.iepte J a~é 

' á los .ocho Hotento.~es,. ~on quien.es l COJl~b~ 
para mi viage. Repetíles , ~ que en , fin. e !~~ 
l'esuelto ~ mar.char ~~n_, eUos, si ~s lque ~R~.fu" 
saban acop1pafiarme , y ·para disipar , ~pft,q 
su recelp ,. les dixe que no era mi , 'nc.m<? 
internarme mucho en la C~fre.ri~ ,._y ,qpe .. ~Q,.. 
Jo llegaría á aquellos parages en q~r o,o ha
llase ningun ob.,táculo; qu~ pues no ]Jodig.7 
mos pro~ablemente eqcontrar al Rey Farú, 
segun lo que habian dicho los mensage~p ; 
tenia in tencion de ir sol~mente á visitar -~ !5l~ 
Cafres qq.e me esperaban con tanta imB4d~n.::' 
.cia, y des pues dirigirme hácia el Este 1.para 
acercarno<; al mar , donde podríamos e,ncon ... 

;t J 

trar el ,navío que babia naufragado. 'f:o4ps 
conJirmar.on la promesa q_ue me habían ~~
cho al principio : despues volviéndo~e )á. uq 
Hotentote anciano , Jlarn(do Swanepoel_¡., dg 
cuya fidelidad y prucle:ncia tenia las t11~~o
res pruebas ' le dixe qu~ -~onsiderándQle co-
Ino á otro yo , le confia.ba toda mi al,Jtori~ 
dad , durante mi ausencia , y le , suplic~ba 
cuidase . de mi ca,mpo con la n1ayor , y.1gi7-
l~ncia ,. procurando mantener el bue.q .;ó~
den , ya .que no podia contar con ~os >dyll}a~. 

En esto ligaron tres Gonaqu~ses ~ n¡1,i 
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c~mpo· , resueltos á acompañarmé en mi via· 
-ge ·, ·y ya no traté m~s que de h~cer los 
p eparativos para ··mi marcha , señalándola 
para el dia siguiente. · Cargué de provisiones, 
de municiones ' ae .. quincalla ' y de otros 
efectos que eran "indispensable~;' para mis in
tentos ; . mis compañeros por su parte ' ar
lnados de fusiles, y bien provistos de aguar
\liente y tabaco ; y todo dispuesto , marcha.:. 

' mos el dia sefialado. Antes de partir , hice 
una 'exortacion amorosa á los que dexaba 
en mi· campo , sin darles muestra del me
·nor descontento, y aun fingí que aproba-

. ba 'sus razones. Por lo· que hace á la i~quie
tud · que mostraban acerca de la segur~dad 
d~ 'p:ti' persona , les dixe que tenia la ma
yór confianza en los que me acompañaban: 
les encargué la mayor obediencia al pruden
te anciano Swanepoel, á quien confiaba toda 
mi autoridad : prometíles que á 'ifii vuelta 
recompensaría á cada qual , segun su con
ducta , y en fin para desvartecer toda idea 
ae resentimiento de .una parte y otra ' hice 
~epartirles aguardiente, y todos brindar0¡n por 
Ja felicidad de mi viage. Despedíme aparte 
del buen Swanepoel , diciéndole que me es
perase en aquel sitio. por espacio de tres se
manas; que si no volvía . en este término, 
ó corriese algun peligro mi campo , se re· 
tirase con todos mis carros y efectos á Cam
debo su patria: pero que en caso de que yo 
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pereciese , . ó no se tuvic;se noticia de-mi 
mucho tiempo, marchase á la Ciudad del Cabo 
con toda mi gente, y entregase todos mis 
haberes á mi amigo el Fiscal Boers. El sen
sible anciano no pudo contener sus lágrim'!J 
y sollozos al o ir estas últimas palabras : . con-
solele lo mejor que pud~ , prometiéndole que 
procuraria no exponerme á peligro , y :de-... 
xándole envuelto en llanto , marché á al ... 
canzar á mis caballos, bueyes y perr.os. 

Y a Kees se babia . adelantado á tóda la. 
comitiva : yo con ~is ocho Hotentotes , tino 
de los quales llevaba mi bandera , .seguí mi 
camino , y bien pronto· perdí de vista m~ 
campQ. Nos fue preciso subir rio arriba mas 
de leg.l y media para vadearle , y pasé!,.. 
mos felizmente á la otra orilla. Dex:ando este 

1 ... 

rio, dirigimos nuestro camino hácia e1 Non-
deste , pues segun las noticias que me ha;
bia dado Hans, de este modo lograba ·in-· 
ternarme en el centro de la Cafreria. Ca
minabamos siempre debaxo de árboles de um.. 
misma especie , que eran la Mimosa Nilótica, 
de que-está cubierto todo aquel ·país : la yer
ba muy alta nos fatigaba en extremo , y. 
principalmente á m.is compañeros , ·porque 
como á la sazon estaba seca , á cada paso 
les ensangrentaba las piernas , y para defen
der¡e , bubiero~ de hacerse botines de pie
les ; pero estas mismas yerbas eran un re
galo para mis bueyes , los quales de , paso · 
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. -J~ .. ib~ ' /J paciendo , ·sin nec~sidad de baxar 

~. la cabeza. Continuamente encontrabamos ga
zelas . de varias especies , y .. yo maté una abu

· tarda de. una especie nueva. Caminamos así 
:por espacio de cinco horas con un caloro ex-

. ·cesivo , que nos obligó á hacer alto, por
que ·aunque caminabamos por .entre árboles, 
son tan pequeñas y claras 1 las . hojas de la 
Mimosa·, que su sombra nos defendía muy 
poco del ardor del . so !"• . 

Yo habia observa®J.en ·el camino , que 
·mi mono se paraba mu~has veces en estos 
árboles , y arrancando las espinas de que 
es tan cubiertos , se las corqia con mucho pla
c~r : como tenia experiencia de su buen gusto, 
quise participar con él de este regalo. Las 

::espinas . mas verdes , las únicas que s.e pue-
-dea~ ~omer , de dos ó tres pulgadas de lar
. go , ~son tan tiernas , y se rompen como los 
_ esparragas. Engañéme ·en mi esperanza : al 

principio me agradaron por su sabor . azu
·carado, ·pero despues dexaban en la boca 
un olor á ajos tan fuerte , que me abrasa
l:Ja la boca , y no habria segador que pu~. 

· di~se sufrirlo : las bayas de este arbol , que 
·eran preferidas p<rr mi Kees , producían en 
mi paladar. el mismo efecto. Este olor era 
tan fuerte , que desde lejos ·la orina del mono 
me had~ conocer que babia comido de la 
Mimosa. 

Sobre estos · árboles encontré una oruga 

1 
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mágnifica , y del mayor tamaño. Su cuerpo 
estaba rodeado de · listas de un color negro 
de ter-ciopelo sobre un fondo verde. muy .be
llo. La mariposa que de ella sale, es Q.O me
nos hermosa y brillante : tiene las alas casi 
del todo blancas ~con álgunas lista~ y man
chas pardas : su caerpo .está cupie.rto de 1¡1n 

vello muy crec!dQ que parece algodon . . En lo 
sucesivo observé varias ve<;es , que. qua~do la 
Mimosa ·está en flor, que regularmepte es por" 
Enero, sus flores estan cubiertas de. gr~ll 'ca:,n ... 
tidad de insectos de . varias _especies ;· por lo 
qu~ en aquellos paises se enc,uentra .grande 
abundancia de individuos de ésta clase de his
toria natural , y por · consiguiente una jnfini
dad de páxaros de, diferentes especies, ,~trai
dos por estos insectos dé que s~· alig:¡c;qtan. ~ . 

Aquella tarde tuvimos qna, furio~a tem
pestad con un aguacero , que nos hi~o pa

. sar una noche muy incómoda. Ha[\s me ha
bia advertido que est.abamos poco distantes 
de un· aduar de Cafres destruido pot rlos Co
lono~; y como ya 'Se. había- ·disipado. el nu-
·blado , continué mi camino hasta que .. e! can
sa~cio de mis bueyes¡ me obligó á ~~tenerQJe. 
Dtvertimonos en cazar lo ·r~stapt~ ~el dia, 
Y. pasamos tranquilamente la noclie : el .r.u

·~Ido de algunos leones que se oian á t9 le
J~s en las montañas, no nos Cqusabq ~.ya so
bresalto , por las 1 precauciones que habiamos 
tomado. 
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Al dia siguiente llegamos al aduar des.,. 
truido de los Cafres, en el qual no encon
~ramos ningua habitante . la mayor parte de 
das chozás éstaban aun epteras , solamente 
habían quem-ado algunas : r siete ú odio de 
ellas eslaoan muy juntas y . como .agrupadas, 
las demas que serian unas sesenta , (staban 
esparcidas por varias partes en la exten5io11 
-<le una 'media legua. Allí. fue dondé observe 
por la -primera vez que los Cafres ·son · algo 
cultivad<>:res ' sembrando una especie ne pa,. 
uizo ; conocido con el nombre de t·rigo Cafre: 
'pa·ra la mayor· facilidad del cultivo, cada qoal 
-escog~ el terreno que mejor le parece , y éó~ 
loca· su- choza en el centro, y por esta.éauL 
-sa l(}S kra.ales de los Cafres no esfan reúnf· 
dos etí '1:1n mismo sitio como los de los Ho 
'tehtoté~':. y 'Gónaqueses. Es probable que los 
de este adit~r destruid9· habian sido sorpren; 
dido's por los Colonos , porque encontramos 
por todafV partes ' cadáveres y miembros es.
·parcidos•:, que las fieras ha:bián medio d.evo¡. 
Tado. V ários ca m pos de 'trigo · se hallaban ~ll 
estado de segarlos ; pero las muchas gazelas 
que habian aGudido , los_ habian estropea~ 
mucho, y -mis bueyes acabaron de aso ~ar"' 
·los. · "'~- 1 

Sentamos ' aquí ~uestro .campo , y mis 
Hotentotes se acomodaron en las siete ch0" 

.zas que est~ban junta.s : ·el sitio me pareciÓ 
agra~~ble , y-resuelto á pasar alli algunas 
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días , hice cortar ram;ts de árboles ' con las 
quales cubrí mi tienda. ~erca . de a:lli corria 
un arroyuelo de agua muy cristalina ; las Mi .. 
mosas nos procuraban alguna sombra, y quan- · 
do picaba mucho el sol , teniamos á cien pa- · 
sos de nuestro campo un bosque i~enso de 
soberbios árboles , adonde iba á pasearme 
durante el ardor del sol : las inú.chas sen
das que se cruzaban , me hicieron conocer 
que aquel sitio babia sido muy frecuentado. 

Aquí encontré un arbol muy particular, 
llamado Stinl-Hout, ó ma.de"a hedi()nda, de 
que estaba cubierto el bosque . En el ~abo es 
muy estimado para todo género de muebles, 
pues ademas de ser susceptible su. madera del 
lilas bello pulimento,_ tiene la ventaja de ser 
inaccesible á la carco~a. Con el tiemp9 ad
quiere esta madera un color castaño muy be.-. 
llo , con unas betas mas ó menos claras que 
hacen muy buena . vista. Llamanla m!ldera 
hedionda ; porque quando no, está bien ·seca, 
exhala un hedor á e~c.reme~tos que causa 
nauseas; pero á proporcion que va. seeándo
se, pierde este olor, hasta que desaparece. 
Este arbol , así . como todos los de madera 
muy compacta , crece con mucha lentitud~ 
Y en su altura y grueso excede á las mayo
res encinas. 
, Observé otro arbol, llamado Geele-Hout, 
0 madera amarilla , que no es tan es~imado 
como el primerp ,. pero su bello color le ha-
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ce muy apreciahle para todo género ·ae' mue
bles. Otro llamado Roye:_Hout , ó mad·era 

, roxa '1 pudiera ·servir . para tintes , como el 
palo de eampeche , ,·~u.yo color tiene: o su fruta 
del mismo color es def tamaño de una _ateytu
na gruesa ·; quando est~· madura , tiene -un 
~abor ag~adahle , y se extrae de ella_ una es
pecie de ·aguardiente. 

No hago mencion- d~ otros mucholi ár
boles y plantas raras que observé .aqui , por 
no fast idia~os con su· eru.mieraeion; este pals 
propo'rcionaria á los1 Bótanicos nuevas espe
cies para enriquecer esta ciencia. Ví. tambien 
en este bosque do_s especies de gazelas , una 
aguila pequeña con un gr;an penacho en la 
·cabeza , . y otras aves raras y curiosas. 

Nada de particular nos sucedió en este 
acampamento: todas las, noches experimen
ta bamo'S una tempestad, qu~ nos incomoda .. 
ha póco·,' o porque tenia m os adonde acoger~ 
nos, y 'duraba poca$ horas ; pero 1 al cabo 
de quátrp días levantamos el campo , y pro .. 
osegvirnos nuestro v~age. M" Hotentotes segun 
su costumbre de dar á Jos · lugares el norn"' 
bre ·de atgun ' suceso notable , llamaron al 
kraal·qúe ·d'exabamos, campo de la mortanáad, 
por el estrago que habian . hecho los Colon~s 
en los Cafres. Dirigimos derechamente hác13 
el Este ,. y atrave$amos un terreno , cuya 
yerba . había sido quemada : la nueva que iba 
retoñando nos propor.cionó una alfombra de· 
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liciosa para caminar. A cada paso encontra
bamos gazelas , y como llevabamos abundan
cia de provisiones, no -disparabamos con- · 
tra ellas : estos animales se reunían en tro
pas , y se· quedaban parados . mirándonos pa
sar : el calor era tan excesivo , y la trans
piracion tan abundante en' estas gazelas , que 
se formaqa una nube . de vapores sobre aque
llas manadas inumefables. De camino maté 
tantas perdices que bastaron para come.r to
da mi gente, · y no paramos hasta des pues 

cinco horas de fatigas. Sobrevino ~a tem
acosrumbrada , y nos sirvió para ere~ 

: todo t;!Ste país estaba lleno, d~ h_p5! .. 
de bu~yes, aunque algo -antiguas-. yo 
fiaba que un· terreno tan ameno estu-

iese enteramente desierto , sin que se' en
rase un solo Cafr~; pero Hans me dixo,, 
el espanto había sido general , y que to
se hélbian retirado tierra adentrQ. Y 9 des

fiaba. de encontrar ningun kraal_, aunque 
abiamos andado ya mas de trei.gta !eguas, 
no ser que encontrasemos algunas espias, 

para seguridad de los aduares, rondasen 
r las cercanías. 

Siguiendo nuestro camipo, vimos una t~o
de gazelas perseguida de diez y siete p~r
salvages, y aunque piqué á mi c~ballo pa
alcanzarlos , perdí bien pronto de vista á 

estos animales. En esto se levantó á 
Veinte pasos de 1ní una abestruz ; presu~ien-
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do que estari~ empollando sus huevos , fuí 
al parage de· donde se habia levaq.tado , y 
encontré once huevos aun calientes , y otros 
quatro apartados á dos ó tres pies del nido. 
Acudieron mis compañeros , y rompiendo un 
huevo de los calientes , hallamos que el po
I1o estaba enteramente formado , y pronto 
para romper laJ cáscara. Yo creí que todos 
los huevos estarían empollados ' pero uno de 
mi~ Gonaqueses me aseguró que los quatro, 
que estaban separados del nido, estarían fres-
cos , y que podia comerlos .como url · gran re .. 
gª'lo: -De est~ Gonaqués supe un hecho , que 
igrl.erában mis Hotentotes , igualmente que 
los N aturaljstas , puesto que ninguno lo r~ 
fiere ; es á saber, que la abestruz coloca siem· 
pre á corta distancia de su nido Cierto nú· 
tuer~ de huevos , proporcionado á los que 
des'tina p:tra ]a incubacion : éstos huevos , cO" 

1 1 ' 

mo no son cubiertos por las abestr~ces , se 
conservan fres<:os por mucho tiempo , y el 

, instinto de. las madres los destina para el 
primer aUmento de sus pollos.. Repetidas et· 
periencias me han convencido de la verdad 
de este hecho, y siempre que encontraba OÍ" 
dos de abestruces , veia huevos separados de 
él como en este primero. 

Luego que hicimos alto junto á una la ... 
guna for-mada de las aguas de las tempesta• 
des , cada qual guisó los huevos de la abe~ .. 
t.ruz á m modo : á uno que destinaron para 
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mí , le rompieron la cás.cara , é introducien
do en él un poco de manteca, lo pusieron á. 
asar entre ~~ rescoldo : men~ando y revol
viendo uno y otro c~n una cuchara de ma
dera , me hicieron un plato delicio.~o , que 
equiyaldria á dos docenas de huevos de ga
llina ., del qual á pes~r de la voracidad de 
mi apetito , y de i lo delicado de su· gusto no 
pude comer mas que la mitad. Mis compa
ñeros , . sacando los pollos de los huevos que 
les habian tocado , hacian de to deq¡as sus 
tortillas , que me causaban asco , creyendo 
que esta;rian corrompidos ; pero habiéndolas 
probado , no hallé ninguna diferencia en el 
gusto del que yo habia comido. 

Por la noche ·tuvimos un gran .sobresal .... 
to : eL continuo ladrar de nuestros perros nos 
hizo estar al~rta , y lo que mas temor nos 
causaba era que no percibíamos ningun ruido 
que pudiese excitar tanto ardor en los per
ros. No pudiendo provenir de ninguna fie
ra , la qual precisamente se hubiera descu
bierto al cabo de algun tiempo , ·sospecha- . 
Illos ·que seria · algul!a emboscada ~e Salva
ges. Amaneció , pero no se sos~garon nues~ 
tros temores : registramos todo el terreno y 
no P!-tdimos .hallar rastro de persona huma-
~a. No pudiendo averiguar la causa · de la 
Inquietud de nuestros perros , proseguioios 
nuestro camino, sin iUcedernos cosa parti
cular. 
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\ Hans me babia advertido., que á cosa de 
tres leguas. de allí encontrariamos el aduar de 
los Cafres, que habían ido á visitjlrme,. y yo 
deseaba mucho verle , po~que era uno de los 
mas . antiguos ; y ~como aquel sitio era muy 
c?modo , siempre habia estado habitado por 
Sal vages , cuya tribu debía ser. numerosa. Fa· 
ra evitar todo peligro, mandé que nadie d~s
parase ningun tiro á la caza ., y tomando ~a· 
rias precauciones para no ser sorprendidos; 
descansamos aquella noche. Nuestro Sl;leño no 
fue· interrum.pido : al amanecer , Hans mar· 
chó delante con dos de mis Hotentotes, ci· 
tándolos yo para un sitio distante una legua 
del kt·aal , y mandándoles que viniesen á 
darme partct de todo lo que ocurriese. Al ca· 
bo· de dos horas volvieron muy tristes iÍ par· 
ticiparme que habian hallado el aduar en muy 
buen estado, pero que estaba absolutamente 
abandon~do como los otros : entonces prose· 
guí mi ~amino, y tomamoS~ posesion de aq.uel 
núevo J imperio. El k~aal era gr~nde y espa· 
cioso :· hallamos mas de cien chozas ,muY 
antiguas· y de · construccion_ sólida , repartidas 
del modo ·Ordinario: los habitantes sin duda 

) , se ·habían sObresaltado sin fundamento, pues 
~o encontramos ningun estrago ni cada ver. 
Habían dexado en una :de . estas chozas dos 
azagayas , ~u yo hierro estaba amohecido , 1 
en · otra un delantal de mug~r , algunos in5"' 

trumentos de madera para la labranza.t ·f 
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otras, vagatelas de poca importancia , todo lo 
qual me &lpropié. Los sembrados de trigo n() 
presentaban , como los del otro aduar , e'b 
aspecto de la desolacion, al contrario pare-: 
cia que la cosecha se ha.bia cogido con mu
cha tranquilidad. Resolvimos detenernos allí 
dos ó otres dias , para enviar algunos emi-r 
sarios á lo lejosJ, y examinar si en las cer .... 
c.anías encontrabamos algunos Cafre~. Y o sa~ 
bia muy bien que dirigiéndpme hácia el Nor
te , iria á parar al centro de la Cafreria,, 
lo que siempre procuraba evitar, prefiriendo 
el llegar. p~r largos rodeos , no arriesgán~o~ 
me sino á proporcion de los peligros que 
advirtiese , y de los conocimientos que ad-
quiriese en el camino. · 

Todas nuestras pesquisas y astucias· fue .. 
ron inutiles , y por ninguaá parte pudimos 
distinguir á ningun Cafre. No disimularé que 
segun 1nis ·preocupaciones , y las ideas, del 
luxo de los Monarcas Asiáticos hahia pen
sado que encontraría alguna imagen de aque..: 
lla pompa en los estados de un Rey de los 
Cafres. Esto me habia inspirado al prin
cipio el mas vivo deseo de ver al Rey 
Faró ; pero mi curio.üdad no tenia ya el 
rnismo motivo, desde ' que los Cafres que 
habian ido á visitarme á mi campo, me di
xero?- que es.te hombr~ sin ~inguna comitiva 

lar habitaba como qualquier otro . de 
TOMO VII. p 
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sus subditos una choza , que no era mayor 
ni mejor adornada que las demas: que po- , 
ciia , como otro qualquiera , llegar á la ma
yoJ: pobreza. , si se introducía alguna epi-

. demia ~n sus ganados: que sus ~ubditos no 
le pagaban ningun tributo· ni impuesto, y 
que no tenia derecho para apropiars~ la me
nor -cosa de ellos : en una palabra 1 que este 
Rey no era mas que un sirnple Caudillo como 
el d~ los · Hotentotes : ·que la unica diferen~ 
cia entre este Caudillo y los otros 1 era que 
éste mandaba á una nacton ntas numerosa, 
y . que su empleo. era hereditario ; perQ que 
privado por otra parte de toda decoracion 
exterior , y de todo el aparato, del tro
no , no tenia mas' que- un poder muy H ... 
mirado . 

. En virtud. de estos informes mi imagi
nacion hábia . rebaxado mucho las ideas bri
lla~tes que al principio se babia formado 
del Rey de ]os Cafres ; no pudiendo pues 
adelantar pada con verle , , y desconfiando 
de poder encontrarle , todos mis deseos se 
dirigían ~á cía el O:a vio naufragado. Segun la 

.relacion de mis Gaf.res , no habja desespe .. 
rado de · salir con mi intento ; dirigía· mis 
pasos hácia la costa 1 lisongeánrlome con la 
esperanza quimérica de que podría· tener 
noticiai mas positivas de aquellos infe ... 
lices. 
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No encontramos-- por todas parte_s mas 
que chozas desiertas ; ningun habitante , ni 
huellas humanas se ofrecieron á nuestra vis .. 
ta : al contrario ., el. búfalo , la gazela ; y 
todo género de caza. abundaban en los para
ges por donde pasabamos , lo qual prueba 
mejor que todos los ·· discursos, que los_ Ca.,. 
. fres no son tan catadores como los Hotento
tes , que no se alimentan de esperanzas co
mo éstos, y que cuentan ~as con sus .. s~m
brados y ganados , que con los recursos de su 
habilidad y destreza en· el manejo de la azag~ , 
ya. y maza ·corta. V arios elefantes que d,escu
briamos , no nos dieron lúgar para aeercanos 
·á tiro. Desde mi partida de Kokskraal ·ba
bia yo formado una coleccion tan c-onside
rable de aves ; qúe ya: no ·sabia donde co
locarla , aunque me embarazaba más por s" 
-volumen que por su peso .. 

Al cabo de unos ocho días atravesamos 
el rio que habiamos seguido hasta allí para 
evitar .Jas · montañas estériles y muy escar ... 
padas ; que se presentaban á nuestra vista. 
Despues nos ; vimos obligados á torcer . há
cia el Sur ; porque no encontrando ningun 
camino practicado ; la$ circunstancias . y el 
terreno determinaban únicamente nuestra 
marcha. . 

Es probable que no existía ningun Ca
fre en . todo el terreno .que habíamos an-

1! lt 
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dado líasta entonces , porque los fasilaz()s . que 
d.ispárabamÓs de quando en qt.tando', ya· en 
el ealhino , ya en nuestros .campamehtos , de'
bierán haberlos descubierto, y atraerloi há-

, cia nosotrOS·, supuesto que son tan ' pOCO tÍ
midos. Pero no todos eramos de ·.un mismo 
parecer sobre este · particular, que era el asun~ 
to ·de nuestras conver9acion:es : ~unos pl'eten
dian· que habia Cafres ; pelfo .qti.e. hallándose 
con pocas ~ue.rzas .no se atrevian á presentarse; 

. otros sdstenian que no · los habia ., ~u puesto 
. que · no nos ·hab>ian asalta4o ; peró quando 
~e · trataba de · la conducta que debiamos _ob: 

• :servar si los encontrabamos , todos ;.dispa
Tataban formando los planes de defensa mas 
-ridículos é impracticables. Y o solo era dé 

' parecer , que debiamos recibir .la primera 
descarga del enemigo sin corresponder, y pro
curar por medios de dulzura Uegar á eK-
1?1icarnos antes de servirnos de nuestras ar
mas , que nos darian seguramente la vic
tori-a , si nos veiamos precisados á recurrir 
á ellas. Y o no duda~a que este medto sur
tiria buen efecto si nos atacaban de dia , pero 
si lo hacían de noche , era cosa muy dife
rente. ·Con las miras prudeutes de acomo .. 
darme con. los Cafres , veía en tal caso d¡
ficultad~s insuperables ; y á fin de evitar ro~ 
da · desgracia ; babia tomado el partido de 
que durmiésemos siempre á .cincuenta pa.lo; 
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de mi ·tienda , · sob{é la qual cuidaba de 
dexar tremolar mi bandera , que se descu~ 
bria desde muy lejos : éste ardid á lo me
nos nos ponía á cubierto de · lfl pnmera. 
sorpresa. 

- No se interrumpian por e~o nuestras 
cacerías y excursionés : el agua cada dia era 
menos (;lbundante, y yo empezaba á · conce
bir grandes temores. Un dia que estaba nu .. 
blado , lo qual , nos proporcionó una mar:
cha cómoda y agradable de seis horas , ob;
servé que mi Rees se paró de repente, y 
dirigie ndo la vil)ta y la nariz hácia el lado 
de la · costa , arrancó · á correr seguido de 
todos mis P.erros , sin que ninguno de ellos 
ladrase: admirado yo de un movimiento tan 
nuevo y estraño , sin advertir nada que pu
diese atraerlos con tanta s~ngularidad, meti 
piernas á mi caballo para alcanzarlos. ¡ Quál 
fue mi admiracion quando los hallé al re
dedor de una cristalina fuente ; que dista
ba unos trescientos pasos del lugar de dond~ 
habi~n arrancado ! Hice señal á mi geQte pa
ra que se acercasen, y nos acampamos cerca 
de aquella fuente prodigiosa, que inmedia
tamente recibió el nombre del admirable Kees 
que la habia descubierto. 

No omitiré ocasion ninguna de hacer 
~encion de los grande~ servicios que me hi
zo varias veces ·el maravilloso instinto d~ 
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los animales que llevaba conmigo , ·pues ma 
han librado de varias situaciones peligrosas, 
e·n que sin duda hubiera perecido. Jamas he 
dudado que el Criador dió á los hombres 
facultades superiores á los brutos, aun para , 
estos descubrimientos ; yo mismo'( y creo que 
no dudareis de mi v~racidad) des pues de ha .. 
ber pasado cinco ó seis meses en los de
siertos y bosques , qu.ando á imitadon de mis 
Salvages, volvía el rostro á una y otra parte, 
babia logrado llegar á sentir y adivinar como 
ellos , ya un rio , ya una laguna , y jamas · 
dexabarnos de descubrirla, 

Resuelto á pasar la noche junto á la. 
fuente de Kees ;· hice descargar todos mis 
vagages~ Antes de anochecer hubo un fuer
te agué\.cero que duró poco, y "apenas cesó, 
nos pusimos á ca~ar, A pocos pasos ·de mi 
campamento , vi . levantarse dos serpieptes 
de un color amarillo dorado , muy comunes 
en las Colonias , conocidas con el 1,1ombre 
de Koop?r~Capcl ( 1 ), Luego que me vieron 
levantaron sus cuellos erguidos ·, hinchándolos 

(1) Esta es quizá, la e~pecie ~~ s~rplentes que 
designa Mr, Paterson con el nqmbre de serpietJtt 
amarilla , como se verá al fin de este Quaderno.: 
La descdpcion que hace c,ie ella IVIr. Vailli;int hace 
sospechar que :Paterson no la habia visto , y que 
~s fábula lo de la bolsa de veneQQ quQ dics tie-
Be en la boca.- · 
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prodigiosam~nte, y silvando de un modo ter
rible. Yo s~bia que la picadura de estos rep- . 
tiles es mortal ', · y que la propiedad que ti e .. 
nen de lan~arse los hace mucho mas temi
bles; disparé un tiro, y mcité á una de ellas, 
la otra se metió en un agujero. Cogí la ser
piente muerta, que tenia cinco pies y tres 
pulgadas de largo, con nueve pulgadas de 
circunfere~cia en su mayor grueso. Ade-:
mas de una infinidad de dientecillos muy 
agudos y dificiles de distinguir , que guar
necían su boca , tenia á cada lado de la 
mandíbula superior un ag~ijon. de cinco li
neas de largo , que podia alargar ó retirar 
á su arbitrio como _las garras de un gato. 
Mis Hotentotes 1a arrancaron uno de los 
aguijones , y como yo gustaba de oh·los dis
currir sobre la historia natural , (,quizá por
que encontraba mas verdad en sus toscos 
discursos' fundados en la experiencia' que 
en las ingeniosas especJ,llaciones de nuestros 
sabios ) les- hice sobre esta serpiente varias 
preguntas, á las quales respondieron de un 
modo mas satisfactorio ~de lo que yo espe
raba. Hiciéronme observar entre otras cosas, 
que aquel aguijoí:l hueco era el conductor 
que derramaba el veneno en la herida que 
hacían, Lo mismo sucede , si no me engaño, 
c~n la serpiente llamada · bodninga , ó ser- , 
ptente de cascabel , que se encuentra con 
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mucha freqüencia ~ en la América meri.-
dional. , 

~ En fsta ocasion observé el grande horror 
que tienen los mo :1os á estas serpientes : no 
era po!)ible hacer á Kees que se acercase á 
esta serpiente , aunque babia espirado del to
do ; para di"'ertirme-, logré atársela á la co
la , y entonces como á cada movimiento su
yo la serpiente se mo'Via igualmente , es fa-

. cil de conocer que saltos daría el pobre 
mono , y que furor mostraria mientras tuvo 
atado á la cola á aquel fata~ enemigo. 
, Luego que cerró la noche , advertimos 
á lo lejos una h<:>gueta, que seg\ln podíamos 
conjeturar , debia de . es~ar sobre la cu.mbre 
de alguna montaña á cosa de tres leguas de 
distancia. A pesar de esta distancia , de la 
qual no teníamos certeza , mis Hotentotes 
creían descubrir las sombras de algunos hom
bres que cruzaban por delante de la hogue
ra, y ·mi anteojo me convenció bien pron~ 
to de que tenian razon. z PerO" serian Cafres~ 
z Serian aquellos feroces Bossismanes·, ene mi .... 
·gos comunes de todos los hombres , ladro
nes de oficio , con los qua1es no hay que 
esperar ningun convenio ? E$ta ultima ' opi
nion se nos hizo mas probable ' porqu~ Jos 
Cafres nunca habitan en las cumbres de los 
montes ; por lo qual tomamos la precaucion 
de apagar nuestras hogueras, y pasamos ló 
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restan té de la noche no sin alg\Ina in
quietud. 

Nuestro primer cuidado al amanecer fue 
el descubrir ·mas positivamente el lugar de 
la hoguera , y quienes eran los que la ha-' 
bian encendido. Pareciónos que el fuego es
taba ya apagado , porque no descubríamos 
humo por ninguna parte , y como no tenia-: 
m os punto . fixo á donde dirigirnos, nos ex
poníamos al peligro de meternos • en algu
nos desfiladeros donde podíamos perecer fa
cilmente. Sin embargo , como mis Hotento
tes , bien persuadidos de que no ,e(an Cafres, 
motraban menos repugnancia de pro~eguir 
el camino hácia aquella parte, resueltos á 
todo lo que pudiese suceder , levantamos al 
punto el campo , y ~ marchaq1os hácia las 
montañas . . 

Tuvimos que atravesar un bosque muy 
espeso de Mimosas , y dimos un largo ro
deo para , evitar otro igual que se nos pre
sentaba á. la vista : cubiertos de sudor y t 

polvo nos detuvimos al cabo de seis horas 
de una marcha muy penosa , junto á una 
laguna que -por fortuna encontramos. Uno 
~e ~is perros que se habia fatigado mucho· 
stgutendo la caza, estuvo á pique de pe
recer, y á no haber sido por uno ·de mis 
~otentotes que se arrojó al agua y le sacó, 
stn duda hubiera muerto. Refiero esta cir..; 
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cunstancia , que por lo menos O's parece
rá indiferente , para prueba de un hecho1 

que solamente he observado en Africa. Lue
go ·que un perro muy sufocado se arroja al 
agua , muere poco despues, si no se le , so:. 
c·orre á tiempo. En una cacería que hice 
con Mr. Boers , un gran lebrel iba· delante 
de nosotros como unos cien pasos : metió
se en un arroyo que debiámos atravesar des
pues de él, y quando llegamos, acababa de 
espirar. 

Luego 'que "des'cansamQs 'un poco, en .. 
vié algunos Hotentotes á descubrir hácia 
el lugar de la hoguera~ que tanto nos había 
sobresaltado la noche anterior. En·m.enos de 

- una hora tuve noti~ia de sus pesquisas , pues 
llegó uno de ellos corriendo á decirme, que 
habían descubierto una tropa de · Cafres que 
iban cam~nando. Al punto nos conduxo á 
Hans ·y á mi por rodeos y atajos , ponién .. 

- donos en un sitio desde donde nos conven .. 
cimos de la verdad de su relacion ; vimos en 
efecto diez Cafres que conducian tra?-quifa ... 
mente unas vacas, y como nada debíamos 
temer de tan corto ,número , nos pusimos en 
un parage cercano donde nos pudiesen ver" 
El prim.er movimiento de los Cafres al ve.rf' 
nos con nuestros fusiles , fue echar á butr; 
pero gritándoles Hans en su lengua, quepo-
dían acercarse con confian~a , se detuvieron, 
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Marchó á h~blarles ; y luego que les persua
dió que yo era amigo de¿los' Cafres , se acer
caron á ·mí todos : recibilos con rnucho ca
riñ·o , presentándoles la mano , y saludándo
les con el tabé : su miedo se .desvaneció lue
go que vieron mi barba., porque ya tenían 
noticia de mí por los Cafres que me babi~n 
visitado en Koks ... kraal. Uno 'de· ellos era co
nocido de Hans , que le habi · ratado en su 
país: lleveles á tódos ~ mi campamento, y 
les regalé tabaco y aguardiente. Señalarán
me mi bandera , para darme á entender que 
se hallaban bien informados de mis circuns
tancias , y estrañaron no ver todos mis car
ros y gente ; pero no conviniendo darles á 
entender la causa verdadera de esta falta , les 
dixe q"Ue no babia intentado m~s que hacer 
una corta excursion por su 'país , para tomar 
lengua , y poder recorrerle despues con mas 
facilidad, 

Mostraron mucha ánsia por saber en don
de se hallaban actualmente los Colonos , y si 
los buscaban roda vía, en una palabra, quales 
eran sus intentos. Sobre esto les dixe lo que 
convenía : yo había visto á todos los Colo

retirados en Bruintjes .. Hoogte mantenién- • 
dose sobre la defensiva con no menos temor· 
de los Cafres , que el de éstos respecto de 

Mis nuevos huespedes me informaron, 
para llegar á los ad)lares de su nacion 
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mas cercanos tenían que andar todavía cin-: 
co jornadas largas ; y · así- calculando la dis 
tancia entre · los Colonos' .y · los Cafre$ , que 
me parecía de unas 6o • leguas , podia siJl 
enga'fiarlos disminuir su teroQr , y hacerles 
creer , que los Colonos no estaban e!l dis~ 
posicion de ir á buscarlos. ~sto sosegó sus 
recelos : los pobres Cafres no podían , menos 
de excitar ti).' compasion considerando su in-' 
felicidad. Jamas habían sido .tan molestados, 
como lo eran á la sazon : ademas de las pér~ 
didas que habían padecido de hombres y ga~ 
nados por parte de los Colonos , p~decian 
ta.mbien grandes daños por parte de los Tam~ 
bukis , nacion vecina , que aprovechándose 
de su infeliz situacion , se introducían en va .. 
·rios cantones de la Cafreria, y degollaball 
á todos los que encontraban. Así , oprimidos 
por . ambas partes , y sin tener fuerzas para 

, defenderse de estos dos ·enemigos , se . retir~~ 
han lo mas que podian , internándf)se hácta 
el N o rte. Otro tercer enemigo , que eran los 
Bossismanes , no menos terrible que los otros 
dos , los asesinaba ' y robaba donde~ quiera 
que los encontraba. 

Segun lo que estos Cafres me refirieron, 
estrañaba que se hubiesen alejado tanto de 
~us aduares , vagueando al acaso , sin saber 
adonde dirigirse : dixerónme que al tierilP

0 

de la primera invasion de los Blan.cos, ha" 
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bian hecho retirar precipitadamerite y con 
la mayor confusion todos sus ganados ya há
cia la costa del ·mar , ya á otros parages es
cabro~os de la Cafreria ; pero que no oyen
do ya habl4r de nuevas hostilidades , se ha~ 
bian arriesgado á . ir á, busca~ sus gan~dos 
dispersos .. ·En ~efecto , habian recogido unas 
treinta reses , y preguntándoles por la ho
guera que habiainós visto;· me dixeron que 
eflos ·la habian ehc~ndido , per.c>. que no há..:. 
bian · descubierto las nuestras , lo tqual los 1m
hiera inqui~tado mucho. Hi(:e:les algunas pre
guntas sobre ~~ 11avío que hal.)ia naufragado, 
y rto hicieron mas que repetirme lo qu~ me 
habian dicho -- los . otros, esto es , que efecti
\larnerite· ha.bia perecido en las costas de la 
Cafreria. Según estas noticias juzgué que esta 
desgt·acia haO.rJa sucedido mas allá del país 
de )os Tambukis' á la altura: de Madagascar 
háci;¡. el ·canai · de Mozambique~ Afia4ieron, 
t¡ue sin saber · tas demas dificultades qu~ se 
podian encontrar, pasados sus límites, .para 
Uegar á aquel parage, era preciso atrave·sar · 
-varios· rios y entre otros uno dema.,iado an-
-cho para poder pasarle á nado., ó bien su- ' 
bir mucho hátia el Norte para encontrar un 
vado. Añadieron que se habian visto muchos 
Blancos erítre los Tambukis; que ellos mis
·mos habian trQ_cado algunas mercaderías con 
los mismQs Tambukis , y principalmente ola-

; 
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ves sacados del navío naufragado ; perorqúe 
como al presente estaban en guerra con aque
lla nacion , n.o podían adquirir por su medio 

.. el hierro de que t~ttian tanta necesida,d; y ~e-
guidamente me suplicaron les diese alguna 

~pGrcion dé este metal, e~trivillo comun de 
estos infelices , en lo que no podia. compla· 
cerlos. . 

Para suavizar la dureza de esta. negati .. 
va les reparti todo lo que llevaba conmi .. 
go, ya de quincalla, ·ya de tabaco: rogáron· 
me aceptase un par de sus bueyes , per:o les 
respondí que lejos de pensar en disminu~r el 
corto número de su ganado ·, desearía · ha .. 
liarme ert otra situacion para aumentarlo. 
Esta generosidad les hizo 1~ mayor impre· 
sion , porque miran á todos los Blancos· co
D10 á los hombres mas perversos y malig"' 
nos del universo. Con aquella timidez irtge .. 
nu~ que a_un teme ofender al mismo á qúien 
alaba , me dixeron con las expresiones mas 
enérgicas , que yo me parecía al único hom-
bre de bien de mi especie-1 que habían co-no-
cido. Habian visto á este hombre d~ bien al .. 
gunos ~ños antes jun,tu aÍ rio de los Bos$ÍS"' 
manes, quando ellos habitaban allí , antes 
de que los Colonos los arrojasen de ~q~el 
parage; y me dixeron que era un hombre, 
que viajaba como yo , por pura curiosidad . 

. No me costó_ dificulta~ el conocer que habla .. 
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ban del Coronel Gordon : mostraron la ma
yor alegría quando les díxe que era amigo 
mio, y me encargaron, que quando volviese 
al Cabo , le hablase á su favor , para que 
se interesase con el Gobierno, haciéndole un~ 
relacion verdadera de su miseria y del cruel 
abandono en que lo~ habian puesto sus per-
seguidores. ' · 

Pasé todo -aquel di'a conversando con mis 
Cafres instruyéndome en todo lo que podía . 
interesarme sobre sus . costumbres , usos , re
Hgion , y modo de vivir. Hallé que todas sus 
respqestas eran conformes con lo <JUe me ha
bian ·dicho los primeros que traté ·en Koks
kraal , y me referían con igual ingenuidad 
y candor las cosas que les hacían poco ho-. 
nor , como las favorables. Aun mis Hotento
tes los hallaban tan pacíficos y seguros, que 
me su plica ton les permitiese permanecer en-
tre ellos aquella noche. 

Luego que amaneci6, _mientras que los 
Cafres hacían sus preparativos para marchar
se, junté á mis Hotentotes para discurrir con 
ellos. Las reflexiones que esta familiaridad con 
unos Salvages á quienes temen mas que á las 
fi.eras , les habría sugerido , y las conversa
Clones mutuas que habían tenido , luego que 
Yo me retiré , habian acabado de r~solver
~e. No queriendo dexarles el mérito del par
tldQ.. ma¡ prudente que debia~os tomar en 
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las actuales circunstancias , y deseando ins.pi-:: 
l'arles ideas de prüd~ncia y serenidad, que 
me seáan útiles para mis proyectos ulterio
re~, les dixe, que segun lo que habían oído 
.decir á los Cafres sobre las -dificultades de 
.pasar adelante, con peligro de ser acometi
dos· por los Tambukis y Bossismanes, que 
recorrían la Cafreria , había resuelto volvers. 
me á Koks~kraal; pero que permitia me di~ 
xesen libremente su parecer. Conocí que esta 
proposicion les babia agradado en extremo: 
des pues les declaré, que eq. llegando á Kok~~ 
kraal, no me detendria mas.·tiempo que d 
necesario para arreglar mis colecciones-, ·y 
.vol verme al Cabo. · . 

Antes de separarme de mis Cafres , re .. 
partí entre ellos y mis Hotentotes casi todo 
el tabaco , sin reservar mas que el preciso 
hasta volver á mi campamento, y despidién
donos ,(ellos tomaron el camino hácia el Nor" 
te , y nosotros hácia el Sur. 

Resolví dirigir- mi marcha hácia el Ouest, 
bien seguro de que encontrada el rio Groot
Vis, y siguiendo su corriente podíamos lle
·gar en breves días á nuestro campamento. 
F;n efecto al cabo de tres días, en que no 
nos sucedió ninguna cosa notable , Jlegamos 
á la' deseada oril1a del Groot-Vis. Esta rnar .. 
cha tan precipitada había fatigado á nues"' 
tros vagages y _á nosotro» mismos _; y así para 
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descansar, y ver si d~scubria algun.a -cos3;. en 
sus cercan'ias ' determiné descansar alli ún 
dia. No pasabamos ningun -cuidado por .lo · 
que hace . al agua , la . qual no podía· faltar
nos hasta llegar á nu~stro, campo; pero no 
sa:biamos quantQ tiem-po gastaríamos ·eri · lle
gar á él siguiendo su curso,_ pues seda po
sible que las altas montañas .y . otras circuns
tancias del terreno precisasen á. este rio · ~ 
dar largos rodeos antes de desemb~car ·en 
el mar. Acordabame de ha9er leido, que los 
~ios , quando corren por lo interior de lás _ 
tierras á larga distan~ia. del mar , siguen una. 
direccion casi recta; pero quando se acercan 
al mar ' van formando varios giros y ro- . 
deos , por ·lo que presumia podíamos dete
nernos demasiado en nuestra marcha. Sia 
embargo, seguimos la corriente del Groot
Vis sin ningun embarazo por espacio ·de tres 
dias , y al quarto d~scubrimos la alta mon~ 
taña que estaba próxima á nuestro campo 
Esta vista excitó grandes- gritos d.e alegríi4: 
ibamos á hallar ·en breve á nuestros com:.. 
pañeros; ganados_, y · todo lo que poseia.mosl 
Con estos . alegres pensa1nientQ~ aceleramos 
el paso , y llegamos por la t;1oche algo tar- . 
de á nuestro c~mpo sin que nós hubiesen des
cubierto. l'odo estaba en el mayor so ·iego; 
pero no pude gozar del · placer de sorpre.n...
der con mi impensada venida á rpis gente~, 

'l'OMO VII. } Q 
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porque el ladrido de· los perros los paso í 
todos , alerta : acudieron á ver la causá , re .. ' 
conocieronnos por la voz, y corrieron á abra· 
~arnos con las mayores demostraciones de re
gocijo : hasta los animales parecía que par
ticipaban de la comun alegría , y principal .. 
mente no podíamos desprendernos -de los per· 
ros, que nos aturdian con sus saltos y Ja ... 
dridos. Pero lo que mas me ' sorprendió. fue 
el ver que mi familia se babia aumentado 
considerablemente , porque luego que yo me 
ausenté, una porcion de Gonaqueses sepa
rándose de su aduar, habian venido á esta~ 
blecerse en el parage en que ·estuvieron alo· 
jados los Cafres_, y habían construido otras 
nuevas chozas. Dixerónme , y yo lo conoc~ 
por et~ órden admirable que reynaba en I1l1 
campamento ,, que todo había estado tran .. 
quilo durante llli ausencia, y que todas sus 
conversaciones habían sido sobre nosotros. 
El honrado Swanepoel me dió muy buenos 
informes de la conducta de cada uno de ellos: 
dixome , que habiéndose pasado· .ios prime .. 
-ros quince días, sin tener noticias de mí, no 
babia podido menos de concebir algunos re .. 
celos , .Y que había temido no volvería á ver .. 
me hasta el Cabo , creyendo que á no ser 
que · yo encontrase obstáculos . insuperables, 
proseguiria adelante_ hast~ que me faltasen 
.municiones. ' 
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No puedo negar, que habiendo estado 

.privado por espacio de un mes de las co~ 
modidades de mi campo , experimenté la 
mayor alegría al verme en él. ¡Qué satisfac~ 
cion no fue .la mia al ver la fidelidad~ afee-. 
to de aquellos buenos Hotentotes tan tími
dos y débiles , á quiénes yo babia dexado 
abandonados á sus propias fuerzas! Debien
do darles alguna prueba de mi agradecimien-, 
io, anuncié e.n alta voz, que era Sábado, y es
ta declaracion que corrió bien pronto de boca 
en boca , acabó · de dar. el mayor realce al 
regocijo de los mios. Esta ciréu_nstancia exi
ge -un,a explica.cion , y voy á darosla con el 
mayor gusto, porque el r~cu~rdo de estos 
momentos deliciosos , en que gocé ep. me-
dio de aquellos desiertos de unos placeres 
desconocidos de los hombres en sociedad, 
no se aparta de mi memoria' y hace que 
en medio de las comodidades de la vida ur
bana eche menos la tranquilidad de ·ánimo 
que allí gocé. 

Al marchar del Cabo , me olvidé de 
llevar un almanaque , sin embargo , para 

. fixar el tiempo ' y que mi diario fuese exac
to , señalé treinta dias á cada me~. Como no 
dexaba p;tsar ninguno , sin anotarlo en mis 
a~untamientos , nie era ~nuy indiferente el 
d~stinguir las semanas, y conocer cada dia 
por su nombre ; pero ha~ia éstablecido re

Ql 
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partir á mis Hotentotes sus · raciones de ta
baco todos los Sábados. Si alguna. vez, por 
no tomarme la molestia de consultar mi dia ... 
rio ' -les preguntaba en que dia estabamos, 
ya -sabia qual habia de ser su respu~sta, pues 
segun su cómputo, si~mpre era Sábado, de 
suerte , -que cotejando mi diario/ al cabo de 
quince meses de vié\.je, hallé que siete ú ocho 
de estos Sábados no tenian semana. · 

Vime , pu~s , como antes , : rodeado de 
. mi numerosa familia , y mient_ras que todos 
hasta las Gonaquesas fumaban su pipa al re
dedor .de una grande hoguera , y se sabo
reaban con su doble racion de · aguardiente, 
yo volví á mi antiguo régimen de la crema 
y del thé , que nunca me faltó mientras es .. 
tuve en mi campo . 

. Hableles al dia siguiente del camino que 
pensaba tomar parª' vol ver al Cabo : ya es .. 

· taban todos informados de esta resolucion, 
porque antes de volver á mi ca~po , ha
bia dicho á mis compañeros , que no me 
detendria en: Koks-kraal mas que el tiempo 
necesario para preparar nu~stros vagages, 
y que nos dirigiríamos hácia las montañas de 
la nieve , torciendo . aun mas hácia el Oues
te , para vol ver al CabQ- Y o sabia que este 
plan á ¡¡adie agradaría , porque al atravesar 
aquello8 desiertos áridos y secos , cada ~n~ · 
de nosotros . debia recelar varias desgracl~s, 
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péro deseando yo con impaciencia reconocer 
las curiosidades naturales de aquel país ' ha
bía resuelto irrevocablemente ~tra vesarle á 
toda costa. Así que la declaracion que hice 
entonces á mis compañer~os fue una ~stucia, 1 

para que desde luego se acomodasen á mis 
ideas , lo qual seria fácil á los fieles Hoten
totes y Gonaqueses .que me Qabian seguidd 
á la Cafreria , y quando estos volviesen á 
mi campo, ,darían parte á sus compañeros 
de mi resolucion , y les persuadirían á no 
oponer ninguna resistencia. 

En efecto , luego que yo les propuse el 
plan de mi viage , no experimenté la re
pugnancia qu~ habia recelado .· : conocí que 
toda mi gente cansada de tantas fatigas lle
vaba á bie~ . que tomasemos qualquier ca
mino , con tal que nos conduxese al Cabo. 
Sin embargo , el tránsito por ~las montañas 
de Sneuw-Bergen , guarida de los :Llossísma-

. nes , hacia temblar á algunos de mis com
pañeros, aun los mas alentados. Fixé ·mi 
partida para dentro dtl ocho dias á fin de 
tener tiempo para componer mis carros , lo 
qual exigía bastante tiempo : tambien era 
necesario gastar . algunos días en arreglar y 
colocar mi~ colecciones , principalmente la 
que había hecho <;n la Cafreria, y apuntar 
en mi diario las observaciones que habia he
cho sobre esta nacion. Mis Hotentotes se 



2 3 f EL VIAG:ERO UNIV.ERSAL. , 

emplearon todo este ti-empo en los trabajo~ 
que yo J~s babia m{ndado' , : para habilitar 
mis carros , y · yo me encerré · en mi t~enda, 

, para formar la relacion de mi viage , mien~ 
tras 1a~ especies se conservaban frescas en 
mi memoria ( 1 ). · 

Antes de concluir esta carta , quiero co
municaros las noticias que he adquirido acer: 
ca d-~ los venenos del reino animal y vege
tal que producé esta parte del Africa , de los 
quales hacen un cruel uso algunos de sus 
habitantes , como ya os he insinuado. Co..! 
mo esta es una de las partes mas interesan~ 
tes ' de la historia natural , añadiré aqui al
gunos hechos , que he tenido ocasion de 
observar durante mi inansion en el Africa · 
y en las Indias Orientales , en donde co-

. 1 . mo es notorio , así el reino animal como ei 

(z) Para completar t~do lo perteneciente á est~s 
paises. , he tenido por conveniente afiadir lo si
giente , que he sacado del viage de Mr. Pate~~ 
son al país de los Hotentotes , y á la Cafrena 
en los afios 1777 , 78 y 79· Este viage de Pa
terson es un itinerario seco y estéril, del qual no 
he podido sacar ninguna noticia importante acer
ca de _los usos y . costumbres de estos 'Salvages, 
pues unicamente · ocupado en' buscar objetos de 
Botánica , apeJjas hace mendon de los hombres; 
Jo poco que .dice, es muy vago , y nada afia~e 
á las curiosas é interesantes noticias de Mr. Vat'" 
lla1l't. 
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vegetal abundan en producciones dañosas á 
la naturaleza human.a. . 

La serpiente de cuernos ó cerasta es la 
mas venenosa de tod9s los reptiles : es .. de 
color pardo ' · y tendrá como unas diez y 
ocho pulgadas de largo. Su cabeza es muy 
aplastada, y demasiado grande á propor
cion de . su cuerpo. Encima de los ojos tie
ne unas escamas pequeñas , que los natura- ' 
les del país en que se encuentran estos ani
males , llarrian cuernos , y de aquí la han 
dado el norribre. 

Esta serpiente ; tan justamente temible, 
porque su picadura siempre es mortal, abun .. 
da en el país de los Bossismanes , y Nama-

. queses ( 1) que prefieren su veaeno á todos 
los otros, para envenenar sus ·saetas. Los 
Bossismanes no crian ganados , y se mantie
nen unicamente de lo que cazan ó roban, 
por lo qual se aprovechan del medio que 
les ofrece la naturaleza -en estas serpientes 
de cuernos para duplicar las causas de la. 
muerte en sus saetas , _á fin de a;segurar me
jor su/ presa y defenderse de sus enemigos, 
que lo son todos los habitantes del país. 
Quando se ven aquejados del hambre , ha· 

(1~ Paterson llama .Bósbmans á los ~ue VailJant 
:Boss1smanes , y da el nombre ~ Nimiquas á los 
'l_ue Vaillant llama Namaqueses. . 
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. xan freqüentemente de sus montañas para 
robar los ganados de los Hot~ntetes y ' de 
lo~ Colón os ; á. no -ser ·por sus saetas en
venenadas les seria imposible resistir á los 
que los persiguen, pe.ro con estás . armas re
gularmente matan á sus enemigos , ó les ha-
. cen unas . herida~ de que curan con mucha. 
. dificultad. . 

Los . Bossismanes preparan este yen~no 
machacando toda la serpiente, hasta que 
Ja . reducen á un~ masa consistente , seme• 
jante á una goma , y entonces pegan ull 

poco .de esta masa con ·unos nervios sutiles 
á la ·punta de sus saetas , ( en cuyos ángulos 
hacen unas puntas encorbadas, para ·que al 
entrar en ei cuerpo y al sacarlas , despeda ... 
cen la ca.r~e , y se comunique mejor el ve
neno. 

, No contentos cort emplear así este ve
nen<a>,-~ lo . mezclan á ·veces con otros, y ha ... 
cen-"ú·na composicion que llaman veneno po--. 
drido , el qual produce inmediatamente la 
gangrena , segun me han asegurado , pero 
causando poco dolor. Una Holandesa, que 
se dirigía hácia el Cabo , habiendo sido aco
IDetida. · , par una t}uadrilla de Bossismanes 
para robarla sus ganados , fue herida en 
un hombro con una flecha ~énvenenada: 

-el ~fectQ élel veneno fue tan pronto , que 
antes de que esta muger llegase al Cabo, 
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la gangrena la había corrompido to.do el 
hombro y el pecho , de ·suerte que fu e im
posible curarla. Este hecho · y algünos otros 
de la misma especie , han llegado á mi nó-
ticia por relacion de vari9s Colonos , de ::í 

cuya verdad no salgo por fiador , pero pue .. 
do · ase~rar que en el Cabo nadie pone .. la 
m~nor duda en la rápida actividad de ~s-
te veneno. Muchos Hotentotes múeren de 
la picadura de las · serpientes , pero yo he 
;visto a1gunos que habían sanado , aunque 
segun me dixeron ,. no usan de otro n1éto-
do para cura~se, que el ,cauterizar con fue-
go inmediatamente todo el lugar de la 
herida. 

La serpiente llamada en este pais Kou
seband . es uno de los reptiles mas veneno
sos de esta parte ·del Africa , principalnién· · 
te es muy peligrosa para los Viageros , por .. 
que como es ·del color de la tierra ' es muy 
dificil de percibir. Esta serpiente es delga
da , y· no tiene mas de diez y och<;> pulgaoo~ 
das de . largo : yo presumo que ·es la: mis
ma que lá que en las Indias Oriental~s lla
lllan -Coura-Manila. Di~en que su picadura 
lllata ·de repente ; pero como en cada vez 

pierde_ parte ~e su veneno, hay 
en que estas P,icadura.s no son , tan 

mortales. Y o tuve . la ocas ion de ver en 
baños calientes de las cercanías del 
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Cab~ , un , Colono que babia sid~ mordi:. 

. do en el pie por una de estas serpien
tes : á poco de haber sido mordido ' r:ne~ 
tió ~~ pie en ~gua fria , muy impregnada 
de ,sal , . y sintió Ínucho alívio. Quando yo 
le ví , hacia dos años que cojeaba por cau· 
sa de aquella picadura , y quando hacia al· 

_. go de exercicio .se le hinchaba tJ. pierna 
considerablemente ; pero el uso de los ha· 

. ño$ caliente~ le hacia experimentar un aJi .. 
vio momentaneo. t 

,. La serpiente amarillá, que no se distin· 
. gue sirio en el color de la Coura-Capela de 
las Indias Orientale's , es tambien muy e~ 
mun en esta parte de Africa~ Pero aun· 
que es muy venenosa , es menos temjble 
que .las otras , · porque su tamaño y su cOi 

lor brillante la hacen distinguir desde le· 
jos : esta §erpiente tiene desde quatro has .. 
ta ocho pies de largo. Por lo comun se la 
éncuentra en los agujeros, de .las ratas , por· 
que se alimenta principalmente de · estos 
animales , y despues de haberlos· devorado} 
se anida en sos madrigneras : por lo qua 
los Viageros deben cuidar de no dormir en 
los parages donde haya de ,estas maqrigue"' 
ras de ratas. 

Los Hotentotes se aprovechan del ve" 
neno de Iá · serpiente amarilla , arrancá~"' 
do la una bolsita que tiene en la boca' a 
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qual contiene un licor ' con .que untan' los 
nervios sutiles que atan á· las puntas de· sus 
flechas. 

La cul~bra hinchada , que 4a recibld9 
este nombre por la facilidad que tiene\ para 
hincharse con tanto exceso ,- que suele te
ner un pie de circu~fe.rencia, es de un .co
lor pardo' , y tendrá como unos tres pies de 
largo. Ademas de ser 1nas gruesa que to
das las serpientes de estas regiones , tiene 
una cabeza enorme y aplastada : los dien~ 
tes que contienen su yeneno ., son cortos, · 
y tienen una pulgada de l4rgo. La cule
bra hinchada és muy temible para los ani
males: uno de mis caballos fue mordido en 
la boca por uno de estos reptiles, y murió 
al ·cabo de dos di as. 

La culebra llamada iaculo por los an
tiguos , porque tiene la propiedad de lan
zarse co1no una . saet~ , es muy peligrosa, 
pero poco comun. Su color es negro -con 
rnanchas blancas ; tiene tres ó quatro pies \ 
de largo , y un gr,ueso proporcionado. El 
Coronel Gordon tne contó que el , a~o 
de I 77 5 vió á dos esclavos jóvenes . que 
c?rrian perseguidos por una de estas ser
ptentes , y que al punto que iba á lanza·r
se á ellos , la mató de un h¡llazo por me-
dio del ~uerpo. . · 

La serpiente nocturna , que es la mas be-. 
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lla de todas , no tiene mas qu~ unas vein~ 
te pyJ gadas de largo , y es en extremo 
delgada. Está ~ubierta su piel de anillos ne· 
·g_ros , toxos y amarillos , y por la ·noche 
mirada de cerca , parece · qe fuego. Lo~ Ho
tentotes la llaman matadora de hombre!, por 
el . mucho estrago que hace con su yenén~. 

He aquí las 'seis especies de se~pientes 
qué ·he visto en este 'pais , /y creo que aun 
habrá otras que no he podido observar : los 
.Colonos me hablaron tie otra ·_que llaman 
Spoog-Slang , . esto es ; serpiente esctJpidora, 
porque dicen que lanza su veneno , y que 
se vuelven ciegos los qüe son tocados de él. 

~~ escorpion negro es casi tan venenoso 
como qualquier serpiente : yo ví en laS' cer· 
canías del Cabo á un Colono que babia sido 
picado en el pie por uno de estos ani.ma· 
l~s, y murió en muy pocas horas. El Do~· 
tor Syde , Médico del Cabo , que , habta 
visto á muchos picados de escorpiones' 
hab~a experimentado no hay mejor reme"' 
dio contra su veneno que el aceyte. L~s 
Hotentotes ponen la parte picada por el es .. 
corpjon junto al fuego lo mas cerca que pu~· 
den aguantar , y afirman que este cautertO 
es el remedio mas seguro. 

~ No debo omitir una anécdota acerca d~ 
la picadura de las serpientes que observe 
en la. Jndia Oriental. Una brigada se alo"" 

1 
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jó -, en Bengala en unas casas que hacia mu
cho tiempo no se habitaban : bien pronto 
se encontró á algunos soldados muertos , sin 
que se pudiese· sospechar la causa , pero 
luego se descubrió que habian sido mor2.. · 
didos por serpientes. Buscándplas , se halló 
grau. número de ellas en los agujeros de 
las paredes , 'que eran de tierr~ ; y ma
taron machas de ellas. Los soldados pu
sieron despues muchos ajos y cebollas en 
sus q:?artos ' y no vol vieron á ver m~ 
serpientes. 

Es muy necesario para los Viageros el 
llevar varios antídotos contra las picadura~ 
de los animales venenosos , porque corren 
mucho peligro en semejantes paises. Como 
regularmente tiene'n que dormir muchas ve
ces en ~1 suelo , corren riesgo .de ser mor
didos por estos animales , porque acuden 
al ·calor del -hoq¡bre que . duerme , y· al re
volverse es inuy facil apoyarse sobre las 
serpientes que irritadas pican : y-o he · visto 
á veces· algunas . de esta~ serpientes en las 
camas. 

Aunque hay pocos paises en~ el mundo 
en donde se hallen tantas yerbas veneno
sas como en esta parte de Africa , los Via
geros no deben tener tanto miedo· á ·los v~
geta!es como á los animales, porque· es muy 
fa~il evitar el peligro de aquellos. Yo no · 
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conozco mas que quatro plantas ' que se . 
emplean comunmente para la destruccion de 
los h~mbres y animales. 

1.'.'!- primera es una grande planta bul
bosa llamada amarillis distic~a : la llaman 
tambien veneno rabioso , por las viole'nta~ 
convulsiones qúe causa en los . animales he ... , 
ridos con tlechas untadas con este veneno. 
He aquí como · le · preparan los · Hoten-' 
totes : cogen la · cebolla ó bulba al tiempo 
que empi.ezan á brotar las hojas , y cor-
tándola trans·versalmente , extraen un licor 
espeso , -q~e exponen al sol hasta que ad
quiéra la coni~stencia de una goma. Ya he 
~ich~ · el modo con que impregnan sus fle .:. 
chas con sus venenos por medio de los hi
litos de nervios que atan á sus puntas. Los 
cazadores se valen de la amarillis disticha 
quando quiereq. matar animales , cuya car
qe han de .come~ : estos .animales así he- ·. 
ridos pueden correr aun m~chas millas , Y 
á veces ·no mueren hasta el dia siguiente, 
aunque el veneno haya penetrado · en las 
partes musculares de su cuerpo. Los gana .. 
dos son muy aficionados á las hojas tiernas 
de la amarillis disticha , y mueren muy pron .. 
to, por lo que se cuida de apartarlos de los 

· parages en que se cria esta plÁnta. · 
La segunda planta venenosa es una e~:'" 

pecie de euphorbia , que lie cria en el pa•• 
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de los Bossismanes, ·Y en el de laG gran
des Namaqu~ses. Su goma sirve para enve
nenar las flechas; pero emplean mas comun .. 
mente esta tnisma planta para envenenar las 
·fuentes adonde v~n á beber las fieras; por 
lo que el , Viagero que discurra por· esto~ 
paises debe examinar bien. el agua que bebe .. 
. Esta euphorbia crece hasta la altura de quin .. 
ce ó veinte pies , y produce mucho~ ramoi 
guarnecidos de espinas muy fuertes. Los na
turales de este pais cortan la quantidad de 
ramas que creen necesaria para Íos anima
les que quieren destruir , y las ponen en un 
hoyo que abren ~e 'intento , al qual co,nducen 
el agua , cuidando de. cubrir . el m~nantial. 
Los animales no pueden menos de acudir á 
beber . en estos charcos emponzoñados , por .... 
que se encuentra muy poca agua en aquellos 
parages. , 

El unico animal que he visto empon
zoñado .P esta suerte, era una zebra: ape
nas se - ha i apartado una milla del charco 
en que habi~ehido , ~yó muerta. Los Ha ... / 
tentotes me as raron que todos los anima
les que bebiese e aquella agua , morirían 
del mismo mod y que sin embargo su car-

. ne se podía co sin ning'un peligro. 
EL terce·r v no vegetal se saca. de una 

espede ie Rhu , que no se halla sinó por 
la. pal't~ 1 riQ de · Orai.Ige. Dicen que este 



' 

h44 , EL VIAG~RO UNIVERSAL. 

veneno es muy activo : los qu~ 1~ prep~~an 
tienen. gran cuidado de tapárse los ojos, por ... 
que si tocase en ellos la menor gota , que- _ 
darían degos sin remedio. De este veneno 
l1acen uso tambien para untar las .flec,has. 

En fin , la quarta especie de veneno , ve
getal es una _nuez que , produce un peque
ño arbusto , á la qual llaman veneno de lo· 
bos , porque sirve princi palmerite para ma-· 
tar á las fi_eras , y es el único veneno d~ 
que usan los Colonos . del Cabo. Des pues de 
haber tostado est~s nueces , como se hace 
con el café , las m.uelen hasta ·reducirlas i 
polvo , y con él rocían algunos pedazos de 
carne , ó algun animal muerto , que arrojan · 
por los campos. Las fieras acuden por lo .re! 
gular á devorarlos , y se las encuentra muer-

- · tas al dia siguiente. 
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QUADERNO VEINTE ~ UNO. , 

CARTA LXXXIV. 

Continuacion de la Cafreria. 

he . de juzgar rte los Cafres por los que 
he visto , son generalmente de estatura mas 
alta que los Hotentotes, y aun que los Go
naqueses. Seméjanse mucho. mas á estos úl- , 
timos , pero son mas robustos , valientes y 
atrevidos : su figura es tambien mas agra
dable : no se observa en su fisonomía aque .. 
lla prominencia de los juanetes de la cara, 
ni aquella estrechez de la barbilla , que ha
cen tan desagradable el rostro de los Ho- · 
tentotes. Tampoco tiinen la cara ancha y 
aplastada , ni los bezos gruesos como los· 
'Negros de Mozambique , sus vecinos : una 
fisonomía redonda , la nariz no muy chata, 
la frente espaciosa , y los ojos grandes , les 
dan un aspecto agradable y franco ; y si 
~uestras pre"ocupaciones nos permitiesen pres-
ctndir del color , he visto mugeres eatre los 

l'OMO VII. R 
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Cafres, que pudieran pasar por bellas al la
do dé las mas lindas Europeas. No se afean 
el rostro , arrancándose el pelo de las ce
jas co~o los Hotentotes , pero se pintan mu
cho el cuerpo , principalment~- la cara: sus 
cabellos muy crespos , já.m~s estan grasien
tos ; pero se untan lo restante. del cuerpo 
con grasa , para conservar la suavidad del 
cutis , y la agilidad. 
" Por lo que háce á los adornos , los hom· 
bres son generalmente mas esmerados que 
las mugeres : gustan mucho de las sartás de 
cuen,tas de vidrio , ·y de los anillos de co· 
bre : casi siempre van adornados con bra· 
zaletes de -marfil en los brazos y en las 
piernas . . ~ara hacer estos brazaletes de los 
colmillos del elefante , cortan varias roda
jas de ellos por Ja parte que tienen hueca, 
dexando á estos.. anillos naturales mas ó me
nos grueso : por consiguiente no ne~esitan 
mas . que de pulirlos por lo exterior ; y co
mo estos grandes anillos no pueden abrirse, 
es preciso que pueda pasar por ellos. la ma
no para meterlos en lo~ brazos , por lo que 
siempre les vienen muy holgados , ·y se mue
ven continuamente unos sobre otros. Quando 
se ponen á los niños de estos anillos rnas 
estrechos , se va llenando el hueco al paso 
que van creciendo , de suerte que con el 
tienip_o fes vienen muy ajustados , y esta 
circunsrancia es un luxo que lisonjea mu~ 
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cho á los que han Hevado este adorno des
de su juventud ó niñez. Tambien hacen co
llares de huesos de animales ensartados , .á 
l~s quales saben dar la mayor· blancura y 
el mejor .pulimento : algunos se contentan 
con el hueso entero de una canilla de car
nero , y este adorno hace muy buen efec
to , colgándole sobre su pecho , así como 
1:1n lunar en el rostro de una muger her
mosa: los Gonaqueses usan del mismo ador
nó. A veces substituyen á este hueso un 
cuerno de gazela , ó alguna otra cosa , se
gun su capricho ; y creo q~e se verian en 
st;ts adornos tantas variedades y extra~agan
cias como· en Europa , si tuvieran los · mis
mos medios y arbitrios para ·variarlos : son 
bastante constantes en sus trages , porque 
no pueden váriar con otras telas las pieles 
con que se cubren. Parece que son menos 
recatados que los Hotentotes , porque no 
usan de jakale~ para cubrir sus vergüen
zas; la bolsa . de piel que se ponen en aque
lla parte , no contribuye nada á su de·cen
cia , y parece que mas bien lo llevan para 
defenderse de los mosquitos é insectos , qua 
por otra causa , pues no les importa qúe 
se les caiga. Ví un Cafre que en lugar de 
esta bolsa de cuero llevaba un estuche de 
llladera labrada , moda nueva y ridícula que 
habia traido de un pueblo de Negros dis-

, tante de la Cafreria. En la estacion de los 
R:l 
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grandes calores los Cafres van siempre de!j
nudos , sin conservar mas que sus adornos: 
en tiempo de frío llevan un kros de piel 
de becerro ó de buey , que llega hasta el 
suelo. 

Lo mas particular, que quizá no se 
verifica en ninguna . otra parte del mundo, 
mereciendo por esto particular atencion, es 
que las Cafresas no se cuidan absolutamen
te del adorno. Quizá esto consistirá en que 
como son tnas bellas y bien formadas en · 

..J comparacion de las demas Salvages, ten
drán la presun~ion de creer que no nece
sitan de estos adornos , los quales se sue
len emplear mas bien para ocultar imper:
fecciones que para dar realce á la hermo
sura : qualquiera que sea la causa de este 
abandono , lo cierto es que no se ve en 
ellas el aparato para ataviarse que en las 
Hotentotas. No usan tampoco br~zaletes de 
cobre: sus pequeñós delantales , que son aun 
mas cortos que los de las Gonaquesas , es
tan adornados con algunas sartas de vi
drio , á · lo qual se reduce todo su luxo. 
La píel que las Hotentotas llevan pendien
te de la cintura , sube en las Cafresas bas
ta debaxo de los sobacos, se la aseguran 
al pechó , y las cubre esta parte. Llevan 
tambien como los homlires, sus k ros ó man
tos de pieles , pero siempre raídos , y no 
lo usa~ sino en tiempo de frio ó · de Hu· 
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vi as. Estas pieles son tan ·suaves como nues
tras mas finas telas, y las curten lo mis
mo que los Hotentotes. En ningun tiempo 
ni estacion se cubren la cabeza ninguno 
de los dos sexos : alguna vez he visto una 
pluma enlazada en sus cabellos , pero este 
adorno es muy raro. 

Las precauciones de las Cafresas en sus 
partos é incomodidades periódicas son del 
todo semejantes á las de las Gonaquesas y 
Hotentotas. Sus ocupaciones diarias se redu-

. cen á labrar vasos de barro , .que trabajan 
c0n igual destreza que sus maridos : las 
que estuvieron en mi campamento , habien-
do encontrado en aquel terreno una arci- ) 
lla propia para esta manufactura , se a pro
vecharon de la ocasion para hacer cazue
las y otras vasijas para su uso. Quando se 
marcharon no se descuidaron en llevar gran 
porcion de aquella arcilla , cargando de ella 
sus bueyes. L~s muger~s son tambien, co
·mo y(t he dí<;ho , las que fabrican aquellos 
cestillos tan singulares ; adem~s de esto , pre-. 
paran los campos para sembrarlos, remo- . 
viendo la tierra con una especie d~ palas 
de madera. · . 
. Las chozas de los Cafres , 1nas espa
c~~sas y. elevadas que las de ,los Hotentotes, 
h.enen tambien la forma mas regular , que 
VIene á ser una media naranja perfectamen ... 
te redonda. ~as hacen de ramas enlazadas 
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y unidas , porque deben durar mucho tiem
po ; despues las cubr~n por dentro y fuera 
con una especie de argamasa bien mezcla
da y batida. Estas chozas tienen un' aspec-
to de aséo , que no se advierte en las de 
los Hotentotes : la única puerta que pay 
en ellas , es tan estrecha y baxa , que es 
preciso entrar arrastrando en etlas. Esta cos
tumbre me pareció al principio ·extravagan-
te , y mas absurda que la de los Hoten
totes ; pero como estas chózas no sirven 
mas que para pasar la noche ' es 

1 

así mas 
facil defenderse dentro de ellas de las fie
ras , y de sus enemigos. El suelo está cu~ 
bierto de la misma argamasa que las pa
redes ; en el centro hacen un hogar redon
do , y rodeado de un cerco de barro , de 
tres ó quatro pulgadas de alto , para con-

. terte,r el fuego , y preservar la choza de in
cendios. Al rededor de la cabaña abren un 
canal de pie y medio de ancho con igu~l , 
profundidad , destinado para que en él se 
recoja el agua , y por este medio las cho
zas es tan preservadas de toda humedad. Y 6 
he visto en diferentes Cantones mas de se
tecientas cbozas , y jamas he observado ni . 
una sola quadrada como algunos han escrito: . 
no hay duda que os importará poco el sa
ber si las chozas de estos Salvages son qua
dradas ó redondas; pero he tenido por con~ 
veniente hacer esta observacion contra los 
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que afirman lo contrario , para que conoz
cais que no vieron muchas cosas de las que 
describen. · 

Como las tierras de los Cafres sop. mu-
-cho. mas fértiles que las de los Hotentotes, 
ya pór su naturaleza y posicion , ya por 
los muchos arroyos que las riegan ·, de aquí 
es que los Cafres · no solo son pastores , si
no· tambien labradores , en los quales ofi-

, cios se ocupan quando los dexan tranqui- · 
los. El territorio en que nacen es el mis
mo en qué mueren, sin mudarse de un pa
rage 'á otro , como los pueblos puramente 
pastores , á no ser qut: sean acometidos, 
no solo por sus crueles perseguidores-, sino 

. tambien por alguna d<! aquellas plagas de
soladoras , que destruyen hombres y ani
males , y que en breve tiempo cubren de 
luto ·todo un pais. Una habitacion agrada-

-hle y sólida , situada junto á un arroyo , en 
medio de un campo desmontado, que han 
heredado de · sus padres , basta para enri
quecer el idioma Cafre con el ·dulce nom
?re de patria , que no conocerá jamas el 
Indolente y errante ·Hotentote. 

Sin embargo , he hecho una observa .. 
cion, que aunque parezca estraña , no de
~a de ser cierta y general. A pesar de los 
montes y bosques soberbios que ·cubren la 
Cafreria ; á , pesar de los magníficos pastos 
que se elevan hasta /CQbrir los ganados que 

/ 
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en ellos pacen ; á pesar de los ri9s y arro .. 
yos que sé cruzan en todas direcciones para 
hacer aquellos campos fértiles y amenos , los 
bueyes , vacas , y casi todos los animales 
·son allí mas pequeños que los de los Ho
tentotes. Esta diferencia proviene sin duda 
de la naturaleza de la yerba ·: yo he he
cho ~sta observacion no solo. en los anima
les dÓmésticos de los Cantones que he visi- , 
tado , sino tambien en los salvages , los 
quales he /visto constantem\nte mas peque-' 
ños que los que he observado en los pai· 

.ses secos y áridos. En mi viage á los Na .. 
maqueses , que no habita~ sino sobre pe
ñas , y en un terrern, el mas ingrato quizá de 
toda la Africa , he notado que tienen los
bueyes mas grandes y hermosos que he vis .. 
to , y hasta los elefantes é hipopótamos eran 
mas grandes que en ninguna otra parte. El 
poco pasto que se encuentra en estos para.
ges detestables , es de un gusto muy dulce 
y suave : esta qualidad de las plantas se dis ... 
tingue facilmente , para cuya averiguacion 
me valía de un medio infalible al llegar á 
un nuevo Canton. Quando mi ganado vol- ' 
via de pacer , hacia yo juicio de lo ácido 
de las yerbas por el ansia con que se es
parcia por el ca.mpo , para buscar por to
das partes los huesos que mis perros habían · 
abandonado , y royéndolos se aliviaban de 
la dentera que 1a acrimonia de las yerbas 
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-les habia cáusado. Por esta causa jamas echa
bamos al fuego los huesos ; y quando esto~ 
faltaban , veíamos que · iban á roer la leña 
seca ' las piedras' y á falta de todo esto' unos 
á otr.os se roian los cuernos : quando los 
pastos eran dulces , nada de esto hadan. 

U na indus,tria mas perfeccionada, algunas 
artes de primera necesidad , un poco de cul
tura, y algunas ceremonias religiosas mani
fiestan que los Cafres son una nacion mas 
civilizada que las del Sur. Practican general .. 
mente la circuncision, sea que la hayan con
servado de pueblos antiguos , de quienes han 
'degenerado , sea que lé!: hayan recibido de 
alguna, otra nacion vecina : lo cierto es que 
no conservan memoria del origen de esta ce~ 
temonia , ,y quando se les pregunta sobre es-

. to, no saben dar razon , bien que aseguran 
no la practican por motivo de religion. Tie
nen una opinion muy alta del supremo Cria
dor de todas las cosas , y de su poder : creen 
que hay otra vida , y que en ella los buenos 
son premiados y los malos castigados : pero 
no tienen idea de la creacion : piensan que 
el mundo siempre ha existido , y que dura
rá eternamente. Por lo demas no tienen nin
gun culto exterior , ni sacerdotes , y ellos 
tnismos instruyen á sus hijos. Pero no les fal
ta~ impostores con el título de mágicos , á 
qutenes temen y resp tan mucho, como en 
todas las naciones ignorantes. Es gra~ lás-
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tim~ , que su situacion y circunstancias ac.:. 
tuales no les puedan proporcionar la instruc
cion en .nuestra santa Religion , que creo nó 
hallaría por su parte obstáculos para comu-
nicarles sus luces ! · 

Los Cafres son gobernados por una es.;. 
pecie de Rey, que viene á ser un simple 
caudillo : su poder , como ya ·he dicho , es 
muy limitado , y como no percibe ningunos 
tributos ni rentas, no puede . mantenér tro
pas. Se le considera como á un padre ; no 
le reverencian ni h~ teme.ri , pero le aman: 
Regularmente es mas pobre que la mayor 
parte de sus subditos , porque como puede 
·.tener todas las mugeres que quiere, la ma
nutencion de· éstas agota su tesoro , que con· 
siste en sus ganados y cosecha. Su choza no 
es mas alta ni mejor adornada que las de
mas : junto á ella tiene su familia y su ha-. 
rem; lo qual compone un grupo de 1 2 á 15 
chozas : las tierras -que las rodean , son las 
que él cultiva por lo comun~ Es costumbre 
general el recoger cada qual su. propia co--: 
secha , y disponer de ella á1 su arbitrio : los 
granos son el alimento mas apreciable de ]os 
Cafres , y para comerlos , los muelen entre 
dos pieQ.fas. Esta es la razon de ocupar tan
to· terreno un aduar de Cafres , porque co: 
mo cada uno quiere tener á mano las pro .. 
ducciones de su campo , establecen sus cho ... 
zas en medio de ellos , y pÓr poco· nume ... . 
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rosa que sea la tribu , ocupa mas de una 
· legua quadrada , lo que no sucede entre los 

Hotentotes ni Gonaqueses. 
E~ta distancia entre unos aduares y otros 

e~ige que se elijan caudill s para cada uno 
de ellos , y el Rey _ es el que los nombra~ 
Quando tiene que comunicarles alguna cosa 
importante , lo~ convoca y les da sus órde
nes , las quales son comunicadas por los cau• 
dillos á cada uno de sus aduares. 

Las armas de los Cafres , que son la lan
za ó azagaya , manifiestan· que tienen un 

· caracter intrépido 3 elevado : desprecian y 
tienen por indignas de su valor las saeta$ 
envenenadas , de que tanto uso hacen sus 
vecinos: buscan siempre á sus enemigos ca-. 
ra á cara , y no pueden manejar su aza
gaya sino á cuerpo descubierto. Al contra
rio , el Hotentote escondido detras de una 
peña , ó de un matorral , envia la ~uerte r 
sin exponerse á recibirla : es como un tigre 
pérfido , que s~ arr~ja á traicion sobre su 
presa: el Cafre es semejante al leon, que 
anuncia su venida con rugidos , se presenta, 
acomete, y perece, si no es vencedor. La 
desigualdad de las armai no les hace titu
bear , y su valor suple por todo. En 1~ guer
ra llevan unos escudos de cerca de tres pies 
d~ alto , hechos de la parte mas gruesa de la 
Ptel de búfalo, y esto les basta para defen
derse de las saetas envenenadas y de las aza-
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gay~s:, pero es muy -débil defensa c?ntra las 
' balas. Manejan tambien los Cafres con mu

cha destreza otr~ arma no menos temiblé 
que la azagáya , la qual es una maza de dos . 
pies y medio de largo , h'eéha de una sola 
pieza de madera ó de alguna raiz de tres ó 
quatro pulgadas de diámetro en su mayor 
g·rueso , y que va e_n disminucion hácia uno 
de los extremos : hieren con ellas de golpe, 
ó las arrojan al enemigo á distancia de quince 
ó veinte pies : rara vez yerran el tiro , y he 
visto á uno de estos Salvages matar con una 
maza á una pei"diz al levantar el . vu~l9. 
' El poder soberano es hereditario en la fa· 

milia del Rey, y siempre le sucede el primo.,. 
génito; pero á falta de herederos ,varones, 
heredan no los hermanos del Rey . difunto, 
sino. sus sobrinos mas cercanos. En caso que 
el Sob~r"'no no tuviese hijos ni sobrinos, se 
elegiría el Rey entre los caudillos de I~s va· 
rias tribus : á veces ha habido sediciones pa
ra esta eleccion , y de aquí . se han origina· . 
do escenas sangrientas. 

La P<?ligamia es usada estre los Cafres: 
sus casamiento~ son aun mas sencillos que 
entre los Hotentotes . . Los padres del novio 
se dan siempre por coo,tentOi de la eleccion 
de muger . que hace : los de la novia suelen 
ser algo mas escrupulosos , pero rara vez 
ponen grandes dificult~des. La boda se ce .. 
lebra con banquetes y regocijos : duran Jos 
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bayles- por semanas enteras , mas 6 menos, 

· segun las riq_uezas de las dos familas. Estas 
fiestas no se hacen sino en las primeras bo
das; las demas se hacen, por decirlo asi, á 
la sordina. "1 

Los Cafres no son mas . diestros en 1a 
'música , ni tienen otros instrumentos , que 
los Hotentotes : solamente ví entre ellos una 
especie de flauta muy grosera que no me
rece atencion. Sus danzas son tambien tan 
sencillas , y de la misma naturaleza que · las 
de los Hotentotes , excepto que no observé, 
en ellQs aquella especie de paso Inglés. 

Quando muere el padre , los hijos va
rones y la madre reparten entre sí la he
rencia ; las hijas nada heredan, y perma
necen con su madre ó hermanos hasta que 
encuentran marido. Quando se casafl en vida 
de sus padres , no llevan mas de dote que 
algunas cabezas de ganado , á proporcion de ' 
las riquezas de unos y otros. 

Regularmente no entierran á los muer .. 
tos : los cadáveres son transportados fuera 
-del kraal por la familia , y los echan en un 
hoyo abierto y comun para toda la tribu, 
adonde acuden las fieras 'para devorarlos. Los 
honores de la sepultura no se conceden sino 
al Rey , y á los caudillos de cada tribu : cu
bren sus cadáveres con un monton de pie
dras en forma redonda , y de aquí provie
ne aquella multitud de montecillos que se 
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veían antiguamente coiocados en una mis
ma línea en las cercanías de Bruintjes-Hoogte, 
dominio antigoo de los Cafres. 

No -he podido conocer el caracter de los 
Cafres relativamente al amor ; y no sé si son 
zelosos: lo único que puedo- decir es' que 
no ~onocen esta pasion ' sino relativamente 
á sus semejantes , pues ceden voluntariamen-· 
te sus mugeres á qualquier Blanco que las 
apetece , mediante una corta recompensa. 
Hans me q1xo varias veces que todas las que 
hábian venido · á mi campo , estaban á mi ' 
disposicion : ellas me hacian delante de sus 
maridos varias caricias para atraerme , y és
tos nada estraña,ban sino la frialdad y se-

~ quedad con que yo rechazaba constantemen
te sus soli~itaciones. 

No quiero detenerme mas en especificar 
otras particularidades menudas : lo dicho bas
ta ·para mostrar hasta que grado se diferen
cia una nacion de otra vecina , quando no 
hay entre las dos mas comunicacion que la 
que proporcionan las guerras sangrientas , Y 
las eternas e-nemistadei. 

'• 
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CARTA LXXXV. 

Continuacion de los Hotentotes. 

Llegó en fin el dia señalado para nuestra 
partida : examiné con cuidado mis carros y , 
anados : arreglé mis nuevas colecciones , y 

. me dispuse para la marcha. Esta noticia de 
mi partida se habia esparcido entre nues
tr:os vecinos los Gonat¡ueses : bien ptonto ví 
llegar á m~ camP.o toda la tribu: Haabas ve
nia delante , y le ~eguian hombres , muge
res y niños , á despedir~e de rtosotros , y pa
sar en m,1estra compañía dos días , en lo qual 
tuve un placer increíble. El buen Haabas me 
presentó quatro ó cinco Gonaqueses de otra 
tribu , distinta de la suya , que habiendo oído 
hablar de mí , había diputado á est~s 'quatro 
para .que me suplicasen fuese á visitar su 
kraal. Respóndiles que por entonces no po
dia ser , por tenerlo todo dispuesto para mi 
viage, pero que quando vol viese á aquel país, 
tendría presente su convite y los visitaría. 

Durante este espacio de los dos dias, to
dos los ~Gonaqueses y Hotentotes se entre
g~ron á todo género de diversiones y rego
CIJos : no se escaseó mi aguardiente ni el 
aguamiel que Haabas había hecho prevenir 

J 
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y traer consigo. Pero la bella Nariha y su 
hermana no participaban de la comun ale
gría , ni de estas inocentes orgias : princi-4 
palmente N arina estaba cubierta de melan
colía· , y la tristeza la desfiguraba el semblan
te. Procuré consolarla lo mejor que pude: la 
colmé de regalos , y añadí otros muchos pa~ 

J ra su madre , hermana , y todos sus amigos; 
en ·una palabra , me deshice entonces de to
das mis bujedas y alhajas. Pero el adorno no 
era lo' que ocupaba en este momento d co
razon de Narina .... Yo regalé á Haabas y á 
los demas de su tribu todo lo que pude ~ar
les .sin privarme de todo recurso para lo res .. 
tadté de mi viage : principalmente les re
partí tabaco con profusion , sin reservar 
Inas que lo preciso para ·Jos mios , dura~te 
mi vuelta. 

Dcspues ll~mando á Haabas á parte le 
exhorté COf1 .la mayor ternura á que siguie
se mis consejos para salvar su tribu : pro
curé persuadirle , que la a paren te tranquili
dad de los Colonos reunidos en un mismo 
parage ocultaba ·alguna nueva traicion ; Y 
como su kraal estaba precisamente situado 
~ntre los _Colonos y los Cafres , serian los 
·suyos víctimas de unos y otrps. Prometiórne 
alejarse de allí luego que yo hubiese partido, _ 
lo que no habia hecho antes , por tener el 
placer de despedirse de mí; pero añadió, que . 
si llegaba á serenarse la guerra , vendría. á 
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establecerse .en ~ mismo campamento en 
memoria de su amigo y bienhechor. , 

Quando llegó el punto de mi partida, no 
podré pintar la consternacion de aquelJos po .. · 
bt·es Gonaqueses: pareciales que quedaban 
_abandonados, y que ya lo habian perdido todo, 
perdiéndome. Tampoco podré pintar lo que 
pasaba en mi interior : babia dado la se ... 
ñal de marchar : toda mi gente ~ carros y 
ganados iban ya_ . marchando : yo se guia el 
ultimo con paso lento , ·llevando mi caballo 
de la brida. No volvi la cabeza atrás, ni pu
de pronunciar una sola palabra, desahogan ... 
~o con lágrimas la opresion de mi corazon. 
¡Oh, mis bu~nos amigos, ·ya no volveré á 
veros jamas , p~ro será eterna en mi vues 
tra memoria.! 

El calor era excesivo, y sin embargo ca
minamos seis leguas largas , deteniéndonos á 
la una del dia en un kraal horriblemente 

estruido: su~ tristes habitantes probablemen .. 
te habian sido s.orpren.didos y asesinados en 
aquel mismo parage, pues el suelo estaba 
cubierto de hueios humanos y de pedazos de 
cadáveres , del qual hprrible espectáculo nos 
.apresuramos á huir. Prosiguiendo nuestro 
camino, llegamos á las quatro de la tarde á 
una habitacion abandonada, donde 'resolví 
pasar la noche ; pero apenas entramos en 
ella , sentimos todo una pícazon extraor~i
naria en todo et cuerpo , y de cubriéndome 

TOMO VII. S 

\ 
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yo el pecho , le hallé cubierto de un enjam-
br.e de pulgas , por lo qual hubimos de pro
seguir adelante hasta la orilla de un arroyo 
cristalin~ y ameno , en el qual me arrojé al 
punto, sin esper~r á desnudarme , para ali
viarme de aquellos insectos devoradores. To
do mi cuerpo estaba cribado de picaduras,. 
y al salir del baño , · Klaas me aconsejó que 
me frotase todo el cuerpo al modo de los 
Hótentotes , ..j habi~ndo consentido en ello, 
experimenté el rnáyor. alivio. Os refiero es
tas menudas , c.ircunstancias , para que veais 
que el uso de frotarse 'los Salvages con gra· 
sá y otros ingredientes no es efecto de un 
puro capricho , propio de su poca limpieza, 
sino que la necesidad se lo ha dictado, no 
solo para conservar la piel flexible á pesar 
del .ardor del sol y del polvo , sino tambien 
para· defenderse de los insectos .. En efecto, 
mis Hotentotes, en virtud de sus untos, ha
bían sido muy poco incomodados de las pul
gas. 

Proseguimos naestro camino sin que nos 
s:ucediese cosa particular en los dias siguien
tes : como era el tiempo en que las Mimo
sas restaban en flor' y llenas de insectos' acu
dían á devorarlos infinidad de aves, con las 
quales aumenté mi coleccion con especies ra-
ras y nuevas. Entre otras muchas, distin ... 
gui una especie de mido , cuyo vientre era 
de color anaranjado , que ademas del pla-
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cer i de su descubrimiento , me proporcionó' 
la ocasion de conocer la simplicidad de los 
Hotentotes. . ( 

U no de ellos, llamado Pit , fue el pri
mero que. me traxo una de estas aves que ,. 
era hembra: mandé á este cazador que vol 
viese inmediatamente al parage en que la 
babia ml.lerto, creyendo que encontraria si11 
duda al macho ; pero el H\)tentote me su~ 
plicó le dispensase de esta comisiQn. Yo in .. 
sisti , pero me respondió . con rostro afligi
do, y tono l~stimero, que seguramente le 
sticederia: alguna desgracia : que apenas ha .. 
bia muerto á la hembra , el macho le ha
bia seguido repitiéndoÍe sin cesar , 'Pit-me 
wrou , Pít-me wrou. Debo advertiro.s que 
·estas dos pala~ras son en efecto los gritos 
de este páxaro, lo qual .observé mas ade
lante en varias ocasiones que tuve propor
cion de matar algunos de estos mirlos. Las 
sílab'ls que pronunci~ y que habian causa
do el ~ayor asombro á mi Hotentote, son 
tres palabras Holandesas , que significan," Pit, 
ó piedra , mi rnuger , y la rara casualidad de 
su nombre le babia hecho creer, que el pá
xaro llamándole por su nombre , le pedia su 
tnuger. No me fue posible tranquilizar la 
imaginacion del pobre Pit , el qual se ne
gó constantemente á disparar contra , aque-
llas aves ; y si · le

1 
hubiera sucedido alguna 

desiracia en el camino , él y sus compa
i l 
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ñeros no hubieran dexado de atribuirla á 
la muerte del !Ilirio. He aqui·, Señora , co• 

- mo se establecen las preocupaciones entre 
los hombres de todos los paises del mundo. 

En un bosque que atravesamos, encon
tré ·gran cantidad de una especie de monos 
cercopithecos con el rostro negro, pero no' , 
podía alcanzar á tiro á · ninguno . , porque 
saltando de arbol en arbol , de repente des
aparecian de mi vista. Sin embargo , una 
mañana vi unos treinta · de ellos sentados so
bre las ramas de un arbol , presentando sus 
vientres blancos á los primeros rayos del ,so1. 
El arbol que habían. escogido para esto, se 
hallaba bastante aislado , pa.ra que la som- , 
bra de los otros no les impidiese el sol: acer
queme con silencio por entra unos~ matprra

les , y corrí hácia el atbol antes que pudie ... 
sen baxarse. Yo estaba seguro de que nin
guno de ellos se babia escapado, pero por. 
mas vueltas que di al arbol , examinando 
con la mayor atencion sus ramas, no pude 
descubrir á ninguno. Senteme á cierta dis,.
tancia del arbol , atisvando á ver si obs~r
vaba algun movimiento: al cabo de largo ra ... 
to vi que uno de elhls alargaba la cab.e~a 
para registrar si me habia marchado : dis-

. parele un tiro, y cayó muerto. Crei que 
á este ruido toda la tropa se espantaría ' Y 
echarían á huir , pero n~da de eso ; por 
mas de media hora que estuve en espera, 
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·ninguno se mo_vió. Cansado de esperar, dis ... 
paré á vulto ·hácia las ramas, y cayeron muer
-tos otros dos ; otro que quedó herido , se 
-dexó colgar asido con la cola de una rama, 
:y le acabé de matar de otro tiro. Conten
to con mi caza , recogí los quatro monos, 
.y apenas me hube retirado ·á alguna distan
·cia , los vi descolgarse todos del arbol , y 
escapar con gran precipitacion hácia el bos
que , dando grandes gritos. Algunos de ellos 
iban cogeando , y se arrastraban con traba~ 
Jo , porque sin duda habian sido heridos, pe
ro no vi que los sanos cargasen con los es
tropeados , como han escrito algunos Via
geros. 

Vuelto á mi tienda , examiné aquellos 
monos ' que son de mediano tamaño : su pe
·lo , que es bastante largo, tiene un viso ver
doso: tienen el vientre blanco , y el rostro 
enteramente negro. Sus nalgas son callosas; 
esta parte desnuda , asi como las de la ge
neracion del macho, son d_e un color azul 
Inuy bello. Quando yo .estaba examinando 
estos monos , entró mi Kees en la tienda: , 
creí que iba á dar grandes gritos al ver á 
sus semejantes , aunque de especie diferen ... 
te de la suya , pero vi que no temia tanto 
á los muertos como á los vivos. Mostró que
dar .asombrado ; despues los fue mirando uno 
por uno , los volvió y revolvió de un lado á 
otro., como me babia visto hacer. Juzgué que 
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mi Kees queria meterse á n~,turalista , y se
guramente no seria el primer morio que lo 
hubiese hecho , pero otro motivo mas urgen
te le obligaba á hacer sus investigaciones. Ha,. . 
bia descubierto tesorós al tocar las bolsas de 
la boca de los quatro monos , y le vi irles 
abriendo las bocas y sacarles las almendra_s 
que tenían depositadas en ellas , trasladán
dolas á la suya. 

Detuveme alguno~ dias en este campo, 
.que era muy ameno, y prosiguiendo mi via
ge, encontramos unos. Hotentotes Salvages, 
que conducían algunos carneros , y se diri· 
gian hácia su aduar : al cabo de algunos 

~ dias que nos detuvimps para componer uno 
de nuestros carros , pasamos el rio Klein-

. Vis el di a primero del año de 1 7 8 2. Los 
Hotentotes que nada entienden del año so
lar , están m u y lejos de observar ninguna 
ceremonia en el dia en que empieza para 
nosotrÓs , como se prac~íca en los pueblos 
civilizados, y asPno hubo cumplimientos fal=-
sos entre mi gente. · 

Al dia siguiente , mientras estaba~o~ 
componiendo una rueda de un carro , v1 a 
mis Hotentotes hacer grandes demostracio
nes de alegria : preguntándoles la causa, ~e 
mostraron á lo lejos una nube que se dt-

. rigia' hácia nosotros. No comprendi yo ,la 
razon de regocijarse tanto por aquel feno
meno , hasta que la nube estuvo cerca de 
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nosotros, y vi que se componía de millone.s 
. de langostas que pasaban á otro país. Ha
bianme hablado de la emigracion de estos in. 
sectos, que se juntan todos los años en van
dadas inumerables , y pasan de los lugares 
en que nac5!n á otros paises lejanos , cau-

~ sando los mayores estragos en los sembra
dos ; pero como esta er.1 la primera vez que 
las veía , me causó admiraclon su . increible 
multitud que obscurecia el ayre: formaban 
una columna que tendría de dos á tres mil 

. pies de ancho , y habiendo sacado yo mi re
lox , observé que tardaron mas de una hora 

· en pasar. Volaban tah apretadas, que caian 
como granizo pelotones de ellas ahogadas; 
mi Kees las devoraba con mucho placer, y 
hacia gran provision de ellas. Mis Hotento
tes recogieron tambien gran porcion de lar;¡
gostas , comÓ un gran regalo, y me ponde
raron tanto su excelente sabor, que . al fin 
me resol vi á probarlas. Pero si es cierto, co-

. mo aseguran , que en Grecia estaban siem
pre provistos los mercados públicos de estos 

_insectos , que eran la delicia de los golosos 
de aquel tiempo, confieso de mí que hu
biera hecho ,muy mal papel entre aquellos 
achridóphagos , á no set que la naturaleza 
me diese con el gusto de los Griegos una , 
constitucion diferente. 

El dia 3 de Enero, dexando á nuestras 
espaldas la cordillera de montañas de Bruint-
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jes Hoogte , descubrimos al norte las dG 
Sneuwberg , que eran las · que buscabamos. 
Aunque era entonces , la estacion de los m a ... 
yores calores , descubriamos todavía nieve en 
los valles· y ondonadas de )a ' cumbre de 
aquellas formidables montañas. Mientras que 
yo me divertía en examinarlas con el an--

. teojo , mis Hotentotes me participaron, que 
descubrían á lo lejoS' á un Blanco , lo qual 
me inspiró el mayor· interés, por no haber 
visto en tanto tiempo á ninguno de aquel 
color. Este hombre babia hecho un viage 
muy largo únicamente con el fin de coger 
sal en un lago situado cerca del rio S~art
Kops : alcancele y estuvimo_s conversando 
por algun tiempo. No podía contener sus lá-
grimas al contarme , que al principio de la 
guerra de los Cafres , contra los quales ja
mas había querido coligarse con los otros 
Colonos , habían tenido la desgracia , él, su 
muger, un hijo único y algunos Hotento
tes , de ser acometidos de noche por los e:a
fres , á quienes él siempre había procurado 
no agraviar: que en aquella confusion cada 
qual babia escapado por donde mejor pudo, 

. ocultándose entre - la maleze., pero que ha
biendo amanecido, encontró á su hijo atra
vesado de varias lanzadas. La relacion de 
este desgratiado padre me penetró el cora-

- zon de dolor ; no me cansé en vanos con
suelos ; mi aspecto triste y mi melancólico 
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silencio expresaban mejor mi sentimiento, 
que todo lo que pudiera haberle dicha. Con
fesóme sin embargo , que el ódio de los Ca
fres era fundado ; pero que habia sido har-
ta desgracia sttya , que los efectos no hu
biesen recaido unicamente sobre los verda
deros culpados. Obliguéle á pasar la noche 

· en mi compañía , y le regalé lo mejor 
que pude. 

Proseguimos nuestro camino dirigi¿ndo-
nos hácia las montañas nevadas ó Sneuwberg, · 

·y ~ntre otras singularidades que encontra
.. m os de paso , observé que mientras mas nos 
· acercabamos á ellas , era mas intolerable el 
calor , del qual fenómeno qualquier fisicp 
os explicará la causa. En el corto espacio de 
pais que acababamos de andar , no habia-

, mos en'contrado mas que una manad~ de ga .. 
zelas , pero tan numerosa, que ocupaba toda 
la llanura : ·era una emigracion de estos ani
males , cuyo principio ni fin no pudimos des
cubrir, porque nos hallabamos en la esta
cion en que estos animales abandonan las 
tierras secas y pedregosas de la punta de 
Africa para retirarse hácia el ~orte , ya á 
·la Cafreria , ya á otros paises frondosos y 
~rescos. El calcular su número en 20 , 30 
0 5o~ , seria no decir nada que se acerque 
á la verdad ; es preciso haber visto la emi
gracion de estos animales para creer su in
Ulenso número : nosotros marchabamos po..r 
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medio de ellos ,. sin que se espantasen mu~ 
cho, pues eran tan poco medrosas, que des ... 
de ll)i carro lTiaté tres de ellas ' Y SÍn 'mu
cho trabajo hubieramos podido hacer pro ... 
vision para un exército numeroso. La reti
rada de estas gaze~as nos pronosticaba , con 
1nas seguridad que todos los almanakes 4e1 
mundo, la sequedad del pais que ellas aban .. 
donaban , y nosotros íbamos á recorrer. ' 

· En una de nuestras marchas por_; la ,no
che causó la mayor confusion y desórden 
en mi cara vana la invasion de dos leones, 
que nos seguían: yo retrocedí, y descubrién
dolos ... sobre un cerrillo , disparé contra ellos 
juntamente con mis cazadores, sin mas efec
t_o .que el auyentarlos. Habiendo encendido 
nuestras hogueras, pasamos la noche tran· 
guilamente .: la experiencia de mas de un 
año de viage por aquellos desiertos babia 
enseñado á mis ganados y bestias de car~a, 
que al abrigo de las hogueras nada telllaJ! 
que teme..r de las fieras , á las quales mo~ ... 
traban tanto temor al principio. Al dia Sl'"' 

guiente fui á registrar el parage en que ha .. 
bia disparado á los dos leones ; observé las 
huellas de un leon y las de su hembra , por: .. 
que · las de ésta siempre son mas pequeñas, 
y siguiendo el rastro por . un rode.o , ví qu~ 
habían rondado muy cerca de nosotros ' 1, 
qual tne sirvió de aviso para no volver a 
caminar de nocht por aquellos parages, que 
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segun despues he sabido son los .mas pe• 
ligrosos del Africa. 

Y a · no veíamos los paises amenos y d~
liciosos de .la. Cafreria ; habían ya desapa-' 
·recido de nuestra vista aquellos abundantes 
pastos y selvas magní~cas; en que nuestra 
.vista se recreaba. Peñascos amontoriildos ·y 
arenales ár:idos se presentaban todos los dias 
baxo nuevas y. espant?s~s formas: nos veiamos 
rodeados por todas partes de rocas escar
padas, cuyas puntas ·se elevaban de tnil ma
neras extraordinarias , y sus picos inclina
dos y como pendientes sobre nuestras cabe
'Zas nos inspiraban un profundo terror , que 
nos sugería h\s ide.as mas melancólicas y los 
mas tristes recuerdos. Como me hábian in
formado que los Bossismanes tenian sus gua
ridas en estas montañas terribles , en com
pañía de los. ·leones y otras fieras , tomé to- · 
das las precauciones necesarias para no ser 
sorprendido. 

Mis cazadores que se habian alejado mu
cho en seguimi~nto de un rhinoceronte que 
descubrimos y no pudimos alcanzar , me di
!eron que habían encontrado un aduar de 
Hotentotes Salvages , situado al pie de la 
montaña. Marché á reconocerle, acOlnpaña
d~ de tres cazadores , 'i á la mitad del ca
~tno encontramos cinco de ellos que ve
ntan á visitarn'le á mi campamento. Volvié
ronse conmigo para conducirme á su. kraal, 
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y apenas Jlegamos, los niños y muchachos 
que me vieron , escaparon huyendo y dan
do grandes alharidos. Este espanto no me 

-pareció natural : quando babia entrado por 
la primera vez en los aduares de Haabas 
y de otros Salváges, las mugeres y mucha· 
chos, á la verdad, se habían escondido al prin· 
.cipio, pero sin mostrar terror ni miedo, Y 
luego se familiarizaban con mi vista. Pregun
tándoles la causa de este espanto , me di
xeron , que hacia poco tiempo que se ha· 
bian establecido en aquel parage ; que · ha
bían padecido en Cambdebo su pa~ria mil 
persecuciones de parte de los Colonos , Y 
que animados contra los Blancos de un ódio 
cruel y sanguinario , i~spiraban á sus hi
jos este horror, pará que se aumentase con 
la edad ' y que se alegra9an del en-

' sayo que habían visto en ellos ,del buen 
·efecto de sus lecciones de venganza .. ~or 
lo que hace á los hombres , me rec1b1e ... 
ron ·con alegría , sin mostrar el menor ~e
celo , porque desde el dia anterior sab1an 
que iria á visitarlos. El aduar no· pasaba ~e 
unas ciento y treinta personas; en el c~mt· 
no 1 babia encontrado sus ganados , que se 
reducian á unas cien cabezas de ganado ba .. . 1 
cuno , y unas trescientas de lanar , lo qua 
me indicaba su pobreza. Encontré en efecÍ 
to á estos miserables ocupados en secar a 
sol sobre esteras gran po1·cion de langostas, 
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á las quales quitaban las alas y pies : como· 
el montan de estas provisiones estaba en su 
mayor fermentacion, tuve que dirigirme há .. 
cia la parte de don~e corría el . viento , para 
evitar el h~dor pestífero que exalaban. 

No hacia n1edio afio que estos infelices 
se habian refugiado en este lugar , huyen
do de la!) crueldades de los Colonos , y sin 
saberlo, se habían expuesto á mayores pe
ligros : ademas de los terribles .Bossisma-. 
. nes, que podian descubrirlos á cada :ffiOmen:
to , tenian que ._defenderse de las fieras , y 
particularmente de los perros salvages que 
les destruían sus ganados. Diles algunos con..; 
sejos para su seguridad, y juntamente al
gunos regalos , concertando que al dia si
guiente me llevarían algunos carneros , tro
cándolos por géneros de que tenian nece
sid.ad. Quando me disponía para vol verme 
á mi campamento , tuve que meterme en 
una de sus chozas , para ponerme á cubier-. 
-to de una horr.ible tempestad , que desear ... 
gó de repente sobre nosotros, y duró tres 
horas largas. A pesar del abrigo de 1~ cho
za, quedé inundado, y el kraal estuvo á 
pique de ser arrebatado por los torrentes, 
que precipitándose de las montañas arras
traban consigo arenas abrasadas , árboles ar
rancados, piedras y pedazos de terreno des-

.rnot·onados. El sitio que yo ocúpaba, estaba 
tnas bien defendido ; desde allí con el agua 
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hasta la rodilla contemplaba con asombro· 
,lás cascadas y columhas de ·agua qu,e se des
peñaban con espantoso estr~endo de la cum-
bre de las monta.ñas, y chqcándose unas con .. 
tra otras en su caida, se precipitaban sobre 
la tierra , form~ndo ' cúmulos de vapores y 
espuma. Las riberas de un rio seco que te
nia ~ mi vista, desaparecieron en un mo
mento , y se convirtió en un mar: dexé que 
se pasase 1~ mayor furia de la tempestad, 
y ~receloso de lo qúe pod'ia haber sucedido 
en mi campamento , me puse en camine: 
la lluvia' prosiguió' toda la noche por inter.,. 
valos , y como las inundaciones se habi~n 
aumentado ' ros flotentotes no pudieron ve
nir al dia siguiente á mi campo , pero lo 
hicieron el dia despues unos v:einte de ellos 
y algunas mugeres que me traxeron aigu
nas reses : yo repartí ehtre ellos algunas bu
.xerías , y princip~lmente abundancia de ta-
,baco, que preferian á , todo. Esta prodigalidad, 
que tan poco me costaba, me la recomp~nsa~ 
ron con otros once carneros. 

Un dia que tenia en mi campo muchos 
de estos huespedes, uno de mis pastores vino. 
á avisarme , que algunos Bossismanes baxan" 
do de las montañas s~ habian acercado de· 
masiado á los ganados ; pero que ellos los 
habían contenido con algunos fusilazos. Klaas 
y yo montamos á caballo, seguidos de qu~
tro cazadores , y no tardamos en descubrtr 
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trece de aquellos vandidos ; pero la tapi
dez de nuestra carrera y nuestro denuedo 
los obligó bien pronto á huir. Corrimos á 
ellos .á rienda suelta, disparándoles algunos 
balazos , pero no pudimos llegar á ti\o ; sin 
embargo , rrie dí por contento con haber
los espantado. Los vimos que por sendas di-

. ferentes se emboscaron en la montaña ,. y 
desaparecieron todos: yo admiraba la agi
lidad con que trepaban por las peñas mas 
escarpadas , á manet·a de n1onos ; pero no 
quise ten~r la· imprudencia de perseguir
los hasta sus guaridas , porque sin duda hu
bieramos perecido. Iban del todo desnu
dos , y por las huellas conocí que lleva
ban sandalias. Este ataque nos hizo aumén-

"tar nuestras precauciones , y principalmente 
mis Hotentotes doblaron su vigilancia , por
que temen mas á un Bossisman que á Ull 

lean. -
El calor era tan excesivo , que nada 

bastaba para defendernos de él : en esta oca
sion me fue de mucho refrigerio mi barba 
larga , mojándola continuamente , y lo mis
·~o mi sombrero chambergo , que humede
cta con1 freqüencia. La sed me devotaba so
bre todo , y como la quantidad del agua. 
que bebia , en vez de refrescarme , aumen
ta,ba mi calor , tuve que imitar el modo de 
beber de los perros á lengüetadas; la corta. 
c~ntidad de a~ua que bebia de e5te modo, 
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bastaba para apagar la sed' y no meinco~ 
modaba. 

Mientras que pern]aneciamos ·acampados 
en aquel sitio , los ]@ones nos inquietaron 
poco : los continuos fusilazos qqe dispara-, 
bamos por el día , los hacia alejarse ; por a 
noche los oíamos rugir , pero no 'se atre
vían á acercarse. Las panteras se presenta
ban tambien al salir el sol y al ponerse, 
pero á lo lejos; por la noche se acercaban 
mas , pero nuestros perros nos a visq.ban con. 
tiempo , y las auyentabamos. Solamente la.. 
necesidad es lo que hace atrevidas a las fie
ra~ , que naturalmente temen al hombre , y 
yo creo que se ha exagerado mucho el pe
ligro que se corre quando se está cercanp 
á ellas: rara vez se encuentra á · estos ani .. 
~ales en . los bosques , porque las dos úni .. 
<;as especies de gaze1as, que\ en ellas se en .. 
cuentran , no abundan tanto , ql!e basten á 
satisfacer su voracidad. Prefieren perseguir 
á las manadas que emigran de un país á 
otro , y entonces pueden · hacer un horri ... 
ble estr-ago. 
, Mis vecinos los Hotentotes , viéndome 

dispuesto á subir la montaña de Sneuwberg, 
~me aconsejaron que fuese bien prevenifto, 
y no me detuviese mucho , porque los Bos
sismanes tenian allí mucha gente. Mi inten~ 
cion no era conducir hasta las cumbres a 
toda mi caravana ; este pr~yec~o insensato . 
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·hubiera . sido impracticable ; limitándome á 
examinar algunas de &tis -ciffias coJi~atgonos 

' de mis ca?Jadores , durC~¡n~·· el di a , me acer
qué á 14& falila lo; mas· que ·· pude , y estahle .. 
cí mi campamento. áJ trescientos pasos del 
aduar de los Hotentotes. Esperaba hallar en la 
eminencia un vole-an iconsiderable·, ·que· me . 
habian dich<? arrojaba llamas. y humo , ~pero 
no ví cosa que se pat:atiese ·á este fenóme
no. Con mi anteojo d~scubrí un país inmen
,so , . qqe se extendía háaiá cd norte sin mas 
límites que el hor~zonte.. Hallaba freqüente-. 
mente sobre las cimas de los , picos mas · ele ... 
vados , m~nt-ones de guijarros _ y de arena: 
busqué en vano algunas conchas , pero n~ 
encontré fragmentos, ni aun rastro de cosa 
perteneciente á la conchiologia. Sin embargo, 
aumenté mi coleccion de aves con algunas 
nuevas .especies. curiosas, que maté en aque-
llas alturan. '· 

En todas mis excursiones , que concluia 
siempre a1 ponerse el sol , no descubrí Bos
·sismanes mas que u'na vez : eran tres que 
atrave;;ahan las faldas de una montaña opues-
ta· á la que nosotros ocupabamos. No se cui
daron de venir á embestirnos , pues no lle.. · 
vabamos cosa que pudiese tentar su codida, 
Y quizá eran del número de los que había
mos p~rseguido. Estos vandidos no son , co
~o falsamente han escrito algunos , una na-
ct~n sa.lvage particular, que sea natu~al de 

· !l'OMO VII. T 
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los 1ugáres en que se .les encuentra : esta pa .. 
labra Holandesa Bosahmanes .quiere decir hom· 
br.es de Jos bosques · ~y. ,este .es el notnbre ·con 
que los Holandeses .· así en Africá. .como en 
América , .des~gnan á todos los foragidos, que 
desertan .de las ~ofonias , _para lib~arse del 
castigo .debido á' sus Aelitos; en una pala .. 
bra , son lo mismo 1 que los que e.n las islas 
Francesas se llaman Negros Marrones. Así que, 
lejos de formar los Bossismanes una nacion 
aparte , .como moder-namente se ha escrito; 
no son mas que una tr@.pa colecticia de Mu· 
latos, Negros, .Mestizos de todas especies, 
y .algunos Hotentotes y · Basters , todos los 
qu.ales .diferenciándose en el color y rostro, 
se semejan en la maldad : son unos verda· 
deros vandidos, que viven .de robos, .sin nin· 
gun órden , abandonados á todos los exce; 
sos de la miseria. ~ de la desesperacion. Sé 

retiran y _pasan su vida en los ·montes mas 
escarpados , y en las cabernas nías inacce .. 
sibles: desde aqúellas alturas estan atalayan· 
do .á los caminantes y á los ganados des .. 
<:arriados: se arrojan de improviso sobre los 
-caseríos y rebaños , degoHá:ndolo todo sin 
~istincion , y retirándose con su presa. Pero 
como los traidores son siempre cobardes, Y 

la presencia de un hombre denodado basra 
á veces para intimidar á una tropa de estos 
vandidos , evitan asaltar las habitaciones en 
que saben está el duefio. El artificio y la:~ 
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tucia , recursos comunes de los cobardes y 
viles, son los únicos medios que suelen. em
plear en sus expediciones. En los parages 
donde las huellas de sus pies bien impresas 
poddan dar indicio á los Colonos , para que 
los persiguiesen por el rastro , usan de un 
ardid particular para ocultar su marcha : si 
van descalzos , carninan hácia atras , y si 
llevan sandalias se las .calzan al reves. Quan
do roban una manada considerable de rese~ 
vivas , la dividen en varias porciones baxa 
la conducta de algunos de ellos , á quienes 
hacen-. tomar diferentes caminos , y de este 
modo , si son perseguidos , logran salvar la 
tnayor parte del robo. 

Confunden tambien con los Bossismanes 
·á una nacion realmente distinta de los Ho
tentotes , aunque su pronunciacion tiene al
go de comun con la de éstos , pero es di
ferente , y tiene modismos peculiar~s. En al-
gunos Cantones se les conoce con el nom
bre de Hotentotes Chinos , porque su color se 
acerca mucho al, de los Chinos que hay en 
el Cabo , y son como· é 'tos de mediana es~ 
tatura. Considerada la afinidad de la lengua, 
me parece que esta nacion , así como los 
Namaqueses grandes y pequeños , es una 
·casta particular de Hotentotes : y aunque los 
Colonos confunden á Jos primeros baxo el 
nombre general de Bossismanes, lo cierto es, 
que los Salvages del desierto, que no tienen 

T2 



2 S'o Ét 'vtAGERO uNIVERSAL. 
ninguna co':llunicacion con las posesiones 
Holandesas , no los conocen sino con el nom .. 
bre de Huzuana. 

Esta nacion , como quiera que se la lla
me , habitaba antiguamente el ""Camdebo , el 
Bocque-Weld, y el Rogge-Weld, pero las 
usurpaciones de los, Colonoi los han preci
sado, as~ como á los demas Salvages, á huir 
y refugiarse muy lejos : al presente habitan 
el espacioso país. comprendido entre los ca .. 
fres y los grandes Namaqueses. De todas las ' 
nadones, á .quienes la avaricia de los Co
lonos ha maltratado , ninguna conserva un 
resentimiento mas cruel , el qual los obliga 
á tener. siempre en la boca la terrible pa
labra ... venganza , y quando encuentran la oca• 
si:on , procuran satisfacer su edio contra los 
Blancos. 

Un dia vino á visitarme uno de mis Ho
tentotes , que por una casualidad había qes
cubierto en una Hotentota de aquella tribu 
una singularidad que no se observa en las 
demas.. Deseando yo convencerme de un he· 
cho de historia natural , sobre el qual hay 
tantas opiniones ' . quis.e examinar por mis 
ojos á la Hotentota .; pero ni mis súplicas, 
ni los muchos regalos que la ofr.ecí , pudie
ron reducirla á que consint!ese en satisfacer 
mi ~ curiosidad.• Al fin los repetidos ruegos de 
sus parientes vencieron su obstinada repug ... 
,nancia ~ para que permitiese la quitasen sll 
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Jakal, tapándose ella el rostro con ambas 
manos por un breve m-omento en que estu-
ve -observando aquella rareza. V en'gan ahora 
los libertinos á querer persuadir que el pu-
dor es una preocupacion, producida por la 
educacion Eurppea: yo quisiera que los ham-
bres corrompidos que así pretenden destruir 
este fuerte antemural de la virtud , hubiesen 
visto la confusion y vergüenza de es-ta Ho
tentota, con lo qua·l se convencerían de q~e 

. / 

el pudor es -una virtud infundida por el su- -
premo Autor de todo bien , y que todos sus 
impios so·fisrnas n() podrán arrancarla del co
razon humano, aunque logren privar de to
do pudor á algunos infelices individuos que ' 
se dexen seducir y corromper hasta este ex ... 
trelllo. 

Para destruir la opinion codlun de que 
la naturaleza ha dado á las Hotentotas un 
delantal natural para ocultar el signo de su 
sexo ' un .Autor moderno ha afirmado que 
esto no era mas que una prolongacion de 
las ninfas, lo qual habia dado motivo á este 
error. A fin de confirmat esta errada opitlion, 
a~ri9uye este efecto al c·alor del c!ima , á 1a 
'Vtda ociosa , á la grasa de que se alimentan 
las Hotentotas &c. Seda muy prolixo el ale
gar las sólidas objeciones que. hay contra esta 
opinion : lo cierto t:s , que si alguna de. es
tas causas ó todas ellas pudiesen producir 
este raro fenómeno , seria general en todas 
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las . Hotentotas , lo qual es falso , pues en el 
largo discurso de mis viages y estancia en
tre los Hotentotes, solamente lo he obser
vado en dos mugeres. No nos fatiguemos, 
pues , en buscar causas imaginarias para ex
plicar este fenómeno , que no es otra cosa 
que un capricho de algunas Hotentotas, el . 
qual las ha hecho prolongar , no las nin
fas sino los labios , por los mismos medios 
con que otros Salvages se prolongan las 
orejas. . 

Luego que hube concluido mis observa .. 
ciones y ·examinado varios sitios de aquellas 
1nontañas, me dí priesa á volver al (:abo, 
antes que el calor secase los pastos y las po
cas aguas estancadas que habia en el desier
to que debíamos atravesar. La tribu de Ho-: 
tentotes no! acompañó para ayudarnos á pa
sar el río J ub

1
en ; y nqs sirvieron de mucho 

para· esta dificil o'peraclon : yo les recompen
sé generosamente sus servidos, y nos separa
mos al otro lado de este rio. 

En el camino encontramos á una tropa 
de Hotentotes , que iba á juntarse con la 
tribu que nos había acompañado : estos nos 
. dixe¡pn. , que el país estaba infestado de . Bos-
sismanes , lo qual nos · obligó á caminar co.n 
mas precaucion. Un dia que yo me habla 
separado .Para cazar .con uno de los mas 
diestros tiradores , sorprendimos de repente 
ii. un Salvage, qae andaba buscando nidos 
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de hormigas· , comí~~ que estos hombres es.
timan tnucho .. A penas .nos descubrió 1 co
gió su arco y aljaba: y eclió á huir ;- pero 
apretando yo á mi caball() le alcancé profl .. 
to. Conocí en su confi.tsion y terror que· era 
Bossisman , y aunque pudiera: haber castiga
do en él las atrocidad·es de esta gente 1 tU
ve por mas conveniente · perdonarle la v'i"da .. 
Despues que conocíó. que yo no queda: ha
cerle daño , respondíó temblando á algunas 
preguntas que , le hice quejándome de· la fal
ta de caza en los parages por donde aca
baba de pasar. El Bossisman me indicó los 
lugares en que la encontraría ; y despues man
dé al Hotentote que me había alcanzado , le 
diese parte de ·su tabaco, y encargándole que 
él y sus compañeros tuviesen en lo sucesivo 
lllejor conducta , volví la brida al caballo 
para continuar mi caza. Apenas me ~Iejé 
como unos cincuenta pasos, 1quedándose a tras 
llli Hotentote para ayudar al Bossisntan á en
ce~der su pipa , quando oi que me llamaba 
á grandes gritos. Vuelvo precipitadamente 
hácia él , y le veo luchando con el Bossisman,
que con una flecha en la mano , hacia los 
mayores esfuerzos por herirle en la cabeza~ 
el pobre Hotentote tenia el rostro cubierto 
de sangre. Salto del caballo ; arrebatado de 
cólera , y echando mano de tni fusil , de un 
culatazo que le dí en el pecho , derribé al 
·traidor en tierra , y mi Hotentote lleno d 
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furor , cogió su _ .fusil , . y·lacabó de .-matar á 
aquel infame asesino .... Mi Hotentote horro
ri2ado de su herida, t:speraba morir por cau
sa del veneno : él malvado al punto que iban 
.á separarse , le ·h~bia herido cori la flecha 
.envenenada en la nariz: al principio me pa
reció peligrosa la herida , pero despues ob
servé que no habia pasado de . la superficie, 
~ que solamente habia penetrado la punta 
:de la flecha que no está envenenada , por
que el veneno está empapado en unos hilos 
qu~ . es tan á la parte inferÍor del hierro. La
béle la herida con orines , y arrancándome 
algunos pedazos, dé mi camisa, se los apli
-qué mojados en alkali-volatil, de que lle
vaba un frasquito siempre conmigo. Por mas 
que procuraba consolar á aquel infeliz per
suadiéndote que no corria ningun peligro, 
no pude disuadirle .por el pronto , hasta que 
el efecto le desengañó. Volví' á mi campo, 
con el mayor sobresalto por el peligro en 
qúe me habia · visto , pue~ si el traidor hu
biera muerto á , mi Hotentote , seguramente 
se hubiera apodj!rado de su fusil, y espe
rándome .en alguna emboscada, pudiera ha ... 
berme asesinado á su salvo. Des pues que lo 
reflexioné bien , conocí que habia sido gran 
fortuna mia , que el Bossisman hubiese in-' , 
tentado aquella maldad , que le costó la vi
da : pues si hubiera vuelto á los sLtyos , Y 
les hubiese avisado del sitio en que nos ha-
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llabamos , no hay duda que nos hubieran 
acometido á tray<,ion, y hubieramos p~re-
cido á sus manos.. ' 

, Al dia siguiente , habiéndono& pu<!Stfo en 
marcha ' descubri . un nido de abestruz~ 'ma
yor de lo acostumbrado , que contenia trein~ 
ta y ocho huevos en un monton, y otros tre ... 
ce distribuidos algo mas lejos., cada uno en 
un hoyo. Observé que eran de tamaño muy 
desigual entre sí , y con la curiosidad de 
averiguar el modo de incubar de estas aves, 
me embos.qué en un matorral á tiro de fu
iil, desde ·donde descubria el nido .. A poco 
tiempo vi venir una hembra , que se puso 
sobre los huevos , y durante .el resJto del 
dia que permanecí emboscado en observa
don, vinieron sucesivamente otras tres hem
bras , relevándose unas á otras : una sola_ 

·permaneció sobre los huevos un quarto de 
hora' esperándola á su lado otra que babia 
venido despues. Al ponerse el sol , vino un 
lllacho que se ·puso tambien á empollar los 
huevos : esta particularidad de las abesttu
ces , que se reurten para empollar en comun 
sus huevos , merece la atencion de los na
turalistas. 

Volviendo del nido á mi campo, mis 
Perros levantaron y persiguieron á una lie
bre , la qual fue á esconderse en las madri
gueras de un cerrillo que estaba al paso. Em ... 
Peñeme en descubrir la liebre , y derrib'Ul ... 
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do 1as piedras que formaban aquella eleva ... 
cion , no podré expresar ~1 asombro que me 
causó quando descubri que era un sepulcro 
de u_n Hotentote ; y que la liebre estaba 
lnetida en la cavidad de un esqueleto. Cogi 
Ja liebre viva y la solté ; lo qua] agradó 
mucho á mis Hotentotes, creyendo que lo 
h~bia hecho por respeto al sépulcro del Ho .. 
tentote : volvimos á cubrir con piedras y 
tierra el esqueleto , y, ocupamos lo restante 
del dia en la caza. 

Al cabo de algunos dias llegamos á una 
l1abitacion ocupada por dos hermanos Negros 
Hbres, uno de los quales estaba casado cort 
una mulata : recibieronme con las mayores 
demostraciones de alegria , y me ofrecieron 
todos sus haberes. Es preciso ser ingenuo: 
confieso de mí , que oprimido el corazon 
con varios sentimientos; recibí con frial
dad todos sus obsequios. V eia ya los usos Y. 
modales de la sociedad: volvia á ver cam
pos cultivados , muebles , arreglo económi
co ; en una palabra ; entraba de nuevo en 
habitaciones • . Tantas comodidades me er~n 
grabosas : volvia riü vista e~rante hácia . los 
paises que acababa de recorrer , dando so~ 
llozos y suspiros : todo huía de mi vista: los 
torrentes; las montañas, las florestas ma
gestuosas ; los caminos intransitables , los 
aduares salvages , ' todo desaparecía, todo 1~ 
echaba meijos, hasta. las bestias feroces 3 
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quienes en este momento de delirio .afribuia 
cierta benevolencia hácia mí, producida por 
el hábito. No sé si est.as estravagancias son 
comunes á los demas hornbres : de mí sé de ... 
cir, que la costumbre y Ia· propen~Íon natu-

1 

ral me habian transformado en placeres las 
mas crueles fatigas , en diversiones l<?s ma-
yores peligros , y en espectáéulos deliciosos 
los objetos mas espantosos y terribles. 

Prosiguiendo nuestro ·camino, encontré 
dos habitantes de Cambdebo 1 que venían del 
Cabo : ya hacia mas de un año que no ha .... 
bia tenido noticia de esta ·ciudád ni de mis 
conocidos. Tuve e1 mayor placer en · saber 
que con el socorro de la Francia la Colonia 
habia sido libertada de toda invas1on de los 
Ingleses ; y que permanecía en poder de los 
Holandeses ; pero al mismo tiempo no, pue
do ponderar la aflíccion que me causó el sa
be\ que mi amigo y bienhechor Mr. Boers 
se hallaba enfermo de peligro , y casi desau-

. ciado. Esta noticia me acabó de llenar de 
amargura , y aceleré mi -viage todo lo po
sible. Atravesamos un país el mas árido y 
penoso de quantos habiamos visto, y al ca
b~ de muchos días de marcha )en que pade
cunos toda la desesperacion ~el hambre y la 
sed, llegamos á la Colonia, en donde tuve 
el imponderable placer de abrazar á mi ami
~o Boers ya sano y restablecido. Todas la~ 
1deas quiméricas que me habian afljgido al 
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salir qel país de los Salvages, desaparecie
ron : y recobrando la razon su imperio, me 
hizo conocer, que no habieJ;Ido yo nacido 
para aquella vida errante y precaria, ter.~ia 
otras obligaciones mas dulces que-cumplir, y 
hallaba otros hombres mas dignos de mi 
amor y amistad. Despedí á mis Hotentotes, 
pagándoles generosamente su salario concer
tado, y los dexé apalabrados para intentar 
en.;. otra ocasion un viage. 



/ . 
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CA~TA LXXXVI. 

Como he resuelto , Señora , detenerme .al
gunos meses en esta ciudad del Cabo , para 
descansar de tantas fatigas , arreglar m~ co-

. lecciones de historia natural , y prepararme 
para nuevos viages , destinaré parte de este. 
tiempo á extender y coordinat· mis relacio
nes , cuyo cxtr~cto os iré remitiendo. 

Esta porcion del Africa , que está situa-
da al Sur de la linea , es sin duda la parte 
~enos conocida de los Europeos : ni la in
fatigable ambicion de los Romanos , ni las 
empresas atrevidas del comercio han podido 
hasta aho"ra superar ciertos obstáculos ·, ni 
pasar de c.iertos límites. Los Romanos con
tentos con haber sojuzgado las provincias 
que estan á fas orillas del Mediterraneo y 
del mar Roxo , consideraron lo restante del 
Africa como un vasto desierto , inutil para _ 
su gloria , y no se cuidaron de sacarla de 
su antigua obscuridad. 

Los Arabes animados .por largo tiempo 
del furor de las conquistas, no extendieron 
sus armas ~n estas regiones mas allá que 
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sus primeros conqu~stadores , no recorrien
(lo mas que el espacio de seis grados de N. 
á S. En el _siglo xyr la mitad de esta parte 
del, Globo fue <:onocida por · Juan Leon: des
pues se ha descubierto gran parte de la otra 
111itad, pero- aun ·queda mucho por descu
brir. El comercio y la industria á veces han 

· hecho descubrimientos. que habian sido des
preciados por la ambicion : de esto nos ofre
ce un exemplo el Africa , pero por desgra
cia, este exernplo es limitado. La codiCia que' 
tantas veces ha excitado á algunas naciones 
de Europa á recorrer los mares buscan
do regiones nuevas y muchas veces imagina· 
rías , no ha pasado de las c~stas del Afri
ca. ~El oro en polvo , ó hablando con mas 
propiedad, las partículas de oro que los rios 
acarrean de las montañas , el marfil, y so
bre todo el cruel tráfico de los infelices Ne
gros atraen á los Ingleses y HoJandeses á 
aquellas costas ; pero su curiosidad no se ex-

. tiende mas allá de la ori11a en que comer .. 
cian, y lo interi~r del ' país , que no ofrece 
sino ganancias inciertas , fatigas y peligros 
muy formidables, es despreciado, porque es 
desconocido. 

Pero si la ambicion no ha movido á los 
conquistadores á extender su Imperio por los 
inmensos desiertos del Africa, y el ansia in
saciable de riquezas no ha inducido á los co
merciantes á penetrar en aquellos paises abra .. 
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sados , ~uya apariencia exterior no presenta 
una recompensa del peligro de· exponerse á 
las fieras y á los reptiles venenosos; no han 
falraclo otros hombres que por motivos· mas 
nobles han · vencido todos estos obstácillos, 
y han encontrado un~ justa re.compensa de 
sus trabajos. El admit·ador de la naturaleza 
entra aquí en un vasto campo de descubri~ 
mientos : h51lla objetos capaces de interesar
á todo hombre de gusto; y en fin descubre 

r en el Hotentote y en el Cafre la sencillez 
primitiva 'del hombre, y virtudes que ape-' 
nas se hallan en los pueblos civilizados. · · 

He querido hacero5 esta advertencia pa..
ra que ·os convenzais de que no es un puro 
capricho el que me ha conducido á estas re
giones , y me las hace tan apreciables. Otros 
muchos sabios me han precedido en esta loa
ble empresa , y entre otros he trabado amis
tad en el- Cabo con Mr. William Patterson, 
sabio Inglés , que ha hecho quatro viages 
al país de los Hotentotes 'y á la Ca'freria. Ha 
tenido la bondad de comunicarme la rela
cion de sus viages , y de ella os extractaré 
algunas particularidades que yo no he ·po
dido observar por-mí mismo. 

, Viajando por la Cafreria, dice Mr. Pat
terson , descubrimos unas hogueras , y algu
nas manadas de ganado , y nuestras guias 
nos dixeron que allí habia un aduar ·de Ca
f{esr A las · ocho de la. mañana encontramos 
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tres Cafres qúe se mostraron muy asombra
dos~ de nuestra vista , porque sin duda era
mos lo~ primeros ;Blancos que habían vis ro: 
echaron á huir , y pusieron en consternácion 
á tod'O el aduar. Sin embargo , quando lle
gam<;>s , aquellos bue~os hombres , fieles á 
su invariable costumbre de exercer la hos
pita.lidad , vinieron á ofrecernos lec!1e, y un 
novillo muy gordo. El aduar se componía 
de uRas cincuenta chozas, construidas á la 
orilla. · de un ameno rio, que los Cafres lla
map Mugu Ranie. Teniah, un Jefe de quien 
eran las . manadas de ganado que habiamos 
visto; y todos los habitantes , que serian unos 
trescientos , eran súbditos suyos. Se man
tienen de leche ó de caza, y no les es per-
mitido matar ninguna res :juntamente tienen 
huertas , y sembrados de . grano , cuyo cul
tive esta á cargo de las mugeres , cuidaHdo 
los' hombres de apacentar los ganados. 

,De. aduar en aduar fuimos acompañados 
por los Cafres hasta que llegamos á Ja re
sidencia del que es xefe fle todos , ó Rey: 
su casa estaba situada á la orilla de un her
moso ~io , que llaman Becha-Cum, esto ;s, 
el rio de leche ., porque es costumbre gene
ral de esta nacion el establecer· sus aduares 
á las orillas de los rios. El Rey tenia para 
_el gasto de su casa un rebaño de cien ~a .. 
cas , y su familia se componiª de unos vetn
te criados que siempre acoJDpañaban al Rey. 
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Mostró .al principio algun reéélo_ por ñues~ · 
· t-ra venida ,. y despues que en media hora 

no dexó nos. acercasenws ' concurrió . 'gran . 
número de Cafres á juntarse con él , los qua• 
les le acompañaron haSta. su . choza. Inme-· 
diatamente despues en~ió uno de sus eria .... 
dos, para convidarnos .á. que nos acer~ase- ' 
mos : yo le ofrecí algunas cuentas de vidrio· 
que ad~I?-iti'Ó sin ceremonia ; presentele ram
bien tabico ·, pero mostró qae preferia el. 
suyo por ser mas floxo. Por su parte me 
ofreció una manada de bueyes , y habien .. 
do yo rehusado · admitirlos, se mostró viva.;.. 
mente ofendido, y me preguntó repetidas ve
ces : zpue_s qué juicio hactis de nuestro país ·l' 
Sin embargo , COlJlO yo Qeseaba desenojar
le , admití un buey , el qual maté al pun~' 
to de un bala~o con gran admiraciou de· 
unos seisciento Cafres que se hallaban pre
s~ntes , y que sin duda no habían oido dis~ 
parar ninguna arma de fuego. Distribúimos 
entre el Rey y su comitiv-a parte de la cat,;;._ 
n.e, y p~ra nosptros hicimos cocer una por-' 

· Ct~n de ella , cuyo gusto era rnuy supério~ . 

al del bue~ de las cercanías del Cabo. El 
aey estaba todavía descontento por lo poco: 
que habia admitido de él ; por lo qual le 
~edí algunos cana-stillos , los qua les me di& 
JUntamente con dos azagayas. El Rey ·que 
se llamaba Kbuta , q¡e instó para que per
~aneciese en su compañíar por muc~os dias,: 

' 'rOMO VII. V 
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· lo qua~ no pude admitir , y solamente le 

promeu que me e~peraria hasta la mañana 
sjguiente. Como hacia mucho calor , prefe
rimos el dormir á cielo raso; mas bien que 
e.n . cqozas , y durante la noche observ~ que 
habia dos ~entinélas á la puerta · de la choza. 
qel Rey , ·que s~~ J,}.l.udaban -de dos en dos 
horas 

, La amenidad del país nos convidaba á 
p~netrar mas adelante; pero nos detuvo el 
paso un rio que los naturales llaman Kys~ 
Co(l1a , por lo que hubimos de ret.roceder. 
Este pais abunda de una especie !de pal
mas , que tienen unos veinte pies de alto,· 
4e. la qual hacen pan los Cafres .y Roten-~ 
totes . . Para este fin .cogen la n1edúla , la qual 
dexan ferm~ntar por álgunos dias ., y quan
do está ya agria , la amasall y la cuecen 
en unos hornillos hechos · para· este inten
to. H:acen también ,pan con el ~rigo del país, 
que es semejante al de Guinea , p~ro em..J 
plean la mayor parte de t;ste trigo en ha
cer :UP licor , que llaman pombie , el qual 
c:s. muy fuerte y embriaga. . 

.,?Los Cafres generalmente hablando, tie
nen . de . cinco á seis pies · de alto ·: son bien 
proporcionados, y, eLmo4o ~on que pelea.n 
contra . los leones y demas fieras , prueba ·su 
gran valor. Esta n~cion está dividida al pr~- · 
sel1te en dos partidos : los que habitan hácia.. 
e! norte tien~n por Xefe ó Rey á Chata-Bea 



LA O A F RE R 1 A. 2 9) 
ó Tambuki, á quien ha~ dado este nom
bre , porque su madre es Hotentota de· la 
raza que los Cafres llaman Tambukies. Fa-: 

. roa su padre, tuvo o.tro hijo llamado D.:;irika,. 
el qual reclamó la herencia y ati~ridad de. 

· su padre, porque su madre era Cafresa·: por . 
este motivo · los dos hermanos se hi~ieron 

' guerra , y Chata-Bea se vió precisado á re
tirarse con los suyos á cien millas al nor
te de Khuta, donde vive al presente, ha
·hiendo formado alianza .con los Hotentotes: 

,Los Cafres tienen el color ·tan negro 
como el cuerbo -, y los di~ntes . blancos . co
mo el marfil : los dos sexos se visten igual
mente de pieles de buey , que hacen tan 
suave~ como el paño,.--Los hombres ·sé ador ..... 
nan las cabezas con plumas, melenas de 
leones_, y otros atavíos que les sugiere el 
capricho. So.n en extremo aficionados á los 
perros , y suelen dar· por uno un pár de 
bueyes. Su principal cuidado son los gana-
dos ·, y los acostumbran á responder y á 
gobernarse por sus silvidos , para lo · qual 
hacen · silvatos de hueso ó de marfil. Quan· 
do quieren recoger el ganado , tocan el sil-
Vato , y es gusto ver ,venir corriendo á esta 
senal toilo el ganado. 

,El temperamento. de la Cafreria es muy 
Vario ; no llueve sino en el estío, y siem
pre con tempestad de truenos y relampa
gos ; pero el te~reno está bien regado poJ; 

V:l 
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muchos dos que baxan de l~s montañas si
tuadas .al norte, y por gran número de fuen
te~ que brotan en el mismo terreno , y cuya 
agua es e~celente. En fin , todo lo que ob
servé en este país manifiesta que es supe
rior á todos los que conocemos en Africa. 
Los bosques. estan llenos de singular varie
dad de plantas , de las quales algunas cre
<:en así como los árboles , á muy grande 
altura. Estos bosques son freqüentados · por 
los elefantes , rhinocero.ntes y búfalos: se ha~ 
lla tambien en ellos grah variedad de aves 
y mariposas de extremada belleza." 

No quiero , Señora , molestaros con un 
extracto mas· prolixo de la relacion de Mr. Pa· 
tersón , 1a qual se reduce á un diario ins
tructivo sin duda para los Botánicos y los 
Geógrafos , pero de muy poco interés para 
el comun· de los lectores : en otra carta os 
hice la descripcion que ' este Autor ha he- · 
cho de los venenos así ·del reyno animal 
con1o del vegetal , sobre los quales yo no 

, había podido hacer ningunas observaciones. 
No debo omitir el particular instinto 

de unas a v~s llamadas Loxias , que he ob
serv·ado en estas regiones. En varias oca
siones os hecho mencion de la Mimosa , ar
bol que abunda particulart11ente en la tierra 
de los Namaqueses. Esta planta debe cau- · 

/ sar a:dmirftcion á los Viageros , no solo por 
iU _extraordinaria altura , sino ~ambien por 
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los varios usos á que está destinada ' por 
la naturaleza. Produce gran cantidad de go
ma clara y tran<iparente , que los natura
les del país tienen por u~ manjar excelen
te. Sus hojas y tallos son el principal ali
mento de las Girafas , y sus ramas sirven 
de asilo á las Loxzas, aves que siempre an
dan en vandadas , · y que para anidar · pre
fieren la ~limosa , porqu~ lo . liso de su cor
te'za· it~pide la subida á las serpientes y á 
.otros inumerables reptiles , que i,nfestan es
tas regiones , y juntamente porque el gt·an 
tamaño de estos árboles ofrece un vasto re
cinto á esta Colonia que se multiplica pro~ 
digiosamente. 

El modo con que las Loxias construyen 
su nido, es en extremo curioso , y hay ni
dos que contienen hasta novecientos páxa
ros. Se ¡uede decir que todos ellos habitan 
baxo un mismo techo, porque la parte su
perior es enteramente semejante al techo de 
una casa , cubierta de paja ó carrizo. La in .. 
dustria de las Loxias es igual á _la de las 
abejas : se las ve todo el dia ocupadas en 
acarrear una espe~ie de yerba particulat! ~:y 
~u y fina , , que las sirve para fabricar ·Stl 

· nido , y para 1hacer los reparos y · aume·n ... 
to~ necesarios. Aunque no he tenido tiem
po suficiente para observar pot; mi mismo si 
ensanchan el nido á~ proporcion que se . au~ 
tn.enta la . familia ; riU) pued~ dudar de te 
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hecho en vista del gran número de árbo
les que he visto derribados por- el peso de 

_ estos nidos, y _ otros cuyas copas y ramas 
estaban enterat:nente cubiertas de ellos. Quan· 
do se · cae el arb~l , que sostiene estas ciu
dades aereas , las Loxias se ven pr~cisadas 
á construir otras nuevas. 

Tuve la curiosidad de deshacer uno de 
estos nidos abandonados , y encontré que la . 
estructura interior es ta:n ingeniosa como la 
exterior. Tenia muchas entradas ,. cada una 

• . de las quales conducia á una calle mt.ly ré
gular , y á los dos lados de ·ella estaban 
los alojamientos ó nichos , distantes uno de 
otro como dos pulgadas. La yerba de que 
se valen las L9xias para la const~uccion de 
sus ·nidos , se llama la yerba de los Bossis
manes , y presumo que estas aves se alimen
tan .con su simie~te ó grana: sin embarg~, 
encontré muchas reliquias de insectos en el nt· 
do que examiné. 

Varias veces os he hecho mencion de 
Mr. · Sparmann , célebre Sueco que ha he
cho algunos viages por lo interior de estos 
paises , y ha publicado una relacion de ellos 
muy interesante, principalmente para la Bo
táni~a ... , En el ~abo _ tuve 1'\ propor~ion de 
tratat a este sabto,,y ví con gusto confirmadas 
mis observ~ci~~s en todo lo que Mr. Spar...: 
mann puclo observar por sí mismo: pero no 
tu.w la' debidk precaucion para examinar con 
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!u acostumbrada crítica las relacjones falsas 
que le comunicaban los Colonos. Para com
pletar est~ relacion del Cabo de Buena Es
petanza / voy á haceros un extracto de lo 
mas cur1oso que he hallado en -el viage de 
Sparmann. 

,En el invierno que pasé en Falsebay, · 
dice este Viagero , ví un gran concurso· de . 
navíos de . varias naciones , Ingleses, F ran
ceses , y particularmente Holandeses que ·eS
taban anclados en la bahía de Simon. Los 
principales Qficiales y pasageros estaban alo
jados juntos , de suerte que á la hora da 
comer oí hablar á un tiempo casi todas las 
lenguas de Europa, . juntamente con las que 
se usan en el comercio de la· India , esto 
es , la ·Malaya , y un Portugués co~ompi~ . 
do , lo .qual formaha una conf usion seme 
jante á la de la torre de Babel. La diver
-sidad en ]as costumbres 1 y modales era_ aun 
tnas estraña ; y entre otras lo que mas e:r· 
citó mi curiosidad fue que al acabar la' ·co...; 
~.ida , ~ientfas que las demas naciones es- · 
taban en lo~ postres , los Holandeses se ca
laron sus sombreros , y encendieron sus pi
pas. Pregurttándoles yo , si· no tenian est 

, por grosería , me respondieron que el tá:-4 
baco era el postre mas exquisito , y que esta• 
era costumbre general en todái~a India. Ob 
servé en efecto en el Cabo, que los Holande
.'ies tienen siempre puesto el sombrero' .aun• 

'r 
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,que sea. en una visita de cumplimiento, 'sin 
.que se tenga por grosería . 

. u Muchas veces nos honraron con su 
c.onrpañía algUnas Señoras Inglesas, que com
~dan con· los hombres . en beber y fumar. 
Algunas de ellas VQlvian de Iá India a Eu-

' ropa , y otras venian de IngJaterra á ver 
á sqs maridos empleados ·en la India. Tam
bien habia· algunas solteras que iban á bu~..; 
~at maridos. á · la India , y rara es la que . 
\lace al viage ·en vano , porque siempre en
cuentran gran número de. solteros , que des
pue.s de haberse enriquecido en aquellas par
~es desean casarse , pero no tienen resolu
cion para ir á Europa á escoger una espo
$a , ni para ·casarse con las del país , cuyo 

. color azo y demas imperfecciones tienen 
muy poco atractivo para la mayor parte de 
los Europeos. . 

"U na de estas Señoritas se babia em
barcado destinada para muger de un Go
bérnador; pero quando llegó á su destino, 
teus6 casarse con 'él, alegando por motiv~, 
qu~ en el disc.J:~tso del viag.e babia dado pal~
bra al Capitan del navío. Esre tuvo la vt
\eza de pegarse á cumplir su palabra, á pe
sar· de los recelos. que tenia la Señorita de 
qwe ~ trato .babia tenido resultas seri3s. El 
G~be~nador correspondió á la franqueza de 
la Seilorita . con una ·conducta muy genero-

·sa, p~es no llevó ~ mal q~e hubieie pre-
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ferido al Ca pitan del navío , • mas jóven y 
conocido de ella , y despues de haber hecho 
los mayores esfuerzos para que este cumplie
se su palabra , nÓ tuvo dificultad en casar
se con aquella Señorita. 

,En Falsebay se pescan varias especies de 
peces, pero el que mas me sorprendió fue una 
tr~mielga ó rémora, llamada en latín /torpedo, 
por el entorpecimiento ó convulsion que causa 
á los que la tocan. Todos los que hicieron la 
prueba -de tocarla , experimentaron una con
mocion eléctrica. De las experiencias que va
rios sabios han hecho con este pez, resulta 
que este efecto de entorpecer · ó conmover 
fuertemente al que le toca , es producido por 
la propiedad eléctrica que posee. 

,En una de las excursiones que hice por 
el país de Paarl, encontré una alquería, go
bernada por 'un Hanoveriano, á cuyas órde
nes babia unos doce esclavos. Felicitándole 
Yo , porque su dulzura y humanidad con los 
esclavos le tendrían bien seguro del peligro de 
ser robado y asesinado por los esclavos , co- .. 
rno sucede continuamente á ~uchós Colo
~os; ,bien puede ser, me respondió, pero 
a pesar de mi bondad , continuamente an
dan rondando por este país muchos esclavos 
~ugitivos , que roban las alquerías y matan· 
~ los Colonos , procurando atraer á su par
tido á los esclavos. Tambiea sucede con fre
qUencia, que los Negros se . vuelven furiosos 



j02 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

por la no~ y asesinan á .sus amós ; pero 
si ~o pueden llegar á éstos, emplean su fu
ror contra algunos de sus compañeros, y á 
y e ces contra sí mismos. Y o hago aquí las ve-

. ces de mi amo , y) me veo precisado á cas
tigarlos siempre que hacen alguna falta, y 
estos esclavos son muy vengativos,. princi
palmente los Buguneses , que sufren con la 
mayor impaciencia qualquier castigo por jus
to que sea. Para evitar zelos, riñas y muer
tes , mi amo no permite que resida aqQí nin
guna esclava, pero creo que no lo acierta. 
Como los esclavos . es tan aquí aislados , son 
haraganes y perezosos. La memoria de su 
libertad y las privaciones que aquí padecen 
los excitan eri el silencio de la noche, quan
do e.l tumulto y los trabajos del día han ce
sado , y por consiguiente no tienen o~jeto 
que los distraiga de sus meditaciones. En
tonces sucede con freqüencia, que se arro
jan furiosos contra sus amos , compañeros, 
y contra sí mismos , quando no encuentran 
otro objeto en que poder satisfacer su ven
ganza. Ved aquí el origen de las crueldades 
tan freqüentes que se ven en toda esta Co-: 
lonia." Qué reflexion~s os pudiera hacer aqut 
sobre la esclavitud de los pobres Negros~ · 

, Acompaiíábame en este viage un buen 
Hotentote , cuya fidelidad y sencillez me te
nian muy prendado. Hablele algunas veces 
de religion , y me aseguró que yo era e~ 
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primero que le babia hablado de este asun
to ; pero que él era tan estúpido (epíteto que 
se da~a á sí mismo) que nada podia com ... 
prehender. Bien sé, añadió , que los Blancos · 
se juntan· en las Iglesias, pero mi.die me ha 
dicho , ·ni yo he preguntado para qúe se )un
tan. Mostró la q1ayor docilidad en creer to~ 
do lo que -yo le deci~ ; y su única respues
ta á todo lo que yo le. explicaba , era , eso 
bien puede ser verdad. Manifestaba el mayor 
horror al vicio , y gran veneracion á todo 
lo bueno , y r:ne pareció que tenia las me
jores disposiciones para s instruido ; pero 
como el instruir en la reiigion á es~os in
felices , no produce ninguna ganancia á los 
Holandeses , los dexan abandonados á su ce
guedad." 

El principal origen de todos los erro
res-que se leen en varios Viageros acerca de - · 
los habitantes de esta parte del mundo , con
siste en no haber distinguido con particula-

. ridad las varias castas de sus habitantes : y 
de aquí ha procedido la confusion que se 
ádvierte en la descripcion de las costumbres 
de los Hotentotes , por rio ·haber distingui
do á los Salvages de los que viven entre los 
Colonos. Aunque ya os he hablado larga
lllente de t-odas estas varias castas de habi
tantes del Cabo, me parece conveniente pa
,ra vuestra mas cabal instruccion añadir las 
observaciones que Mr. Sparmann ha hecho so-
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bre este particular, extractándolas de su viage; 
· ,Hay otra especie de Hotentotes , dice 

' es~ sabio Viagero , llamada por los Holan
deses Bossismanes , ú hombres de los · bosques, 
porque siempre habitan en los bosques y en 

' )as montañas. Estos Bossismanes , principal
menre los de Camdebo y de Snewberg , son 
enemigos declarados de la vida pastoral : su 
n1áxima fundamental es vivir. del robo y de· 
la caza , y no conservar en su poder nin
gun animal vivo por espacio de una noche. 
Este caracter los hace odiosos á todos los 
demas habitantes po¡ lo qual los persiguen 
y ·exterminan como á fieras , cuyas costum
bres han adoptado: sin embargo , suelen con .. 
servar á algunos, para servirse de ellos co· 
mo esclavos. Sus armas son saetas envene
nadas, las quales disparan con mucho acier
to : y de este modo , emboscados entre la 
maleza , estan seguros de matar sin ningun. 
peligro , no solo á . los hombres , sin() taro
bien á las fieras mas terribles. 

,Las habitaciones de estos Salvages no 
son mas agradables que sus costumbres Y 
máximas , pues á modo de fieras , no tienen 
mas guarida que los matorrales y las caber
nas de los peñascos. La mayor parte de ellos 
andan desnudos , pero los que pllede n ad
quirir alguna piel de animal , se cubren con 
ella desde los hombros hasta las pantorrillas,. 
y las llevan ~í hasta que se les caen á pe-
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dazos. Quando no encuenn-an caza, se ali-. 
mentan de yerbas y raices, á las quales aña .. 
den otros inanjares aún mas miserables, co':"" ' 
mo son orugas , hormigas blancas , langos
tas , culebras y cierta especie 'de arañas. To-. 
do esto les proporciona un alimento tan es
caso ·y poco nutritivo, que parecen esque
letos vivos: padecen continuamente un ham· 
bre insaciable· , y quando· encuentran ocasion, 
jamas se sacian , devorándolo todo ·con án· 
sia increíble .: quando sus estómagos no pue
den contener la gran cantidad de alimento 
que devoran, se descargan de él, y vuelven 
á comenzar á tragar con el mismo apetito. 

,El modo que tienen los Cotonos para . 
proveerse de estos esclavos, es muy fácil. Se 
reunen muchos de las alquerías inmediatas, 
Y acompañados de sus Hotentotes libres y de 
sus esclavos ' ·van á hacer una cacería de Bos
sismanes. Se es pareen por el país que ha
bitan estos .;Salvages, y rcgularment~ los des
tubren por el humo de las hogueras qüe_ en
eienden· : suelen encontrarlos en quadrillas 
desde diez hasta cincuenta personas , entre 
grandes y pequeños. Los Colonos no tienen 
reparo en acometer. á estas quadrillas por la 
noche con cinco o seis hombres ., pa~·a lo 
qual colocados á cierta distancia de la ha..,. 
bitacion de estos Salvages , disparan alguno~ 
fusilazos. Este ruido repentinoJ causa tal cons:" 
ternacion á aquellos hombres est~ pi dos , que 
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apenas hay alguno que se atreva á huir: y 
échándose los Colonos de repente sobre ellos, 
lo:t prenden sin ninguna resistencia. Sin em
bargo, procuran al principio tratarlos con 
dul.zura , mézclando las 1nas al}:lagueñas. pro
mesas con las amenazas , y para atraerlos 
procuran repartirles en abundancia carne de 
caza. Seducidoa con_ este atractivo , y con el 
tabaco que les dan , se dexan conducir con 

' ·alegría á las alquerias de los Colonos. Des
pues todo su alimento se reduce á una mo ... , 
'derada porcipn d~ suero y un potage de va~ 
rias legumbres , lo qual basta para que los 
Bossismanes engorden en pQco tiempo: pero 
lo mas insufrible para estos Salvages son los 
malos 'tratamientos de palabra , llamándolos 
diablos , y otros epítetos ignominiosos , á lo 
~ual añaden los Colonos palos. y golpes po~ 
el q1enor descuidó , ó indicio de pereza , vi
cio que . le.s es natural, y que se les nrrai
ga con la costumbre. Entonces los Bossis
nlanes detestando toda especie de trabaJo , Y 
haciéndose mas perezosos por la· gordura que 
han adquirido , acostumbrados por otra par
te á una vida ociosa é independiente , cono
cen la pérdida de s~ libertad , y procuran . 
recobrarla escapándose. Pero Jo que pare~e 
increible es -que quando alguno de estos mi
serables se escapa, jamas se lleva ninguna 
cosa que no le pertenezca. · 

;,Este exemplo de moderacion en 



LA CA'FRERIA. · · 307 
Sa{vages para con sus opresores, me fue con .. 
firmado y ponderado por todos los Colonos 
unanimemente , aunque yo . no podía conci
liado con las ideas que tenia del corazon hu
f!1áno. Quizá los contenddí el temor de que 
si vuelven .á cogerlos , padecerían un casti
go muy rig_uroso ; pero tambien puede pro
ceder esta conducta de una propension . na~ 
tural á la justicia , ó de otro principio que 
~noramos. Como quiera que sea, lo .cierto 
es que !os esclavos de esta especie no son 
en extremo viol~ntos ni vengativos : como 
carecen de las necesidades y de los deseo!i 
que atormeqtan .á los demas ·~hombres, son 

. poco in~linados al robo, ·. exceptuando el ta-' 
baco , el aguardiente .y los víveres. 

,Es preciso confesar que álgunos Colo
nos tratan á · sus esclavos con dulzura , y los 
alimentan bien. El princip~ cargo de estos 
es guardar los ganados , y en esta ocupacion 
tienen todo el ocio necesario ·para embria
garse con .el humo del tabaco·; esta embria
guez les causa unas sensaciones tan agrada:
hles, como las que experimentan los Tur
cos y otras naciones con el opio. Lo~ Co~ 
lo nos van á cazar esclavos no solo al país de 
los Bossismanes , sino tambien al de los Ho
tentotes , que viven !tranquilamente en sus 
aduares , y se ,mantienen con · el producto de 
sus ganados y de la caza. Executan esta cruel
dad con una alegría que causfl horror : van 

. i 
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como á una cacería ~ivertida -á romper Ios 
lazos entre los padres , esposos y hermanos: 
nÓ contentos con haber arrancado á una in
feliz muger de los brazos de su marido , ha
cen todo lo posible· para robarla sus hijos; 
teniendo · por cierto , que la madre los segui .. 
rá ', y jamas se se.parará de ellos, sirviéndose 
aquellos hombres crueles de la ternura ma
ternal para asegurar la caoena de la escla
vitud en sus pobres madres. Sin embargo, 
algunas de ·éstas se escapan, peros~ quedan 
escondidas en las cercanías esperando la oca .. 
sion de poder salvar á sus hijos , y este amor 
tan ardiente es causa de que perezcan · de 
hall)bre ó sean devoradas por las fieras. Los 
Colonos . que saben esta costumbre de las Ho
tentotas, envian á ' buscarlas por las cerca
nías , y por lo comun las vuelven á coger, 
agravándolas el yugo de la esclavitud. . 

,;Aunque los Bossismanes no tienen reli
gion , creen sin embargo_. en la magia ·' y por · 
consiguiente en los malos genios , á quienes 
a~ribuyen un poder muy grande, pero no 
los adoran. Les atribuyen todas las desgra
cias que les suceden , entre las quales cuen
tan siempre el frío , la llubia , y los true
nos: V arios Colonos me han asegurado que 
sus esclavos Bossismanes tienen por costum
bre maldecir á los truenos y relámpagos, 
amenazándolos y d~safiándolos. En vano se 
les re presenta -, que> ·sin la llubia todo se ¡e-

/ 



LA CAFR~RIL 309 
ca-tia. , y no tendrían de ·que alimentarse : el 
buen Hotentote que me acompañó en mi via
ge á Zwellendam persistió , á pesar de todas 
mis razones, en creer obstinadamente que 
la lluvia siempre es. un mal, y . que s.eria. 
un gran bien el que jamas lloviese. Un er
ror como este tan arraigado en unos hom-: 
bres qtle por otra parte tienen bastante pe-:
netracion é ingenio, debe tenerse por efecto . 
de la preocupacion de la niñez. 

,Aunque los Hotentotes no son natural
mente frioleros , sin embargo aman el' ca~ 
lor, y no ·muestran la menor desazonen los 
dias mas ardientes del estío; y lo que es mas 
particular, los veía mantenerse junto á sus 
hogueras con mucho placer en los dias de mas 
calor. 

,Estos Hotentotes medio civilizados · tie
nen mucha fe en los impostores de ambos 
sexos ' que se fingen mágicos ó hechiceros, 
Y acuden á ellos para que los libren de la llu
via y de los tr.uenos. Estos_ embaucadores lo 
prometen todo con la mayor 'confianza, y les 
pagan bien; y quando no se verifica el ali
vio del mal, por exerhplo , quando prosigue 
ll?viendo q tronando contra lo que ellos ha
blan prometido , alegan por excusa que otro 
hechicerO', ó mas hábil ó mas bi.en pagado 
que ellos , hace inútiles· ~us operaciones. Mu .. 
~hos ~e estos infelices creen que todas sus 
~nfermedadt:.s les vienen de hechizos , y que . . -

TOMO VU. :1 
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no pueden ser curados sino por magia : los 
pretendidos mágicos por su parte no omiten 
medio alguno para acreditar estas falsas opi· 
t\.i~nes, administrando á los enfermos reme
d'ios exteriores é· interio.res. U no de sus re.: 
medios es hacer tender al enfermo boca aba
xo , y sentándose el impostor sobre su ~s
palda , le pellizca y golpea en las espaldas, 
despues de lo qual le muestra un hueseci
llo , que aparenta •sacarle de la nariz, ore· 
jas , 6 alguna otra parte del cuerpo , á ma
nera de nuestros' jugadores. de manos, y ase
gura que con -sus conjuros lo han hecho sa· 
lir de las entrañas. Si muere el enfermo, 
sus , p~rientes se lamentan de la desgracia 
de haber sido encantado tan fuertemente, 
que la habilid.ad del mágico no ha bastado· 
para salvarle. No me queda duda de que es· 
tos absurdos han sido introducidos entre los 
,Hotentotes de la Colonia por algunos escla
vos Asiáticos , ó por algunos impostori& de 
otros paises ; pues la natural sencillez de la 
nacion Hotentota no me-parece capaz de se
mejantes imposturas, y en efecto no se halla 
el menor ' rastro de estas-supersticiones en !os 
Hotentotes_ libres de los desiertos que Q.O ne~ 
nen comunicacion con la Colonia. 

, u no de estos supuestos mágicos fue u~ .. 
vado por una tropa de Hotentotes á la caza 
de leones , para que empleas~ contra ell<?s 
¡u¡ hechizos; ·pero el primer lcon c¡ue ¡e pre· 
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sentó , hizo pedazos al pQbre mágico , sin 
que esta desgra.cia sirviese para desengañar 
á los Hotentotes, pues persistieron en que 
algun otro mágico , m~ sabio y enemigo del 
difunto , le había acarreado aquella desgra .. 
cia. He aquí como , los impostores saben sa~ 
car partido de todos los accidentes , ·par(\ 
acreditar sus -engaños entre la _gente sen
cilla. 

,Aunque estos Hotentot~s son supersti
.ciosos , no parece · que tiep.en ningun mie
do en la . obscuridad de la noche : sin em
bargo, obser-vé ·que tienen alguna idéa de 
otra vida , pues quando muere algun pa
riente ó amigo , dirigen á su cadáver varia$ 
.reprensiones por haberse separarlo de ellos 
tan pronto . . Al mismo tiempo les advierten, 
que .. en adelante se porten bien ,. en lo qual 
les quieren dar á enten.der , que nq vengan 
á incomodarlos , y que no favorezcan á los · 
hechiceros, para hacer mal á los que viven; 
errqr que me parece les habrá sido inspirado 
por algun Aleman , pues todo el n1undo ~a
be los absurdos que en vario~ paises de la 
Alemania se creen acerca de los Vampiros. 

,un Hotentote que me acompañó en una 
de mis excursiones , era una especie de fi_. 
lósofo , que no creía en el poder de los má ... 
-gicos , bien que no estaba corrompido con 
~r trato de loo de la Colonia. Conróme que 
uno de eitos impostores babia ido n1uchas 

Xl 
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veces á su kraal , y que én una de estas oca
siones acercándose á su choza , les habia di
cho como por inspiracion. ,, Los lobos hacen 
,mucho estrago en vuestros ganados, y se
,ñaladamente han cogido tal y tal res; aun 
"~rá mayores estragos ~ si no vais pronto 
"á ahuyentarlos." Al punto todo el kraal acu. 
dió al socorro de sus ganados, y hallaron 
que era cierto lo que babia dicho el adi.vi
no, en vista de lo qual concibieron de él 
la mas alta opinion , y le pagaron el a viso 
con mucha generosidad. Pero poco tiempo 
despdes se supo, que el estrago no había 
sido causado por los lobos , sino por algu· 
nos ·Hotentotes de las cercanías , qpe esta
ban de acuerdq con el supuesto adivino, con 
lo qual se desengañaron del todo, 

,Prosiguiendo nuestro camino , lleg~mos 
.á ut;1a habitacion, donde no encontramos mai 
que algunos esclavos, encargados 'del cuida
do de ella , y tan miserables , que no pu-
dieron ofrecernos mas que agua , y un poco 
de pan negro y crudo. Trabamos conversa-
cion con el tnas anciano que era el capataz 
:de los demas , el qual nos hizo la pintura 

1 

mas lastimosa del modo con que 1os Col~· 
nos tratan á sus esclavos. Des pues de la vi
da mas trabajosa y miserable, el premio que 
se da á aquellos infelices en su vejez, es aban ... 
donarlos pllra que perezcan de hambre, de 
suerte que envidian la .suerte de los que mue• 
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ren en la juventud abrumados del trabajo. 
Dixele que en Europa no hay esclavos, y al 
oir esta noticia mostró el may~r regocijo 
por saber que hay paises én que se respeta 
la dignidad del hombre. , 

,Aquí fue donde ví por l~ primera vez 
uno de aquell?s animales , que los. liotento
tes y los Colonos llaman Quaga , el qual es 
una especie de caballo salvage, que se pa
rece mucho á la Zebra , pero tiene las ore
jas mas cortas, y carece de rayas ep las pier
nas delanteras, sobre el lomo, Y. en todo el 
quarto de atras. El Quaga que ví en aquel 
parage , babia sido cogido muy jó\'en-, y era 
tan manso que se dexaba,-acaricikr. Me di
xeron, que no temía á las hienas, y que 
perseguía á este animal feroz siempre que 
se presentaba ., por lo que no podían encon
trar · guarda mas seguro para defender sus ga .. 
nados, y le enviaban á pacer juntamente· 
-con sus caballos para que los defendiese de 
las hienas. Y o cre.o que se podria hacer de 
los Quagas excelentes caballos para todos los 
usos, y si los _Colonos se tomasen el tra
ba_io de domesticarlos, y de multiplicar su 
especie , tendrían en e~te animal un nuevo 
auxilio para sus nec~sidades. Lo mismo di
go de las Zebras , y estas dos especies de 
animales, tan faciles de adquirir en el Cabo, 
serian mucho mas utiles que los caballos, por
que se mantienen con· muy poca costa -, por 
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estar acostumbrados á los pastos sécos y desa
. bridos de aquel país. 

,Aun mas me admiré , quando ví en esta 
granja algunos Hotentotes., que marchaba~ 
cavalgados en bueyes, atravesando monres y 
·valles á un · paso muy veloz. Dixeromne, que 
si quería esperarme, los veria volver á ga
·lo'pe, porque iban á una alqueria cercana á 
beber el producto de afgynas apuestas , por
que en ella había uri Colono que tenia la 
malignidad de excitar á estos pobres Hoten-:
totes á todós los excesos y desordenes de la. 
embriaguez. De estos Salvages me dixer~n 
los . Colonos , que tratan muy mal á los am
lnales ; y principalmente á los bueyes en que 
cavalgan;. lo qual sin duda han aprendido 
de los mismos Colonos. Sus bueyes de silHi 
.deben ser adestrados quando aun son becer
ros ; ·para este efecto les horadan la ternilla · 
.de la nariz, atravesando por el agugero un 
tarugo de madera, á cuyas dos puntas a:an 
los corqeles que les sirven de brida. La silla 
no es mas que una piel de carnero dobla
da; cinchada con un cordel. Los Colonos los 
11.-t man · buéyes de carga, porque sirven ram
bien para conducir todo ge·nero de cargas so-
bre la espalda, · 

,Por orden del Gobierno Holandés está 
. prohibido á todo Hotentote poseer un ca
ballo. Dixeronme que un Hotentote muy apa
·sionado á la caza acostumbró á uno de sus 
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J,.ueyes á correr con tanta ligereza , que al
canzaba á la carrera á los gamos. Otra ley 
del Gobierno prohibe á los Colonos el com .. 
prar ó adquirir de qualquier modo ningun 
animal perteneciente á algun Hdtentote, ba
xo la pena de ser azotados y marcados. La 

' causa de esta prohibicion es porque como 
.el Gobierno necesita de estos animales , ha 

. ·querido reservarse la gran ganancia de este 
tráfico ; porque un Hotentote por un vaso 
.de aguardiente y un trozo de tabaco , ó por 
.alguna_s C\lentas de vidrio , que no valdran 
un real, da un buey, ó qualqui~ra otra 
.res. El motivo de ve.nderlos tan varatos es . 
que el factor deJ Gobierno es el único com
prador· , y por otra parte ~es da á entender 
que esto es una especie de tributo impues
to cada tres años á la nacion Hotentota. 

nA mediodía fuimos á visitar un· kraal 
de Hotentotes, que nos recibieron con mu
cho agrado , y nos convidaron á bebe.r le- . 
. che. Era preciso tener demasiada sed ó cu
riosidad, para atreverse á probar aquel bre• 
.bage : una Hotentota abrió un gran saco, he
cho de la piel entera de · un buey sin des
rezar y con . el pelo por dentro , y con un 
cucharon de madera sacó de él leche , la. 
· qual probamos por curiosidad , . aunque era 
capaz de causar asco al hombre de estóma
go mas fuerte. Nos aseguraron con mucha 
fo.rmalidad, que la leche dulce es mas sana, 

" - \ 
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·Y que mezclando asi todos los dias la leche 
fresca con la rancia-, se mantenia siempre 
-buena sin necesidad de cuidar de ella, ni de 
/limpiar el-saco. La le<;he tenia un gusto muy 
avinagrado ; y en recompensa de su regalo 
Jes dimos un trozo de tabaco, con que que
daron en extremo contentos. 
· ,A algunos tiros de fusil de .aquel pa

rage se veía una choza de figura cónica y 
mas. espaciosa que las otras , en dohde nos 
.dixeron que vivia un Capitan Hotentote~ Pre
gunté á uno de aquellos Hotentotes , si esta
ba sujeto á su mando , y me respondió rien-

- do se , ·que la autoridad de un Ca pitan Ho
tentote no se extiende mps allá de su fami-

.lia : que el nombre de Capitan es . un títu
lo vano' sin ninguna. realidad' el qual con
ceden los Holandeses á los que se distinguen 
por su fidelidad hácia ellos , haciendo tray
cion á sus compatriotas : que dan al tal Ca
.pitan un baston con puño de cobre, exigien-
do de él , que les sir\fa de espia, para bus
car y prend~r á los desertores. Hicimos una. 
visita á este Capitan , cuya confianza nos 
grangeamos 1 con un poco de tabaco, y en
tonces se nos quejó amargamente de los Co
lonos ., que cada dia les van usurpando su~ 
tierras, obligándolos á retirarse á los desier
tos. Rabia yo oído decir , que entre los Ho-;
tentotes el hijo menor era el principal , o 
por mejor decir, el único here4ero : este Ca-
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-pitan me confirmó la existencia de esta sin-
-gular ley , asegurándoqte que despu.es de 
su muerte toao su ganado _con el título y 
·baston de Capitan pasarian al menor. de 
sus hijos. 

nEn una de mis excursiones _por el paí~ 
.de los Hotentotes Gooaqueses, ví por la pri
mera vez una manada de cerdos en su 'es
tado salvag~. No es menester mas que ver 
los .colmillos de este animal para conocer 
que es muy terrible: tienen quatro colmillos; 

' los dos que les salen de la mandíbula inferior 
se, encorban corrio astas . sobre el hocico, y 
parecen de un bello marfil, Y. el anit:nal se 
sirve de ellos para defenderse , y para so
cabar la tierra. Los Hotentotes me dixeron, 
-que temian mas á un cerdo sal vage que á un 
leon en tierra llana ; porque aunque el cerdo 
·es pequeño ' se lanza. contra el hombre como 
-un rayo, le ;derriba, y despedaza con su~ 
colmillos antes de poder herirle. Tienen sus 
·guaridas debaxo de tierra, y )a entrada es 
muy estrecha : el cuerpo de este animal--es 
pequeño respecto de la cabeza. Es muy ex
puesto perseguirle á caballo , porque se re
vuelve de pronto , hiere las piernas del ca
hallo , y derribándole mata de dos ó tres gol- · 
pes al caballo y al ginete. La manada de 
cerdos que_ vi , se componía de cerdas con 
sus hijuelos ; perseguílos para ver si podía 
Inatar algun 1narranillo , pero me cansé en 
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-vano , porque todos desaparecieron de · re .. 
·pente. Sin embargo , esta ct;tza me propor
cionó una sorpresa agradable : las cabezas 
de las cerdas , que hasta entonces me ha~ 
bian parecido de un tamaño regular , me 
parecieron de repente monstruosas y disfor• 
-mes. Esta singularidad me pareció tanto mas 
.estraña , por quanto ocupado yo en con
-ducir . mi cabal!o por entre· unas ,. matorrales, 
·no había podido obser r como .se babia exe .. . 
cutado aqueqa tran:sformad.on : pero al cabo 
ví que las Cerdas al huir habían cogido sus 
hijuelos en. la boca , y entonces comprehert
dí la causá de haber d'esaparecido éstos de 
repente , y de 'la monstruosidad de las ca
bezas de ]as madres. Yo no pude com
prehender como se asen los hijos á las ca
·hezas de las madres , · ni como éstas pue
den couducirlos así sin · herirlos con los col
millos , ni hacerles el menor ;daño , pues ob
iervé que no gruñían. 

,A poca distancia de éste parage encon
tramos una tropa de Hotentotes Cafres·, cuyo 
leng~:tage participaba mas del Cafre que del 
Hotentote ; pero no tenían los bezos grue"" 
sos , ni · la ·robustez ele cuerpo , ni el gar
bo, ni el color negro de los Cafres. Tam:-r: 
poco eran de un color tan bazo como mts 
Hoen totes : el iris de sus ojos era de un 
color pardo obscuro , casi tan negro como. 
la. pupila. T enian muchos ganad~s , y m os-
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. traron que pasaban una . vida muy feliz á 
su modo. Luego <tue yol vieron sus ganados 
de pacer, nos causó la mayor diversion ver 
··como ordefi~ban sus vacas , cuyo exercicio 
altern;ilian con danzas y canciones .. Jamas 
.habiamos visto mayor felicidad y contento 
-que el que manifestaban estos Salvages en 
:medio de aquel desierto , y nos parecieron 
·Un modelo natural de la felicidad de la vi
da pastoril del siglo de oro, que tanto ce
lebran los poetas. Recibiér6nnos con la ma
yor sancillez y franqueza, de lo qual infe· 
rimos la bondad de su caracter , y que eran 
unos hombres aun no corrompidas, ni de
generados. Nos presentaron leche, y no reu
saron danzar luego que se lo · insinuamos. 
Estas danzas no manifestaban ningun . arte 
ni agilidad , pues no consistían mas que en 
un movimiento moderado de llos pies , al 
mismo tiempo que uno de ellos movía una 
Varita que tenia en la 111:ano. Igual sencillez 
obse.rvamos en sus canciones , cantando una 
muger á solo las primeras palabras , y re· 
-pitiendo despues todos juntos el estrivillo. Es 
preciso confesar, que este concierto no li
sonjearía mucho á los oidos de un músico 
Europeo ; pero lo cierto es que nada tenia 
de desagradable , é inspiraba al~gría. , 
. nTiehen tambien otra danza, que con

stste en asirse todos de la mano, y dar vuel
tas al rede·dor de dos ó tres personas colo-



3 20 EL V,IAGERO UNIVERSAL. 
cadas en el centro , y cuyos movimientos
eran mas acelerados. Nosotros no. podiamos 
contener la risa al ver ·eL movimiento de las 
.cabecitas de los niños metidos en los sacos 
que llevaban sus madres á 1~ espalda , las 
quales baylaban éon las derpas. A cada it;lS
tante nos parecía que iban á caerse , ó des-

( 1 ... 1 . nucarse ; pero o mas estrano es que eJOS 
<le incomodar á aquellas criaturas el violen
-to exercicio que les hacia inclinar la cabe
·za ya á un lado ya á otro, ya fuera ya den ... 
tro del Sa.co , observamos que tenian en ello 
.el mayor placer ·, y llorahan con toda su 
fuerza, quando las madres cansadas de hay
lar los; dexaban en tierra , ó se salian de 
la danza. . 

"Un solo Hotentote está encargado del 
gobierno del kraal , segun me dixeron : me 
le mostraron, y no observé en su aspecto Y 
1nodales ninguna muestra de preeminencia ó 
de autoridad, al contrario advertí que se 
hallaba mas embarazado que los demas p~ra 
ordeñar sus vacas ' porque era el mas rico 
en ganados de todos. Ví tamhien otro H~
tentote , que por su charlatanería y gestl"" 
culaciones me pareció hombre de importanc~a, 
y era el hechicero ó bufon-del kraal. En v1r· 
tud de este oficio , •era el maestro de la dan
za, el médico de los hombres y de los ga
·nados, y en todo un solemne charlatan, que · 
con sus bufonadas y gesticulaciones ridícu ... 



LA CAFRE R 1 A. . 3 2 I 

las procuraba distinguirse de los demas , y 
los excitaba á danzar. Como sé que aU:Il 

1 en las Sociedades mas civilizadas d-e Euro
pa hay charlatanes, qu.e por varios medios 
logran vivir en la opulencia á costa de la 
necedad del vulgo , no me causó admira
don que en aquella Sociedad de Se1:lvages 
se hallase uno mas astuto que los demas ' el 
qual .con sus imposturas había adquirido un 
ganado mas numeroso qu.e los ot'ros. Dixé
ronme que quando curaba, ó se suponía ha
ber curado una vaca , por exem plo , quan
do la sacaba de un parto trabajoso , le da
ban una ternera, y en los banquetes siem
pre se le daba la mejor presa. 

,En estas dan:Zas suelen cometerse al .. · 
gunos excesos entre la gente jóven, pero hay 
una ley , por la qual toda soltera que en 
conseqüencia de estas danzas resultare pre
ñada , es condenada á mirerte con su aman
te , á no ser que los ancianos de la fami .. 
lia tengan por mas conveniente casarlos. En 
este último caso deben entregar un buey ó 
~una vaca en satisfaccion de su delito para 
u-n banquete á toda la Sociedad. · 

nPor las mañanas siempre nos disper
taba la algazara de Jos Hotentotes, que em
pezaban el dia con canciones y danza~ del 
mismo modo que lo hacían .por la noche. 
Despues muchos de ellos vinieron á registrar 
mi carro : un,o de ellos me preguntó .si mi 
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carro babia salido de la tierra en el mismo 
estado de perfeccion en que le veia ; la quaL 
pregunta no sé si debo atribuirla á su sim
plicidad , ó que quisiese lisonjearme con es
ta ekpresion. Para distraerlQs de sus impor
tunidades y continuas peticiones , les mos
tré mi relox , dándoles á entender que· yo 1 
tambien entendía de magia , y para dar-. 
les una prueba , los desafié á que cogiesen 
con los. de.dos una gota. de azogue que va
cié en su presencia. Hicieron los mayores es
fuerzós par,-a este efecto , ddndo grandes car
cajadas , y motejándose mutuamente por su . 
poca habilidad ;-y quando se dieron por ven~ 
cidos , me froté ocultamente los dedos con 

. grasa ' y cogiendo una bolita del azogue, 
la dividí en varias partículas, repartiéndolas 
entre ellos', con lo qual se aumentó su ad
miracion. Tambien r hice alarde en su pre
sencia de las propiedades de una aguja que 
llevaba tocada á la piedra iman , todo lo 
qual hice para- causarles respeto , y repri
mir los efectos que pudiera haber produ
cido su codicia de bierro , tabaco y aguar· 
diente. Acordéme de la astucia de un Ge
neral Europeo que en. América para inti
Inida~ á los naturales , y contenerlos en su 
deber, prendió fuego delante de ellos á un 
poco de aguardiente , que ellos tenían P.o.r 
agua natural, amenazáadoles qwe del mts
nio modo pegq.ria fuego á ~odoi su¡ rios ., Y 
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los quemaria ; pero yo no tuv~ neces.idad de: 
recurrir ~ esta impostura ·, porque aquellos 
Salvages se hallaban ya bastante aspmbra
dos cQJl los prodigios que me habían Nis.. \ 
to executar. 

,oespues que hubimos examina;do bien 
las costumbres de estos Hotentotes-Cafres, 
proseguimos nuestro camino , y á la primera 
jornada que hicimos, oímos grandes rugi
dos de. leones. · Mis Hotentotes me dixe-4 
ron que las hogueras son el remedio mas 
seguro contra e~t.os animales, así co.mo <;on .. 
tra otras fieras , bien que quando es tan muy: 
hambrientos , se lanzan contra estos pobres 
Salvages, sentados al rededor de sus ho~ 
gueras , y cogiendo á uno..., de ~l.los , esca
pan con la presa. Me contaron que elleon 
no mata al punto al hombre que tiene deba
xo de sí , á · no ser que éste ·h.aga resisten
cia · pero al cabo de un rato le da el goipe 
de gracia en el pecho , dando al mismo .tietn
po un rugido espantoso. ·Desde que se usan 
las arn1as de fuego en esta parte Q.e Africa, 
los leones no ~n tan atrevidos como an-

.-¡ tiguamente ·, y se ha observado que siem
pre se tiran mas bien contra los Salvages, 
que contra._ los Colonos , c~o~yas· armas de 
fuego han aprendido á temer. Tampoco aco
mete á los_ ganados , á no ~star 1nuy ham
briento , en cuyo caso O() teme ningun pe-

. ligro : 1l mod~ de coger iU preia .es . lan-
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zarse contra ella de un salto (desde el 1u~ 
gar en que está emboscado. Si por casualic
dad yerra el golpe , todos los Hotentotes 
me aseguraron que no h;¡ce mas esfuerzos, 
y dexa escapar la presa sin perseguirla, vol· 

, viéndese como avergonzado hácia su embos
cada muy despacio , como si fuese midien-4 
do la distancia del salto. Sin embargo , p1e~ , 
dixero.n que se--ha visto á un leon ir siguien
do á una gazela á carrera tendida. El l~on 
se pone regularmente en espera cerca de 
los rios y charcos , adonde acuden á beber 
los demas animales. 

,De varias relaciones que me han con
tado los Colonos y Hotentotes acerca del 
leon ; he inferido que este rey de los ani
males es muy cobarde, Ó á lo menos su va
lor no iguala á. su fuerza , pues si fuera tan 
osado como otras fieras , serian mas frcqüen· 
tes y sangrientos sus estragos. Ha y muchos 
exemplares de Hotentotes y Colonos, que 
!le han hallado en las garras del 1eon , Y 
no han sido despedazados ' al mismo tiem
·PQ que · en otras ocasiones da este animal 
pruebas de su gran ferocidad, principalmen
te contra los demas animales. Esta conduc .. 
ta irregular y caprichosa puede haber. dado 
motivo á la opinion de la génerosidad del 
leon para con los hombres; pero yo. no pue .. 
.do sufrir que este bello nombre , con3agr~- ' 
do á la virtud·, se prostit~ya á una hera, 
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1ncapaz de pe,rdonar , sino quando la do• 
mina el temor ó alguna otra causa que no 
conocemos. Si el leon no es igualmente cruel 
en to4as las ocasiones , si n~ ma~a , como 'el 
.lobo , el tigre &c. toda la ca~a que encuen• 
tra, es porque mientras mata uno ó dos ani .... 
males, los -demas ~e ·escapan, y en· estando 
saciado , ó teniendo la · caza necesaria par(f. 
satisfacer su hambre , su pereza natural no 
le perrrÍite perseguir á los demas. En esto 
se parece al g~to' , que aunqve se halle entr~ 
una_ manada de ratones , y pueda ce.r gran
de estrago en ellos , se contenta con co~er 
uno, y retirarse á devorarlo á su placer. El 
leon y el gato tienen ademas otras propie
dades semejantes entre sí ; y una de· ellas es 
el estarse durmiendo , ·ó en inacdon la m'ayo~: . 
parte de su vida, á no ser que el hambre los 
aqueje, y obligue á ponerse en movimien
to , sin que contradiga á este hecho el exer
cicio continuo en que muchas veces vemos 
á los leones encerrados an jaulas , pues· esto 
procede de su esb~do de esclavitua , ó de la 
.inquietud que les causa la vista de los hom-
bres. . . , 
· Quando rolviamos hácia Agter Bruintjes
lloogte encontramos dos grandes leones, que 
estaban en un valle á distancia de _,unos trei
S!ie~tos pasos de nosotros , y ~1 punto que 
nos vieron , echaron á huir. Corrimos tras 
ellos dando grandes gritos , por ver si nos 

TOMO. VII. Y 
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hacían 'Cara , pero ellos aceleraron el ·paso. 
:Corrían ·con un movimiento obliquo , á medo 
del paso ·de los gatos, dando · algun-os saJ
tos de quando en quando: llevaban el cue
llo algo levantado, y ríos miraban de través. 

" Solo uno de ellos tenia melena , y por con
siguienté serian macho y hembra , aunqu~ 
ambos eran de igual tamañot, y nos pare
Cieron tan altos y mas largos que nuestros 
caballos. E~tos y las. gazelas que . encontra-

. mos al paso , n~ dieron ningunas muestras 
de temor : de lo qual inferimos , que como 
el leon no acomete á los animales á cara. 
descubierta , parece que -solamente temen sus 
asechanzas , ó. que el ter_ror que _ ·muestran 
los animales quando el . leon está cerca , es 
producido por sus rugidos espantosos ó por 
los halitos que salen de su cuerpo , contra. 
los quales la naturaleza les ha dado un hor
ror inyencible." 

Hasta ,.. aquí llega la relacion del Doctor 
Sparmann, de cuyo viage no he podido ex
tractar ninguna otra cosa digna de vuestra. 
atencion ; pues aunque sus observaciones pro,.. 
pías son muy útiles para los Botánicos , Na .. 
turalistas y Geógrafos , todo lo que refiere 
acerca. del caracter , usos y costumbres de los 
Salvages está tomado de las fábula~ que le 
contaron los Colonos, en las quales no ha
. Jlo el menor rastro de verdad, 
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CARTA LXXXVII. 

Viage_ á· los Namaqueses. 

Y a es razon , Señora , que os dé cuenta 
del segundo viage que he hecho para exa
minar las-costumbres de los Salvages Nama
queses , de que ya os he hecho mencipn. Me 
detuve algunos meses en el Cabo p;ira ha
cer mis preparativos, y algunas eXcl:lrsiones 
por aquellas cercanías , cuya relacion omito 
porque ya os he hablado en general de este 
país. Luego que tuve dispuestas todas mis· 
cosas , volví á llamar á mi fiel Klaas , y jun-

. tando algunos otros Hotentotes y Sal vages, 
. me puse otra vez . en camii)o hácia el país 
de los Namaqueses. 

No quiero afligiros con la relacion de 
los inmensos trabajos que padecí en este · ·se
gundo viage , que me pusieron á pique de 
perecer con toda mi caravana de . sed y mi- · 
seria ; desgracia que debo atribuil'l á m) doci
lidad en haber dado oídos á los consejos de 
algunos ~olonos , para que dilatase mli,viage 
por algun tiempo, por ·lo· que salí en . la es
tacion 1nas impropia para viajar. f !' . .. 

Llegué al cabo de infinitas fatigas al país 
' de los. pequeños Namaques~s , que se extien 

y l 
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de en longitu~ desde las montañas de Ca
mis hasta el mar Qccidental , y en latitud 1 

desde el Namero hasta la ribera del Río
Grande. Segun las noticias que adquirí , el 
número de los hal?itantes de este país as
cenderá , á lo mas , .. á unas seis mil almas, 
divididas en varios aduares; pero las inva
siones y estragos muy freqüentes de los Bos
sismanes disminuyen anualmente este núme
ro, y quizá con el tiempo quedará extingui
da esta nacion , como ha sucedido á otras 
muchas del Africa ' meridional.. 

Los pequeños Namaqu~ses, aunque de 
bastante buena estatura , son mas baxos que 
los Cafres y los Gonaqueses , y este hecho 
con o'tros me ha dado fundamento para afir
mar , que las naciones del Este en la parte 
meridional del Africa son muy superiores en 
las qualidades morales y fisicas á los del Oues
te , al paso que los animales· de estas últi- . 
mas regiones exceden. infinitamente en cor
pulencia , y vigor á los de las primeras. 

El primer aduar considerable que vimos 
de Jos pequeños Namaqueses se componía de 
unas cincuenta á ses~nta chow ," separadas 
en tres divisiones : al acercarnos , se reunie
ron todos sus habitantt:s , de súerte que jamas 
había yo visto tan crecido número de Sal
vages juntos. Acercáronse á mí , y todos que
~ia.n á competencia reconocerme , · hablando 

. todos á · un tiempo con un tono de. afecto~ 

1 
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que aunque yo no entendía la lengua , me 
inter:esaba 1nucho. Entre este confuso tumul
to se distinguía la voz de una vieja Hoten
tota ,1 llamada Kakoes , que pasaba por he
chicera : a&rieron el paso todos , y se acercó 
á mí , dando horribles gritos , que me cau ... 
saron, a.lgun sobresalto , porque recelé· que 
intentaba amotinar á todos los Salvages con
tra mí. Pero quién lo hubiera creído! aque
llos bramidos eran una expresion de la ale
gría que la causaba mi presencia. Acercán
dose á mí , me cogió asperamente la cara 
con sus dos manos , y me abrazó con la 
misma dureza : á estas demostraciones de 
cariño añadió otras , con varios saltos , per
nadas y locuras. Ya .me hablaba con una 
energía y volubilida<l increibles ; ya dirigien
do á los Salvages su discurso , sin que yo 
comprendiese palabra , me señalaba con el 
dedo, y venia á ponerme la mano sobre 1ni 
pecho. En fin me pidió por señas , que la 
diese aguardiente: dila un gran vaso, que 
ella apuró de un trago , y con este se au
mentaron sus extravagancias: danzaba, can
taba , reia, y lloraba todo á qn tiempo, . y 
de quando en quando me presentaba el va-· 
so para que se lo llenase. Repitió tantas veces 
los brindis , que al cabo la faltó la voz y el 
movimiento, y fue preciso retirar á la su .... 
puesta hechicera á su choza. 

Como yQ no hayia observado en Kakoe~ 

. ' ' 
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mas que locura y beodez , quise sijber, por 
qué medios se babia adquirido la fama de 
hechicera , y ví que su ciencia no "tepja mq.s 
fundamento que la ignorancia , las , preocu
paciol:les , y una credulidad absurda,de aque
llos Salvages. Lo . mas particular es, que es
ta Jalsa opinion del poder mágico de esta 

. vieja fatua era de la mayor utilidad al aduar, 
• 

1 porque teniendo por seguro el lugar que ella 
habitaba contra los ataques de las fieras y 
de los Bossismanes , se habian reunido allí 
todos los Sal vages de las cercanías , , y por 
esta razon era tan numer<?SO y opulento aquel 
aduar. El gran número de gente y las. pre ... 
cauciones que· tomaban los defendían de los 
estragos de las fieras : los Bossismanes ?a:- ' 
bian concebido tanto miedo del supuesto po
der de Kakoes , qu~ no se 4trevian á exer
cer sus latrocinios por aquellos parages ; y 
babia adquirido sobre ellos tal predominio, 
que quando llegaba á su noticia algun robo 
que hubiesen hecho, mat·chaba sola á buscar
los en sus guaridas , y amenazándolos con 
su cólera , los obligaba á restituir ·lo que hu
biesen robado. Este hecho, y otros infinitos 
que he observado en mis viages os .. harán 
conocer, Señora, la necedad de alguaos de 
nuestros filosofas reformadores' que .siempre 
es tan dedamando contra las preocu padones. 
Quisiera que me dixesen de buena fe , si el 
desenga~o de esta preocupaclou produciría 
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tantas ventajas á estos Salvages .como la. mis-. 
ma preocupacion.. , · ' · 

Kolhe afirma que los. pequeñqs Nama.- . 
queses practican la circuncision ,_ y que se 
cortan un testículo ,. ceremonia que él y otros 
Viageros describen menudamente como si la.. 
hubiesen p~;esencia.do : pero yo puctdo. asegu
rar, que estos Salvages jam~s practican la;; 
semicastracion , la qual no. se usa. sino en
tre los Geisiqueses , nacion situada mas ai 
Este á orillas del Río-Grande .. Por lo, qut:. 
hace á la circuncision , · tampocc;> la practi-· 
can estos Namaqueses. Mis Hotentotes. é in
térprete , que se habían familiarizado con las. 
Namaquesas , me a~eguraron que era muy· 
CQmun en ellas la ridícula 1noda del preten- · 
dido delantal natural , de q'úe ya. os he ha
blado en otra carta ; pero aunque intenté cer .. 
tjficarme por mis ojos , se negaron ~bstina.
damente á satisfacer mi curiosidad , y yo 
respetando tanto pudor, me contenté con 
creer á tantos testimonios nada sospechosos .. 

Este país-es poco ·fértil , y esta falta obli
ga á los habitantes á mudar cori freqüen-. 
cia de domidlio, por lo que estos Namaque
ses son los mas errantes de todas estas na
ciones. En el Cabq se· cree, aunque sin prue
bas., que en este país hay minas de oro; pe
ro yo no hallé el menor"" rastro de ellas , ni 
muestra alguna de este cruel tnetal en los 
'l~uares. No es lo mismo por lo que ~ace 
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al cobre ' pues por todas partes vi brazale~· 
tes ' collares y pendientes de este metal ' al-. 
gunos de los quales · me ·parecieron trabaja
dos por Europeos ,_ pero otros muchos ma-.1 

nifestaban claramente que eran obra de los' 
mismos Sal vages. · 

· Por lo que hace al modo de usar de es
tos adornos , es el mismo entre los Nama
queses que entre los de mas Sal vages ; pero 
óbservé entre ellos algunas extravagancias 
muy singulares. Ví algunos que llevaban en' 
una oreja seis pendientes de una misma for
ma ' y en Ja otra nada llevaban : otros te
llian un brazo enteramente cqbierto de bra~ 
zaletes desde la muñeca. hasta el codo , y el 
otro brazo enteramente desnudo : en fin , víJ 

' personas que llevaban el un lado de la cara 
pintado con varios colores y divisiones , y 
ei otro con otro diseño y colores diferentes. 
Observé en general entre estos Namaque
ses mucha aficion á los adornos , porque sus 
mantos y todos sus vestidos estaban muy cu
biertos de cuentas de vidrio y de cobre , ador
nando tambien con sartas de ellas sus cabe .. 
llos, que engrasan de un modo muy asque
roso, Los que llevaban el -cabello tan em
plastado de grasa amasada con polvos en
carnados , que parecia un casquete , estaban 
tan ufanos como nuestros petimetres quando 
llevan la cabeza bien cargada de sus ridícu ... 
los ·. polvos y pomadas, y para mí tan necio 
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es el orgullo de los unos como el de los otros .. 
Las mugeres usan de unos nuyd-~ros , ó de-· 
lantales para cubrir las vergüenzas, muy car ... : 
gados de sartas de cuentas ~ que cuelga~. ·?as ... • 
ta los pies , y en todo lo demas van ves-.r 
tidas como las Hotentotas , de ~ que he ·ha-· 
hlado. Como las esteras son Jmuy rara s en 
este país , por no haber materiales para fa~ 
bricarlas , la mayor parte de las chozas es-' 
taban cubiertas de pieles de animales , par~ 
ticularmente de bueyes y carneros, 

Despues que nos 4etuvimos aquí algunos 
dias , proseguimos nuestro . camino, .y al ~a ... · 
bo de algunas- jornadas lleg~mos á un kraal 
de los grandes Namaques~s. El caudillo del 
aduar salió á recibirme acompañado de al-

, gunas mugeres' y de gran parte de los nom.. 
. bres de su kraal : todos eran altos , y teniaa 

una fisonomía 'dulce , pero fria y flemática~ 
todos sus movimientos , gestos, y miradag 
anunciaban la misma frialdad, y bien pronto 
tne convencí de que esta fria lentitud no se 
reducia solamente á su . exterior , sino tam
bien se extendia á sus afectos 'y pen~amien
tos. Jamas responden inmediatamente á nin
guna pregunta que se les haga : se 'mantie-. 
nen por largo rato en silencio , reflexi·onan- . 
do con gravedad , y hablan con mucha len--· 
titud y pausa. · · 

Este carácter tranquilo é inalterable es en 
ijeneral muy .ageno del de los Salvases, prin~ 



3-34 EL · VIAGERO UNIVERSAL. 

~iMlmente de los Gonaqueses y Cafres, peros 
· ' hacia' un singular .contraste con el de las mu
ger~s del aduar , cuyo aspecto jovial anun-. 
ci~ba upa extremada y_iveza, y ·sóbre todo 
llljlqifestaban ser muy risueñas. ~o sé que 
J;nqtivo puede haber :eroducidq en los gran
qes ~amaqueses este carácter tan triste; pues 
llO puede . r ser efecto de una .causa fisica, 
~upuesto que sus mugeres son tan absoluta
m~nte distintas de ellos en esta parre. 

Pregunté al caudillo , si me queda ven
der- algu1los bueyes: estuvo pensando por al- , 
gun rato ; dirigió algunas palabras á Jos su-. 
yos -~ ,; y despues me respondió secamente, que 
t:eqian pocos bueyes •. Para obligarle, le di un · 
pqco de · tabaco_, .,que al pun.to puso en su 
pipa ; lo probó ; ponderó su bondad , y pa
s.:a que participasen los principales del aduar,. 
~!izo que ·pasase la pipa de mano en mano. 
Procuré grangearme la amistad de las mu-. 
g~res con algunos regalos , y en cambio no~ 
proveyeron abundantemente de lecme , pro
llletiéndome que obligarian á sus maridos á 
que me vctndiesen los bueyes que- necesitaba 
para mis · carros. Aquella noche hubo bayle, · 
y estuvieron· danzando toda la noche: las 
jó~enes Namaqu.esa~ son muy bien h~chas, 
bastante lindas y muy amorosas. Per~ en ob
sequio de la verdad debo· añadir~ que aunque. 
1~" solteras erall muy libres , las casadas al 
contrario . ~ran ~muy reservada~ y modestas, 
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y esta es una diferencia car3;cterís~ica qu~ 
distingue á los gr~~es Namaqueses de la na..-
cion Hotento~a .en .. ge,nerat ~J. 

Al dia siguiente , una muger q~e me 
hab~a prometido dos_ bueyes ) me traxo tres, 
4 ... uya gener~sidad correspondí con un graiL 
regalo de sartas dt: vidrio , brazaletes~ ta
baco, y otras bújerias. Con este cebo acu
diero? otras much_as trayéndome by.eyes, de 
suerte que antes de .la noche ya tenia once 
de .. ellos, y un toro , que reservé para · un 
.amigo mio de la Colonia· , por ser en ella 
inuy estimados los toros .Namaqueses. Antes 
de marchar de este aduar , el caudillo me 
regaló con su a:yre frio un carnero mu~ · 
gordo. . 

Prosiguiendo nuestro cami,no , llegamos· 
á un valle, en donde encontramos muchos_ 
ganados , cuyos guar.das al vernos , echaroll 
á huir precipitadamente. Aseguradqs ,por Klaas 
que ,los siguió á caballo con algunos Nam'\
queses , vinieron á encontrarme unos cin-_ 
cuenta Salvages sin .armas en señal de con
fianza y amistad : entre ellos venia su cau
dillo,' que en su ~specto me pa~eció enfer
mo , y en efecto . me dixo que· hacia dias que 
padecia una enfermedad crónica ; pero esta., 
no le impidió recibir con grandes demos':"' 
traciones de ale_gria un vaso de aguardiente 
que le pres~nté. Bebió pat·te' de él, y lo res
tante lo alargó ,á una de sus m_ugeres , por- . 



3 3 6 ;EL VIAGER9 UNIVERSAL. 
· que tenia dos. ~sta se hallaba preñada ; y 

babia querido acompañar á su marido por· 
la __,curiosidad de verme ; hizome muchas ca• 
ricias , y yo la hice un regalo. 

Este aduar era uno de los mas nuniero• 
sos de la~ nacion de los grandes Namaque-· 
ses : atravesé por su kraal con toda mi gen .. 
te' y fuf á. acamparme a algunas milla_s de 

· , állí. Resuelto á detenerme en este sitio a lgu
nos dias, para estudiar el carácter y cos
tumbres de esta nacion , hice plantar mis 
tiendas. 

Al día siguiente vinieron algunos á visi
tar mi campo: por casúalidad disparé mi 
fusil, y maté un páxaro, lo qual los llenó 
de. asombro. Para sorprenderlos mas , hice 
plantar sobre su pi~ un grande anteojo que 
Uevaba, y escogiendo al Salvage que me pa
reció mas atrevido, le hice que mirase p9r 
el anteojo. Como nosotros 'estamos acostum
brados á este prodigio der arte , no podemo,s· 
formar idea del asombro y juntamente del 
placer que experi~entó aquel Salvage al ver 
que una choza remota , á cuya puerta esta
bán jugan~o unos niños , estaba tan cerca' 
de él , que casi le tocaba á los ojos, segun 
su opinion. ·Lo que mas me divertía era su 
cónfusion, quando separando la vista _ del an
teojo , buscaba la choza , y decía á sus com-· 
pañeros , que estaba allí dentro. Ellos pre
tendían desengañar le , pero él cada ve" se 
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obstinaba mas, y gritaba que la choza es ... 
taba alli mismo ; tolos los demas quisieron 
hacer la-experiencia , y torciendo yo con di~ . 
.simulo él tubo, les hacb v·ariar de perspec~ 
ti vas, con lo qual los tenia CC?niO encant~
dos. Suponed , Señora , por un mom.ento que 
nosotros no tu viesemos mas idea de los te
lescopios , que éstos Salvages , - y en esta su
posicion considerad qué efectos no nos cau
saría el ver por la primera vez acercarse tan
to á nuestra vista unos objetos tan remotos. 
Esta esc.ena tan divertida duró muchas hO.:.. 
ras , y me hizo conocer quán facilmente al- . 
gunos charlatanes han podido pasar po'l· en .. 
cantadores en algunos pueblos de cortas lu
ces y de ni-nguna malicia , como estos Sal
vages. 

Esta noticia no podiá menos. de atraer 
á mi campo á todo el aduar, y efectivamen
te al otro día vinieron todos hasta el caudi~ 
llo con sus dos mugeres. La que antes me 
había visitado, traia dos hijos mellizos de edad 
de quatro años ; en el parto precedente ha-· 
bia parido otros dos , y esperaba parir pron
to otros dos. Diles un buen regalo de aguar
diente y tabaco, y despues que satisficé su 
curiosidad con mi anteojo, se volvieron He-

. nos de admiracion á su kraal. . 
Mi intencion era verificar .por mí misma 

lo que se cuenta en el Cabo ace.rca de los Na .. 
~aqueses, sobre cuyas costt;UJ!br~s ,. usos y 
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carácter había oido contar las cosas mas pro .. 
digiosas. El .autor- de todas estas fábulas es 
Kolbe, y yo c9nfieso de mí que en algunas 
le había dado crédito. En conseqüencia, quan .. 
do empecé á viajar por estos paises, busca-

. ha algun veS,tigio de aquélla agricultura de 
los ~otentotes tan ponderada por Ko lbe: qúe
ria ver ~lguno de aquellos~ casamientos so
lemnes , que un Sacerdote legitíma, rocian
d~ á los dos esposos con su orina -: queria 
vis!tar sus cárceles públicas, asistir á las au-

. diencias de sus tribúnales , y á las sentencias 
de -su Consejo Supremo: deseaba ver si por 
las fieras que habia destruido en el Africa, 
·me admitirían en aquella orden de caballe
ría , cuyo instituto, ceremonias , y pompa 
nos refi_ere Kolbe con tañta puntualidad. Pe
ro todas estas brillantes quimeras han -desa
parecido de mi vista : religion ' policía ' le
yes , táctica militar, t_ra·tados de paz, prisio
neros , todas estas patrañas no han existido 
jamas sino en la imaginacion . de este Autor, 
y en l~s tabernas' donde al referirlas' se bur
lan los Colonos del que tan simple·mente los 
creyó. 

Treinta ó quarenta años despues de la 
publicacion de este viage, el célebre La Cai.: 
lle fue al Cabo de Buena Esperanza , y d~s
cubrio ·müchas de ·]as imposturas de Kolbe: 
los Viagero's posteriores ha~ hablado de este 
visionario con el desprecio que se merece .. 
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Una de las negras calumnias -que este Au
tor escribió centró}. estos Salvages , es que 
quando nacen d9s mellizos, matan ~l uno; 
pero este cuento 'está falsificado por 1~ que 
he referido de_ los ~ijos del ca¡tdillo y por 
otros muchos .hechos. 

Ademas de esta impostura , me habían 
contado en el Cabo una fábula absurda so..:. 
bre los Namaqueses , de cuya falsedad que
dé tambien conv~ncido. Dixeronme, que los 
Namaqueses por afecto particular · á su hijo 
primog~nito , le meten en un 4oyo deba..:. 
xo de su choza, y allí le ceb~n hasta qué 
se pone tan gordo, que no puede tenerse so
bre sus pies , y entonces le exponen á la ad..l 
miracion de todo el aduar. !J~ce varias pre
guntas á los Namaqueses sobre esta costum
bre, y · sus respuestas fueron reirse y burlar~ 
se de mí. ' 

Los grandes Namaqueses son mas altos 
que todos los demas Salv~ges de e.sta parte 
del Africa : quizá no seran mas altos que los 
Gonaqueses, aunque lo parecen, porque lo 
flaco y delgado de su·s cuerpos y piernas, y 
los mantos qae les llegan désde los hombros
hasta el suelo, les dan la apariencia de mas 
áltos. Su color no es tan obscuro como el 
de los Cafres, y su rostro e·s mas agrada
ble que el de los Hotentotes , porque no tie
nen la nariz tan chata , y carecen de pro...: 
minencias en la cara· ; pero su fisonomía, 
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fria y sin expresion , su aspecto flemático, 
,é insensible , les da un catácter particular 
que los distingue facilmente. Siempre que los 
miraba me parecia que veía unas de aque
llas figuras rgóticas , que suelen ponerse en 
las puertas de algunas Iglesias. 

Y a he dicho , que las muge res no. par-
ticipan de esta tranquila apathi~ , pues son 
yivas , alegres , jugl!etonas , risueñas; y de 
una pasta en todo diferer;¡te. · Es facil de con
cebtr , que á pesar de humores tan diver
sos , los matrimonios pueden· ser felices ·y vi..; 
vir en paz ; lo mas estraño es , que unos 
hombres tan tristes engendFf!n unas hijas tan 

·alegres, y que urias muge res tan vivas pa
ran unos hijos tan apáthicos. 

El kros ó manto no se distingue nada 
del de los Hotentotes en la forma , solo que 
es mas largo :· muchos de ellos los hacen de 
pieles de hienas ~ ó jakales , quando pueden 
.haberlas á Ia · mano. Por lo que hace á Jos 
adornos , se reducen á sartas de vidrio , y 
á láminas de cobre , que compr~n á los Ho
tentotes de la Colonia. Ademas se adornan 
~a cabeza con una costra de grasa muy es
pesa , mezclada con polvos de varias made
ras aromáticas. Muchos de ellos se labran, 
el rostro , los brazos y aun el cuerpo : pe
ro esto último no es tan comun entre los 
grandes Namaqueses, como entre otros pue
blos · ~as al ~orte. 
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Por lo que hace á la religion, culto, te m~ 

plos ~ ideas espirituales , son como todos loS. 
otros Salvages de esta parte de Africa, e.s 
decir , , que no tienen ninguna idea de es-. 
tás verdades tan importantes. ~ 

Toda su moral se reduce al único prin..: 
. cipio de no hacer mal á nadie, y procuraé 

hacer todo ,el bien que pu~den, principal-.. 
mente á los de su aduar. . 

Por_ lo qüe he dicho del caracter fle~ 
mátiéo de tos grandes N amaqueses , se pue
de hace~ juicio que no son guerreros ; sin 
embargo , , tienen, as~ como sus ·vecinos, aza .. 
gayas y saetas envenenadas , , las quales ar ... 
mas saben manejar bien. Tienen bueyes de 
guerra , que son muy temibles en los com .... 
bates , y favorables á la cobardía é inac
cion de · los combatientes. Ademas usan de 
una defensá, que ·no se conoce entre sus 
vecinos , y es un escudo grande de la al
tura de un hombre, detras del. qual pue
de¡{ ocultarse. Pero fuera de que su carac .. 
ter natural les impide ofender á nadie, ni 
da_rse por ofendidos , son realmente cobar-
des y tímidos; pata hacerles 'tembl4r basta 
solo el pronunciar el nombre d~ Huzuana: 
nombre de una nacion vecina , va1erosa , y 
guerrera' que se distingue de las demas na
ciori~s Africanas en caractéres muy parti-. 
culares , de la qual hablaré mas ·ad,elante. 
· · Lo~ Namaqueses·, á · pesar . de su friat..;. 

TOMO VU.. Z 
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dad , 11,0· son inserJ.sibles · á los placeres ·, y 
aun buscan cor;t anhelo los que sin causar
les mucha pena , les proporcionan sensacio:.. 
pes agradables que los saquen de aquella, in~ 
dolencia. Tod~s las no~hes , despues que se 
encendian ·las· hogueras de mi campo , acu
~Han· unas quarerira personas entre hombres 
y mugeres , y meclándose con mis Hoten
t~tes, se sentabarJ. · al rededor del fuego . . Allí 
guardaban un profundo silencio por algun 
rato ; en fin ' alguno de ellos tomaba la pa
labra ,, contaba alguna historieta, y estaba 
hablando horas enteras. Yo no entendía bas
'tante la lengua para _compréhender toda su 
re-Iacion ; pero por mayor veía que to
,dos sus cuentos trataban de algun suceso ho
porífko para su nacion, y los héroes de estas ' 
a venturas regularmente eran fieras , leones, 
ó algqn Huzuana. De quando en quando in
terrump~an al orador las mugeres con su~ 

, grandes carcajadas ~ lqs hombres sin tomar 
parte en esta alegría , razonab~n gra veme?
te sobre las relaciones que acababan de otr. 
lpor lo que á mí hace , me divertia infini-

' to con aquellos quadros grotescos ·; y las mu.
geres que me vejan r~ir , y que sabian que 
p.o entendia bien lo que se contaba-, redo
~laban sus carcaj~das hasta quedar rendida~. 

Sus instrumentQs de música son lo mls

--mo que entre · los Hotentotes , pero sus dan
zas son muy diferentes , y partici.e.an del 
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caracter' de la naci()n. Si nuestro rostro ha 
recibido del Criador unas facciones que pue-· 
den expresar nuestras pasiones, ~testro cuer ... 
po tiene tambien actitudes y movimientos, 
que pintan nuest~a índole y caracter. La da'n~ 
za del Namaqués es tan 'fria como él: eri 
ella no se advierte alegría ni gracia ; y á 
no ser por la excesiva alegría de · las mu
geres, parecería una danza. -de muertos. Estos 
hombres pesados , para quíenes la danza es 
una fatiga , no muestran ardor sino en las . 
apuestas, en los ' juegos ' de combinacion y 
.de, suerte , y en todos los exercicios seden
tarios , que exigen la .mayor paciencia y 
reflexion , de la qual son mas capaces qué 
de movimiento. · 

·Uno de sus juegos favoritos es el que 
llaman ·el tigre y los corderos ; os diré poco 
mas ó menos en lo qué consiste, porque ja
mas he podido comprehenderlo bastante, pa
ra explicarlo . con toda claridad. Describen 
en el suelo un quadrilongo, y .abren una.por .. 
cion de agujeros de dos ó tres pulgadas de 
.hondo : los agüjeros estan en fila , pero 'no 
hay número fixo , pués he visto "desde el 
número de 2.0 hasta el de 40. Para jugar, 
tienen s~gun el ntímero de los agujeros, tHl 

número determinado de tabas de carnero, · 
que representan á los ~orderos : algunos d.~ ' 
·los agujeros tienen tambien el nombré de 
~rdenu, y van metiendo e-n ellos lali taba : 

'J, l 
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los que quedan vacíos , se llaman tigres. El 
jugador empieza sacando algúnos rorderos de 
sus agujeros , y los mete en otros agujeros 
de tigre. No comprehendí en que consistía. 
la habilidad del jugador , pero ví que po
nían mucha ,atencion en los agujeros que 
ocupaban ó desocupaban. 
. Tienen otro juego mucho mas facil, por· 
que es puramente de suerte , y por lo mis
mo muy peligroso, porque los Namaquesei 
en extremo apasionados á él, exponen á ve
ces sus ganados , y todo. lo que poseen. Las 
Mimos~s de aquel país producen una espe
c~e de habas, que son el principal alimen ... 
to de las Gira.fas : cogen una porcion de es- , 
tas habas , y en una de. las" caras imprimen 
alguna señal. El juego se reduce á agitarlas 
entre las manos ' tirarlas. al ' suelo ' y exa
minar si es mayor el número de las · caras se
ñaladas que las lisas. Este juego , muy pro ... 

· pio para agradar á personas indolentes , Y 
de ingenio muy corto , porque no exige tra-
bajo·, ni combinaciones, fue · muy del agra:.. 
do de mis Hotentotes, y se entregaro.n á él 
con tanto furor, que en todo el día no ha
cían mas que jugar , y despues de haber per
dido todo lo ·que tenían , jugaban tambien 
las raciones de tabaco y de-aguardiente , que 
les habían de tocar en los dias siguientes. 
Las resultas de este vicio que toleré al prin
cipio , fueron como en nu~stros paises civi-
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tizados ,-el hacerse. ladrones quando ya no 
tenian que jugar. Para evitar que me roba.. / 
sen , restablecí el equilibrio en sus bienes, _ 

. haciendo restituir á cada uno lo que 'habi& 
perdido , y como la vil esperanza de -ga
nar es lo único que mueve á todos los ju
gadores del mundo , mis Hotentotes perdie- " 
ron la aficion al juego quando vieron que 
nada adelantaban con ganar.¡ Qué felicidad 
seria la nuestra , Señora, si con igual fa
cilidad se pudiese desterrar de entre noso
tros esta pasion tan perjudicial al Estado, 

·· tan infame é indigna de un hombre de bien, 
\ . pues no puede serlo. ningun jugador! 

Uno de mis Hotentotes · vino á pedirme 
un favor : queria . reg~lar una vaca á un Na~ 
maqués: ya tenia alguna cosa pata comprar .. 
la , pero faltándote lo restante , me ~uplicó 
le adelantase á cuenta de su salario alguna 
quincalla , para completar el precio de la 
v.;ca. Antes de ·consentir ~n una peticion, que 
suponía un· gran servicio hecho á mi Ho .. 
tentote por el Namaqués, quise saber la cau ... 
sa , y averigüé qu~ mi Hotentote se habia. . 
enamorado de una hija del Namaqués , y 
habiéndosela pedido por muger con la condi
cion de darle una vaca , habia consentido 
en ello. Así se hacen los casamientos entre 
todos estos Salvages Africanos :. quando los 
dos esposos est'an de acuerdo , no se nece
s~ta llJ.as que de CQwprar la novia á sus pa• 
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dtes con algun regalo. En varias _ ocasiones 
habían causado gran · desórden entre mis 
HotentoteS las mugeres a~venedizas, ·por lo 
que cuidaba mucho qe evitar que tuviesen 
con ellas ninguil comercio ; pero las ·casa-

··,clas , como era la de mi fiel Klaas , y al
gunas otras me eran de la mayor utilidad, 
ya porque contenían .á sus maridos , ya por
que servían para ordeñar las vacas y ca
bras , y para cuidar de la cocina y de mi 
!Opa. 'l?or consiguiente tuve mucho placer en 
conceder á mi Hotentote lo que pedia , y 
poco despues le ví venir á mi c~mpo con 
su es¡)o~a , que era una jóven muy linda 
de unos diez y seis' á diez y siete años. Otros 
~os- Hotentotes imitaron su exemplo, y las tres 
jóvenes Namaquesas me fueron muy útiles en 
todo mi viage : me acompañaron constante- , 
Inente hasta mi vuelta al Cábo , separándose 
entonces de mí para retirarse con sus marid.os 
á un aduar que habían elegido. 

El anhelo con que me veían recoger 
~nsectos, de que abunda mucho esta: regron, 
babia movido á algunos Namaqueses á con
tribuir al aumento de mi coleccion. U na mu
ger me. traxo un magnífico escarabajo, el 
mas bello que he visto, y que creo es descono· 

1 cido en todos los gavinetes de Europa. Es
tando contemplándole con la mayor atencion, 
sentí todo el rostro bañado de un licor caus-. 
tico de . un olor muy .fuerte á alkali , y este , . ... ~ 
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rociada se hizo con un~ explosion tan fuerte, 
que. se pudo oir á alguna distañcia. Algo de 
este licor ·me tocó en un ojo, causándome 
dolores 1nuy agudos , . y estuve á _pique de 
perderlo: en todas las partes donde ' tocó el 
tal licor , . me causó un dolor como si me 
hubiera quemado , y el cutis se p~so de urf 
color muy 1noreno , que no se me ·quito has
ta al cabo de mucho tiempo. Esto no cau
sará admiracion á los que saberi que hay, 

. otros muchos insectos que tienen esta pro~ 
piedad . de lanzar cierto humor contra sus 
enemigos: pero como este escarabajo es muy 
grande , y habita en un país muy caliente; 
no es estraño que sea mayor la abundancia 
del licor , y el efect0 de este veneno. , 

Determiné en fin , proseguir mi viage' 
con animo de visitar un aduar de 'Kotaquese!i-,' 
que distaba unas quince leg'uas mas allá al 
Nord-Oueste. Doce Namaqueses me acom..;.' 
pañaron, y entre ellos algunas muger~s para 
servirme de g~ias; y antes de llegar al aduar, 
envié á algunos delánte para avisarles de mi · 
venida. Este es 

1 
un medio muy· seguTo para 

s.er bien recibido· entre los Salvages ,-por mas · 
feroces que sean ; bieiJ. que d'ebb decir en; 
abono de estos Africanos , que á' medida· que· 
distan de la' Colonia, son mas· huma·nós Y' 
sincéros. Los que por su lejanía: no ·· conocen 
á los Colonos , tienen una sencillez que en-· 
~anta , sin mostr~r mas reserva que la pro ... · 
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pia de todo racional para librarse de 1os· pe-
ligros, y asegurar su conservacion. Es ver
dad que su caracter es mas apáthico, y su 
falento mas limitado , pero como al · mismo 
tiempo no tienen motivos .para engañar ni 
ti_er engañados ; no nefesitan de la mentira. 
'ni Ia conocen. / · 
. Los- Koraqueses llegar-on á mi ca':JlpO des
pues de me_diodia en número de treinta en
tre hombres y mugeres, trayendo algunos 
bueyes para conducir los víveres que les ha
bia pedido. Pasaron la noche en mi campo, 
y al dia siguiente marchamos todos juntos á 
su kraal , atravesan.do una llanura Ia mas 
árida y abrasada que he visto. Los , Hoten
totes ·de la Colonia. , acostumbrados al di ... 
~!la templado del Cabo, naturalmente flo
~os y cobardes , no podían sufrir los calo
res de la zona torrida, á la ,qua! ya toca
bamos. La sed era terrible , y . á pesar de 
todas mis exortaciones' quando encontraban 
algún charco de agua salobre, bebían hasta 
mas no poder, lo qualles ocasionaba diarreas, 
y una floxedad increíble. A este motivo de 
iJiquietud se añadió otro : al acercarme al 
kraal ' todos los habitantes del aduar salie
ron á encontrarme, pero tumultuariamente 
'Y sin cauaillo, porque el último babia muer ... 
to poco tiempo antes, y desde entonces, ·el 
aduar estaba en la mayor confusion y des~ 
órden. Se habian juntado · para. nombrar su~ 
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cesor , pero el elegido reusó aceptar , por 
lo que el aduar. se había dividido en dos fac
ciones , una de los hombres y otra de las 
~ugeres ' cada una de las quales había nom .... 
brado su caudillo. De esta triple eleccion ha
bían nacido las discordias y disensiones : to
dos los dias había riñas , y la sangre que se 
derramaba ; servía para exaltar sus odios. Es
ros se echaron . de ver ' luego que toda la 
tropa llegó á mi presencia : todos ellos , así 
los que me habían acompañado' como los 
que habían quedado en el kraal , no trataron 
mas que de su disputa , procurando que yo 

. tomase algun partido, sin embargo de que 
nada entendía de su lengua. Al ver el ardor 
que manífestaban , parecía que en su eleccion 
&e interesaba el bien del universo : todos ha
blaban á un tiempo, y en , me"dio de aquel 
horrible alboroto les centelleaban los ojos de 
furor , y se amenazaban unos á otros con la 
muerte. 

Esta guerra civil entre Salvages era para 
111Í un espectáculo nuevo , y aunque eá la 
apariencia tenia mucho de hoxrible., sin em
bargo ofreció abundan~e .materia para mis _ 
reflexiones. A la verdad , la esperanza de 
arreglar aquella competencia con equidad me 
recompensaba del di~»gusto de verme consti
tuido árbitro suprefuo en una causa tan ár
dua : .era preciso que tuviese yo mi poco de 
vanidad al verme en el caso de ser el fun~ 

/ 
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dador ó el restaurador del mayor poder que 
ur;t hombre puede dar á otro hombre. Y o 
había sabido por medio de mis intérpretes, 
qlle ~1 difunto habia dexado varios hijos en 
edad de suceder,le., y estos hijos habian si
do del todo ol vi4actos , á pesar de todas las 

· maravillas que nos cuenta Kolbe sobre el ór-· 
den de las sucesiones entre los Salvages del 
Africa , y de la herencia de la corona en 
las familiaf) 'rey nantes. El partido que me 
dictaba la prudeneia, ·,era esperar el suceso, 
y aprovecharme de las circunstancias que se 
me presentasen favorables. 

Rodeado de esta multitud furiosa yo mar
~haba con ella tranquilamente á pie y sin 
armas , y al llegar al kraal hice plantar mi 
tienda, como si hubiera estado entre mis 
parientes y amigos. Todos aquellos objetos 
nuevos, carros, fusiles, caballos, tenian asom
brados á los Sal vages , y todos miraban con 
~stupidez y en silencio : la cólera, el \odio 
y las pasiones violent_as estaban como dor
Ipidas , habiendo cedido á aquel asombro y' 
estupidez extática. Ninguna cosa deseaba y~ 
mas que esta situacion tranquila, y procure 
dilatarla, par-a ~acar ventaja de ella. Los,.. ni~ · 
ños naturalmente &on curiosos ; todo lo que 
ven , los arrebata ; y en este punto los Sal
vages no son mas que unos grandes niños. 
Todo querian examinarlo y palparlo, y yo 
les permití que así Jo hiciesen ; pero mi per-
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~ona era lo que mas excitaba su curiosidad. -
No se cansaban de mirar mis vestidos : me 
quitaban el sombrero para observar mis ca
bellos y barba , pasmándose de ver que eran -
largos y lisos. . 

Esta comedia ridícula dl)rÓ hasta la no
che , habiendo yo hecho todo lo posible por 
prolongarla : en fin , quando llegó el mo
me~to de separarnos , hice decir á tQda la 
quadrilla , que si al dia siguiente dos horas 
{lespues de salir el sol , no se habian con
formado en la eleccion de un caudillo , me 
marcharía al punto de entre ellos. Al mis-· 
mo tiempo añadí , que si venían ·á pn~sen-· 

tarme el nuevo caudillo , elegido · unanime-
. mente , le ,colmaria de regalos , y sobre to
do 

1 

le daria una distincio11¡ que le elevase so-. 
bre todos sus semejantes , y haría aquel aduar 
el más célebre de todos. Pero quál fu~ mi 
sorpresa , quando supe que yo era el ele- -
gido ! Sin ~mbargo me aproveché de ~sta 
circunstancia para restablecer la tranquili
dad , y consentí en ello , con tal que me 
prometiesen que · se sujetariaQ. á que yo les 

· diese un caudillo digno de mandarlos y de 
hacerlos felices. Rabia tom~do secretamen
te pQr medio de mis intérpretes los informes 
necesarios para el mejor acierto, no desean
do mas que averiguar la inclinacion .. de la 
lllayor parte de ellos , y por este medio me 
acreditaba de hombre ínspirado. Logré lo que 

) 

' 1 



3 ~ 2 EL VIAGERO UNIVERSAL. 
r pretendía : me nombraron á un tal Haripa, · 
y Hari pa fue proclamado por mt 

Los Sal vages tienen las pasiones violen
tas : su cólera es terrible ; pero de corta du
racion.., y bien pronto vuelven á su dulzura 
natural. Esto lo experimenté aquel dia : ya 
se h::J,bia ' sosegado la efervescencia de aque
lla gente , y s~ retir_aron tranquilamente con 
;,inimo de obedecerme. No sé si las mugeres 
se concertaron entre sí , ni si mi eleccion 
fue de su gusto: pero al dia siguiente á la 
hora señalada , todo el aduar vino á mi cam
po. traye~do á su frente al caudillo Haripa, 
el qual era un hombre como de Unos qua-, 
renta años , alto , bien formado , y fuerte , y 
por consiguiente destinado por la naturalez~
para mandar á aquella turba de hombres 
débiles. 

Antes de proceder á su inauguracion, 
quise saber, si todos se conformaban en re
conocerle, sin que ninguno protestase con
tra su eleccion. ~n vista de la seguridad que 
me dieron de la unanimidad de la eleccion, 
,hice que lüaas se acercase : este llevaba en 
la mano una gorra de granadero , que· me 
babia dado el Coronel Gordon, con una gran 
placa de cobre dorada con las armas de Ho
landa, que eran un leon rapante, teniendo 
en una mano siete flechas, y en la otra una 
espada. Este símbolo no podia menos de 'agra .. 
dar á los Salvages, pue~ le& presentaba la 
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"imágen del animal mas terrible de su pats, 
y las armas de que ellos usan. Mostreselo todo 
con aparato, y manifestaron su admiracion 
con todo género de ademanes , cL·eyendo que· 
en virtud de mi poder superior yo había he
cho toda aquella obra por la noche. p.ara ob-
sequiarlos. . 

. Despues de este preliminar , intimé si
lencio, y mandando al caudillo que se acer
case , le puse la gorra en la cabeza con mu
cha pompa. Al mismo tiempo adorné su ja
kal con varias sartas de cuentas de vidrio: 
le puse un cinturon de cuentas muy gruesas 
de abalorio, y le adorné los brazos con varios 
brazaletes de laton ; en fin le colgué al cuello 
un candado pequeño de cobre , que represen
taba una mariposa, cuya llave se me había 
perdido. Estos candados , hechos en forma de 
ani~ales de todas especies , son muy comunes 
en el Cabo adonde los traen de la China. 

Durante la ceremonia de la instalacion, 
todo el aduar , mudo é inmobil de admira-

. cion , estaba como en éxtasis : el mismo Ha- _ 
ripa , aunque lleno de un gozo inexplicable, 
no se atrevía á hacrr el menor movimiento, 
y observaba una gravedad risible. En fin, 
~oncluida • su inauguracion , le presenté m1 

espejo ' para que tuviese el placer de con
templar su figura: despues le presenté á su 
pueblo , que manifestó su regocijo con grito.r; 
Y aplausos interminable•. .. · 
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Ved aquí, Señora, lo poco que 1ne costó 
el restabl~~er la paz entre esta gente, y el im
pedir que se destruyesen con una guerra ci
vil ; y creo , segun es vuestra sensibilidad y 
amor al género humano, que me envidiareis 
esta ocasion de hacer bien á los hombr~s. 
Desde este punto se restableció la concor
dia ; la alegría fue general ; las danzas dura
ron por tres días y tres noches si~ cesar. Pa
ra celebrar el banquete, mataron varios car
neros, y dos b~eyes ; magnificencia extraor
dinaria ,y verdaderamente asómbrosa en unos 
pueblos, que quando dan una hija por una 
vaca , creen haber hecho un trato 1nuy ga
nancioso. 

El moti-vo de estimar tanto los Koraque
ses su ganado vacuno, es porque en él con
sisten todas sus riquezas ; sin embargo , no 
hacen tráfico de estos ganados , porque co
mo estan muy distantes de la Colonia , no 
pueden tener ninguna relacion de comercio . 
con.los Colonos , y solamente trafican en-. 
tre sí , y con sus vecinos. De aquí es , que 
quando quise adq~irir algunos bueyes .para 
1nis carros , los compré por ' un precio que 
me causaba rubor : un buey no me costaba 
.1nas que un. el a vo , ó un pedazo pequeño de 
.hierro, y los que tenian ]a felicidad de tra-
tar conmigo, se aplaudían mucho de lo ga
nanciósos que habian quedado. Éstoy seguro 
ct~ que si yo hubiese querido tentarlos co!l 

'(' 
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exponer á su vista algunas bujerías, hub;era· 
podido llevarme todos los ganados del aduar. 
Esto me hace acordarme de algunos Indios 
que . había visto en Surinam , y que por la 
JDañana , olvidando que por la noche ten
drían que acostarse , vendían su hamaca por 
un cabo de vela encendida. Estos mismos 
hombres nada darian por un caxon de ·velas, 
pero el resplando~· de la vela encendida loi 
~educia , como vemos en los niños., que por 
tener en el momento lo que les agrada, ofre
cen y entregan todo lo que' tienen á la ma
no. Po.r este mismo espíritu de puerilidad el , 
Sal vage coge y se a propia sin r~paro todo 
lo que le agrada : los Koraqueses intentaban 
llevarse algunas de mis alhajas' á mi vista, 
y p~ra asegurarme de sqs inocentes rapiñas 
tenia que apartar de su vista todo lo que 
podia tentar su codicia. , 

Esta nacion es alta de cuerpo , muého 
mas que ~os Hotentotes de la Colonia. Los 
mios no les llegaban mas que al hombro, 
~obrepuj<índoles los 'Koraqueses en toda LL 
cabeza. A pesar de esta diferencia en la es• 
~atura , y de tener el color mas negro, jun
tamente con no tener juanetes en el rostro, 
creo que son descendientes de Hotentotes, á 
lo menos tienen la misma lengua y usos que 
los Namaqueses , sus · vecinos , cuyo oFigen 
es Hotentote. Su trage es lo mismo que el 
~e los Namaqueses, distinguiéndose solame~ 
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ter en la materia- , que regularmente es _de 
pieles de hienas ó jakales , animales que se 
enéuentra con freqüencia en estos países in• 
gratos. Por -lo que hace á las pieles de bú
fa.los y de girafas , que son demasiado grue~ 
sas para servir de vestidos , las emplean en 
cubrir las chozas. Como la sequedad del país 
hace que sean muy raros los manantiales y 
charcos , los Koraqueses no han podido ha
bitarle sin haber hallado un medio para su
pl~r la escasez de _agua. Para este efecto 
abren en tierra una especie de cisterna, ó mas 
bien un verdadero pozo , al quai baxan por 
unos escalones , y esta es la pnica nacion 
Africana , en ·que he observado este géne
ro. de industria. -Como estos pozos tiénen 
siempre poca agu~ , y es preciso economi
zarla , cuidan de impedir se acerquen á ellos 
hasta las a ves , para lo qual cierran la entra· 
da con ramas ó 'piedras, de suerte que á no 

.. tener noticia de ellos , es imposible encon
trarlos. Todos los dias baxan á ellos para sa-. 
car el agua que es necesaria para el consumo 
de los hombres y de los ganados : la cogen 
con una especie de horteras de madera , y la 

-echan en pieles de búfalo ó de girafa , á las 
quales dan una' fÓrma propia para contener el 
;¡¡.gua ; pero la reparten con mucha econo
mía, y nu.nca sacan mas que la absolutamente 
precisa. A pesar de esta severa econom~a , los 
pozos se secan con freqüencia. , y entonces el 
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aduar tiene que trasladarse á otra parte, por 
lo que entre todas las naciones del Ouest del 
Afric~, ninguna emigra tanto como esta. 

De esta vida errante resulta , que los Ko
raqueses mudando con tanta freqüencia de 
paises , y por consiguiente variando conti
nuamente de vecinos , deben adoptar en cier-
to modo los usos de las naciones, en cuyas 
cercanía~ se establecen. De aquí procede, que 
en los aduares , unos se untan con grasa · 
como los Hotentotes, al paso que otros se 
labran el rostro , el pecho y 1os brazos 'al mo-
do de los Cafres. P ro es de advertir que los 
colores que estos últimos emplean no son · 
unos mismos en todos ellos , pues cada qual 
adopta los que mas lé agradan·, y regular
mente los varian cad~ dia , lo qual hacé que 
los habitantes de un aduar parecen distin- -
tos de los de otro, y da· ~ todos juntos un. 
aspecto de una fiesta de máscaras de carnaval. 

Como me costaba mucha dificultad en
contrar caza súficiente para alimentar á mi 
familia , Haripa en= extremo agradecido á 
mis favores y que por este motivo me acom
pañaba á to.das partes , me prometió, que si 
yo queria cazar á su modo , me proporcio
naria el matar sin moverme .de mi puesto, 
mas caza que la que podia necesitar toda 
mi gente por espacio de una luna. Parecióme 
exageracion, pero 'como era facil verificarlo, 
y al mismo tiempo aprender este modo de 
cazar, consenti e1;1 q,ue se hicie~e el e¡;¡¡ayo, 

TOMO VII. . .1\A 

\ 
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· - ·Al dia siguiente al amanecer , este cau~ 
dillo .envió cincuenta hombres á ojear por · 
los cerros y alturas situadas al sur del kráal: · 
al mediodía vino uno-de los ojeadores á avi
sar, que habian reunido muchas tropas de 
gazelas; y . q~e de estas manadas esparcidas 
se babia formado una t~opa inmensa, que 
se dirigía bácia la~lanura : ~ y no tardaría en 
asomar. Al punto marché con Haripa, el qual 
-me colocó en un desfiladero, por donde pre
veía que babia de pasar la manada, y en 
efecto á breve rato vimos levantarse una nu
be de p~lvo , causada por las gazela~ , . que 

· iban acercándose á nosotros. Entonces me 
dixo Haripa., que me tendiese en tierra ,bo
c~ abaxo ; él hizo lo mismo , y en esta pos-

. tura esperamos la caza. Las gazelas venían 
corriendo , pirigiéndose hácia nosotros ; no 
pudiendo espantar.se de nosotros por --Ja pos
tura que teníamos , pasaron de largo sin 

· desor4enarse ; pero quando hubieron pasa:_ 
do unas mil de ellas , se levantó, y empe
lLÓ á disparar contra ellas diciéndome q.ue 
hiciese lo mismo. Conod bien, que comuni
.cado ya el mczyimiento á t<_>da la, tropa , las 
-úl,timas gazelas seguirían 'á las otras, y que . 
con el miedo . que llevaban,- precipitándo3e 

, hácia el parage en que estabamos, ni aun nos 
distinguirían. Preveía tambien, qqe los Sat
vages . hi,riéndolas sin estruendo con sus fle

·Chas , no arriesgaban el espautarl as , perq 
el :ruido ·de .mi fu~il podia hacerlás retro-
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ceder , ó -torcer el camino. Este recelo; aun .. 

. qu~ fundado, no se verificó , pues por mas 
tiras .que disparé en ~odas direcciones, ·la co, 
lumna de gazelas . no se desordenó , y prosi..; 
guió su marcha como antes, sin causar otro 
efecto _mis tiros que el -hacerlas huir con mas 
precipitacion. Yo disparal?a sin cesar á aquel 
monton confuso , · y de fada balazo atrave-. 
saba muchas reses : pudiera haber muertQ 
mucho m.a yor número, .pero dexé de hacer"'* 
lo' porque tan gran cantidad de caza me 
hubiera sido del todo inútil. . · 

Cada :vez que disparaba un tiro , todas 
·á un mi~mo tiempo blanqueaban sus ancas, 
y . todos aquellos millares de cuerpos roxos, 

. que huiau delante de mí, no me presenta• 
.han mas que una capa blanca como la nieJ. 
ve , la qual desaparecía al punto. He obo. 
servado en ptras mucha.~t partes esta singu-:
lar propiedad de. esta e.~l>e<;ie de gazclas, que . 
mudaa á. su. ·arbitrio el ·color de sus ancas, 
haciéndQlaJ convertir de r0xo en blanco. Es-:. 
te fenómt:no_patece á ?rimera vista un prd.
digio_,. per.o.: es muy -fácil de 1concebir el mo
do con que se executa. EJ pelo muy- largo 
y espeso que cubre la~ aac cie la gazela, Ua ... 
mada SpriTJg-bocR por •los Holandeses, ~iene 
en la >Superficie la punta: roxita, pero en l/) 
interior es blanco, cuyo color .se. oculta quan;. 
do el . pelo está tend." do. Este_ pelo se halla si. 
tuado en ·aquel parag~ ~obre; un texido ·de 
fibr · mUiC.Lllares , ·.por medio· de las qttales 

, AA 1 
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el animal puede i su arb~trio extender ó en
coger la piel de sus ancas, de m9do que por 
este movimiento de contraccion se descubre 
el color blanco que ' estaba oculto. 1 

Otro hecho . no tan facil de explicar es 
la multiplicacioa prodigiosa de estas gazelas 
en unos paises tan infestados de fieras. Ya 
había yo . encontrado en otras ocasiones tro
pas numerosas de gazelas, pero al ver esta 
no pude concebir , como pueden mantener
se en un país tan árido y falto de agua, bas
tando ella sola para. apurar los pastos y ago· 
tar Jas fuentes del país mas abundante. Pe
ro ademas de que estas gazelas no padecen 
la necesidad de beber , es preciso suponer 
que habitan en paises mas fértiJes, que es
te en que yo me hallaba ; y en efecto , en 
aquellas cetcanías hay cantones muy diferen
tes. Para que podais formar alguna idea del 
número de · esta manada, basta decir que á 
pesar dct la velocidad de su carrera, tarda~ 
ron tres quartos de hora· en desfilar por don"' 
de yo estaba. 

En ninguna parte he visto cabras.de me
jor raza que entre los Koraqueses, y como 
·•on tan necesarios estos animales para · uq 
Viagero por la abundancia de leche , y por
que ·aguantan increiblemente · la sed ·y el 
hambre, compré algunas· de ellas á . .costa de 
algunos clavos y . pedacitos de hietro. Por 
i!ual' precio c01npré :tambien unos ve.inte bue
~~ para tirar de •mi¡: arras·.: utos. · Salva-
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ges ; asi como los Cafres , prefieren el hier
ró á todas las cosas , y con .. mas razon que.,., 
nosotros el oro , pues les sirve para. ha~er 
sus armas; con las quales defienden sus ga~ 
nados de· las fieras , . y se proveen de caza, 
con lo ·que tienen todo lo necesario pa,ra 1 
vida. A pesar de su aficion á las cuentas; d<! 
vidrio y á' los brazaletes d~ cobre, no · hácian 
caso de estos o~jetos en. comparacion del 
hierro , y creo que por el hierrQ de una. llan
ta de .mi carro, me hubieran dado un ha:tw 
de cien bueyes. 

Aunque y~ deseaba volver al rio de·Oran
ge, á cuya orilla babia dexado algunos de.. 
mis Hotentotes éon mis colecciones al cuida_¡ 
do del fiel SwaQepoel , un nuevo proyecto 
me obligabd á pasar adelante. Habia ·oido 
hablar rriuch~s veces ·d~ una nacion valerosa 
y guerrera,. generalmente temida de todos 
los Salvages de aquellos paises, llamada Hu .... , 
zuana. Como · vive en las cercanías de los~ 
Bossismanes al Este, m~cha:s veces los con .. 
funden - con estos; pero fuera de que se dis ... 
tinglien· de los Bossismanes en la lengua, ca-· 
rácter··, ·y costumbres, los Huzuanas son ·pas-. 
rores emigl"~ntes , y pasando en sus emigra.; 
ciones de tui mar á otro , cierran , . por de 
cirio así, e-sta parte de Africa, siendo como 
una barrera en su anchura. Una nacion tan; 
diferente c:}e .todas las que· yf) babia visto has.
ta entonces~ merecía ser conocida: mi ipten
cion era trabar amistad con ella ; porque. es-
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t-a amistad me era absolutamente necesaria, 
ya quisiese proseguir mi camino adelante, ya 
rolviese aL Cabo ·, para empezar de. nuevo mi 
vr~ge. 

No) podia internarm~ ha.~ta aquélla na-
oioa ~in ·atravesar por entre otros aduares -
d.é )a.vages , para 10 qual muchos de Jos del ' 
baat de Haripa se .ofrecieron· á acpmpañar
Jll:e4 o admir" mas que quatro de: eJios., y 
de~di á los grandes Namaqueses que hasta 
tuttona68 me habian acompañado. Har-ipa vi-
no á despedirse de mí con todo aparato: y 
babr~ndo~e puesto. en éamino , llegué á un 
rio, djUe los natur;de~t llaman Rio de los peces. 

Aunque apenas habiamos andado una jor
nada , .. observé que · ·las · producciQn:es· y. ani
males eran ya diferentes. Ha y climas pecu
liares ··para las varias produccione,_ de la na
turaleza: no empecé á encontrar gir~fas hasta 

1os :1,8 · grados de latitud ; y en est~ par.age 
.deL tío de los peces, que está á &os 2 s '· hallé 
una especie de -asno salvage de color· Qe ·per-
la, · rA este animal llaman los grandes Na~a-. 
queses zebra blanc11, p~a:o es un asnÓI salvage,: 
porque en vez de las listas blancas y negras 
de la; zebra , su piel. es de un mistllo color 
de perla. Por lo demas·no he visto en el Afri-~ 
ca animal mas recelosd y salvage que este 
asno, pues aunque po.r todas partes veía tro
pas de . ellos, nb ·pude acercar m~ á tiro para 
matar alguno, y solo logré traeu yna piel que 

ocont.ré en. un -ru:luar de Salva.ges. He .aquí, 
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pues, tres especies~ distintas de asnos salvages 
en el A frica, la zebra, el quaga ,"'y este asno· 

sin manchas ni rayas. ' 
En este delicioso país tuve. el gusto de 

níatar un rhinoceronte, y obs.ervar de cerea 
este monstruoso animal : tambien encontré, 
ademas de mil 'yerbas y flores deliciosas y ni.,. 
. :ras ' una azucena la mas bella y magnífica. 
que jamas he visto, la qual es absolut¿y::nente 
desconocida de nuestros jardineros y ~otáni~ 
cos. Dexando con mucho sentimiento este 
país t~n ameno , nos pusimos ét'l camino pa
ra visitar un aduar de Kabobiqueses ·: quise; 
segun mi costumbre, que Klaas y algunos de 
mis Hotentotes se adelantasen, para advertit: 
á aquellos Salvages mi venida,. pero y á se ha~ 
bi.an adelantado algunos Koraquéses á dar es~ 
te :;¡Viso. 

En refecto . los Kabobi~ueses me estaban 
esperan~o con una impaciencia de niño's: to
do lo que les ·habian dicho de mí, había -sido 
exagerado con 'entusiasmo, y __su imaginadon 
les habia hecho aumentar las exageraciones. 
Luego que me descubrieron, corrieron á mi 
con el mayor desórden, hombres y mugeres,- y 
rodeando me me exáminaban'y palpaban con la 
inocencia mas pueril. Creian que mi vestido 
era una p'iel, suponiéndome un animal cubier
to de un pelo taLl largo coino mi barba , pero 
al separar mi ropa del pecho, y ver el color . 
blanco de mi c~rne, qm.'daban llenos de asom• 
bro. Y o dexaba que !tatisfaciesen su curiosidad, 

/ 

¿. 
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divirtiéndome mucho con sus ademanes ae ad
miracion. _EI:i me4io de esta curjosidad incó
moda descubría yo el principio constante que 
en otras partes ha.bia observado' esto es, el ca
rácter sencillo, dulce y confiado de los Salva
ges: y en efe.cto no habian pasado 24 horas, 
quando ya era yo amigo de todas las personas. 
del aduar. Los niños que á mi primera vista se 
escondían detrás de sus mad~s, y gritab.an 
quando yo los. acariciaba , se familiarizaron 
conmigo. 

El caudillo del aduar me manifestaba el 
mayor afecto: era un hombre de edad inadu
ra, y de una corpulencia magestuosa. Llevaba 
sóbre los hombros un largo mantp, que arras
traba hasta el suelo, formado de quatro pie
les de jakales , y guarnecido en los extremos 
de piel de hiena. Observé, que le faltaban dos 
articulaciones en el dedo 1neñique de la iz
quierda: P;.reguntéle el motivo, y me respon
dió , que hahiendo tenido en su niñez una 
grave enfermedad., le habían hecho aquella 
amputacion para curarle. Pero aunque satisfi
zo á mi pregunta, conocí que -no le babia 
agradado, y se mostraba inquieto, quando en 
el discurso de la conversacion yo le miraba á 
Ja mano izquierda. Confieso que extrañé mu
dw esta costumbre bárbara, la qual era con
traria á lo que babia experimentado hasta en ... 
tonces, pues no babia visto ningun Salvage 
contrahecho ni mutilado ea la parte mas mí
nima. 
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Quisiera yo haberle hecho mas preguntas 

sobre otros muchos objetos y costumbres que 
me parecian singulares, pero las dificultades 
se aumentaqan al paso que iba internándome 
en aquel país. Los Kabobiqueses tenian una len
gua particular, y aunque en ella se observaba 
el chasquido de la lengua de los Hotentotes, 
solamente la entendian·losKoraqueses, q~e por 
su cercanía tenian algun trato con ellos. Lo. 
mis1no sucedía con la lengua de los Koraque
ses, respecto de los Namaqueses sus vecinos: 
por e~ta razon, quando el Caudillo del kraal 
de los Kabobiqueses queria decirme algo; diri
gía la palabra á los Koraqueses, éstos lo decian 
én su lengua á los Namaqueses, y ~stos tra- ·. 
duciéndolo en su lengua lo repetian á los 
Hotentotes , que la entendiaq. : de este mo ... 
do cada pregunta y respuesta debia pasar por 
quatro lenguas diferentes , y 1 resultado me 
hacia conocer que las ideas llegaban á mí muy 
alteradas. Lo mas, sensible era, que los Na ... 
maqueses entendían muy mal la lengua de los 
Kor:tqueses, y habia disputas entre ellos sobre 
la explicacion de lo que querian decir. 

Este inconveniente era irremediable , y 
lo peor era, que deb~a aument~rse á pro
porcion que me internase en el país ; pues 
si aesde el país de · los- pequeños Namaque
ses hasta el aduar Kabobiqués habia ,encon
trado quatro lenguas diferentes ·, ¿ qué seda 
quando hubiese andádo algunos centenares 
de leguas mas ? Sin embargo , estas dificúl-

'i 
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tad'es no me arredraban ' pues siempre me 
quedaba el recurso· de. la madre ·de las len-. 
guas , que son los signos qaturales para ex-
presar las cosas necesarias. · · 

<;omo esta carta va y.a demasiad,o larga, 
reservo para otra el referiros lo que observé 
en este aduar de Kabobiqueses ; y espero no 
llevareis á mal , Señora , que os . hable tan 
por menor de todas estas castas de Sal va- · 
ges. En las dem'\s cartas que es he dirigidQ v 

sobre otros pueblos civilizados,, habreis ob-: . 
servado que no me he detenido en caracteri
zar á una nacion numerosa tanto como en 
estos paises para referir ·his costumbres de un 
solo aduar·; pero esta mayor. prolixidad es in· 
dispensable' quando se trata de unos hombres 
tan priginales , como son estos Salvages del 
Africa Meridional , que hasta ahora no han 
sido conocidos , _ó se ha hablado de ell9s de 
memoria, fundándose en las falsas relaciones 
de los Colonos y de los Viageros que jamas los 
han visto. 
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