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1. SUIZA SAJONA 

Fortaleza de Kónigstein. - Triunfo y tormento musical. - El sereno. - La 
Bastei. - Cascada artificial. - ,Mdeana tentadora. - Depeñamiento. -
El Kuhstall. - El Prebischthor. 

Kanigstein es un pueblito sobre la márgen 
izquierda del Elba, digno de ser visitado para 
conocer el Castillo que lo domina, que es uno de 
los mas curiosos de la Alemania. La fortaleza se 
alza en la cima de un peñon de 1400 " tiene un 
pozo de 800 I de profundidad y encierra un pe
queño parque de frondosos árboles. Muchas le
yendas se relacionan con esta fortaleza. Sobre un 
pico sobresaliente de la montaña., que figura una 
nariz, se dice fué engañado uno de los reyes de 
Sajonia por un alquimista, que prometiéndole 
fabricar oro lo despojó de todo eÍ que poseía, 
pero aprehendido despues pagó su superchería 
con la vida, en ese mismo lugar. Un paje se dur
mió sobre un declive al cual no pudo llegar sinó 
descolgándose de una ventana, lo que efectuó es
tando ébrio, y fué preciso ligarlo con cuerdas 
para impedir que se cayese al abismo al desper
tar. Un. deshollinador trepó por una pared de 
piedra, casi vertical, sin que nadie haya podido 
imitar su proeza. 

Desde una plataforma contemplaba el Liliens-
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tein~ piedra de los lirios, 1470', Y el pueblito de 
Konigstetn~ que en forma de pólipo se interna en 
el bosque, entre cuyas sombrías sendas cruzaban 
multitud de liebres. En esa altura proyecté mi 
plan para la escursion de la Suiza sajona, y des
cendiendo la cuesta enderezé al Elba que surqué 
en un bote hasta Wehlen. 

En esa bonita aldea hice gran sensacion. La 
noche habia envuelto en un manto de oscuridad 
las solitarias calles, y fastidiado de recorrerlas 
me refugié al hotel en que paraba, donde busqué 
algun motivo de distraccion, hallando un malí
simo piano en el cual me puse á as~sinar el him
no nacJonal argentino, saboreando de cuando en 
cuando una copa del villito de la tierra, que no 
éra malo. La sala del hotel daba sobre la calle, 
de la cual la separaba un . corredor cubierto de 
enredaderas y ocupado por dos mesas y algunos 
bancos. Pocos minutos despues de haberme sen
tado al piano se habian llenado esos bancos y los 
tímidos aldeanos se presentaron en la sala. Al
gunos de ellos~ encabezados por no sé que auto
ridad de la localidad, se me acercaron y hacién
dome encogidas reverencias me preguntaron si 
seria tan bondadoso de dirigir los ensayos del 
concierto que pensaban dar para la fiesta de Pen
tecostes que se aproximaba. Esta solicitud me 
disgustó muchísimo pues no me consideraba con. 
fuerzas para tanto y no pude urdir otra evasiva 
sinó decir que estaba tan estremadamente rep
di do que me era imposible moverme del sitio. 
Me suplicaron siguiese regalando sus oidos con 
las disonantes armonías que á duras penas arran-
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caba del clavicordio y me presté á ello de buena 
voluntad. « Por la calle del Parque», « la Habana 
se va á perder» y otras cosas por el estilo fueron 
encantando al auditorio. Un aldeano me trajo una 
pieza del « Barbero de Sevilla» y su interpreta
cion produjo verdadero entusiasmo entre aquella 
sencilla gente. 

Me fui á dormir con la dulce satisfaccion que 
causa la cosecha de un triunfo, y no bien habia 
apagado ]a luz, cuando hirieron rudamente mi 
órgano auditivo écos terribles de destemplados 
instrumentos. Una corneta, una flauta y dos vio
lines luchaban con energía en descomunal bata
lla: un violín intentaba llamarlos al órden. En 
mi vida he oido música mas satánica. Dos horas 
duró mi suplicio, durante las cuales la ronca voz 
del sereno me parecía deliciosa. Este sereno era 
el único del pueblo y ha sido tambien el único 
que he oido cantar en Europa, decía cada vez: 
« ha dado tal hora», y agregaba: « apagad el fue
go para que no haya incendio». 

Me acordaba de K6rner, ese héroe poeta que ha 
pintado tan bien la vida de aldea en su «Nacht
wachter», sereno, y cuyas simpáticas produc
ciones se han olvidado hoy, á pesar del furor que 
causaron en Alemania, en otros tiempos, porque 
no llegan al nivel de las de Schiller 6 de Goethe. 

Al dia siguiente salí para la Bastei y el Winter
berg. Atravesé el Zscherregrund, profundo valle, 
estreche y salvaje, fresco y húmedo, con pare
des entapizadas de musgo y helechos, y piedras 
de estraña configuracion 'por entre las cuales 
crecen diversas,clases de pinos, unos, magestuo-
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sos llenan con su copa todo el espacio superior, 
otros raquíticos y contrahechos estienden sus 
rafces por entre las grietas pareciendo estar pe
gados sobre la á.spera y endurecida superficie. 

La Bastei, 900 '; es una aglomeracion de rocas 
perpendiculares, en medio de las cuales corre un 
puente, apoyá.ndose sobre algunas puntas. Desde 
ese puente penetra la mirada hasta el abismo por 
entre un laberinto de peñascos, qlle afectan las' 
formas mas caprichosas y estravagantes, y por 
entre los pinos que brotan en todas direcciones, 
ladeados é inclinados sobre los precipicios, como 
si quisieran espiar los secretos de- la tierra. 

Seguí por el Amselg¡;und donde se ve una cas
cada, si se paga una moneda, pues en el verano 
el agua es escasa y para que produzca efecto es 
preciso contenerla á. fin de reunir una cantidad 
suficiente. Esta cascada artificial, puede decirse, 
entre las piedras rugosas y los pinos seculares 
era una caric:ltura, y cuando saltó el triste chorro 
no pude menos de reir me á carcajadas, con gran 
disgusto de la aldeana que tiraba la cuerda de la 
compuerta. No se me habia ocurrido que.en me
dio de parajes románticos y sublimes, en que la 
naturaleza se muestra en todo su esplendor, pre
tendiera el hombre aumentar su belleza por me
dio de cuerdas y compuertas, la idea no puede 
ser mas ridícula. 

Pasando por la risueña aldea de Rathewalde 
se abre de pronto un hermoso panorama que 
comprende la Bastei, el Brand, el Lilienstein, el 
K6nigstein (piedra del Rey) y el Pabststein (pie
dra del Papa). 
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En un desfiladero topé con una aldeana jóven 
como de. quince años, fresca como una amapola 
silvestre, con ojos azules y piernas desnudas. 
Vestía un traje corto y ocultaba su cabello bajo 
un sombrero de anchas alas. Cortaba pasto con 
una hoz, y no obstante el feo dialecto que ha
blaba debo confesar que me pareció tentadora y 
que me alejé de ella suspirando. 

Desde el Brand (cerca de 1000 ') se divisa un 
círculo de montañas y casi toda la Suiza sajona. 
Por esa razon me acordé de él cuando visité el 
Righi. 

Dejando el Brand me interné en un bosque, en 
busca de los Hafersacke, sacos de avena, unas 
rocas que se dice son muy originales. El silencio 
misterioso, la irradiacion de los átomos lumino
sos que acariciaban los troncos de los gallardos 
pinos, la sombra vacilante del follaje, el singular 
manejo de desconocidos insectos; en una pala
bra: la poesía que respiraba aquella selva me 
indujo á abandonar la senda. Caminaba hollando 
con delicia un muelle colchon, elástico y espon
joso, de musgo y hojas secas, cua'ndo de pronto 
advertí un rápido declive cubierto con las afiladas 
puás de los pinos, Él cuyo borde me detuve. Pen
saba en la celeridad con que se podria descender 
ese declive cuando la engañosa alfombra se des
moronó, deslizándome con mas prontitud de lo 
que habia imaginado. Felizmente las hojas se 
juntarl'n en monto n suministrándome una espe
cie de cojin que amortiguó el choque, pero por 
desgracia en medio de la pendiente sobre salia 
una punta de piedra sobre la cual quedé á hOr-
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cajadas. Mientras resbalaba no esperimenté mas 
sensaci.on que la de la sorpresa, pero cuando me 
vi en una situacion tan critica tuve miedo, un 
miedo intenso, que aumentaba á medida que me 
convencía de mí aislamiento. - La vertical hasta 
la meseta tendria, segun mi cálculo de treinta á 
cuarenta piés, y la inclinacion seria de diez ó doce. 
Subir era imposible, no se podia pensar en ello, 
y bajar por una pared casi perpendicular, lisa 
como una lámina de acero y vestida por las trai
doras hojas de los pinos, era una empresa muy 
aventurada. A lo lejos distinguia el camino real, 
que se desarrollaba como una ancha cinta. Gente 
á pié, á caballo ó en carros andaba en ambas di
recciones, pero mis gritos no alcanzaban hasta 
allí. El peligro aguza el ingenio, no hay duda, y 
lo atrevido es seguro, segun lo sienta un prover
bio'aleman. Despues de una hora deindecision y 
de terror, en que media con la vista la distancia 
que habria hasta una meseta desde la cual avan
zaba el terreno en suaves ondulaciones al camino, 
tomé mi partido, y, á trueque de torcerme el pes
cuezo, me lancé, teniendo cuidado de estirar mi 
cuerpo y de apoya.r las manos y los piés con 
fuerza sobre la roca. Llegué á la meseta me
dio desvanecido., con las manos lastimadas, el 
cuerpo despellejad.o y la ropa hecha trizas. Al 
contemplar la piedra que me habia sostenido 
sentia escalofrios. Gracias á esa piedra puedo 
referir este amargo episodio de mis viajes 
y los demas que apunto en este libro, pues si 
ella no me hubies'e suspendido como á la mi
tad de mi caida no dudo que hubiera llegado 



SECCION SESTA. - ALEMA:-HA SETENTRIONAL \J 

sin vida al sitio en que ahora me encontraba. 
Corrí á Schandau, sobre el Elba, donde una 

alemana mofletuda me zurció la ropa lo mejor 
que pudo, poniéndome no sé que yerbas sobre 
mis lastimaduras. 

Parece que debiera haberme detenido aquí, 
despues de una jornada tan fatigosa, pero no lo 
hice así, y en cuanto estuvo pronta la ropa arrojé 
los emplastos y continué mi correría,con un traje 
bastante lamentable por cierto, no sin tributar 
mi admiracion á las rosas amarillas que vegetan 
en abundancia en aquel pueblito. 

El valle del Kirnitsch empieza despues de 
Schandau con algunas casas de baños, y á su 
estremo chapotean dos bonitas cascadas, provis
tas de sus respectivas cuerdas y compuertas. 
Cerca de una de estas cascadas, la del Lich
tenhain~ hay dos hoteles, cuyos dueños se dis
putaron con gran encarnizamiento mi persona, 
por ser el único viajero que se habia presentado 
ese dia, en aquel paraje, pero yo me evadí de 
ambos y marché para el Kuhstall. 

El Kuhstall, corral de vacas, es 'una puerta de 
piedra de 90' ~ á la cual se sube por una grieta 
en la que se han esculpido algunas gradas. Desde 
ella se apercibe el hondo valle Habichtsgrund, 
sembrado de pinos y circuido de rocas. Se baja á 
él por un encajonado y lóbrego desfiladero y 
atravesándolo se llega al pié del Pequeño Win
terberg. (1600 '). 

La ascension del Pequeño Winteberg es muy 
penosa por 10 empinado del camino y las rápidas 
vueltas que hace. . 
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El Gran Winterberg (1800') está coronado por 
un mirador de 9 metros, desde el cual se goza de 
una linda perspectiva de las montañas de Sajo
nia, Bohemia y Silesia. Entre estas montañas es 
la mas curiosa la Kaiserkrone (corona de em
perador) cuya cumbre se asemeja efectivamente 
á una gigantesca corona imperial. 

Desde el mirador del Gran Winterberg presen
cié la puesta y la salida del sol que fueron es
pléndidas, pero despues de esta última me volví á 
acostar porque me encontraba sin fuerza para pro
seguir á través de las breñas. Dos horas de sueño, 
un baño y un buen almuerzo me confor:taron lo 
bastante para terminar mi escursion en el Pre
bishthor como lo habiá proyectado. 

El Prebishthor se halla ya en territorio aus
triaco. Es un soberbio arco natural, mucho ma
yor que el Kuhstall, desde el cual se tiene una 
vista muy particular sobre una region desnuda 
de vegetacion, que ha quedado así desde el año 
1842 á causa de un gran incendio, y sobre un pre
cipic.io de pavoroso aspecto. Desde este paraje se 
desciende por una especie de escalera con innu
merables escalones, alternados con rampas de 
muy corto trecho hasta Hernskretchen ó Hir
niskretchen, donde se pasa el Elba para tomar el 
ferro-carril. 

Durante el tránsito hasta Dresde me entretuve 
en clasificar la coleccion de yerbas y fioresque 
habia hecho, y que se componia de musgos, ga
jos de pino, violetas, pensamientos y margari
tas (francesas). 
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2. DRESDE 

Palacio Real. - Galería de Pinturas. - Palacio Japonés. - Paseos.
Los pumas. - Gabinete acústico. 

Dresde, la capital del Reino de Sajonia, es una 
ciudad moderna en su mayor parte, con calles 
rectas y anchas, pero triste, porque el color de 
la piedra empleada es demasiado oscuro. 'Esta 
situada sobre ambas márgenes del Elba, que 
cruzan dos hermosos puentes. . 

El Palacio Real que circunda un inmenso pa
tio, contiene el famoso Grüne Gewolbe, bóveda 
verde, donde se acumulan piedras finas, objetos 
de arte y curiosidades que ahora treinta años se 
estimaban en seis millones de thalers. Eramos 
muchos los estranjeros que visitabamos el pala
cio y los guías nos llevaban de carrera por las 
diversas salas, sin darme tiemRo para tomar 
todos los apuntes que deseaba, ni para examinar 
con calma esa multitud de cosas. En esa corrida 
10 que mas llamó mi atencion fL1eron: un precioso 
crucifijo, de Juan de Boloña; otro, qL1e se atri
buye (¡ Miguel Angel; vajilla de oro y plata; vasos 
de eliótropo, ágata, lapislázuli y cristal de roca; 
objetos de marfil; figuras con perlas monstruosas 
y piecforas finas; las insignias reales de la corona
cion de Augusto II, como rey de Polonia; esmal
tes, sobre todo la obra maestra de Dingliger" el 
trono y la corte del gran mogol Aureng-Zegb, 
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que se compone de 132 figuras de oro esmaltado; 
una Magdalena del mismo; la mayor sardónice 
que se conoce, avaluada en 48,000 thalers, y las 
espléndidas joyas de la corona, entre las cuales 
se nota el diamante verde, cuyo valor es de 
400.,000 thalers. 

Cerca del Palacio se levantan la Iglesia Catú
lica de la Corte, Hojkirche, yel Teatro, edificios 
aislados y de forma elíptica, el último de suma 
elegancia. 

Inmediato está el Zwinger, donde se hallan 
varias colecciones. 

La Galería de Pinturas es una de las princi
pales de Europa y pos~e mas de 2,000 cuadros. 
El mas célebre de ellos es la « Madonna Sistina )l 

de Rafael, comprada en 60,000 thalers. Su colo
rido es suave y puro, pero está algo desvanecido 
y puede decirse que las nubes de ángeles que 
pintó Rafael van á evaporarse en realidad. Debajo 
de la Vírgen se encuentran San Sixto, Santa Bár
bara y dos ángeles. Ese cuadro es una de las 
mas afamadas producciones del príncipe de la 
pintura; pero, á mi juicio, no lo cambiába por 
la Madonna della Seggiola. - Entre los demás 
cuadros sobresalen: « el sacrificio de Abraham», 
por Andrea del Sarto; « la adoracion de los pas
tores », por Correggio; una cabeza de Cristo, por 
Carracci; Maria con el niño Dios adorada por 
la familia del burgomaestre de Basilea Jacobo 
Maier, por Holbein, el cuadro mas renombrado 
de la galeria despues de la Madonna Sistina, y 
uno de los mejores de este artista; Santa Cecilia, 
por CarIo Dolce; un cambista, por Quintin Mes-
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sis, y otros muchos de los primeros II?-aestros, 
de Mabuse, Cranach, Dow, Rembrandt, Heem, V. 
Dyck, Rubens, Mieris, Tiziano, Signorelli, Giu
lio Romano y algunos de la escuela española. 
Hay en este museo dos lindas cópias, una muy 
ponderada de la Madonna de Rafael llamada la 
bella jardinera (Louvre), hecha por Van Mander, 
y otra de la Santa Cecilia del mismo (Boloña), 
por Calvaert. . 

El Palacio Japonés comprende tambien dife
rentes colecciones. Entre ellas la de esculturas 
antiguas y la de porcelanas, ambas muy remar
cables, y la Biblioteca que cuenta 300,000 volú
menes, 2,000 inacunables, 4,000 manuscritos, 
20,000 cartas geográficas y 180,000 disertaciones. 
Entre las muchas particularidades de la Biblio
teca se vé un atlas de retratos de los príncipes y 
princesas del siglo XVII, del cual solo existen 
otros dos ejemplares en la Haya y en Copenha
gue, un álbum de Dürer, un libro que perteneció 
á Guttenberg, otros con delicadas miniaturas y 
autógrafos de Lutero, Melanchton y Petrarca. 

Sobre el Elba se estiende el Tel-rado Brühl, 
donde se reune el mundo elegante de Dresde 
para gozar del fresco, sorber helados y oir músi
ca. Algunos de los cafés que hay allí están 
primorosamente adornados, aunque todos son 
reducidos. 

El paseo de Dresde es el Gran Jardin. Dábase 
allí una fiesta. La concurrencia manifestaba di-

o 

vertirse mucho. Traté de imitarla y. para ani-
marme un poco me dediqué esclusivamente al 
culto del Maitrank. 
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El Jardin zoológico, que forma parte del Gran 
Jardin, está bien ordenado y es bastante rico en 
diversos ejemplares de animales. Entre estos J 

habia dos cachorros de pumas que tomaban el 
sol contra las rejas. El letrero « Pumas de Buenos 
Ayres» me inspiró confianza y me acerqué á esos 
animalitos, pero apenas les rasqué un poco las 
oabezas se despertaron y gruñeron encoleriza
dos. Los padres que estaban encerrados al lado 
empezaron á bramar y las demás fieras del jar
din los imitaron. No tardó en presentarse el 
guardian, asombrado de tantos bramidos en una 
hora en que generalmente los brutqs dormian, y 
no dudando que fuera yo el causante de su furia 
me preguntó lo que le5 habia hecho. Le espliqué 
entonces que los cachorros eran de mi país y 
que por esa razon creí que no se disgustarian si 
les demostraba mi simpatía. 

Esos cachorros han nacido aquí en Dresde, me 
observó el guardia n ; sus padres, sí, han venido 
de América, pero aunque V. quisiera acariciarlos 
no puede hacerlo porque está prohibido. 

Ni siquiera se me pasó por la imaginacion se
mejante idea. Esos compatriotas eran demasiado 
temibles. 

Otro de los atractivos de Dresde es el Gabi
nete acústico de Kauffmann. En él se oyen los 
mas interesantes y sonoros instrumentos que 
producen diluvios de armonías. Entre ellos me 
agradaron mas el llamado orquestrion, con soni
dos de infinidad de instrumentos de viento y un 
diminuto canario que cantaba como si fuese na
tural. 



SECCION SESTA. - ALEMANIA SETENTRIONAL ~5 

En Dresde se ven, como en Bélgica y Viena, 
pequeños carros tirados por perros que cUmplen 
su mision con admirable inteligencia. , 

4. BERLIN 

Reseña histórica. - El Palacio. - Los Museos y otros edificios. - Bajo los 
tilos. - Las confiterías. -Mausoleo de Charlotenburgo. - Iglesias, ce
menterios y otras cosas. -Jardin Kroll. -Orpheum. 

Berlin está situado á orillas del Spree en la di
latada sabana de arena que se ensancha desde 
K6nigsberg, hasta Holanda, y que corre undu
lando desde las montañas de Sajonia y de Silesia 
hasta el Báltico. 

Berlin, Berolinum~ lumen orbi~ como dicen al
gunos prusianos pretenciosos, haciendo un ana
grama con la palabra latina, es la capital del 
reino de Prusia. Se fundó en el siglo XII, sin que 
se sepa el origen de su nombre. Cuando la Pru
sia fué erigida en reino, apenas tenia 30,000 habi
tantes pero hoy cuenta 700,000. 

La Prusia es el Estado de Europa que ha au
mentado mas rápidamente su poder. El núcleo 
de la monarquía ha sido el margraviato de Bran
deburgo, cuyo primer regente fué Alberto el oso. 
No tuvo.gran importancia en la historia de Ale
mania hasta 1415, época en que fué constituido 
en electorado y vendido por el emperador Sigis
mundo á Federico de Hohe'nzollern, cuyos des-
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cendientes reinan todavia. El Príncipe Alberto, 
Gran maestre de la Orden Teutónica, se apropió 
el ducado de Prusia en 1525 yel Gran Príncipe 
Elector, Federico Guillermo, acrecentó despues 
esos dominios. El área del Estado se había casi 
duplicado cuando Federico 1 se hizo rey, colo
cándose él mismo sobre la frente la corona en 
Kanigsberg en 1701. El nuevo reino se denominó 
desde entonces Prusia. Federico el Grande agregó 
la Silesia y parte de Polonia y de Frisia. Por la 
paz de Tilsit se perdieron todos los territorios 
entre el Rhiny el Elba y casi toda la Polonia pru
siana, siendo reducido el estado á menos de la 
mitad de lo que antes habia sido, pero por el 
Congreso de Viena se desquitó de. ese amargo 
lance, quedándosé con provincias mas ricas y 
mas pobladas, aun cuando disminuyó algo en 
estension. En 1860 se apoderó del Sleswig y del 
Holstein. En 1866 conquistó el reino de Hanover, 
el Hesse Electoral, Nassau y otros mas pequeños 
territorios adquiriendo la rlireccion de toda la 
Alemania menos el Austria. 

Berlin se compone de partes heterogéneas que 
tienen aspectos muy diferentes. En la Ciudad 
Vieja las calles son irregulares y estrechas, en la 
Nueva rectas y ámplias, alineándose sobre ellas 
los palacios. -

La parte mas hermosa está entre la Puerta de 
Brandeburgo y la Plaza del Palacio, cerca de mil 
seiscientos metros de largo. En ese espacio se 
reunen los monumentos principales de la ciudad 
y él es la arteria de su vida. Nada hay en Parls 
ni en Petersburgo que pueda compararse con ese 
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local, pero tambien hay muy poco mas que sea 
interesante en Berlin. 

El Palacio ó Castillo Real concluido en 1716 
es enorme. A su entrada sobre la plaza están los 
dos domadores de caballos, grupos en bronce 
por Clot. Lo mas bello que hay en él es la Capilla, 
configurada por una cúpula de treinta y siete 
metros de altura y quince de diámetro, pintada al 
fresco por artistas contemporáneos. La « Dama 
blanca» que aparece en el Palacio, anunciando 
la última hora de los príncipes de la casa real, 
es uno de los pocos fantasmas que gozan en este 
siglo de la prerogativa de aterrorizar á la muche
dumbre. 

Frente al Palacio, al otro lado de la pláza, ó 
mas bien dicho del jardin, se levanta el Museo 
Viejo, cuyo frente es un soberbio pórtico de diez 
y ocho columnas jónicas, obra de Schinkel. 
Delante de la escalinata del Museo hay una gi
gantesca concha de granito y á sus lados dos 
elegantes grupos en bronce, una amazona á 
caballo defendiéndose de un tigre y un jóven á 
caballo tambien, atacando á un leon, el primero 
por Kiss yel segundo por Wolf. El vestíbulo está 
pintado al fresco por Cornelius <yen el techo del 
Museo se aperciben los Dióscuros por Tieck. 
Este pórtico tiene un aspecto sombrío é imponente 
y se cree al verle que se va á penetrar en un tem
plo vasto y solemne y no en un museo que debiera 
estar siempre habitado por las Gracias y las 
Musas .• 

El Museo contiene el Anticuario con mil seis
cientos vasos antiguos, tres mil camafeos y veinte 

T. 11. 2 
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mil medallas y monedas; la Biblioteca, y las 
galerías de escultura y de pintura. En la galería 
de esculturas hay pocas estátuas notables; la de 
pinturas posee tambien pocas obras maestras. 
Los cuadros de mas mérito son: retrato de Lavi
nia, hija del Tiziano, por el mismo; rostro de 
Cristo, lo y Jupiter metamorfoseado en nube, 
por Correggio; la Madonna de Casa Colonna y 
María coi bambini (con los muchachitos), por 
Rafael; Magdalena y San Antonio con el niño 
Dios, por Mllrillo; retrato del Cardenal Azzolini, 
por Velazquez; las doce pinturas, sobre madera, 
de Juan y Huberto van Dyck, que completaban 
el famoso altar de San Bavo en Gante y Adolfo 
de G'ueldria amena~ando á su padre, por Rem
brandt. 

El Museo Nuevo comunica con el viejo. Su 
grandiosa escalera se encuentra en el medio del 
edificio y las paredes de su caja están vestidas 
con seis inmensas pinturas por el nuevo sistema 
de estéreocromia, por Kaulbach, de las cuales 
la confusion de Babel y la destruccion de Jeru
salen por Tito, son las de mayor efecto; entre 
ellas se ven otras figuras sobre fondo dorado. En 
este museo hay diversas colecciones: la de ye
sos, reproducciones ue esculturas y bronces mas 
mentados; la de objetos históricos y de arte, entre 
ellos la flauta de Federico el Grande; la de ob
jetos para el conocimiento de los pueblos, que 
comprende chozas, modelos de casas, barcos, 
muebles, armas, ropa~ etc. que usan los indios 
del Brasil y de Norte-Amél'ica, los habitantes de 
Australia, los turcos, persas, indos, chinos, ja-
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poneses, etc., coleccion muy instructiva y va
riada; el museo egipcio y otros mas. 

Cerca de los museos está la ostentosa Bolsa 
Nueva construida por Hitzig, decorada con esta
tuas de Begas al esterior y frescos de K16ber en 
el interior. El salon tiene 71 metros de largo y 
27 de ancho. 

En el centro de la ciudad vieja y poco dis
tante de la Bolsa está el magnifico Ayuntamiento 
Nuevo con una torre de 81 metros de altura. 

Siguiendo por la calle del Rey, Kanigsstrasse ~ 
se llega al Puente Largo, que solo tiene de tal el 
nombre, embellecido con la arrogante estatua 
ecuestre del Gran Príncipe elector, por Schlüter, 
y volviendo á la Plaza del Palacio, donde borbota 
una graciosa fuente, atravesando el Puente del 
Palacio~ con vistosos grupos de mármol, sobre 
sus parRpetos, se pasa á las plazas del Arsenal y 
de la Opera. 

La primera de estas plazas está limitada por el 
Arsenal con un espacioso patio en el que se ad
vierten cabezas esculpidas en piedra, espre
san do todas las fases de la agonía~ por Schlüter. 
En sus salones se inspecciona una coleccion de 
mas de 100,000 fusiles, otras muchas armas, 
banderas y trofeos conquistados, los mas france
ses y austriacos. Al lado del Arsenal se notan la 
Guardia Real que afecta la forma de un castro 
romano, á su frente las estatuas de mármol de 
de Bülow y deScharnhorst, por Rauch, y de otro 
lado otras tres en bronce por el mismo escultor, 
de Blücher, Gneisenau y York. 

La Opera es un precioso teatro y uno de los. 
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mas grandes de Alemania. Tiene comodidft.d para 
2,000 espectadores y puede contener hasta 2,500. 
Cerca de ella está el Palacio del Rey, donde re
side generalmente el monarca, y la Biblioteca, 
cuya fachada se ahonda, á manera de curva cón
cava, con 600,000 volúmenes y 14~000 manuscri
tos, y próxima la Universidad, que es frecuen-
tada 'C'or 2,000 estudiantes, con diferentes colec
ciones. 

Entre estas plazas, la calle ó boulevard Unter 
den Linden se alza el célebre Monumento de Fe
derico el Grande, de 13 metros de altura, obra de 
Rauch. El pedestal está sobrecargado de relieves 
y estatuas, pero dispuesto todo con un gusto tal 
que se manifiesta sencillo y magestuoso, digno 
de sustentar la estatua ecuestre del inclito guer
rero. 

Unter den Linden, bajo de los tilos, es la deli
cia y el orgullo de los berlineses. El parisiense 
cree que no se puede flaner sinó en sus boule
vards, el hijo de Petersburgo piensa lo mismo de 
la Newsky-Prospect, y yo, como americano, ante
pondria el Broadway, no digo un yankee, porque 
ese no conoce la dulce holgazaneria y á él no se 
le ocurre jamás la idea de vagar, ya sea gozando, 
pues todo lo olvida por el {Jo ahead y time is mo
ney, -pero hablando con franqueza debo declarar 
que me inclino á los Tilos. Esos árboles respiran 
tanta poesía, tanto arte, tanta ciencia y tanta in
dustria que pueden llamarse el corazon de la 
Prusia. Desde la estatua de Federico se contem
plan los palacios que acabo de enumerar, agru
pados á su contorno, y se divisa al estremo de la 
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alameda la Puerta de Brandeburgo que se abre 
sobre un bosque. 

Siguiendo esa espléndida calle, dividida en tres 
por varios cordones de árboles y haciendo las 
estaciones imprescindibles en las confiterías que 
allí se hallan, se llega á la mencionada Puerta de 
Brandeburgo; pero antes de describir ésta, diré 
dos palabras sobre las confiterías. 

Las confiterías de Berli·n son una de sus curio
sidades, no se parecen en nada á las francesas ni 
á las nuestras. Por lo general son reducidas y es
tán lujosamente adornadas. Sobre la calle se des
prende un terrado ó plataforma como de un me
tro de alto, con barandas ó enrejados cubiertos de 
enredaderas, bajo las cuales se sientan las per
sonas que toman café ó refrescos, observando á 
los que circulan. En la confitería misma hay un 
mostrador cargado de pequeños platos, con inci
tantes golosinas. Algunas tienen un salon reser
vado para billar y ofrecen periódicos á los que 
quieren entretenerse de esa manera. En los t"er
rados se aglomera lél gente, y muchas veces es 
preciso recorrer un largo trecho hasta encontrar 
desocupado uno de esos sitios favoritos de los 
berlineses. He visto en otras ciudades alemanas 
confiterías que pretendian ser á la moda de Ber
lin pero que no reunian nunca los atractivos de 
las de esta capital. 

La Puerta de Brandeburgo es una imitacion 
de los Praftlios de Atenas, pero no puede com
petir con la que hay en Munich. Está coronada 
por una Victoria en un carro .tirado por una cuá
driga. Victoria que fué conquistada por Napoleon 
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y llevada á Paris de donde la trajeron los prusia
nos en 1814. 

Delante de ella se estiende el inmenso Thier
garten, jardin de animales, en el cual no se ven 
mas animales que los que lo habitan por su pro
pia voluntad y gusto, es decir pájaros é insectos, 
á no ser que este punto de recreo para el hombre, 
haya sido denominado asi por los sábios prusia
nos consecuentes con la ciencia. Propiamente no 
es tampoco un jardin sinó un bosque con frondo
sos y vetustos árboles. Hay en él algunos monu
mentos, siendo el mejor la estátua de marmol de 
Federico Guillermo III, por Drake. 

Cerca del Thiergar:ten se halla el Jardin zooló
gico, desprovisto de animales, y al fin de la larga 
avenida que lo corta el pueblo de Charlotenburg 
con el palacio del mismo nombre. En el parque 
de este palacio hay un mausoleo donde reposan 
los restos del rey Federico Guillermo III y de su 
esposa la reina Luisa. Las estátuas de mármol 
de estos personajes, acostados sobre sus sarcó
fagos, son dos obras maestr'as de Rauch. La luz 
penetra en el pequeño templo al tl'avés de vidrios 
azules y dá á las caras una espresion verdadera
mente celestial, con especialidad á la reina que 
parece se va á convertir en nube y volar á mas 
altas regiones. Hay allí tambien dos primorosos 
candelabros de mármol, por Rauch el uno yel 
otro por Tieck. 

Los otros edificios culminantes de Berlín son 
los que enumero á continuacion: El Schauspie
lhaus, teatro dramático, construido por Schi~
kel, con un bonito frente animado por estátuas 
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de Tieck; yel Teatro de la Victoria, con un salon 
de invierno y otro de verano, y jardin para los 
espectadores 

Las iglesias de Berlin carecen de interés. Las 
mas remarcables son modernas: la de San Pe
dro, con una torre de 97 metros; la de Santo 
Tomás, muy linda al esterior; la de San Miguel; 
la de San Bartolomé~ con una torre de 69 me
tros, y la Sinagoga Nuepa, la mas suntuosa de 
todas, pródigamente esmaltada de dorados y co
lores vívidos, pero de un efecto admirable, espe
cialmente de noche cuando se encienden sus 
innumerables picos de gas. 

Los cementerios se singularizan como en toda 
la Alemania, por su falta de túmulos, pero están 
poblados de árboles y plantas cuidadas con es
mero por las familias que frecuentan con satis
faccion esos lúgubres parajes. 

En el Jardin botánico hay varios invernáculos 
y una rica coleccion de palmeras. 

Sobre el Kreuzberg, un otero al S.-O de Berlin 
se eleva una esbelta torre gótica, de 19 metros, 
llena de estátuas y toda de hierro, que conmemo
ra el triunfo sobre Napoleon 1. 

Hay pocas plazas en Berlin. La de Leipsique, 
con la estátua en bronce del conde de Brande
burgo, y lo. de Guillermo, con las estátuas de Zie
then, Schwerin, Leopoldo de Dessau, Keith~ 
Winterfeld Seydlitz, todas por Schadow, son las 
que tijaq la atencion, despues de la del Palacio. 

El empedrado de las calles es muy malo, el 
peor que he visto en Europ.a, con escepcion del 
de K6nigsberg. 
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Las casas son hermosas y tienen siempre una 
tablilla en el zaguan con los nombres de los que 
las habitan. 

Los sitios de recreo, bailes, conciertos y reu
niones populares son muy numerosos, entre 
ellos se prefieren el Jardin de Kroll yel Orfeo. 

El Jardin de Kroll está. inmediato al Thiergar
ten. Se ilumina profusamente con luces de gas 
dentro de flores de porcelana pintadas de colo
res, formando grandes ramilletes por entre los 
cuales brotan entrelazados gruesos hilos de agua, 
siendo mágico el efecto del resplandor de las lla
mas al quebrarse sus reflejos sobre esa red de 
cristal. El salon del establecimiento sirve de tea
tro, y á lo largo de las paredes divisorias se aco
modan mesas y sillas para los consumidores .. 

El Orfeo es otro sitio delicioso, en cuyo salan 
de baile, rodeado de glgrietas y adornado con 
una fuente iluminada con luces de gas como las 
del Jardin de Kroll, no se pierde nunca una dama 
distinguida, á no ser alguna estranjera curiosa. 

4. LOS BERLINESES 

Su seriedad y curiosidad. - Falta de paladar y de olfato. - Hospicio de 
Neustadt Eberswalde. - Amor propio de los prusianos. 

Los berlineses son los castellanos del Norte 
por su gravedad. Poseen entre otras buenas 
calidades la de carecer de patriotismo local, en 
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lo que se parecen á los hijos de Buenos Aires, 
pero en cambio tienen un orgullo nacional muy 
conveniente para el progreso del Estado, calidad 
que á nosotros nos falta, por desgracia. 

Los berlineses viven en la calle, á lo menos la 
gente de la clase media, que toma su taza de café 
en la casa, come á la una en algun restaurante y 
cena á las ocho ó á las diez a lli mismo ó en cual
quier salon de baile, despues de haber asistido á 
algun teatro. Los dias de fiesta cambian su pro
grama y hacen escursiones á Potsdam ú otros 
puntos .. ó se reunen en alguna confitería para 
holgazanear y charlar en ese malísimo y feo ale
man que les es propio. 

Hay muchos judíos, que constituyen una de las 
partes mas interesantes de la poblacion. En los 
hombres se advierte un aire distinguido 'i faccio
nes regulares, aunque esa malhadada nariz, in
decisa y prolongada, en cuyo estremo parece 
haberse superpuesto otra mas pequeña, les dá 
un aire que inspira poca simpatía. Las mujeres, 
de hermosos ojos, lánguidos y oscuros, cútis 
casi amarillo y el cabello abundante y negro, no 
son tan lindas como yo lo creia, 10 que atribuí al 
haber nacido en un suelo tan triste como aquel en 
que se asienta el opulento Berlín. 

Los alemanes critican la curiosidad de los fran
ceses y por esa razon me sorprendió un hecho 
que observé en el Museo Nuevo. Ese local se ha
bia llenapo de gente, tanto que fué preciso cerrar 
las puertas y no dejar entrar mas de la que ya ]0 

habia conseguido, pues el atropello consiguiente 
. entre la multitud era un sério peligro para las 
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pinturas y demas objetos que allí se acumulan. 
Dos desgraciados aldeanos noruegos se encon
traban dentro del Museo, un hombre y una mu
jer, con trajes exactamente iguales, la única di
ferencia que se notaba en ellos era que la mujer 
llevaba aros y una especie de gorra con alas an
chas, mientras que el hombre lucía un gran som
brero. Los concurrentes los seguian, les forma
ban rueda, tocaban sus ropas y los devoraban 
con los ojos, de tal manera que fué' necesario 
hacerlos acompañar por un guardia n para que no 
se .les molestase. Es cierto que la mayor parte de 
la concurrencia se componia de pr,ovincianos que 
tal vez consideraban á esos aldeanos como una 
de las particularidades que venia n á ver. 

Los berlineses son muy friolentos y no aban
donan jamás su cobertor de plumas, pero si tie
nen tan sensible la piel, su paladar y olfato, no 
son muy finos. La comida es por lo general 
mala, á no ser en los grandes hoteles, pero aun 
allí sirven dulce con asado, sopas de leche con 
pasas y otros platos tan singulares como esos. 
Uno de los comestibles que se consumen en mas 
abundancia es el chorizo, del cual se conocen 
infinidad de clases, siendo los preferidos los de 
Brunswick, Francfort y Viena~ En un restaurante 
de Bajo de los Tilos me presentaron una vez una 
lista que casi no contenia otra cosa. 

He dicho que el olfato de los berlineses no es 
muy fino y voy á esplicar la razon de mi parecer, 
confesando que no podré hacerlo con la fran
queza que tal circunstancia requiere, porque re
celo herir sentimientos delicados. 
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El sistema de limpieza de Berlin está arreglado 
de tal manera que todo aquello que despide mal 
olor se guarda en las casas en pequeños depó
sitos y se lleva luego á la campaña, estando por 
consiguiente infestados los sitios en que existen 
esos depósitos. Trataba de huir de ellos, pero 
era imposible, pues á todos nos suministra la 
fuerza de la vida algo de mal olor que abando
nar en esos parajes. En.todas partes los hallaba 
iguales y ese olor se me pegaba en las narices y 
me disgustaba muchísimo, obligándome á em
plear mil precauciones para libertarme de él. 
Jamás, ni en Bahía, ha sufrido tanto mi olfato. 

Asimismo he afirmado ántes que el prusiano 
tiene mucho orgul1o nacional, ahora agregaré 
tambien que le es característico mucho amor 
propio nacional, como se verá por lo que me su
cedió en Neustadt-Eberswalde. Fui á aquel pue
blito con la idea de inspeccionar el gran Hospicio 
de dementes, establecimiento que es el mas im
portante de los de ese género en toda la Prusia 
y cuya construccion fué dirigida por una persona 
que me es muy allegada. Su amiiíistrador me 
hizo los mayores agasajos haciéndomelo recor
rer todo él y presenciar los trabajos y comidas 
de los enfermos. 

Estando allí resolví visitar las escuelas, para 
saber si las de la campaña de Prusia eran lo que 
yo juzgaba. Habia dos en el pueblo, una del 
Estado,para enseñanza primaria y otra, tambien 
del Estado, en la que se admitian alumnos pagos, 
donde se estudiaban idiorpas y se adquirian 
nociones cIentíficas. Me encaminé á la \TIas infe....; 
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rior y SU maestro no me la quiso mostrar, ni 
indicarme lo que se enseñaba en ella, bajo pre
testo de estar sucia. Entonces fuí á la otra y en 
esta pensé ser mas feliz, pues el portero me dijo 
que era hora de clase. Hice venir al maestro y le 
espuse mi deseo de asistir á sus esplicaciones y 
de conocer el sistema que seguia para la instruc
cion. Luego que el maestro supo que yo era sud
americano me preguntó qué me proponia con 
semejante investigacion. Le respondí que nada 
mas que asegurarme de lo que se apunta en la 
estadística de Prusia respecto á sus escuelas. 
El maestro no accedió á mi pedido diciéndome 
que yo no tendria ningun placer en oír una 
esplicacion, que lo. que referia la estadística era 
exactísimo, y que él no me manifestaria lo que 
enseñaba por temor de contradecirla. En cambio 
de su negativa me averiguó muchas cosas sobre 
América, y sus preguntas me hicieron com
prender que el tal maestro era muy inferior á 
muchos de los que regentean nuestras escue
las. 

La insistencia de aquel ma€)stro en no deferir 
á mi ruego no era sinó hija de una falsa vanidad, 
pues sospechando que yo como estranjero espe
raria encontrar una gran escuela, temia me 
pareciese mala y refiriese que en Prusia hay 
escuelas pobres, como él mismo me lo de
claró. 
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5. POTSDAM 

La ciudad. - Sans-souci. - Un molino que pertenece 
á la historia. - Babelsberg. 

PotsdamJ el Versalles ó Aranjuez prusiano, 
con calles anehasJ recta's y silenciosas y hermo
sas plantaciones, en todo lo cual se parece á 
aquellas ciudades, est~ deliciosamente situado 
sobre el Havel, que se ensancha aquí, formando 
un lago, y rodeado de colinas cubiertas de arbo
leda. Fué fundado por el Gran Príncipe Elector y 
embellecido por Federico el Grande, que residia 
con predileccion ·en este sitio. 

El Palacio, la iglesia de San Nicolás y la es
tátua ecuestre de Federico Guillermo III es lo 
mas notable que hay en la ciudad. 

Delante de ella se estieuden los jardines de 
Sans-souci, á cuya entrada se alza la iglesia de 
la Paz J Friedenskirche, de estilo italiano, con 
torre aislada, precedida por un patio con gale
rías. En ese patio se hallan dos magníficos 
grupos de mármol, una Pietá, por Rietschel, 
y Moisés sostenido por Aaron y Hur, de Rauch. 

El palacio mismo de Sans-souci es pequeño, 
pero está animado por los muchos recuerdos de 
Federico el Grande que se advierten á cada paso. 
Ocupa una loma que domina la ciudad y ·los 
jardines, á. cuyo pié surgen bonitas fuentes, 
entre ellas la GrandeJcontin chorro que llega á . 
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cuarenta y cinco metros, pero ninguna puede 
rivalizar con las de Peterhof, Versalles ó la 
Granja. 

Inmediato á ese palacio se encuentra el célebre 
molino, cuyo dueño no lo quiso ceder á Federico 
el Grande. A propósito de él referiré un hecho 
reciente, que sucedió bajo el reinado del avtual 
monarca ó de su antecesor: Uno de los descen
dientes de aquel molinero que deseaba des
hacerse de la propiedad, se presentó al rey 
pidiéndole una fuerte suma por ella, á lo cual le 
contestó este, regalándole la cantidad solicitada: 

« Ese molino no puede venderse, pertenece á 
la historia». . 

El invernáculo de los naranjos es digno de 
visitarse por las co"rrectas copias de los cuadros 
de Rafael que contiene. Delante de él se vé una 
buena copia del Toro Farnese. 

Al estremo del parque se levantan el Palacio 
Nuevo y el de Charlottenhof con un baño ro
mano. 

El arrabal de Alexandrowka, con una linda 
capilla y preciosas casas rusas, construidas con 
troncos de árboles superpuestos y el Palacio de 
Babelsberg, del otro lado de Havel, merecen tam
bien ser mencionados. El Palacio de Babelsberg 
es un elegante edificio, de estilo gótico-norman
do, de proporciones reducidas, habitado muy á 
menudo por el Príncipe Real y su familia. En su 
dilatado parque, prolijamente cuidado, resaltan 
risueños canastillos de flores entre corpulentos 
árboles. 
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6. HAMBURGO 

Ciudades simpáticas y antipáticas. - Hamburgo viejo y Hamburgo nuel'o.
Sus edificios. - Los hamburgueses. - Las vierlandesas. - Uhlenhorst.
Blankenese. 

Cada ciudad tiene un carácter moral y otro fí
sico que la distingue de las demas y que la hace 
apreciar como simpática ó antipática, segun la 
índole de las personas que la visitan. Así hay 
muchas que sin ser hermosas atraen todo el ca
riño del viajero y otras interesantes por su his
toria y edificios que le chocan, sin que él mismo 
atine á esplicarse la causa de sus sentimientos. 
Eso me sucedió con Dresde, una ciudad muy 
ponderada y que reune muchas cosas notables, 
que solo me inspiró tédio y tristeza. j Cuán dife
rente es Hamburgo! la ciudad loca de Alemania, 
el primero de sus centros mercantiles, alegre y 
bulliciosa como Viena. En ella no residen las 
musas como en Munich, ni Marte como en Berlín, 
pero si Neptuno, Venus, Mercurio y Baco, li
gados por los mas estrechos vinculos y adorados 
en multitud de templos por sacerdotes y sacer
dotisas de todas las lIaciones. 

Hamburgo se estiende desde el Elba hasta el 
lago que forma el Alster, rio que atraviesa la ciu
dad y que se une á los brazos del Elba por cana
les que allí se llaman Fleetén, y por los cuales se . 
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conducen ~as mercaderias á los depósitos en que ': 
se guardan. 

Fué fundada en 803 por Cario-Magno, que esta
bleció un campamento en el lugar que ocupa. Su I 

importancia data desde el siglo XII, y fué recono_ 
cida como ciudad libre del Imperio en 1618. En 
1810 fué incorporada á la Francia, mas tres años 
despues recuperó su libertad. En 1842 fué des
truida en su mayor parte por un gran incendio, 
pero ese mal del momento le produjo una in
mensa ventaja, pues la ciudad que habia sido 
bastante fea se levantó soberbia de entre las ce
nizas. 

El contraste de la parte antigua con la moder
na es muy original. En aquella los edificios son 
vetustos, con pequeñas puertas y ventanas, se 
inclinan los unos sobre los otros, figuran curvas, 
ya salientes, ya entrantes, y parece que están por 
derrumbarse, pasmando al espectador que cree 
encontrarse delante de una legion de gigantes 
ébrios ó de una grosera decoracion de teatro; 
mientras que en la parte moderna, se alinean 
arrogantes palacios sobre anchas calles y rodean 
al lago ó estanque del Alster interior, encerrado 
entre el Viejo y Nuevo Jungfernstieg (paseo de 
las doncellas), el Alsterdamm yel terraplen del 
puente de los. Lombardos, que constituyen los 
paseos favoritos de Hamburgo y el centro del 
movimiento de la gente de buen tono, quedándo
les á los marineros y artesanos la ribera del 
Elba. 

La ciudad está separada de los arrabales por 
otra série de paseos, perfectamente cuidados, 
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que han reemplazado á las antiguas fortifica
ciones. 

Los edificios mas considerables son de cons
truccion moderna. 

La Bolsa, concluida poco antes del gran incen
dio que la respetó á pesar de devorar todo lo que 
habia cerca de ella, es ostentosa y grande. En 
ella se reunen de tres á cuatro mil personas que 
se agitan y alborotan de tal manera que, contem
plándolas desde las galerías, se cree que se cele
bra allí un meeting de locos. 

El Palacio de las Bellas Artes, Kunsthalle, es 
precioso y goza de una pO'3icion muy ventajosa 
para mostrarse en toda su elegancia. Cerca de él 
está el bello monumento, en bronce, de Schiller, 
con su gigantesca estátua y otras cuatro que re
presentan la Poesía, la Verdad, la Historia y la 
Tragedia. 

La Biblioteca posee 250,000 volúmenes y 5,000 
manuscritos. A ella se agregan el Museo de His
toria Natural, con una rica coleccion de caraco
les, yel de Antigüedades hamburguesas, donde 
se ven porcelanas, botellas y otros articulos 
provenientes del gran incendio, afectando las 
formas mas fantásticas y caprichosas. 

Las iglesias mas ·remarcables son: la de San 
Pedro, de estilo gótico; la de San Miguel el 
Grande~ con una alta torre, de ciento treinta y 
un metros; la de San Jacobo~ con esbelta torre, 
y la de San Nicolás~ con mosáicos, y cuya torre 
se elevar!l.hasLa ciento cuarenta y llueve metros. 

El Jardin Sotánico es bonito y el Zoológico el 
mas lindo de los europeos. por la topog~afía de 

T. I!. 3 
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su terreno. No tiene tan gran número de ani
males como el de Amsterdam ó Lóndres, ni aún 
como el de Amberes ó París, pero sus torres, 
chozas y grutas están muy pintorescamente 
dispuestas. El Terarium es una graciosa ruina 
artificial que sirve de alojamiento á multitud de 
osos y lechuzas, entre estas la Minerva de nues
tra Pampa, y una blanca, de las cuales no habia 
visto hasta entonces ningun ejemplar. Pero lo 
mas particular de este jardin es el Aqllario~ que 
solo puede compararse con el de Hanover; hay 
en él una salamandra gigante~ pescados, can
grejos, hipocampos, zoófitos y ninfeas. 

Las diversiones públicas de' Hamburgo son 
turbulentas y variadas. Las principales· y mas 
concurridas son los teatros y salones de baile. 
En estos últimos revolotean las parejas, de dia 
y de noche, al compás de alegre y descabellada 
música. La Schwie{}erstrasze y la Dammthor
wallstrasze son dos callejuelas que presentan 
tambien cuadros de costumbres muy escotadas, 
como solo se ven en esta ciudad. 

Los hamburgueses de ambos sexos tienen pin
tado en el rostro su carácter; caras frescas, 
francas y sonrientes, en las que predomina de
masiado el materialismG. No se advierten entre 
ellos esas facciones atrevidas y decididas de 
sus compatriotas del Mediodia, ni esa gravedad 
exagerada de los prusianos, ellos constituyen 
una clase enteramente distinta de los demas 
alemanes. 

Un tipo curioso es el de las aldeanas del Vier
land, pais que pertenece en comun á las repú-
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blicas de Hamburgo y de Lubeck. Esas aldeanas 
vienen á vender sus fiares en el Jungfernstieg, 
contrastando con las hamburguesas por sus 
caras bronceadas por el sol y por su vistoso traje, 
que se compone de un gran sombrero de paja en 
hechura de palangana volcada, dos grandes lazos 
de seda negra engomada, de mas de una cuarta 
vara de largo cada uno, colocados horizontal
mente en la parte posterior' de la cabeza, camisa 
blanca de mangas anchas, corpiño sobrecargado 
de galones de oro, pollera corta de género á 
bastones perpendiculares, medias punzóes y 

. zapatos con moño. 
Los alrededores de Hamburgo son muy acci

dentados. En el Jungfernstieg hay siempre va
porcitos que conducen á Uhlenhorst~ pueblo 
situado al estremo de la laguna esterior del 
Alster, con risueñas casas de campo, pertene
cientes á los acaudalados comerciantes de Ham
burgo. Este pueblo es uno de los puntos predi
lectos de paseo de los hamburgueses, que vienen 
á respirar en él el aire puro de la campaña, á oír 
música y bailar en el famoso salon del Wal
halla. 

Uno de los atractivos del paseo á Uhlerlhorst 
son las bandadas de cisnes que cubren las 
lagunas, los cuales se nutren del pan que les 
legó una anciana. 

Blankenese es otro pueblito muy frecuentado, 
no por el laberinto en que se enredan sus calle
juelas, sinó por la espléndida vista que se tiene 
desde el Süllberg que se alza sobre el Elba. 
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7. HANOVER 

Cuatro horas bien aprovechadas. - Los Americanos 

El reino de Hanover creado en 1814 é incorpo
rado á la Prusia en 1866 es en su mayor parte 
una llanura monótona y arenosa, plantada de 
trigo, porotos y centeno y poblada de ganados. 

La ciudad de Hanover, patria de Herschel, es 
una de las mas bonitas de Alemania pero ha per-. 
dido toda su alegria desde que se la arrancó la 
corona real, y se ha envuelto en un manto de 
tristeza que la sofocará poco á poco. 

No permanecí en ella mas que cuatro horas, 
pero ví tantas cosas durante ese corto tiempo 
que podria llenar muchas páginas describién
dolas, con todo no lo haré asi sinó que trataré de 
ser lo mas conciso posible. 

El barril) viejo de la ciudad está rodeado por 
hermosas plazas y calles de magníficos edificios· 
Entre la estacion y el teatro se desarrolla su parte 
moderna. 

Delante de la estacion se estiende una plaza
jardin, con la estátua ecuestre del rey Ernesto 
Augusto, por Wolff. 

El Teatro, situado entre las tres mas lindas 
calles de la ciudad es muy ponderado. Solo pude 
ver su arrogante esterior. Cerca de él está la 
Plaza Jorge decorada con la estátua de Schiller, 
por Engelhard. 
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Pasando por delante de la curiosa casa- -de los 
nueve pisos, que va disminuyendo de anchu·ra 
en cada uno de ellos, y el número de sus ventanas 
hasta concluir en una sola, y de los dos palacios 
reales, el Antiguo y el Moderno, se llega á la 
gran Plaza de Waterloo, que figura una elipse. 
En el fondo se eleva una columna de cuarenta y 
siete metros, á uno de sus costados el Arsenal y 
al otro un templete con el busto de Leibnitz, cuya 
casa se conserva aún. 

El famoso Aquarío se halla cerca de la estacion 
y del precioso Tívoli, punto de reunion adornado 
con festones de faroles de vidrio pintados de 
colorJ al cual acuden no solo los hanoverianos 
sinó muchos otros alemanes, entre los cuales 
goza de gran renombre. 

El paseo principal de Hanover es una ámplia 
alameda de tilosJ flanqueada por parques y jardi
nes salpicados de fuentes. Entre estas últimas 
una que arroja el agua hasta la altura de cua
renta metros. La alameda conduce al Castillo de 
Herrenhausen. Entre este y la ciud~d se hallan 
el Weifenschloss, palacio de los Guelfos, soberbia 
construccion aun no terminada, y la iglesia de 
Cristo en estilo gótico y con elegante torre. 

Por compañeros de viaje tuve desde Hamburgo 
una pareja de norte-americanos que habia cono
cido en San Petersburgo, y á la cual ofrecí dirigir 
en Hanover para hacerles ver lo mas notable 
que hay-sllí. Se sorprendieron muchísimo de 
mi decision para internarme en la ciudad y se
guir las mas tortuosas caUejuelas, mostrarles 
sus curiosidades yencontrar carruaje y refrescos 
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donde yo lo habia indicado. Pero no me era muy 
difícil adquirir esa habilidad pues tenia la cos
tumbre de estudiar con anticipacion el plano del 
pueblo que iba á visitar y de hacer un apunte 
de lo que me proponia observar. Se manifestaron 
muy agradecidos por mi direccion y me dijeron 
que jamás habian inspeccionado tantas cosas y 
andado tantas calles en tan poco tiempo. Mas 
sorpresa me causó á mi el saber que todo su 
equipaje estaba contenido en un saco de noche y 
que la señora dormia en los ferro-carriles con la 
gorra que despues llevaba á los paseos y teatros. 
Con ese equipaje habian recorrido la Italia y la 
Alemania y pensaba~ continuar lo mismo hasta 
concluir su vuelta por Europa. 

8. CASSEL 

Plaza Federico. - El eco. - Wilhelmshohe. 

El tránsito de la via ferrea desde Hanover á 
Francfort es muy interesante y accidentado. Se 
pasa por Gotinga, célebre por su Universidad; 
Münden, en bonita posicion sobre la peninsula 
que forman el Fulda y el Werra; Cassel~· Mar
burgo con hermoso palacio sobre un monte de 300 
metros de altura é iglesia gótica de Santa Isabel, 
cuyas torres tienen 98 metros de elevacion, y 
Nauheim, sitio de baños y de juego bastante con
currido, sentado á la falda del Tauno~· y finte el 
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cual se ven desfilar palacios y ruinas romántica
mente situadas. 

Cassel, sobre el Fulda, capital del Gran Ducado 
de Hesse Electoral hasta 1866, es una ciudad con 
barrios muy lindos unos y muy feos otros. 

La ciudad Alta-Nueva es la mas bella y ocupa 
una eminencia. Allí está la gran Plaza Federico 
de 325 metros de largo y 146 de ancho, limitada 
por edificios notables, entre ellos el Palacio de 
Residencia y el Museo con frontispicio de colum
nas. En el centro de la plaza se levanta la estatua 
del landgrave Federico II. La Puerta Federico la 
cierra al mediodía y desde ella se domina el pa
seo del Augarten. 

Cerca del Palacio está la Plaza del Rey, Konig
splatz, un circulo de 146 metros de diámetro, en 
la cual desembocan seis calles. En el medio de 
esta plaza hay un eco muy curioso. Cada palabra 
que se pronuncia en voz alta es repetida seis ve
ces. Yo me detuve alli y para no llamar la aten
cion me dirigí á un transeunte y le pregunté 
cómo se denominaba aquella plaza. Me contestó 
en voz demasiado baja para que el 'éco pudiera 
oírse. Le dije que era sordo y entónces me res
pondió á gritos, lo que produjo el efecto buscado. 
Casualmente ese hombre, á pesar de haber na
cido allí, no conocia la particularidad de la plaza 
y con ese motivo se entretuvo él tambien en ob
servar el fenómeno. 

En Caisel bebí por primera vez el Molken ósea 
suero caliente, brebaje que agrada mucho á los 
alemanes, quienes lo consideran muy saludable, 
pero que á mi me pareció repugnante. 
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Cerca de Cassel se encuentra Wilhelmshohe 
con juegos de agua muy ponderados y que se dice 
son superiores á los de Versalles-. Uno de los 
chorros se eleva á 63 metros, y es el mas alto de 
los europeos. Las aguas parten de un octágono 
de tres pisos atrevidamente superpuestos, á los 
cuales conducen 842 gradas de piedra. Sobre el 
techo del octágono se halla una estatua de Hércu
les, de 10 metros de alto. Hubiera tenido que per
manecer varios dias en Cassel para poder ver 
jugar las aguas y por esa razon renuncié á ese 
gran placer, sin visitar tampoco á Wilhelmshohe, 
apercibiendo tan solo desde el yamino el singular 
octágono y el ameno bosque. 
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1. DÜSSELDORF y COLONIA 

Soldados prusianos. - La Catedral de Colonia. - Bonn. 

Empecé mi viaje sobre el Rhin por Düsseldorf, 
bonita ciudad con calles rectas y espaciosas y 
hermosos paseos, pero triste, y para mí lo fué 
tanto mas cuanto que fuí acometido allí por una 
enfermedad que me produjeron las fatigas de los 
viajes. Felizmente me vi rodeado de personas 
muy queridas que con sus cuidados endulzaron 
mi amargura. 

No pude visitar su Academia de Pinturas, 
una de las que gozan de mayor reputacion en 
Alemania, lo que senti en estremo. 

Los ejercicios de los soldados era lo que mas 
me entretenia en esa ciudad. La ostentacion de 
fuerza que hace la Prusia en los sitios en que ha 
sentado su bandera, impone por la habilidad que 
manifiestan los individuos que la constituyen y 
por los recuerdos de las victorias conseguidas 
que despiertan. Tanto número de soldados 
abruma indudablemente al pueblo, paralizando 
su libre plbedrio y la accion del progreso. No 
creo lejano el dia en que convencidos los ciuda
danos de la exageracion de ~se tributo al acero 
y á la pólvora se emancipen de él y se rebusen á 
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sufrir mayor ejército que el necesario para man
tener el 6rden en su Estado y hacerlo respetar 
de los demas. 

Colonia está situada sobre la márgen izquierda 
del Rhin, por el cual pasa un magnifico puente 
doble, dé fierro, de cuatrocientos veintiseis 
metros de largo, veinte de ancho y nueve de 
alto. Fué fundada por los ubrios y el emperador 
Claudio le dió el nombre de Colonia Agripina, 
en honor de su esposa. Tuvo mucha celebridad 
en la historia alemana de la Edad media y ocupa 
el tercer lugar entre las ciudades prusianas, 
por su poblacion. Es una ciud¡ld tétrica y sucia, 
con calles lóbregas y tortuosas, paseadas por 
militares. La domina una grandiosa construc
cíon, que es hoy como el mito de lo sublime en 
Alemania, su Catedral, Münster, tan ponderada 
y conocida. 

El edificio es en verdad soberbio. La misma 
circunstancia de no haberse terminado todavia, 
á pesar de estar en obra desde 1244, si bien le 
quita gran parte de su b~lleza la dá un carácter 
fantástico y sério que induce á la meditacion. 
Se cuenta que Lucifer ideó su plan y que enga
ñado por el arquitecto encargado de la obra 
juró que nunca se lIevaria á cabo. Es de estilo 
gótico y el interior ha sido concluido reciente
mente. Le falta la magestad de la catedral de 
Sevilla, la red marmórea de la de Milan y la 
sombra elocuente de la de Florencia, pero guarda 
proporciones bien combinadas y sus bóvedas 
están sostenidas por elegantes pilares y cente
nares de pequeñas columnas que forman galerías 
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en los estremos superiores. Mide ciento treinta 
y seis metros de largo, cuarenta y cinco de ancho 
(en el crucero setenta y nueve) y cuarenta y 
cinco de altura en el coro. Las torres que, segun 
el plano primitivo debian ser de igual elevacion 
que el largo total de la iglesia, tendrán ciento 
treinta y dos metros. La mas considerable solo 
alcanza por ahora, á sesenta y un metros, yen 
su cúspide he cortado una rama de rosal. 
Tomando el pié de Colonia para estas dimen
siones resulta que todas son múltiplos del 
número 7. 

Las cabezas de los tres reyes magos son el 
hiperbólico tesoro que se custodia en la Cate
dra]. 

Me sorprendió no ver en este templo ningun 
cuadro del fecundo Rubens, que es. hijo de 
Colonia. 

Otro monumento notable es el Gürzenich, 
aduana de la Hansa, fabricado en el siglo XV, 
en cuyo inmenso salon dieron bailes los empe
radores alemanes y bailan hoy tambien los co
loneses en el Carnaval y grandes fiestas. 

Hay, ademas, muchas cosas curiosas en 
Colonia: un museo; la casa Jabach, donde nació 
Rubens y murió María de Médicis, casi en la 
miseria, olvidada por su hijo, la iglesia de Santa 
Ursula, en la que se conservan i los restos de las 
once mil vírgenes! dos lindas casas modernas, 
una de estructura gótica y la otra morisca, etc.; 
pero yo vf muy á la ligera todo eso, porque estaba 
fastidiado á causa del barro y oscuridad de la 
ciudad, y de los impertinentes guias que por dar 



.6 VIAJES EN EUROPA Y AMERICA 

caza al estranjero que visit9. la catedral, lo per
siguen y mortifican continuamente. 

Mencionaré tambien el Diorama, que es el 
mejor de los que he visto en Europa, un café
cantante~ en que eran mas numerosos los ar
tistas que los concurrentes y la horrible Hochs
trasze, que es la arteria de la ciudad. 
Bonn~ 19. patria de Beethoven, es muy impor- i 

tante por su Universidad, instituida en 1818, hoy I 

una de las mas frecuentadas de Alemania. Posee 
dos monumentos en bronce, el de Arndt y el de 
Beethoven~ el primero inmediato á la placenteNl 
calle de Coblenza y en medio de un limitado 
paseo sobre el borde del Rhin. 

La Catedral es interesante. En ella se encuen
tra una estátua' en bronce de la emperatriz 
Helena. 

En el cementerio está enterrado Niebuhr. 

2. EL RHIN 

Coblenza. - Ruinas. - Liebenstein y Sterrenberg. - Lurlei. - El bowl 
en el bosque. - Un bote á la rastra 

El Rhin es el mas famoso de los rios europeos, 
aunque haya otros mas considerables que él. 
Atraviesa las comarcas mas di versas, desde los 
Alpes de que se desprende hasta los pantanos 
de la Holanda, por entre los cuales se abre un 
camino hácia el mar. En sus aguas se reflejan 
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las instituciones mas variadas, y los habitantes 
de sus riberas se espresan tambien en idiomas 
muy distintos, desde el rhético, que conserva 
tanta semejanza con el latín hasta esa jerigonza 
que se denomina holandés. 

No hay casi un solo poeta aleman que no haya 
dedicado algunos versos á este rio, y algunos de 
los franceses é ingleses los han imitado. Yo 
mismo, sin ser poeta, entusiasmado con la belleza 
y constrastes de su curso'y por las leyendas que 
lo envuelven en misterioso velo, le dediqué 
algunas estrofas en que le llamaba, por perífra
sis, rey del vino, asegurándole mi preferencia, 
despues del Plata, dejando caer en él una lágrima 
de amor y despidiéndome de sus verdes márge
nes con amargo llanto. 

Su punto esplendente es desde Coblenza hasta 
Bingen, espacio comprendido hoy por la monar
quia prusiana. 
Coblenza~ conyentajosa posicion sobre la pe

nínsula que abrazan el Mosela y el Rhin, es una 
de las fortalezas mas formidables de la Europa. 
En tiempo de la revolucion francesa (ué el punto 
de reunion de los emigrados que conspiraban en 
favor de las instituciones aristocráticas, y enton
ces estaria animada pero hoyes triste y fastidiosa 
como toda ciudad fortificada. 

Hay poco que ver allí fuera de los alrededores. 
Cuatro hermosos puentes salvan el Mosela y el 
Rhin. Desde el del ferro-carril, sobre el Rhin, se 
tiene un -lindísimo panorama del rio, Coblenza 
y Ehrenbreitstein. Dos bonitas puertas, la de 
Lohr y la de Maguncia, se enouentran al mediodía 
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de la ciudad y dentro de ella el notable Palacio, 
situado sobre una gran plaza, y la iglesia de San 
Castor con cuatro torres. 

Desde Coblenza subi el Rhin en uno de los pre
ciosos vapores que hacen la carrera, con direc
cion á Eltville, visitando algunos de los lugares 
que se suceden en la jornada. 

El rio se desliza engarzado entre dos líneas de 
fierro y comprimido por colinas cubiertas de 
viñas, salpicadas de ruinas y castillos y orladas 
de sonrientes pueblos. 

Lo primero que se presenta saliendo de Co
blenza es Stolzenfels~ uno de' los castillos mas 
suntuosos que he visto, que lleva con justicia 
su orgulloso nomore (peña arrogante). Ha sido 
recientemente restaurado por el rey Federico 
Guillermo IV, aumentando considerablemente el 
antiguo edificio derruido por los franceses (1689). 

Siguen los pintorescos pueblos de Capellen 
Ober-Lahnstein, Boppard y multitud de castillos 
desmoronados, entre ellos Marksburgo~ Liebens
tein~ sterrenberg~ Thurnberg~ Rheinfels y Katz. 

Las sombras de la noche se estendian sobre el 
valle cuando de las al turas de Liebenstein y ster
renberg bajaron dosjóvenes á procurar los dulces 
coloquios de su amada. Llegados al arroyo que 
separa las colinas, un relámpago los bañó de luz, 
yal verse desenvainaron airados sus espadas y 
las cruzaron ébrios de cólera y de venganza. Ese 
camino solo conducia á la morada de la jóven 
que ambos amaban: eran hermanos, pero ¡qué 
significan para el amor los lazos de la sangre! 
la suya corrió mezclándose entre las aguas del 
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arroyo y la tempestad llevó á la jóven el último 
suspiro de sus dos amantes. 

~ y la Lurlei ~ - Ved ese peñasco casi á pique 
sobre el rio. Allí habitaba la hada Lurlei; desde 
alli lanzaba al viento su melodiosa voz. Embria
gado el mancebo que la escuchaba, subia la 
pendiente y ella implacable lo precipitaba desde 
lo alto al abismo. Un dia sintió á su vez los tor
mentos del amor y entonces fueron ineficaces sus 
apasionados c&ntos para atraer al que adoraba y 
desesperada se arrojo ella misma al Rhin en 
busca de la muerte. Desde aquel momento se oye 
aún á la roca proferir roncos acentos de dolor, 
los que el que ignora esta historia llama, con 
aturdimiento, éco. 

En San Goar descendí con algunos escelentes 
amigos y nos internamos en un umbroso bosque 
de pinos, donde Qispusimos nuestras provisiones 
sobre una mesa rústica, siendo el cuerpo princi
pal de ellas ese néctar color de topacio que se 
denomina vino del Rhin. Hicimos un bowl con 
fragantes fresas silvestres, y despues de libar á 
Baco y de coronarse de pámpanos algunos de los 
de la comitiva, entonamos aquellos Trinklieder 
tan populares en Alemania. Voces mas suaves 
que las nuestras se dejaron ofr y sorprendidos 
vimos invadir nuestro campo por las poéticas 
hijas del romántico rio. Les brindamos una copa 
que aceptaron y formamos sociedad con ellas, 
volviéndonos despues con sentimiento, ellas á 
sus hogares y nosotros á nuestro buque. 

Despues de San Goar desfilan Ober-Wesel yel 
castillo de Schoncburg; Caub, dominado'por las 

T. II. 4. 
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ruinas del castillo de Gutenfels.J· la Isla del 
Palatinado.J· Bacharach, bajo las ruinas de Stah. 
leck .J' las ruinas de Fürstenberg y de Heimburg.J· 
el castillo de Sonneck.J· el de Rheinstein, sobre 
una peña rodeada por un bosque; las ruinas de 
Ehrenfels, sobre el monte Rüdesheim, que pro
duce el fogoso vino de su nombre; la torre de 
las Ratas, cerca de Bingen, y Klopp.J con torre 
moderna. El codo que hace aquí el Rhin es su 
pedazo mas delicioso, algunas isletas quiebran 
sus aguas, las colinas parecen elevarse y las 
viñas cunden por todas ellas. 

Cerca de Bingen visité á Münster am Stein y 
la Ebernburg, inmediato á la cual se levanta el 
magestuoso Rheiñgrafenstein. Münster am Stein 
es un ameno pueblito con lindas casas de campo, 
animado por su vecindad á Kreuznach. Hicimos 
alli una escursion en bote sobre el Alsenz que 
desemboca en el Nahe negro. El primero de 
estos rios es encantador y se asemeja á uno de 
los canales del Carapachay, con sus aguas tol
dadas por las ramas de los árboles y enredade
ras silvestres. Quisimos surcar tambien el Nahe 
y para el efecto tuvimos que sacar el bote del 
agua y llevarlo en hombros y á la rastra hasta 
este último rio,no recuerdo por qué razono Des
graciadamente nuestro trabajo no fué recom
pensado, pues las aguas turbulentas del Nahe y 
sus pedregosas orillas nos dejaron mucho que 
desear. 

Desde Bingen empieza á disminuir la belleza 
del rio. Cerca de la aldea de Winkel, en el anti
guo ducado de Nasao, se alza elJohannisberg ó 
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Bischofsberg (monte de San Juan ó del Obispo) 
perteneciente al duque de Metternich, que pro
duce el afamado vino de su nombre. 

Desembarqué en Eltville, la antigua capital 
del Rheingau, para ir á Schlangenbad, Langen~ 
Schwalbach y W iesbaden. 

3. WlESBADEN y FRANCFORT 

Schlangenbad. - Wiesbaden. - Francfort. 

Schlangenbad, situado en un hondo y román
tico valle, es un pueblo muy concurrido por las 
señoras, lo que no deja de ser una anomalía, 
atento el nombre, de baño de víboras, que lleva 
ese sitio y las pretensiones angélicas del bello 
sexo. 

Langen-Schwalbach es otro pueblito con aguas 
minerales, tambien muy frecuentado. El camino 
desde allí á Wiesbaden atraviesa plácidos bos
ques de encinas y de otros corpulentos árboles. 

Wiesbaden, hasta 1867, capital del ducado de 
Nasao y ahora ciudad prusiana, es célebre por 
sus manantiales salinos y por el juego que ar
ruina á tantos desgraciados. Es una ciudad gra
ciosa y a'lagre, y su Cursaal el mas hermoso 
establecimiento de ese género que existe en 
Alemania. Está precedido de una gran plaza 
adornada de árbolt)s y fuentes, iluminada·profu-
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samente durante la noche. En ella se reune la 
gente que huye de los calores para respirar el 
aire puro, sorber un helado ó perderse en la 
perfumada floresta que la prolonga, dilatándose 
hasta la ruina Sonneberg, á media hora de Wies
baden. Del otro lado del Cursaal se encuentran 
galerías que forman el Bazar, encerrando otra 
bonita plaza. El Cursaal mismo es un gran edi
ficio con ámplios salones, especialmente el de 
baile, cubiertos de mármoles y de dorados, 
donde se j untan los bañistas para descamisarse. 

Las calles son anchas y bien empedradas. Hay 
lindas plazas., entre las cuales la de Francisco y 
la del Teatro, y arrogantes edificios, siendo los 
mas notables: la Iglesia Protestante,· con cinco 
torres de estilo gótico; la Católica, tambien gó
tica; la Sinagoga., aún no concluida, y la pre
ciosa Capilla rusa, con el soberbio sarcófago de 
la duquesa Isabel-Miguelowna, por Hopfgarten. 
Desde esta capilla se domina á Wiesbaden y 
Maguncia. 

El tránsito desde Wiesbaden hasta Francfort 
es muy animado. 

Francfort, Frankfitrt., Frankenfurt., vado de 
los francos, la patria de Goethe, es una de las 
ciudades renombradas de Alemania. En ella se 
elegian y coronaban los emperadores, y desde 
1816 era el asiento de la Dieta y una de las cuatro 
que conservaron su libertad y gobierno republi
cano. La Prusia la ha anexado en 1866, con gran 
disgusto de sus habitantes: exageradamente 
adictos á las tradiciones de la casa de Austria. 
Es la ciudad banquera por excelencia, la que ha 
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dado el ser á los mas grandes capitalistas" entre 
ellos á los modernos Creso s á los Rotschild. 

Francfort es interesante y muy visitado por los 
estranjeros. La Zeil~ una ancha y bulliciosa 
calle es su arteria principal. 

El Romer~ un edificio muchas veces mencio
nado en la historia por ser allí donde se procla
maban los emperadores, no presenta nada de 
particular en su esterior. El salon imperial está 
guarnecido con los retratos de los emperadores 
desde Conrado 1 hasta Francisco II. En este salon 
se introducia al emperador electo para ser mos
trado al pueblo desde uno de sus balcones, yen él 
comia sirviéndole los condes del imperio. En otro 
salon hay un espléndido cuadro de Steinler, el 
juicio de Salomon. El original de la famosa 
« bula de oro» se guarda en este palacio. 

La Catedral Católica es bastante considerable 
aún cuando no figure entre las catedrales ale
manas de primer órden. Afecta una forma muy 
original y tiene una torre de cuarenta yocho me
tros, á la cual le falta la pirámide final. En este 
templo, en una capilla lateral, se célnsagraban 
los emperadores por el arzobispo de Maguncia, 
y despues se les daba la santa uncion delante del 
altar mayor. En otro altar se vé un primoroso 
grupo de madera representando la muerte de la 
VIrgen, rodeada de los apóstoles. 

Las demas iglesias son poco curiosas. La mas 
digna de .ser recordada es la de San Pablo~ una 
elipse con columnas. 

Entre los demas edificios sobresalen la Bolsa , ~ 

interior y esteriormente con estátuas, y la ,Nueva 
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Sinagoga, en la Judengasse, calle de los judíos, 
cuyas vetustas y comprimidas. casas van des
apareciendo. 

Francfort posee varios ostentosos monumentos, 
entre ellos: el de Goethe, en bronce, por Sch
wanthaler, embellecido con los personajes de 
sus mejores obras, monumento poético como el 
grande hombre á quien ha sido dedicado; el de 
Schiller; y el de los inventores de la imprenta, 
Gutenberg, Faust y Sch6ffer, con las armas de 
Francfort, Maguncia, Estrasburgo y Venecia, 
ciudades que cultivaron primero ese arte. Este 
último es el mas elegante que hay en Francfort y 
uno de los mas remarcables en Europa. 

En el Museo se a"dmiran cuadros de mérito 
como ser: un retrato de Inocencio X, por Velaz
quez, con una cara de bandido que dá miedo; 
efecto del sol sobre los Alpes (Alpenglühen)~ por 
Funk; Ezzelino en el calabozo, por Lessing; 
Huss en Constancia, por el mismo, el lienzo mas 
valioso del Museo, y otros muchos de autores 
alemanes modernos. 

En el Ariadneum se exhibe la divina Ariadne 
sobre una pantera, de Dannecker, grupo que no 
necesita de los accesorios con que se trata de 
hacerlo aparecer mas bello para que pueda ser 
a preciado como obra maestra, aún por los 
profanos. 

El Jardin Zoológico es uno de los primeros 
de Alemania. Alli contemplé con placer nuestros 
conocidos cuices de colores y un presuntuoso 
loro amarillo con plumas verdes en las alas. 

El cementerio es el mas artístico de los que he 
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recorrido en Alemania, esceptuando el de Mu
nicho Contiene algunos túmulos, descollando 
entre ellos el de los diputados prusianos, asesi
nados en 1848, de estilo gótico. 

Francfortestá situado sobre la márgen derecha 
del Main, sobre el cual pasa un vistoso puente 
que conduce al arrabal de Sachsenhausen. Sus 
antiguas fortificaciones han sido transformadas 
en villas y plantaciones de árboles, lo cual le dá 
un aspecto risueño y piritoresco. 

4. DESDE MAGUNCIA HASTA ESTRASBURGO 

Maguncia. - Wormio. - Spira. - Estrasburgo y su Catedral. 

Maguncia (Mainz) la llave de la Alemania, es 
una ciudad fea y triste que conserva muchos 
vestigios de la dominacion romana. Fué célebre 
100m la historia de Alemania, cuando la gober
naban los Arzobispos, que eran los que tenian 
el derecho de coronar á los emperadores. 

La Catedral fué edificada en 978 por el arzo
bispo Willigis, y ha sido destruida varias veces. 
La obra actual tiene 115 metros de largo por 55 de 
ancho, y seis torres, la principal de 126 metros. 
En el interior está llena de monumentos fúnebres, 
los mas. de los arzobispos de la ciudad, sarcó
fagos con sus estátuas con las manos cruzadas 
sobre el pecho y los ojos cerrados, como si me
ditaran alguna buena obra; á pesar de referirnos· 
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la historia sus rasgos de orgullo, soberbia y 
despotismo. 

Algunas pequeñas plazas dan aire á ese dédalo 
de calles que se llama Maguncia. La Plaza de 
Guttenberg está limitada por el teatro y decorada 
con la estátua de aquel preclaro genio, nativo de 
este pueblo, por Thorwaldsen. 

Schiller tiene tambien su estátua en esta ciudad 
como en todas las alemanas. 

Desde Maguncia se estiende el Palatinado hasta 
la frontera de Francia, comarca mentada en la 
historia desde los tiempos de Druso y Atila hasta 
los de Luis XIV y Napoleon I, por haber sido 
uno de los campos de batalla mas concurridos 
de la Europa é incendiadas y asoladas sus pobla
ciones casi totalmente, por los franceses en 1689, 
y para colmo de horror violados sus sepulcros y 
arrojadas al viento las cenizas de los grandes 
hombres que contenían. 

El ferro-carril toca en algunos puntos impor
t"antes. 

En Oppenheim se vé al pasar, una bonita iglesia 
de Santa Catalina, y sobre la montaña inmediata 
las ruinas de la fortaleza de Landskron. 

Wormio (Worms) es una de las ciudades mas 
antiguas de Alemania, con recuerdos gloriosos 
y de dias de amargura. Fué arrasada por Atila, 
pero se levantó poderosa de entre sus escom
bros. Carlo-Magno la eligió para su residencia 
de verano, y posteriormente se celebraron en ella 
muchas dietas. Pero despues de la devastacion 
por los franceses, quedó abatida y parece que 
no volverá á su esplendor perdido. 
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La vetusta Catedral de Wormio es un .her
moso edificio gótico, con cuatro torres y mide 
152 metros de largo por 35 de ancho. 

En 1868 se ha inaugurado en esta ciudad un 
Monumento de la Reforma que es una de las 
obras mas notables del arte germánico. Lo com
ponen doce grandes estátuas de bronce, cinco en 
el centro y las otras siete sobre los pilares de un 
parapeto que rodea al grupo principal. Entre 
esas estátuas se encuentran la de Lutero, que 
ocupa el lugar preferente, la de Huss, la de Me
lanchton, la de Spira, Augsburgo, que protesta, 
y Magdeburgo, enlutada, siendo estas últimas 
las que mayor admiracion inspiran. 

Spira sobre el Rhin es otra ciudad famosa. 
Posee Fna magnifica Catedral fundada' en 1050 y 
recientemente restaurada. La fachada es arro
gante pero concluye mal en dos feas torres que 
le quitan mucho de su belleza. El interior está 
revestido con frescos de Schraudolph. Ocho em
peradores conservan aun sus mausoleos en este 
templo, habiendo sido profanados sus restos por 
los franceses. El túmulo de Rodolfo'de Habs
burgo, ejecutado por Schwanthaler, es muy inte
resante. 

Despues de haber examinado la Catedral, con 
detencion, poco tenia que inspeccionar en esta 
ciudad. Me paseaba haciendo tiempo, en la plaza
paseo que se estiende á uno de los costados del 
templo, sopre el gran puente que cruza el Rhin y 
en la Hauptstrasze~ calle principal~ que merece 
ese nombre por su anchura y p.or las lindas Cllsas 
que se alinean sobre ella. Por fin llegó la hora de 
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la partida del ferro-carril y entonces atravesé lo 
que me faltaba del Palatinado y gran parte de 
la Alsacia hasta Estrasburgo, habiendo visto 
desfilar la ciudad de Neustadt J preciosa mente 
situada, el castillo de Maxburg, sobre un cerro 
y otros muchos pueblos, algunos muy conocidos 
como Landau, Wisemburgo (Weiszenburg), y 
Hagenau. 

E strasburgo, el A rgentoratum de los romanos, 
figuró entre las primeras ciudades de la Alemania 
hasta que por la paz de Ryswik fué cedida á la 
Francia, que la ha convertido en fortaleza. 

¡. Quién no ha oido hablar de su CatedralJ como 
de uno de los mas perfectos monumentos del arte 
gótico?-Es un templo inundado de luz y escul
pido con una prolijidad imponderable. La fachada 
de setenta y dos metros de altura, es un verda
dero laberinto de relieves, y la gallarda torre. 
de ciento cincuenta y un metros, se lanza al 
cielo con soberbia. El interior, de tres naves, 
mide ciento dos metros de largo y treinta y siete 
de ancho. Alli atrae á los curiosos el complicado 
reloj astronómico que pone' en movimiento á 
muchas figuras: los apóstoles saludan á Cristo 
pasando por delante de él; San Pedro le hace una 
cortesia altanera,lo cual no debe estrañarse si se 
tiene presente que él es la piedra fundamental 
de la Iglesia; San Juan es mas politico y le hace 
una reverencia demasiado exagerada, casi adu
lona; un gallo aletea y canta las horas con des
templada voz. 

Mientras nos distraia tanta maravilla oimos la 
voz de uno de los guardianes que gritaba gare 
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auaJ poches. Para mi no era necesario el aviso 
pues desconfiando de que algun caco se hubiese 
deslizado entre la turba, que formaba rueda, tenia 
una mano sobre mi reloj y otra sobre la cartera. 

Entre las imágenes que hay en los altares me 
sorprendió una Virgen gigantesca con un Cristo 
microscópico en los brazos, el mas ridícG.lo 
grupo que haya visto en una iglesia europea. 

Otra iglesia remarcable es la de Santo Tomás, 
con primorosos sepulcros, entre ellos el del ma
riscal de Sajonia, por Pigalle. 

El Teatro es un elegante edificio que se levanta 
á uno de los es tremos de la Plaza Broglie. 

Las Plazas Kleber y Guttenberg están ador
nadas con estátuas de aquellos dos grandes hom
bres, el último monumento con horribles relieves 
debidos á David. 

Estrasburgo tiene carácter apacible, á lo menos 
para el que lo observa á la carrera, sin recorrer 
sus fortificaciones ni visitar la ciudadela que 
construyó Vauban. En los elevados techos de las 
casas se anidan las cigüeñas que contemplan con 
aire filosófico el movimiento de las calles desde 
las cornizas y caños de chimenea. Las alsacianas 
ataviada su cabeza con bonetes y grandes moños 
y hablando un aleman detestable, venden en los 
mercados sangüesas, lechones y sartas de ra
nas. 

Tuve una decepcion en Estrasburgo y fué el no 
encontrar. p,n ningun restaurante el delicado pas
tel de higado de ganso que se envia á todas las 
partes del mundo. Recien en. Kehl pude llenar á 
medias mi deseo, pues ese pueblo dista poco de 
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Estrasburgo y podia imaginar que lo saboreaba 
en el mismo sitio que lo producia. 

El Rhin está á media hora de camino de Estras
burgo y es aquí muy ancho, corriendo desde 
Basilea á Mannheim por entre un laberinto de 
canales, pero sus orillas son bajas y pantanosas. 
En Kehl lo salva un soberbio puente de hierro. 

En este pueblo, que pertenece al gran ducado 
de Baden) llamó mi atencion una majada como 
de mil ovejas, la mayor que he visto en Europa 
y que me causó un gozo inmenso porque me 
hizo recordar nuestra Pampa sin limites y sus 
innumerables ganados. 

5. BADEN-BADEN 

La ciudad. - El juego. - Alrededores de Baden-Baden. Allerheiligen.
Baile de aldeanos. - Las cascadas del Grindenbach. 

Baden-Baden está deliciosamente situado so
bre el Oosbach, á la entrada de la Selva Negra. 
Solo cuenta diez mil habitantes pero en el verano 
afluyen mas de cuarenta mil estranjeros á tomar 
sus célebres baños los unos, y otros á jugar. 

La ciudad posee UIla bonita iglesia parroquial, 
un lindo teatro y un monumento del gran duque 
Leopoldo, pero sus puntos culminantes son la 
Casa de Conversacion y la Trüikhalle, pórtico 
donde se bebe el agua. En la Casa de Conversa
cion se reunen todos los estranjeros para jugar 
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ó ver jugar. Allí oí cantar á la Carolina Patti y 
, á la Norman-Neruda tocar el violin" con gran 

maestría. 
En cuanto al juego diré que se efectúa de dos 

maneras, sobre dos grandes mesas, destinada la 
una para la ruleta y la otra para los naipes. En 
ambas hay diversas divisiones y números, dupli
cándose la apuesta, cuadruplicándose y aumen
tándose hasta no sé qué limite segun se coloque 
en tal ó cual interseccion, figura ó número. 

Los banqueros tienen muchas probabilidades 
de ganancia, por cuya razon pagan un fuerte im
puesto con el cual se han levantado los mejores 
edificios y paseos de la ciudad. 

Hay individuos que ahorran el año entero para 
venir á probar fortuna aquí ó en Wiesbaden. 
Felizmente el gobierno prusiano ha dispuesto 
que desde el año próximo no será permitido 
jugar en ninguna de las ciudades de Alemania. 

Los jugadores no presentan ese tétrico aspecto 
que les dán los novelistas. No he visto marcado 
en sus fisonomías ese sello de desvelo y de agi
tacion, que, por otra parte, solo es peculiar á los 
jugadores de profesion, en minoría alrededor de 
las mesas de \Viesbaden ó Baden-Baden. La 
concurrencia que se hallaba cuando visité esos 
pueblos se componia de nobles y banqueros que 
venian á tirar algunos miles por puro pasa
tiempo, de loretas que especulaban con la bolsa 
de sus aJillantes, de aldeanos que se retiraban 
despues de haber obtenido una ganancia de dos 
ó cuatro thalérs y de viajeros.curiosos, como yo, 
que ensayaban su suerte. . 



62 VIAJES EN EUROPA Y AMÉRICA 

No fui feliz en el juego, pero me convenci con 
placer de que él no me causaba ese entusiasmo 
ó pasion que pervierte á tantos jóvenes y produce 
]a ruina en tantas familias. 

Uno de esos jóvenes viajeros, rico, noble, de 
modales distinguidos y educacion esmerada, se 
enardeció de tal manera que corria al hotel y 
traia el oro á puñados, para vol ver cada vez que 
lo perdia. Una loreta que observó este manejo se 
acercó al jóven diciéndole: 

Veo caballero que no tiene Vd. bolsillo para 
acarrear su oro. 

Es cierto. 
Pues yo sí, poseo un hermoso bolsillo. Vedlo. 

Si quereis lo pongo á vuestra disposicion. No 
tengo oro pero os ayudaré ~ traer el vuestro y 
jugaremos á medias. 

El jóven aceptó la singular oferta con la con
dicion de que cenarian juntos. 

El resultado de esa sociedad fué una enorme 
ganancia, que se dividieron los dos socios. 

Hay en Baden-Baden una preciosa capilla grie
ga construida por el príncipe Miguel Stourdza, 
hospodar de Moldavia, en conmemoracion de la 
muerte de su hijo. 

Los alrededores son hechiceros. Desde las rui
nas del Palacio Viejo se domina toda la ciudad 
que aparece en el fondo de un valle, mas lejos á 
Spira y en círculo colinas cubiertas de espesos 
bosques. 

A poca distancia de la ciudad están el Castillo 
de Eberstein, con buena situacion y sala de ar
mas" muy particular, y La Favorita, en cuyo 
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parque hay una capilla donde se encerrab.a la 
margravina Sibila durante toda la cuaresma, fla
gelándose sin piedad noche y dia. 

Otraescursion interesante es la de Allerhei
ligen, Todos los Santos. 

En Achern dejamos el ferro-carril y visitamos 
un obelisco de granito de doce metros de alto, 
elevado á la memoria de Turenne en el sitio de 
su muerte, y un hospicio de dementes, con florido 
jardin y que segun el dueño del hotel de la Co
rona «es muy ameno para los que no tienen que 
estar adentro». 

Despues pasando por Cappel y el Monte Sohl 
se llega á Allerheiligen. Ese camino es para 
pedestres y. bastante pintoresco aunque algo 
fatigoso. Dejamos el carruaje y ascendimos la 
montaña en compañia de alegres niñas y caba
lleros que habian venido desde Baden-Baden. 
Topamos con varios aldeanos vestidos de fiesta, 
con chalecos encarnados, y tres jóvenes mujeres 
con flores entre las trenzas, cortejadas por 
bullicioso séquito. Les preguntamos lo que 
significaba esa romería y nos dijeron que las 
tres jóvenes que llevaban flores en la cabeza y 
en el pecho iban á casarse, y nos invitaron á 
asistir al baile que daban, lo que hicimos de 
muy buena gana, tomando parte en la danza 
algunos de nuestra comitiva. 

Continuamos despues, refrescándonos con las 
moras que abundaban en el tránsito y haciendo 
ramos de pyrus hostt. 

En Allerheiligen admiramos las ruinas de un 
convento de premonstratenses; fundado en ,1196, 
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que debió ser soberbio, y las siete cascadas del 
Grindenbach ó de BüUenstein, que se arrojan por 
entre las grietas de la montaña, tapizadas de 
verdura. Cuando emprendimos la marcha para 
el Grindenbach una señora holandesa que iba 
con nosotros se quedó en las ruinas del convento, 
porque habia empezado ú lloviznar y tenia recelo 
de mojarse. i Cuál no seria nuestra sorpresa, á 
nuestro regreso, al encontrarla empapada! La 
infeliz nos habia esperado tranquilamente bajo 
de un árbol y habia recibido sobre la ropa el agua 
contra la que nosotros nos habiamos defendido 
con paraguas y capas de goma. 

6. CARLSRUHE, HEIDELBERG y MANNHEIM 

Carlsruhe. - Heidelberg. - Los estudiantes. - La Universidad. - La 
conferencia del profesor JaeD. - El Castillo de los Príncipes Palatinos. 
- El Konigsthul. - El Camino de los Filósofos. - Jardin de Schwet
zingen. - Falta de café por haber buena comida. - Mannheim. 

Carlsruhe, descanso de Cárlos, corresponde á 
su nombre, el emblema de la tranquilidad, la 
ciudad mas taciturna de cuantas he visitado. Fué 
fundada por el margrave Cárlos Guillermo en 
1738 y es la capital del Gran ducado de Baden. 
Afecta la forma de un abanico, terminando las 
principales calles en la Plaza del Palacio, en 
cuyo centro se alza la hermosa estátua ecuestre 
del gran duque Cárlos Federico, por Schwan
thaler. 
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La calle mas notable es la de Cárlos Feq,f!rico 
que empieza en la vistosa Puerta de Ettlingen y 
que conduce directamente al Palacio. Está ador
nada por varios monumentos. 

El Palacio es muy lindo y su jardin y bosque 
magnificos. En eljardin hay varios invernáculos, 
estátuas, lagos y fuentes, una con un altísimo 
chorro que cae graciosamente sobre un pequeño 
lago de cuyo fondo sale, encrespándose el agua 
al recibirlo. 

El Teatro y la Kansthalle son edificios mo
dernos y ostentosos. 

La iglesia evangélica se parece por fuera á 
nuestra catedral aunque su frente sea mas 
reducido. 

Heidelberg ocupa una estrecha lonja entre la 
falda de la montaña y el Necker. Es célebre por 
las ruinas del castillo en que residieron los 
condes palatinos hasta 1720 y por su Universidad 
instituida en 1386, la mas antigua de Alemania 
despues de la de Praga. 

Esta Universidad es frecuentada por 800 estu
diantes y cuenta sesenta y cinco catedráticos. 
Posée una biblioteca de 130,000 volúmenes, 1,800 
manuscritos, 50,000 disertaciones y 1,000 docu
mentos valiosos, un rico gabinete de anatomía y 
otros de zoología, mineralogía, física y química. 
Su rector es el Gran duque de Baden y en ella 
brillaron Pufendorf y otros ilustres personajes. 

Los est~diantes son alegres y comunicativos y 
tienen muy á menudo rencillas de que resultan 
heridas, batiéndose con espqdones. Conocí uno 
que habia recibido siete heridas en cinco duelos, 

T. 11. 5 
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sin que ninguna estuviera cicatrizada. Están divi
didos en bandos ó naciones y el distintivo lo 
constituyen las gorras, chatas, completamente 
redondas y guarnecidas de entorchados de ·plata 
ú oro, siendo los que llevan gorras amarillas, 
suabos; blancas, prusianos; azules, renanos; 
verdes, vestfalos; punzóes, vándalos. 

Asistí á algunas conferencias, entre las cuales 
las que mas llamaron mi atencion fueron las de 
Derecho público aleman, por las curiosas espli
caciones del profesor Jaefl. ó Jofl.. Le oí hablar 
sobre la falta de economia del emperador Sigis
mundo, quien un dia, estand.o delante de una 
mesa cubierta de oro, le decia á Schlitt: « Tome 
dinero que hoy tenemos y mañana tal vez no ll; 
sobre el Ripserabrecht ó sea derecho del primer 
ataque, que perteneció originariamente á los sua
bos y despues en feudo á algunos príncipes, y 
sobre ]a diferente acepcion de las preposiciones 
en y de aplicadas á las personas que repre
sentan los gobiernos, como ser, duque de Ba
viera y en Wurtemberg, pues el primer título 
implica soberanía y el segundo solo una condi
cion accidental y sin aplicacion para el pueblo 
gobernado. 

En la ciudad misma se encuentran la estátua 
del mariscal bávaro, príncipe de Wrede, por 
Brugger; el Hotel del Caballero, de elegante 
estructura, uno de los pocos edificios de Hei
delberg que escaparon á la devastacion de los 
franceses en 1693; la iglesia del Espíritu Santo, 
que pertenece eh comun á protestantes y cató
licos, lo cual no deja de ser un bello ejemplo de 
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armonía cristiana, y la de San Pedro, con esbelta 
torre gótica. 

Las ruinas del suntuoso Castillo, empezado 
en el siglo XIII, terminado por el pl'incipe pa
latino Federico V, rey de Bohemia, y destruido 
por óruen de Luis XIV en 1689, están á 222 metros 
sobre la ciudad. El palacio era de configuracion 
irregular y se reunian en él los mas diversos 
géneros de arquitectura.' La obra de Federico, 
engalanada con estátaas de sus antecesores y 
separada por una galeria italiana de la de Oto
Enrique, en el mas noble estilo del renacimiento, 
cuyo diseño se atribuye á Miguel Angel, es la 
parte mas remarcable de las ruinas. En la bodega 
se admira el colosal tonel que puede contener 
mas de 280,000 botellas y sobre el cual se daban 
bailes. En el patio se ven algunas columnas mu
tiladas del palacio de Carlo-Magno de Ingelheim. 

Estas ruinas son las mas imponentes de las 
que existei1 cerca de las orillas del Rhin. Varias 
veces se ha intentado techar sus salones y repa
rar sus torres, pero siempre una nueva desgracia 
ha impedido que se acabe la restauracion y la. 
soberbia reliquia se ha envuelto nuevamente en 
su manto de yedra y de malezas. Hoy se piensa 
otra vez en utilizarla para un gran museo nacio
nal de la Alemania. La idea del museo no es mala, 
pero realizenla en otro sitio. Dejen en paz ese 
monumento incomparable, al cual cada piedra 
que se agregue quitará parte de su belleza hasta 
convertirlo en una masa informe, sin gracia ni 
magestad. 

Los alrededores de Heidelberg son muy iiltere-
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santes. Una escursion al Konigsthul (570 metros) 
requiere una hora de tiempo. Se llega á la cima 
por buenos caminos y veredas umbrosas. Desde 
la torre levantada allí se tiene un espléndido pa
norama sobre el Rhin y el Necker, elOdenwald, 
Taunus, Hardt y Schwarzwald. A la vuelta tomé 
por medio del campo, bajando la montaña por 
sendas poco transitadas que carcolean por entre 
las piedras musgosas ó descienden en línea 
recta formando gradas. De paso recogia purpú
reas sangüesas y negras Tyttebeeren, redondas 
y pequeñas como la grosella y cuya planta se 
asemeja á ]0 que n0sotros conocemos por uvilla 
ó huevo de gallo, mezclándome con una ban
dada de niños que hacian su provision para el 
mercado y ayudándoles á llenar sus canastillas. 

Del lado derecho del Necker, que se atraviesa 
por un macizo puente de piedra, asciende la mon
taña el camino llamado de los Filósofos, desde 
cuyo estremo se apercibe á Spira y la llanura que 
riegan el Rhin )' el Necker, prolijamente culti
vada. Siguiendo mi hábito de andar á la ventura 
me estravié en el bosque, sin descubrir ninguna 
vía que condujera cómodamente al Necker. Corté 
una rama y apoyándome en ese baston improvi
sado seguí el curso de un a:rroyo, resbalando y 
cayendo algunas veces, golpeándome contra los 
troncos ó espinándome las manos y las piernas, 
pero llegué felizmente á la orilla que deseaba, y 
costeando el rio al puente de Heidelberg. 

El Jardin de Schwetzingen, próximo á Heidel
berg, es muy artístico. Hay allí preciosas fuentes 
y estátuas, templetes, lagos, invernáculos y ár-
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boles gigantescos. Lo mas saltante son: la. mez
quita, con altos miraretes, precedida de un gran 
patio, en cuyas paredes se han inscrito multitud 
de sentencias; los templos de Mercurio, Apolo, 
Botánica y Minerva; la casa de baño; Pan sobre 
una roca; las ruinas roma nas; la fuen te de Arion, 
y sobre todo sus espaciosas alamedas. 

Los hoteles de Schwetzingen no son muy reco
mendables, lo cual no depe estrañarse en un pue
blo tan insignificante, pero no deja de ser singular
la razon que tuvieron en uno de ellos para no 
darme café en el almuerzo. Pidiendo ese líquido 
me contestaron que no habia por ser dia de buena 
comida. Exigí la esplicacion del enigma yentón
ces supe que siendo dia de buena comida el al
muerzo era malo, porque se ocupaba casi todo el 
fogon con las cacerolas para los guisados, y los 
sirvientes estaban mas atareados por ello. 

Tambien me ví en sérios apuros para conseguir 
un carruaje que me llevase· á Spira y casi tuve 
que ir en una carreta arrastrada por vacas. Para 
colmo de contratiempos leí un letrero escrito en 
aleman y firmado por el Burgomaestre, prohi
biendo á los estranjeros transitar por una calle. 
i Vaya con la filantropía alemana! 

Despues de haber visitado á Spira que ya he 
bosquejado en otro capítulo anterior, me dirigí á 
l\lannheim. 

Mannheim está ventajosamente situado sobre 
la conflue¡¡cia del Rhin y del Necker; es impor
tante como punto de comercio, pero oft'ece pocos 
atractivos para el viajero. Recuerda á Buenos Ai
res con sus cuadrados de casas y calles tiradas 
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á cordel. Digo que recuerda á. Buenos Aires, por
que la preocupacion de que nuestras calles son 
rectas está tan arraigadn en los ánimos porteños, 
que jamás creí encontrarlas torcidas como efec
tivamente lo son; pero de cualquier modo que se 
tome la cosa, su disposicion es semejante. 

El aspecto de esta ciudad es triste y monótono. 
No se ve ninguna irregularidad que fije la aten
cion. El génio de los arquitectos no ha tenido que 
esforzarse mucho para disimular tal ó cual de
fecto en un frontispicio anguloso ú ovalado, las 
lineas sobre que ha trazado las pareqes son igua
les y derechas. Algunas rejas salientes, las úni
cas que he visto en Alemania; traen á la mente 
las costumbres es(>añolas 6 meridionales. Gran 
número de santos en las esquinas enseñan que la 
culta Alemania hace aun, en algunos de sus rin
cones, ostentacion de supersticion y fanatismo. 

Entre los edificios de Mannheim sobresalen el 
Palacio y la Iglesia de los Jesuitas. Las plazas son 
numerosas y las calles anchas. En la Plaza del 
Teatro se hallan las estátuas de Schiller, Iffland 
y Dalberg. 
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1. STUTTGART 

El camino de fierro. - Stuttgart. - La Plaza del Palacio. - Edificios 
públicos. - El Museo. - Cannstadt. - Vlm. 

Wurtemberg y Baden comprenden la mayoi 
parte de la antigua Suabia, una de las comarcas 
mas ricas de Alemania. Los ferro-carriles cruzan 
por terrenos muy divididos, que afectan formas· 
caprichosas, en los cuales se cultiva la viña, le
gumbres, especialmente papas y porotos, avena, 
alfalfa, trigo, maiz, lino, cáñamo, azafran, tabac0 7 

lúpulo y amapolas. 
El tránsito desde Carlsruhe hasta Ulm es lin

disimo, sucediéndose los valles cada vez mas 
deliciosos, las pendientes de las montañas cubier
tas de viñas y en las cimas algunos bosques 7 

matiza'ndo la campiña las doradas frutas, las 
purpúreas flores de la amapola y las azules del 
lino. Se toca en Pforzheim la ciudad mas manu
facturera de Baden, antes de la cual se pasa pOi 
un túnel y despues sobre un viaducto de trescien
tos veinte y cinco metros de largo y siete de alto 
con arcos superpuestos de trece metros de ten
sion, que ~alva el profundo valle del Ens. Los 
reflejos de los últimos rayos del sol, que se perdia 
en el horizonte, realzaron la belleza del paisaje. 

La via, dejando á su izquierda la peña aislada 
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de Asberg~ festoneada por las verdes hojas de la 
vid y dominada por un fuerte, penetra nueva
mente en un túnel de novecientos setenta metros , 
abierto debajo del rio Brag y llega al hoyo en 
cuyo fondo se estiende Stuttgart. Luego corre 
por otro túnel de 413 metros de largo, el del Ro
senstein toca en Esslingen, ciudad industriosa, 
con bonita posicion y notable iglesia, Liebfrau
enkirche, con una torre de 74 metros. En esta 
ciudad se hace el vino llamado Champaña de 
Esslingen. Las ruinas de Staufeneck con una 
torre redonda y las del Castillo de Scharfeneck 
se aperciben á corta distancia. 

Stuttgart es la capital del '\Vurtemberg, con
dado hasta 1495 en que fué erigido en ducado, 
electorado en 1803 y reino por la paz de Pres
burgo (1805). 

Wurtemberg es una monarquía constitucional. 
Hay dos Cámaras: la de los Standesherren., se-
110l'es que tenían soberanía antes de ser media
tizados, que se compone de los príncipes de la 
familia real, los gefes de veinte y dos familias 
principales, de las veinte y dos condales que 
formaban antes los Estados del imperio aleman 
y de los miembros nombrados por el rey, here
ditaria ó vitalmente; y la de los Diputados, que 
se constituye dé trece diputados de la nobleza, 
seis superintendentes generales protestantes, el 
obispo católico, dos eclesiásticos católicos, el 
Canciller de la Universidad, siete diputados de 
las ciudades y sesenta y cuatro de las grandes 
bailias. El Poder Judicial depende dd Ejecutivo. 

Stuttgart es un pueblo alegre que va aumen-
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tando rápidamente su importancia. Es con Mu
nich el punto mas barato de Alemania y ~n 
Europa solo puede compararse en ese sentido 
con Nápoles. Está situado en una hondonada 
cuyas paredes se hallan entapizadas de viñas, 
por lo cual decia Merian que si no se recogieran 
las uvas se ahogaria la poblacion en vino. La 
mayor parte de la ciudad es de orígen moderno, 
con calles anchas y hermosos edificios. Las calles 
principales son la Real y 1a del Necker. 

La mas considerable de sus plazas es la del 
Palacio, una de las mas bellas en Europa y cerca 
de la cual se levantan ostentosos monumentos. 

El Palacio Nuevo toma un costado de la plaza. 
Tiene 365 habitaciones, un ámplio vestíbulo y 
lindos salones~ entre ellos el blanco y el de már
mol. El palacio está lujosamente amueblado y 
contiene algunas obras de arte, como ser: un 
gladiador de Canova, una Vénus de Dannecker, 
Castor y Pollux de Wagner y una bacante de 
Thorwaldsen. 

Frente al Palacio está el Konigsbau~ Edificio 
del Rey~ un paralelógramo con columnns jónicas 
en el frente, cortado por un pasaje que circuns
criben tiendas de todo género. . 

En los otros costados de la plaza se hallan el 
Teatro y el Palacio Viejo, fabricado en el siglo 
XVI, en cuyo patio aparece la estátua ecuestre 
de Eberhart im Bart, el primer duque de Wur
temberg y cerca de él una columna que sostiene 
á un Mercllrio dorado. 

El centro de la plaza, que está plantada de 
árboles, lo ocupa una columna de diez y. ocho 
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metros de alto, en cuya estremidad se asienta 
una Concordia. La columna está dedicada al rey 
Guillermo y á poca distancia de ella se ven dos 
magnificas fuentes. 

La Stijtskirche, iglesia colegial, que data del 
siglo XV, tiene vistosas ventanas con vidrios 
pintados y una série de estátuas de piedra de los 
condes de Wprtemberg. 

Entre esta iglesia y el Palacio Viejo se alza la 
estátua en bronce de Schill er, de cuo tro metros 
de altura, para la cual contribuyó toda la Ale
mania. 

Se está construyendo una iglesia evangélica 
dentro de un gran estanque, lo cual produce 
muy buen efecto .. 

Entre los demas edificios mencionaré la Es
cuela politécnica, la estacion del ferro-carril con 
un airoso salon, el Palacio del principe real, la 
Sinagoga, recientemente concluida y brillante
mente decorada, la Casa de Moneda y el Museo. 
En este último hay cuadros de mérito, prepon
derando los de la escuela italiana, y siendo los 
mejores los de Giulio Romano, Pordenone, 
Tiziano, Palma Vecchio, Luini', Caravaggio, 
Cárlo Dolce, Zelotti, Everdingen, Van Huysum, 
~fetzu, Zurbaran~ Morales, Rembrandt, Amber
ger, Zeitblom, Hummel~ Neher, Nahl, Schendel 
y Rustige (el duque de Alba y la condesa de 
Rudolfstadt). Entre estos cuadros me sorpren
dieron tres: - uno de M. Paolo (Veneziano) que 
tenia la fecha de 1340; - otro de Rubens, In 
Magdalena arrepentida, por la vulgaridad de su 
concepCion y pintura: la Magdalena no es mas 



SECCION OCTAVA. - ALEMANL\ ~[ERID[ONAt 77 

que una rolliza alemana vendedora de av.es ó 
de legumbres, llevando con insolencia su nariz 
roma y riéndose, sin acordarse de su rol de 
penitente; este cuadro es imposible que sea de 
Rubens, aunque se conserven muchos de él que 
son muy malos; - el último era una Batseba en 
el baño, por Van der Weyden, tan horrible que 
difícilmente se hubiera enamorado de ella David. 
- Entre las esculturas del mllseo figura el pon
derado busto de Schiller de Dannecker. 

La Biblioteca de Stuttgart posee trescientos diez 
mil volúmenes, tr~s mil seiscientos manuscritos, 
nueve mil biblias y dos mil cuatrocientos ina
cunables. 

Los paseos mas frecuentados son la Altura de 
Uhland, con soberbia vista sobre el Necker, 
Stuttgart, Berg y Cannstadt, y los Jardines y 
Parques del Palacio que llegan hasta Cannstadt, 
una hora de camino, adornados con selectas 
plántas, estátuas y lagos. En uno de esos lagos, 
el rondel, salta un' gran chorro, y en otro se 
advierte una isleta con el grupo de Hylas, por 
Hofer. Casi al estremo del paseo se "hallan dos 
domadores de caballos, tambienpor Hofer. 

Cannstadt es un pueblo risueño con baños 
muy concurridos por los reumáticos, gotosos y 
enfermos del estómago. Tiene un precioso Cur
saal donde se reunen los bañistas. En este 
pueblo se han encontrado y se siguen encon...,. 
trando mvchas antigüedades romanas. 

En las inmediaciones se agrupan varias villas, 
entre ellas laV'r"ilhelma de eS,tilo morisco, y con 
cúpula dorada. 
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Ulm ocupa el segundo lugar entre las ciuda
des de Wurtemberg. Fué república hasta·1803 y 
perteneció á Baviera desde esa f~cha hasta 1810. 
Está situada sobre el Danubio, que es navegable 
desde aquí. Tiene una célebre catedral, con una 
torre en el medio de la fachada. La torre mide 
setenta y siete metros de alto y debe alcanzar á 
ciento cincuenta y cuatro. El interior, de ciento 
veintisiete metros de largo por cincuenta de 
ancho y cuarenta y seis de alto está dividido en 
cinco naves. El órgano que hay en este templo 
es el mas grande de Alemania. 

2. MUNICH 

El Palacio. - Calle Luis. - Calle Maximiliano. - Pinacoteca vieja y 
nueva. - Glypoteca. - Frauenkirche. - Otros edificios y plazas. -
Estátua de la Bavaria. - Cementerio. 

Munich, á 1658' sobre el nivel del mar, á la 
márgen izquierda del Isar, es por su poblacion 
la cuarta ciudad de Alemania, y por el cultivo 
que se hace allí de las Bellas Artes la primera: 
puede llamársela por esta razon la Florencia del 
Norte. 

La ciudad se compone de la parte antigua, ya 
considerable en el siglo XI, y de los suburbios 
que son hoy su fraccion mas bella, especialmente 
el Arrabal Máximo. 

En este último siglo se han levantado gran 
número de edificios, soberbios muchos de ellos, 
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obedeciendo á los mas distintos órdenes de ar
quitectura, y se han abierto calles espaciosas, 
estendiendo inmensamente el radio del pue
blo. 

Munich puede decirse que ha renacido á im
pulso de su simpático rey Luis, que favoreció las 
Bellas Artes y Ciencias, sábio y poéta él mismo. 
Pocas veces los reyes han sido sentidos con tanta 
sinceridad como lo fué él, y el estranjero mismo 
al palpar sus nobles esfuerzos, aplaude su me
moria. 

Entre las particularidades de Munich, figura 
en primera línea el Castillo Real~ construido en 
diversas épocas y con tres secciones diferentes: 
- La Residencia vieja donde se encuentran el 
Tesoro~ el Anticuario, la Capilla Rica y el patio 
oblongo de las Grutas, con una bulliciosa fuente: 
Perseo con la cabeza de Medusa, chorreando 
agua en vez de sangre, imitacion de la de Ben
venuto Cellini. - La Obra Real~ Konigsbau, con 
fachada sobre la Plaza Maximiliano José, seme
jante á la del Palacio Pitti, contiene los frescos 
de los Nibelungen, por Schnorr, en cwtro salo
nes. -La Obra de la Sala de los Festines~ Fest
saalbau, con arrogante fachada sobre el Jardin 
de la Córte, reune hermosos salones, frescos, 
estátuas y cuadros. Entre esos salones se distin
guen el gran salon de baile, el de Barbaroja, el 
de los Habsburgo, la sala de CarIo-Magno con 
pinturas encáusticas, de las cuales es la mas 
notable la que representa la coronacion del em
perador por el. papa Estéban II~ y la sala del 
Trono con doce estátuas en brónce dorado, ~e los 
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<1ntepasados mas ilustres de la casa de Wittels
bach, por Schwanthaler. 

El Jardin anexo, está rodeado de galerías con 
pinturas al fl'esco. Algunos tienen dísticos toma
dos de las poesías del rey Luis. Sobre una vista 
de Florencia se lee: « Cuando tu estés unida á 
Roma, el mundo será feliz», y sobre una de 
Roma: « Ciudad fatigada ». 

Inmediato al Jardin de la Cúrte comienza el 
principal paseo de Munich, el Jardín Inglés, con 
fl'Ondosos árboles pero sin que el arte se haya 
ocupado de él para embellecerlo. 

La Capilla Real ú Todos los Santos se agrega 
al Palacio. Su interior está lujosamente dorado, 
las paredes cubier.tas de mármoles de colores, 
las bóvedas, cornizas y los arcos de las ventanas 
pintados al fresco sobre fondo dorado por Hess 
y sus discípulos, los chapiteles de las columnas 
son de bronce. La luz penetra misteriosamente 
sin que el espectador pueda averiguar por donde. 
Recuerda los templos modernos del rito griego. 

Por uno de los costados del Palacio pasa la 
Calle Luis~ Ludwigsstrasse. Los edificios que hay 
en ella son todos interesantes. A su estremo, del 
lado de la ciudad, se destaca la Feldherrnhalle, 
Pórtico de los Generales~ imitado de la Loggia 
dei Lanzi de Florencia, por Gartner, que solo 
abriga dos estátuas en bronce, Tilly y Wrede, 
por Schwanthaler. 

Siguen despues la iglesia de los Teatinos en 
estilo churigueresco, en cuyo interior se ven al
gunos cuadros y las tumbas de la casa real, parte 
del palacio Real y las Galerías ó Bazar del Jardin 
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real, á un costado de la Plaza del Odeon, deco
radacon una linda estátua ecuestre del rey Luis I 
con las insignias reales. 

La Biblioteca ha sido creada por Gartner. En 
su fachada hay unas gradas con las estátuas de 
Hipócrates, Aristóteles, Tuicídides y Homero. 
La caja de la escalera interior es magnifica, y 
sólo comparable con la del Palacio de la Ermita 
en Petersburgo ó la del nuevo Museo de Berlin. 
En su parte superior están las estátuas de Al
berto V, fundador de la Biblioteca, y de Luis I, su 
constructor, ambas por Schwanthaler. Los in
mensos salones perfectamente dispuestos, guar
dan mas de 800,000 volúmenes y 22,000 ma
nuscritos. Entre sus curiosidades no puedo dejar 
de mencionar: una traduccion del libro de Juan 
Boccaccio « Des cas des nobles hommes et fem
mes)J, « Los cuatro hijos de Aymon)J, con pintu
ras que se atribuyen á Van Eyck: varios libros 
de oraciones, uno con miniaturas que se supone 
sean de Memling, otro de Breughel, con minia
turas por el mismo y otro de Alberto V, con mi
niaturas por Clovio; retratos de Lutero y Me
lanchton, por Cranach; muestras de antiguas 
impresiones; autógrafos de Schiller, Goethe, 
María Teresa, Pedro I, Cárlos I de Inglaterra, 
Andrés Hofer, Lutero y Fernando el Católico. 
Entre los nombres de los donantes le( el de Ida 
Pfeiffer, que habia regalado unos manuscritos 
traidos de Sumatra. 

La iglesia de San Luis, que mide setenta y 
cuatro metros de largo por c.uarenta y ocho de 
ancho y diez y nueve de alto, tiene dos torres de 

T. 11. 6 
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setenta y un metros. En el altar mayor luce el 
gran fl'esco de Cornelius « el juicio final». 

La calle atraviesa la Pla,~a de la Universidad , 
que está adornada por dos fuentes, imitocion de 
las de la Plaza de San Pedro en Roma. Lu Univer
sidad fué trasladada de Lanc1shut á esta ciudad 
en 1826 y es frecuentada por mil cuatrocientos 
estudia n tes. 

La calle termina en el gallardo Arco de la 
Victoria, obra de Gartner y de Metzger, que 
imita al Arco de Constantino en Roma. Sobre él 
hay una Bovaria en un curro tirado por cuatro 
leones, grupo de bronce por Schwanthaler·. 

Despues de la Ludwigsstra'Se la mas osten
tosa calle es la d~ Maa:imiliano, limitada por 
vastas construcciones de arquitectura variada 
y caprichosa. Empieza en la Pla:a Maximi
liana José, que está circundada por el Palacio 
real, la Posta, con galerías y frescos, Seis ca
ballos sobre fondo punzó, como los de Hercu
lano, por Hiltensperger, yel Teatro del Palacio, 
con pódico de ocho columnas y frescos en el 
frontis. En el centro de esa plaza está. la estó.tua 
sentada de Moximiliano José bendiciendo al pue
blo, de Rauch. 

En esta calle culminan el Hotel Maximiliano, 
con galerías y pequeñas estátuas, el Museo Na
cional y el Palacio del Gobierno, delante del 
cual se alzan los monumentos del general Deroy 
y de Schelling, este último con la siguiente ins
cripcion: « Erigido por su agradecido discípulo 
Maximiliano 11, rey de Baviera». 

Concluye esta calle sobre el Isar, y al estremo 
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del largo puente que ]0 cruza se interpone el 
esbelto edificio llamado Maximilianeum. 

El Arrabal Máximo, el mas espacioso de 
todos, tiene calles anchas que se cortan en án
gulos rectos, pero no está aun suficientemente 
poblado. Se estiende al Norte de la ciudad, sepa
rado del Arrabal Schonjeld por la calle Luis y 
de la Ciudad Vieja por la Plaza Maximiliano. 

En este arrabal existen los museos y otros 
estableci mien tos importn n tes. 

La Pinacoteca Vieja~ fabricada por Klenze, 
ataviada al esterior con veinte y cuatro est:ítuas 
de pintores de fama, ejecutadas por Schwan
thaler, posée mas de" mil trescientos cuadros, en 
nueve salones, que reciben la luz por el techo, 
y veinte y tres gabinetes. Las telas de mas mérito 
pertenecen á las escuelas alemana y flamenca, 
not6.ndose muchos de la antigua escuela de Co
lonia. Entre ellas preponderan las de Holbein 
(retrato), Hamilton (caza y gato), Dürer (San 
Pedro y San JUfln, San Paulo y San Marcos), 
Maestro Guillermo, Israel de Meckenem, Van 
der Weyden, Horebout (adoracion de los reyes), 
Quintin Me5sys (usureros), Rembrandt (turco y 
retratos), Rubens (Sanson y Dalila, eljuicio final, 
de seis metros diez y siete centímetros de alto 
por cuatro metros ochenta y siete centímetros "de 
ancho, (caza de leones, batalla de Amazonas), , 
Memling (los siete goces de Maria), G. Dow 
(feria), Mieris, Schalken (las doncellas cuerdas 
y las necias) y Van der Werff (Cristo coronado 
de espinas ante el pueblo). . 

Las escuela española está muy bien represen-
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tada por obras de Zurbaran y de Murillo. Las de 
este último (muchachos andrajosos) son de las 
producciones mas acabadas del pintor de Sevilla I 

y para mi gusto los mejores lienzos del museo, . 
especialmente dos muchachos comiendo un me
Ion, una muchacha contando dinero y una vieja 
lavando á un granuja. 

De la escuela italiana hay .. en este museo, 
buenos cuadros de Rafael (la santa familia, Ma
donna della Tenda.. Madonna de Casa Tempi, 
bautismo de Cristo, retrato. de Bindo Altoviti), 
Cárlo Dolce (virgen, Niño Jesús), Andrés del 
Sarto, Tiziann, Veronese, Guercino, Granacci, 
Tintoreto, Perugino, Leona~do da Vinci, Palma
vecchio, etc. 

U na larga gal-eria, denominada las Loggias, 
con frescos alegóricos sobre la historia de la 
pintura en la Edad media, remata el edificio por 
el Sud. 

La Pinacoteca Nueva, pintada esteriormente 
al fresco por Nilson, segun dibujos de Kaulbach, 
significando la vida artística del rey Luis en 
Roma y Munich, acumula cuadros de pintores 
modernos. Entre ellos la gran tela de Schorn, de 
cinco metros ochenta y cinco centímetros de alto 
por ocho metros doce centímetros de ancho; el 
juicio final, no terminado; un magnífico retrato 
,del rey Luis y la destruccion de Jerusalen, de 
cinco metros ochenta y cinco centímetros de alto 
por seis metros ochenta y dos centímetros de 
ancho, por Kaulbach; Seni contemplando el ca
dáver de Wallenstein, por Piloty; un cuadro <le 

.. altar, por Hess, en el que se ven cuatro padres 
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de la iglesia y los patrones de las cuatro iglesias 
instituidas en Munich por el rey Luis; un 'nau
fragio, por Jacob; paisajes encáusticos de Grecia, 
por Rottmann, iluminados maravillosamente por 
una disposicion peculiar del salon en que se 
exhiben; ovejas, por Verboeckhoven; apertura 
de un testamento, por Wilkie; escena de mer
cado, por Schendel; Santa Inés, por Schraudolph; 
una romana orando, por Maes, y las deliciosas 
cópias en miniatura de los mejores cuadros de la 
Pinacoteca Vieja. 

La Glypoteca, museo de esculturas, es una 
construccion de muy buen gusto, debida á 
Klenze, en estilo jónico con un pórtico de doce 
columnas, en cuyo tímpano se halla un grupo 
en mármol de Wagner y Schwanthaler, figu
rando las Bellas Artes. En el frente y costados 
hay diez y ocho nichos con las estátuas, en már
mol, de Pericles, Fídias, Vulcano, Hadriano, 
Dédalo, Prometeo, Canova, Thorwaldsen, Rauch, 
Tenerani, Gibson, Schwanthaler, Ghiberti, Dona
tello, Pedro Vischer, Miguel Angel, Benvenuto 
Cellini y Juan de Boloña. Los salones corres
ponden cada uno á una época distinta del arte. 
El mayor tesoro de este museo son los famosos 
grupos de tímpanos, la lucha por el cuerpo de 
Patroclo y la de Hércules y Telamon contra Lao
medonte, desenterrados en la isla de Egina en 
1811 y que pertenecieran á los frontispicios de 
un templo de Minerva ó de Júpiter Panhellenios. 
Estos gruI10s han sido restaurados por Thor
waldsen. 

Entre las demás obras m~ncionaré algunas 
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del tiempo de Fídias y de Praxíteles, un sátiro 
durmiendo, otro riendo y otro ébrio, 1no Leuco
tea, Sileno, un sarcófago representando las bo
das de Baca y Ariadna, un niobida, Clio con 
admirable ropaje y Jasan. Entre las esculturas 
romanas sobresalen Antonino Pio, Ciceron, Au
gusto, Livia y Caton, y entre las modernas un 
Adónis, por Thorwaldsen. Tambien son curiosas 
un atleta~ restaurado, con manos de mujer, y una 
Minerva con una cabeza eXÍgua. 

Frente á la Glypoteca se halla el Palacio de 
las Esposiciones de Bellas Artes, Kunstausstel
lungs-gebiiude, en estilo coríntico, con pórtico 
de doce columnas y un grupo de Schwanthaler 
en el tímpano, la BéÍvaria distribuyendo coronas 
á los artistas. Seria de desear que los eruditos 
municenses buscaran en el idioma griego algun 
otro nombre mas breve y armonioso para este 
edificio, como lo han hecho para las Pinacotecas 
y la Glypoteca, pues tal como suena causa pér
dida de tiempo para el estranjero que tiene que 
hacer tres largas pausas al pronunciarlo. 

Entre la Glypoteca y el Kunstausstellungs
gebaude, y cerrando la plaza que los separa 
aparece la grandiosa Puerta de los Proflleos, de 
estructura dóricá, imitando la de la Acrópolis de 
Aténas. 

Detrás del Kunstausstellungs-gebaude está la 
Basílica de San Bonifacio, de setenta y seis 
metros de largo por cuarenta de ancho, al estilo 
ue las antiguas basílicas, concluida en 1850, con 
sesenta y seis columnas monolitas de mármol 
gris del Tirol, con bases y chapiteles de mármol 
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blanco, profusamente pintada al fresco por .Hess, 
Schraudolph yotros. 

En el arrabal Máximo se encuentran tambien 
el Palacio de Cristal, precedido del Jardin Botá
nico, la Plaza Carolina, de forma circular, con 
un obelisco de bronce, de treinta y dos metros 
de alto, elaborado en honor de los bávaros que 
murieron en la guerra rusaj el Palacio de Wit
telsbach, de arquitectura italiana, que fué resi
dencia del rey Luis; la estátua de Schiller por 
Widnmann j el Instituto de pinturas, sobre vi
drio j la fundicion de bronces, con coleccion de 
modelos, entre los cuales vi uno de la colosal 
estátua ecuestre de Bolívar en Lima y otro de la 
puerta del Capitolio de Washington, y tambien, 
en obra, una fuente para Cincinati y varias 
estátuas para algunas ciudades de los Estados 
Unidos j y la espléndida estátua ecuestre del 
príncipe elector Maximiliano I, proyectada por 
Thorwaldsen y fundida por Stiglmeyer. 

La principal calle de la ciudad vieja comienza 
en la puerta de Neuhaus, y continúa, dividién
dose en las de Neuhauser, Kauflnrfer y Thal, 
hasta la vistosa Puerta del Isar, que data de la 
Edad media, que ha. sido restaurada por el rey 
Luis y pintada al fresco por Neher. Esa calle es 
muy ancha pero desigual y tortuosa. Está cru
zada por la que, bajo los nombres de Sendlinger, 
Wein y Teatinos, corre desde la puerta de Send
ling hastQ la calle Luis, y que, como la anterior, 
es de distinta latitud. 

En el centro de esta parte oe la cuidad están la 
Plaza J.liaría, con una bonita fuente j la columna 
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María y el Ayuntamiento, Rathaus, con una 
originalisima torre, por debajo de la cual se 
pasa á la calle Thal. De esta plaza arranca la 
calle Kauflnger, la mas animada de Munich, so
bre la· cual se alinea la iglesia de San Miguel~ 
con diez y siete estátuas en el frente y en el inte
rior el soberbio mausoleo de mármol de Euge
nio de Beauharnais, duque de Leuchtemberg, 
por Thorwaldsen. 

Tocando con esta iglesia está la Academia de 
Ciencias y Artes con ricas colecciones zoológicas, 
botánicas, de monedas, instrumentos de física, 
minerales (gran esmeralda entr~ pizarra, pyro
morfito, topacios, ágata~ etc.) y petrificaciones. 

Entre la iglesia de San Miguel y la Plaza María 
se halla la iglesia metropolitana, Frauenkirche, 
Nuestra Señora, en estilo gótico, con dos torres 
de igual altura que el largo del templo, ciento 
ocho metros. El interior, elegantemente dis
puesto, está di divido en tres naves por veinte y 
dos pilares octágonos, adornados cada uno por 
dos santos de piedra bajo baldaquinos góticos. 
Hermosas ventanas, separadas por muros sa
lientes, en los cuales se apoyan gran número 
de altares y confesonarios, inundan el templo 
de luz. Los altares están dorados y pintados, 
como tambien los santos que los ocupan, y en la 
parte del muro que mira á la nave hay un santo 
de piedra. El coro es muy notable y el púlpito, 
con un elevado baldaquino, está prolijamente 
esculpido. El mas lindo de sus monumentos es 
el del emperador Luis el bávaro, con muchas 
estátuas. El inte·rior de esta iglesia, inundado de 
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luz, sobrecargado de pinturas y santos, produce 
un efecto sorprendente y hace creer que el Dios 
que alli se adora es un Dios festivo, enemigo de 
la simpleza luterana y de la lobreguez española. 
Los muros esteriores están incrustados de lápi
das muy vetustas. 

La Plaza de los Paseos está habitada casi es
clusivamente por las estátuas de Westenrieder, 
Orlando di Lasso, Maximiliano Emanuel (por 
Widnmann), Kreitmayer (por Schwanthaler) y 
Gluck (por Brugger), pues son muy pocos los 
paseantes que se contentan con este estrecho 
sitio para hacer ejercicio. 

La iglesia de San Pedro, inmediata al Ayunta
miento tiene muchos frescos y estátuas en los 
pilares. 

El mercado es horrible como todos los de Ale
mania, las legumbres y frutas se amontonan 
sobre lienzos estendidos en el suelo ó sobre 
tiendas portátiles. 

En el arrabal del Isar se apercibe la Plaza 
Gartner, de forma circular, embellecida por el 
precioso teatro del mismo nombre y las estátuas 
en bronce de Gürtner y de Klenze. 

Entre la ciudad vieja y el arrabal Luis, se halla 
la Iglesia protestante, de forma ovalada, con torre 
toscana, yen ese arrabal el Museo Schwanthaler, 
con los modelos en yeso de las numerosas obras 
de este gran artista. 

Sobre la.márgen derecha del Isar, resaltan las 
iglesias del Socorro, Mariahilj, y de San Juan, 
ambas modernas y de estructur3. gótica. La pri
mera mide 76 metros de largo por 26 de ancho 
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y 27 de alto. Tiene una .torre de 71 metros sobre 
el techo, lo que es de muy feo efecto, y vividas 
pinturas sobre los vidrios de las ventanas. La 
segunda fija la atencion por sus tres torres, la del 
medio de 97 metros y las laterales de 39 metros. 

La Bavaria y el Cementerio complementan esta 
série de riquezas que posee Munich. 

La Bavaria es una estátua colosal en bronce, 
de 21 metros de altura. Fué modelada por 
Schwanthaler y fundida por Miller y es la mas 
correc'ta que he visto de ese género. La estátua 
tiene levantado el brazo izquierdo yen la mano 
una corona. A su costado se halla un lean de pié. 

En la cabeza caben seis personas. Detrás de la 
estátua está la Rhwheshalle, pórtico de la Gloria, 
con 48 columnas dóricas, en cuyas paredes se 
han colocado bustos de los bá.varos mas célebres. 

El Cementerio se diferencia mucho de los de 
Alemania y los sobrepasa ·á todos en belleza. Se 
divide en dos partes, la antigua y la moderna. En 
el cementerio antiguo hay pocos túmulos. Alli 
duermen Sehorn y Frauenhofer. En el moderno, 
circuido de galerías á la moda italiana, se alza 
en el centro un bizarro Cristo crucificado, de Hal
big, y entre sus sepulcros recordaré los de Giirt
ner, Francisco Herdié, de órden gótico, con un 
Cristo y ángeles de mármol, el de Buchner yel 
de Felix Diss; y los frescos de la resurreccion de 
Cristo, de la Vírgen con San Teodoro y Santa 
Inés, y la resureccion de la hija de Jairo. En estos 
cementerios hay siempre agua bendita sobre las 
tumbas, con la cual las salpican los allegados. 

Visité el cuarto de difuntos, local donde se aco-
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modan los cadáveres sobre lechos,. dejándolos 
alli hasta que no pueda subsistir la menor duda 
de que la muerte no es aparente. Se les liga la 
ITIano á un alambre que comunica con una cam
panilla, para que aquel que tenga vida pueda ser 
oido con facilidad~ ó pedir auxilio. Estas campa
nillas están sonando continuamente á causa de la 
hinchazon de los cuerpos, lo cual alarma al que 
ignora esa circunstancia; 

3. LOS HABITANTES Y LOS ALREDEDORES 

DE MUNICH. 

Los municenses. - Las Tabernas. - El lago Starnberg. - Los Renken. 

Los municenses son alegres y turblllentos y 
participan mas del carácter de los italianos ó es
pañoles que los demas alemanes. Son los estran
j~ros que he hallado mas parecidos á. los argen
tinos. Las mujeres son graciosas y coquetas. 

Donde no se olvida la gravedad germánica es 
en las tabernas. Allí se reunen los bávaros alre
dedor de una mesa, echando humo de sus gran
des pipas y empinando á menudo un tarro de 
barro cocido, con tapa, que contiene la ponderada 
y esquisita cerveza de Baviera. Debo confesar, 
sin embapgo, que la mas rica cerveza de Baviera 
la bebí en Viena y en Berlin. 

En esas tabernas no se pierde fácilmen~e un 
jóven á la moda~ pero para mi tenian cierto atrac-
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tivo. Además de los hombres del pueblo que de
seaba estudiar, de la novedad de la pipa y de la 
cerveza en vaso de barro, encontraba siempre 
una posadera fresca y reidora, de ojos y cabellos 
negros, con un lenguaje bastante libre y poca ino
cencia y candor, ó. lo menos en el semblante; ]a 
que me recordaba mas bien un tipo francés 6 es
pañol y me interesaba por el contraste que for
maba con el tipo aleman, segun se describe ge
neralmente, rubio, cándido y soñador, es verdad 
que este tipo lo observé en otras partes. 

Los alrededores de Munich son poco pintores
cos, solo algunos pequeños lagos animan el pai
saje. Visité el de Starnberg, cuyas orillas suben 
suavemente dejandQ apercibir en el horizonte las 
montañas del Tirol. Preciosas casas de campo se 
miran en las aguas de este lago, que tienen un 
color verde-claro. En,tre esas casas se distingue 
la de Himbsel, pintada al fresco por fuera y el 
bonito palacio real de Berg. 

En este lago pesqué yo mismo los famosos 
Renken (Salmo Wartmanni) y los llevé á un res
taurante que habia allí cerca, donde una Vez pre
parados, los tomé con mucho apetito, no sé si 
á causa del ejercicio que habia hecho 6 porque 
efectivamente eran deliciosos~ lo que sí puedo 
asegurar, es que en ese restllurante no se oia mas 
voz que la palabra Renken, pues todos los pase
antes tenian singular empeño en comerlos. 
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4. RATISBONA 

La ciudad. - El Walhalla. 

El paisaje desde Munich á' Nurenberg por Ra
tisbona ofrece pocas bellezas. Se toca en Freising, 
obispado fundado en el 'siglo VIII, Moosburgo, 
con bonita iglesia, y Landshut, dominada por un 
castillo y con la iglesia de San Martin~ cuya torre 
tiene 147 metros de altura. 

Ratisbona, situada sobre el Danubio, fué desde 
1662 á 1806 asiento de la Dieta del Imperio aleman 
y ciudad libre hasta entónces. Es muy antigua 
con calles angostas é irregulares, y conserva aun 
muchos edificios de los primeros tiempos de la 
edad media, con fachadas elevadas y lisas, algu
nas con torres de defensa, las que solo podian 
construir los nobles; entre ellas se distinguen por 
su tamaño las llamadas del Oro y de Goliat. 

La linda Catedral, de estilo gótico .. fué empe
zada en 1275 por Andrés Egl. El frontis tiene un 
célebre pórtico, formando ángulo prominente, y 
dos torres de 68 metros de elevacion. El interior 
es de 82 metros de largo por 38 de ancho y 40 de 
alto. 

En esta ciudad me alojé en el Hotel de la Cruz 
de Oro, muy conocido por haber vivido alli Cár
los IV y Bárbara BIomberg, madre de DQn Juan 
de Austria. 

Cerca de Ratisbona se alza el Walhalla, es-
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pléndido edificio construido de mármol é igual al 
Partenon de Atenas. Está rodeado de 52 columnas 
dóricas y en los timpanos se hallan grupos de 
Schwanthaler: «Germania obteniendo su liber
tad» y la «batalla de Hermanm>. El interior se ase
meja á un salon de 54 metros de largo por 15 de 
ancho y 17 de alto. El techo, de hierro, bronce y 
cobre, está pintado de azul y oro y sostenido por 
catorce Walkiries, de Schwanthaler, en actitud 
de Cariátides; por él penetril la luz. Un piso de 
mármol corre por la parte superior represen
tando la historia de los germanos hasta su con
version al Cl'Ístianismo, trabnjado por Wagner. 
El piso está cubierto con mármol de colores. La 
pared del fondo, abierta, figura tln pequeño cuarto 
Opisthodomos, separado del grnn salon por dos 
columnns jónicns. Las pnrecles laterales están di
vididas por cuerpos snlientes en tres comparti
mientos, en el medio de cada uno de los cuales 
hay seis Victorias, euatro de pié y dos sentadas, 
todns de Rauch. Los bustos de los grnndes hom
bres de Alemnnia, á cuya memoria está dedicado 
el edificio, adornan las paredes. 

5. NURENBERG 

San Sebaldo. - El Castillo. - La tortura. - San Lorenzo. 

Narenberg~ muy importante en la Edad media 
y la primera de las ciudades libres de la Alema-
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nia hasta 1806 en que perdió sus prerogativas, 
brillaba entonces por ser el centro de la yida 
científica, artística y mercantil de esa nacion. 
Hoy puede decirse que es una ciudad manufac
turera de primer órden. Sus juguetes, espe
cialmente, son muy conocidos en todo el orbe 
terrestre. Está situl3.da sobre el Pegnib', afluente 
del Main, que la divide en dos partes iguales, la 
de San Sebaldo y la de San Lorenzo. La circunda 
una muralla con setenta y cinco torres, las cuatro 
principales á manera de cañones enderezados: 
sus edificios hermosos y muy notables. 

En la parte de San Sebaldo sobresale la iglesia 
del mismo nombre, de mucho efecto. Tiene dos 
torres y tres naves de igual anchura. La Iglesia 
mide setenta y nueve metros de largo por veinte 
y seis de ancho. En el (lItar mayor se ven primo
rosas imágenes de madera por Veit Stosz. El se
pulcro de San Sebaldo, obra del célebre Pedro 
Vischer, que la terminó en 1519, es un verdadero 
prodigio de filigrana de bronce, con numerosas 
figuras~ entre ellas la del maestro con su cincel. 

En la Plaza Alberto Dürer se halla una estútua 
del mismo artista~ por Rauch, y poco dÍstante su 
caso, un vetusto y lóbrego edificio. 

El Castillo~ Burg, residencia de los burgraves 
de Nurenberg y muchas veces de los empera
dores, se levanta sobre una colina inmediata á la 
ciudad. En sus salas se aglomeran cuadros é 
imágenes de madera de antiguos artistas ale
manes. En.p.l patio crece un tilo que se dice fué 
plantado por la emperatriz Cunigunda, 800 años 
há, con grueso tronco pero escaso ramaje. Tam-
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bien existe alli un pozo de noventa y siete metros 
de profundidad. 

A la entrada del Castillo hay un cuartito en que 
se guardan muchos instrumentos de los que ser
vian para la tortura y cerca de alli se visitan los 
espantosos subterráneos de los suplicios, cuyas 
murallas habrán repetido mil veces los angustio
sos gemidos de los infelices que tan horrible é 
inútilmente se martirizaban. De los aparatos que 
alli observé llamaron particularmente mi aten
cion el asno español, el mas sencillo pero el mas 
terrible de todos, el sillon y la hamaca con puntas 
de hierro. En la hamaca ó batea pereció la última 
víctima de tanta crueldad, una débil mujer que 
no pudo resistir al tormento y que mas tarde 
resultó ser inocente del crimen de que se la 
culpaba. En uno de los calabozos de este antro 
del infierno está la Virgen de metal. Aun me 
estremezco de pavor al recordarla. Los desdicha
dos que se encerraban alli acudian á ella implo
rando su proteccion, y esa imágen inflexible, 
obedeciendo á un sencillo mecanismo, abria su 
manto, atraia la inerme criatura, la cubria con 
un muro de bronce, le atravesaba los ojos con 
dos inmensos clavos y el cuerpo con otros mas 
pequeños y luego dejaba caer los restos ensan
grentados á un hoyo, mas profundo, en que iban 
á mezclarse con una fétida masa de huesos y 
carne, provenientes de anteriores mártires. 

Nuestra Señora, Frauenkirche, con fachada de 
Schonhofer, de gran lujo decorativo, está entre 
los mercados de la ciudad. En sus inmediaciones 
se hallan las fuentes del hombre con los gansitos 
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y la muy ponderada Hermosa~ Sch6ne Brunnen, 
de Schonhofer, que forma una pirámide gótica 
de diez y nueve metros de alto con gran número 
de estátuas. 

En esa parte de la ciudad se juntan tambien el 
Ayuntamiento y las curiosas casas de Wiss, 
Peller (Fuchs), Muffel y Petersen. 

En el cuartel de San Lorenzo, unido al de San 
Sebaldo por ocho puentes, entre los cuales dos 
que los nurenburgueses denominan su Rialto y 
su Ponte dei sospiri, se encuentra la iglesia de 
San Lorenzo, una de las obras mas perfectas de 
la arquitectura alemana, con grandioso portal y 
ventana redonda, fiangueada por dos elegantes 
torres. En el interior, de noventa y dos metros 
de largo por veinte y seis de ancho, se admira la 
Casita del Sacramento, columna de piedra de 
veinte metros de alto, sustentada por las espaldas 
de tres estátuas arrodilladas, por Kraft. Cerca 
de esa iglesia hay una fuente con pequeñas está
tuas, brotando el agua en delgados hilos de 
los robustos pechos de seis mujeres, obra de 
Wurzelbauer. ~ 

En esta parte seccion las lindas calles Caro
lina y del Rey. 

6. AUGSBURGO 

En casa del herrero cuchillo de palo. - Aspecto de la ciudad. - D08 
destinos diversos. - Edificios públicos. 

Saliendo de Nurenberg, en" la estacion de 
T. 11. '7 
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Cronheim, bebi la peor cerveza de que tengo 
memoria, lo que me hizo pensar en la exacti
tud del refran en casa del herrero cuchillo de 
palo. 

El camino hasta Ausburgo es llano. Se pasa 
cerca de la pintoresca ruina de Wallerstein , 
por Nordlingen, cuya soberbia torre domina 
gran parte de la comarca, por el gran Palacio. 
de Harburg adornado con muchas torrecitas 
y por Donatoorth, donde se atraviesa el Da
nubio. 
Augsburgo~ Augusta vindelicorum~ fué una 

de las ciudades famosas de Alemania en la 
edad media, sin mas riva~ que Nurenberg, pero 
el descubrimie~to del Cabo de Buena Espe
ranza le quitó su comercio. Era una ciudad li
bre hasta 1806 en que fué incorporada al reino 
de Baviera. 

Esta ciudad presenta un aspecto muy inte
resante. Sus calles son tortuosas y estrechas,. 
algunas veces se ensanchan hasta parecer pla
zas, y en todas ellas se ven torres que sirven 
para hacer señales cuando hay algun incendio. 

Estuve pocas horas en Augsburgo, de ma
nera que no pude visitar muchas de sus cu
rim;idades, la Biblioteca, el Museo, que posee 
cuadros de méritos, ni las casas de las céle
bres Inés Bernauer y Filipina Welser, las dos 
igualmente bellas pero de destinos diversos. La 
primera muere feliz en los brazos del archi
duque Ferr1a.ndo que la hace su esposa y la 
segunda en el Danubio, sujetada bajo del agua 
por la mano Cruel de su verdugo; i su único 
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crimen, era ser esposa de Alberto de Baviera ! 
, La Catedral es un ámplio edificio gótico dé 

cinco naves, empezado en 995, y recientemente 
restaurado. Su interior es brillante y mages-' 
tuoso. Las puertas son de bronce y las ventanas 
tienen pinturas antiguas y modernas. El púl
pito y altares son bonitos. El altar de la Anun
ciacion está compuesto por cuatro cuadros de 
Schorr. Contiene santos de madera primoro
samente trabajados, entre ellos un magnífico 
Cristo por Pettel, y algunos lienzos de pintores 
ilustres, como ser uno de Holbein. 

El Ayuntamiento construido p'Or Elías Holl 
era hasta el siglo XVII el mas hermoso de 
los palacios alemanes, siendo lo mas notable 
en él el gran salon dorado de 16 metros de 
alto, con tres hileras de ventanas superpuestas 
y esplendoroso techo, pintado por Matias Ku
gher. Las ventanas del piso inferior tienen rejas. 

Inmediata al Ayuntamiento está la Torre Per
lach, sobre la cual hay una estatua de una diosa 
pagana llamada Cisa, protectora de Augsburgo. 

Desde el Ayuntamiento corre la calle mas 
ancha y principal, la de Maximiliano, hasta la 
iglesia de San Ulrico y Santa AIra. Esta igle
sia, de órden gótico, es de tres naves, la del 
medio muy elevada y elegante. Posee nume
rosos cuadros y entre otras cosas particulares 
un lindo monumento del principe Juan Cristó
bal de Bar .Freyberg. 

Sobre la calle Maximiliano existe tambien 
la casa de los 'Fugger, adornada con grandes 
frescos. 
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Augsburgo tiene tres vistosas fuentes, la de 
Augusto, con la estatua en bronce de aquel 
emperador, la de Mercurio y la de Hércules, 
tambien con estatuas. 
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1. SUIZA SETENTRIONAL 

El país y los habitantes. - Constanza. - La Cascada del Rhin. -Zurich. 
- El Uetliberg. - Los lagos de Zurich y de Zug. 

La Suiza goza de gran celebridad en Europa, y 
un viaje á ella es allí casi una necesidad. Las be
llezas imponentes que manifiestan sus montañas, 
las costumbres variadas de sus habitantes y la 
diversidad de Estados comprendidos en tan 
pequeño territorio, justifican esa necesidad y el 
anhelo de esplorarla. 

Los Alpes se ramifican por la mayor parte de 
su suelo, arrancando sus principales brazos de 
la Sierra de San Gotardo, que es su núcleo. Son 
de formacion mas antigua que los Andes pero 
apenas alcanzan á la mitad de la altur.~ de estos. 
Su estudio ha producido grandes revelacion~ 
para la geología. 

La Suiza despues de la dominacion romana 
compuso parte del reino de Borgoña, en su 
mayor estension. Mas tarde se dividió en con
dados y señoríos y se agregó á Alemania, bajo 
los duques de Zaringia. Reinando el emperador 
Alberto S8 unieron los cantones de Schwitz, Uri 
y Unterwalden y sacudieron el yugo de Austria, 
dando asi origen á la actual oonfederacion. 
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Los suizos son laboriosos y los productos de 
su industria son muy buscados en Europa, sin 
embargo, si no fuera la curiosidad de los turistas 
perecerían de miseria, aún así emigran á mi
llares: En su mayor parte hablan el aleman, ó 
mas bien dialectos insoportables de ese idioma. 
Tambien es muy general el francés. El italiano 
se usa en los cantones del Sud. Sus costumbres 
son sencillas, lo que resulta de las pocas gran
des ciudades que tiene la Suiza. Carencia de 
cultura en sus maneras y lenguaje es lo que 
mas choca al viajero en ellos. 

Para visitar la Suiza penetré por el Norte, de 
plodo que no pudieron sorprenderme de pronto 
los magníficos panoramas de los Al pes, sinó 
que fui preparándome poco á poco, subiendo 
primero á las lomas y colinas que se alzaban en 
mi itinerario. 

El Lago de Constanza ó Bodensee, como lo 
llaman los alemanes, configurado por el Rhin, es 
por su magnitud uno de los primeros de la Suiza, 
pero no ostenta ese lujo de contornos escarpados 
de los demas. Tiene la originalidad de reflejar 
e.n sus aguas cinco banderas, las de Austria, 
Baviera, Wurtemberg, Baden y Suiza. 

La mas notable de las ciudades que se agrupan 
en sus bordes es Constanza, perteneciente á 
Baden, en otro tiempo ciudad libre, célebre por 
el Concilio de 1414 á 1418. En este Concilio, uno 
de los mas brillantes que ha habido, se sancionó 
la superioridad del Concilio al Papa, se desti
~uyeron tres papas, nombrándose otro para 
reemplazarlos (Martin V) y se condenó á Juan 
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Huss, violando la palabra real que garantizaba 
su seguridad. 

De Constanza me dirigí á la Cascada del Rhin, 
atravesando ese rio por un hermoso puente 
adornado con la estátua de Bertholdi y costeando 
el lago de Unterzell, en el cual resalta la isla de 
Reichenan con las ruinas de un palacio de la 
Orden teutónica, asiento de una comendaduria. 

La cascada del Rhin es la primera de las de 
Suiza, aunque no la mas poética ni la mas ele
vada. Su aspecto es arrebatador. Las compactas 
masas de agua que se suceden rápidamente, le
vantando torbellinos de gotas que salpican al es
pectador y los rayos del sol que se quiebran por 
entre ellas, producen un efecto mágico. 

Aquí empecé á apreciar la especulacion de los 
suizos con las bolsas de los viajeros. En el 
pabellon desde donde se mira la cascada, hay un 
letrero que dice: « Los suizos pagan la mitad». 

En el camino á Zurich se halla el ameno pueblo 
de A.ndelflngen y se ven multitud de viñas, de 
cuya fruta se esprime el vino no muy Jelicado de 
esa parte del país. 

Al llegar á Zurich se desencadenó una fuerte 
tempestad. La lluvia y el viento luchaban con 
igual furor y los rayos caian á ambos lados de 
la via. Una casa se incendió en la ciudad y á pe
sar de la lluvia fué reducida á cenizas en una ó 
dos horas. 

Zurich es una de las ciudades mas famosas de 
la Suiza. NJ se han reunido allí concilios como 
en Basilea, pero se ha hecho conocer por su.sim
patía á las instituciones liberales y espiritu de 



406 VIAJES EN EUROPA T AMÉRICA 

reforma. Es el centro científico de aquel país y 
de sus escuelas han salido hombres como Bod
mer, Lavater y Pestalozzi. Zwingli predicó aqul 
su suave doctrina, haciendo una guerra intran
sigente á Lutero y sus adeptos. 

La ciudad se es tiende sobre ambas orillas del 
Limat y goza de una situacion preciosa al borde 
del lago de ~u nombre. Desde el Paseo alto, plá
cida alameda de tilos, abarca la mirada un es
pléndido horizonte, que comprende el lago, el 
pueblo y sus alrededores. 

La ciudad misma vale muy poco, no hay calles 
lindas, ni plazas ni monumentos. La Catedral 
data del siglo XI. El Jardin botánico es reducido 
pero está bien cuidado, en él se eleva una antigua 
batería, la Katz, desde la cual se tiene una vista 
incomparable. 

La principal curiosidad de Zurich es su Biblio
teca. Cuenta 60,000 volúmenes y posee varias 
cosas de mérito, entre ellas cartas autógrafas 
de Juana GreyJ Zwingli y Federico el Grande, 
un relieve de parte de la Suiza por Müller y dos 
bonitos bustos en mármol de Lavater y de Pes
talozzi, el primero por Dannecker y el segundo 
por Imhof. 

El paseo mas provechoso que pueda hacerse 
en los alrededores de Zurich es la ascension del 
Uetliberg. El camino hasta su cima es de lo mas 
pintoresco, y desde ella se dilata la perspectiva 
por el lago de Zurich, por los Al pes desde el Sentis 
en Appenzell hasta la J'.1ngfrau y el Stockhorn; 
el Righi y el Pila tus sobresalen, risueño el uno 
y melancólico el otro, á corta distancia, parece 
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que se pudiera lanzar un puente hasta ellos,_ tan 
próximos se creen. Este panorama es uno de los 
mas bellos de Suiza, porque desde aquella altura 
(680 metro~) la naturaleza se presenta apacible y 
engalanada de verdura, las arrogantes cumbres 
cubiertas de nieve, se aperciben léjos y no dan 
escalofrios como cuando se las contempla mas 
de cerca. 

Divisando desde la montaña las aguas azules, 
manchadas de verde, del lago deZurich, se desea 
trasportarse á él Y surcarlo lentamente. Ese lago 
tiene la. hechura de una anguila, largo y estrecho, 
y sus orillas están sembradas de casas de campo 
y de fábricas, las huertas se suceden y los bos
ques suben la montaña. Es uno de los mas pla
centeros que conozco pero no puede competir 
con el de los Cuatro Cantones ni con el de Como 
en cuanto á la magestad del paisaje. 

Despues de este lago visité el de Zug~ apenas 
de tres horas de iargo pero superior aún en her
mosura. Sus orillas estún pobladas de espesos 
bosques. Al Norte de él se muestra la ciudad de 
Zug~ capital del diminuto canton del mismo 
nombre, el que rodea el lago en su mayor parte 
yal Sud se eleva el Highi descoliando colosal y 
solemne,entre los montes vecinos. 

2. EL RIGHI 

As you know. - Panorama del Righi. - Salida del BOl. 

La ascension al Righi (1809 metros) la hice á 
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pié, pero quedé acobardado para otra. El camino 
era una verdadera romería de viajeros. Una fa
milia inglesa de ocho personas, había tenido la 
singular idea de llevar consigo todo su equipaje 
compuesto de cuarenta baules. Estos baules es
taban numerados y sirvieron de diversion durante 
el tránsito. Un honrado cuákero norte-americano 
pretendia que era crueldad mortificar á los al
deanos en subir todos esos pesados bultos para 
bajarlos al siguiente dia, cuando se hubieran po
dido mandar perfectamente por el ferro-carril á 
donde se quisiera. Yo le observé que en cambio 
de su molestia, obtenian una suma bastante cre
cida para aquella pobre comarca. 

¡Cómo! Cree Vd.;me dijo, que no sea una obli
gacion nuestra no abusar de ~a fuerza humana, 
cuando puede emplearse otra con ventaja. 

~ De manera que no se escandalizaría Vd. si 
un hombre esplotara á su semejante cuando ello 
le reportase un lucro mayor con re lacio n á al
guna cosa inanimada? 

As you know. 
Esta frase la oí entónces por primera vez en 

boca de un norte-americano, mas tarde habia de 
chocarme muchísimo, pero en ese momento no 
sabía apreciar la gran elasticidad que le. daba mi 
interlocutor. 

Habíamos llegado al Dachli~ techito, desde el 
cual podíamos ver el valle de Goldau sembrado 
con las rocas desprendidas del Rossberg en 1806. 
El gran derrumbamiento de aquella montaña 
mató á quinientas personas, destruyó cuatro al
deas, achicó el lago de Lowerz y convirtió en de-
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sierto lo que ántes habia hecho florecer la mano 
del hombre. Las dos verdes isletas que esmaltan 
el lago, no bastan para quitar del corazon la an
gustia que se produc'e con tales recuerdos. La 
vista de los dos Mytos (1910 y 1821 metros) im
pone. Envueltos por las nubes y sacando por 
entre ellas su frente erguida, parecen amenazar 
á Schwiz anidado á sus pies. 

Desde el KlOsterli se tiene tambien una mag
nífica perspectiva, pero no tan estensa como la 
del Kulm ó sea la cúspide de la montaña. 

Esta montaña es una de las mas particulares 
de la Suiza. Por su posicion aislada y casi en el 
centro del país, permite abarcar un rádio mayor 
sobre los Alpes que desde cualquiera otra. Los 
Alpes forman un semicírculo desde el Canton de 
San Gall hasta el de Berna y la vista alcanza 
por otro lado desde el Jura hasta el Bussen, en 
Wurtemberg. 

El panorama es indescriptible, es preciso ver 
esas montañas gigantescas cubiertas de nieve y 
bañadas por la rosada luz del crepús9ulo para 
comprender las ideas que traen á la mente. ¡Cuán 
pequeño se encuentra el hombre allí! j Cómo 
comprende que ni espresar sabe lo que siente! 
El Pila tus (2288 metros) se levanta tétrico y mis
terioso como centinela avanzado de los Alpes, 
mas lejos y empezando la caden/:!, el Sentis (2505 
metros), luego el Glarnisch (2933 metros), el 
D6di (3625 :netros), la Windgelle (3390 metros), 
el Bristenstock (3050 metros) y el TitUs (3250 
metros). Mas al Sud los moates del Alto Pafs 
bernés, con nombres aterrantes; el Finsteraar-
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horn (cuerno tenebroso del Aaar, 4290 metros), 
el Schreckhorn (cuerno pavoroso, 4080 metros), 
el Wetterhorn (cuerno tormentoso, 3722 metros), 
el Monje (4116 metros) y laJungfrau (4180 metros), 
con su nevado manto y mas cerca el Faulhorn 
(cuerno podrido), al cual decidí subir para mirar 
esos colosos de mas cerca. 

Once cantones y veinte y dos lagos se aperciben 
desde el Righi, el canton de Lucerna casi entero 
con su risueña capital y pintoresco lago, Küs
nacht, Schwyz y algunos edificios de Zurich que 
se oculta tras del delicioso Uetliberg, al cual 
contemplaba como á un antiguo amigo, el lago de 
Sempach, el de Egeri, ambos célebres por las ba
tallas de Sempach -y de Morgarten dadas en sus 
inmediaciones, el de Lowerz, parle del de Zurich 
á lo lejos y á mis piés el de los Cuatro Cantones, 
el mas bello y romántico de los lagos de Suiza. 

El sol se acercaba á las cumbres, dorándolas 
con sus efluvios. Las escelsas frentes de los 
montes parecian inclinarse saludando al astro 
rey que se retiraba, la sombra ennegrecia su 
falda y subia lentamente las escarpadas cuestas 
hasta apoderarse de ellos. 

Entonces incliné yo tambien la frente y mi 
alma se elevó hasta el altísimo. 

Pero pronto me sacó de mi meditacion la mano 
vigorosa de un montañés. ¿ Qué haceis ahí al 
borde del precipicio? Podeis marearos y sois 
perdido. 

Seguí su consejo y me alejé de mi punto de 
observacion para mezclarme con los demás via
jeros. 
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Los cuernos de los Alpes comenzaron á sonar 
y tuvimos un concierto monstruoso de retum
bantes écos. Huimos de aquella algazara y nos 
fuimos á comer. 

En la table d'hóte habia mas de trescientas 
personas. Comí bastante bien, como se podrá 
suponer recordando lo, fatigoso de mi jornada. 
A los postres se presentó un individuo con un 
plato en las manos pidiendo limosna para los 
pobres del cantono 

En cuanto acabé de comer fui en busca de la 
cama. Felizmente habia tenido cuidado de tele
grafiar desde Arth, esa mañana, para hacerme 
reservar un cuarto, de lo contrario me hubiera 
visto en sérios apuros para dormir. 

Una hora antes de salir el sol me levanté para 
presenciar ese soberbio espectáculo. El estrépito 
de los cuernos de los Alpes soplados para ahu
yentar el sueño del lecho de los rendidos viajeros 
era insoportable y todos escapaban del hotel, 
muchos asustados por la bulla infernal que se 
hacia. 

El sol reflejó sus p'rimeros rayos sobre las 
cimas del Sentis, mas por desgracia una densa 
niebla .velaba la superficie de los lagos y dismi
nuia el efecto del arrebatador panorama. Poco á 
poco la niebla desapareció, ocultando en cambio 
las nubes al sol, de maner~ que este astro no 
hizo su triunfal aparicion con el éxito de otras 
veces. 

Descendí la montaña con rapidez, tomando una 
que otra flor ó yerba para mi h~rbario. Me detuve 
en el Kanzli, rotunda sobre una roca prominente 
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desde donde se tiene una preciosa vista de Lu
cerna y su lago. Pasé por el Kiiss-Pissen, gran 
puerta configurada por dos enormes peñas de 
almendrilla, como toda la montaña~ que com
primen á una tercera. Esta puerta produce mucho 
efecto y es digna del interesante Righi. 

En Waggis tomé el vapor que iba á Lucerna y 
bajé en esa ciudad para descansar de mi penosa 
escursion. 

3. LUCERNA 

Lucerna. - Ellago de los Cuatro Cantones. 

Lucerna está airosamente situada sobre am
bas orillas de Reuss, al cual cruzan cuatro 
puentes. De estos puentes, el mas interesante 
es el de la Capilla que corta oblícuamente el 
rio. Está cubierto y lleno de pinturas. Al lado 
de él se eleva una antigua torre llamada del 
Agua que se dice haber servido de faro, lu
cerna, en otros tiempos, de lo cual se deriva el 
nombre de la ciudad. 

Lucerna es un pueblo pequeño pero muy ani
mado en el verano por los muchos viajeros 
que concurren. El malecon que se estiende de
lante del Hotel Suizo es el punto de reunion. 
Allí pasean codeándose, la lady, pulcra y diá
fana, con su eterno shocking en loS lAbios )' 
la graciosa española de formas provocantes y 
miradas ,ardientes, el aleman fumando séria-
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mente su cigarro y el americano desdeñoso.' 
Inútil será decir que las damas se exhiben en 
gUS mejores trajes y que muchos de los via
jeros olvidan la hora de partida por consa
grarse demasiado á su estudio. 

Tres cosas mencionaré de las que he visto en' 
esa ciudad: El hermoso y conocido monumento 
del Leon de Lucerna, esculpido en la roca 
misma. El animal está dentro de una gruta 
atravesado el cuerpo por, un palo de lanza y 
espirante protege aún el lírio francés. Este 
monumento conmemora el valor que demos
traron los guardias suizos que murieron en 
la defensa de las Tullerias en 1792. El órgano de 
la iglesia de San Leodegario, uno de los mas 
ponderados que existen y que efectivamente 
produce torbellinos de armonía y tormentas di
vinas; y el Diorama donde se esponen vistas 
del Righi y del Pilatus que presentan á, aque
llos imponentes montes bajo el aspecto nuevo 
de la caricatura, no porque lo sean sinó por
que estando tan cerca la realidad se hace ri-
d1cula la ficcion. '" 

El lago de Lucerna ó de los Cuatro Canto
nes, Vierwaldstüdter See, llamado asi porque 
sus aguas bañan á los cantones de Lucerna, 
Schwyz, Uri y Unterwalden, es una de las 
maravillas de la Suiza, y uno de los sitios mas 
pintorescos, mas romántico-salvajes del uni
verso. Dejando á Lucerna se llega pronto al pa
raje mas cJp,licioso del' lago, el Kreuztrichter, 
e~budo de la cruz, cuyo nombre se le ha dado 
por encontrarse en el centro de los cuatro bra~ 

T. 11. 8' 
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zos que, segun se dice, figuran una cruz que 
es imposible descubrir no obstante la mejor 
buena voluntad; y en cuanto al embudo nadie 
supo esplicarme lo que hacia alH, pues es ge
neral la creencia de que las cruces carecen de 
ese instrumento. Desde mi escursion en Suiza 
he podido cercionarme, con todo, de que, á 
lo ménos allf, hay una cruz que tiene un em
budo en el medio por el cual se hace pasar 
á los turistas, los que convienen en ello de 
un modo ó de otro, pues si se aventuran á 
asegurar que han surcado el lago de los Cua
tro Cantones sin columbrar ninguna cruz ni 
ningun embudo, corren el rjesgo de acredi
tarse como topos, mamíferos muy propagados 
en aquellas regiones. 

Desde el Kreuztrichter se divisa á Lucerna 
con sus muros y torres, á Küsnacht, el bo
nito Waggis, y la torre de la ruina de Nuevo 
Habsburgo, destruido por los lucerneces en 
1352. Alzando los ojos se vé el tenebroso Pi
latus, despedazado y estéril, y el Righi, con 
sus verdes declives. Mas adelante el lejano 
Sheerhorn (3297 metros) con su cima partida 
en forma de tijera, de cuya circunstancia pro
viene su denominacion. Despues se pasa por 
entre los promontorios de las dos Narices~ dis
tante el uno del otro, solo diez minutos, los 
que indudablemente habrán estado unidos al
guna vez. Mas allá se aperciben el mages
tuoso Düdí y otras muchas montañas. 

El vapor toca sucesivamente en Beckenried, 
Gersau, enclavado entre peñascos, y Branñen 
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con ventajosa posiciono El segundo de estos 
pueblos fué hasta principios de este siglo una 
república independiente, despues dé Goust el 
mas pequeño Estado de Europa, pero entónces 
se incorporó al canton de Schwyz. Cerca de 
Brunnen sale del agua una pirámide, el My
then ó Wytenstein, dedicada por los cantones 
mas antiguos, Urkantone, á Schiller el autor 
de Guillermo Tel!. Un poco mas arriba se halla 
el Rütli, un vallecito donde se reunieron los 
homb¡'es que concertaron el levantamiento de 
su patria contra el dominio de Habsburgo, en 
el siglo XIV. Mas adelante se nota la Tells
platte, ó sea la roca á que saltó Guillermo Tell, 
huyendo de la barca de Gessler. Esta roca está 
en la falda del Axenfluh, por cuya ladera se ha 
construido un camino en 111 peña misma, obra 
atrevida del hombre. Tras de esta montaña se 
eleva el Achselberg cuya cima figura uncas
tillo, de un efecto sorprendente. Sobre la cum
bre del Uri-Rothstock brilla un ventisquero, 
y un poco mas bajo se levanta desde el lago 
el Gitschen. 

Volví á atravesar el poético lago recordando 
la obra de Schiller, tan exacta en sus refe
rencias á pesar que él no haya visitado n!lnca 
estos parajes. 
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4. EL SERNER OSERLAND 

Paso del Brünig. - Cascada del Gieszbach. - Los cuernos. - El Reichen
bnch. - Los mendigos. - Los aludes. - La tormenta. - El Faulhorll.
Grindelwald. - Lauterbrunnen. 

En Lucerna me embarqué en el vapor para 
Alpnach-Gestad y tomé allí la diligencia para 
trasportarme al incomparable País alto del Can
ton de Berna, Berner Oberland. Cruzé por Sar
nen, capital del Canton de Untertoa,lden-Obwalden 
y por la orilla de los preciosos lagos de $arnen 
y de Lun{Jern. Cerca de este último se admira la 
cascada del Dundelsbach y poco despues el paso 
del Brünt{J (mil veinticinco metl'os) donde em
pieza el Canton de Berna. El tránsito es lindi
simo. Las aldeanas, con el cabello entretejido de 
cintas blancas y atravesado por una especie de 
cuchara de plata~ se presentan con platitos de 
fresas que ofrecen á los viajeros, y entre los 
magestuosos pinos y las piedras musgosas. se 
vén niños que recogen la fragante fruta. El ca
mino sigue á una altura considerable y las cur
vas que describe son caprichosas yút,revidas. Al 
salir del paso el horizonte se vá ensanchando, á 
medida que se desciende. Surgen los En{Jelshor
ner con sus nevadas cumbres y todo el valle de 
Hasli se vá desarrollando á orillas del turbio 
Aar, distinguiéndose parte del lago de Brienz 
y las cascadas del Reichenbach y del Oltschibach, 
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De Brienz me dirigí en bote á la cascada del 
Gieszbach. 

Esta cascada es una de las mas visitadas de la 
Suiza. Hay cerca de ella, como en todos los sitios 
interesantes de aquel país, un buen hotel, cuyos 
administradores se encargan tambien de ilumi
na.rla con luces de Bengala, por la noche. Con 
mucha dificultad conseguí una pieza, pues era 
inmensa la afluencia de viajeros; ciento veinte y 
tres fueron despedidos .y tuvieron que buscar 
alojamiento en Brienz. 

El aspecto del torrente despefíado es delicioso. 
El agua juguetea por entre los lozanos árboles, 
rebotando de roca en roca, en varias caidas, de 
las cuales la superior, trescientos noventa me
tros sobre el lago de Brienz, es indudablemente 
la mas notable. El arte ha contribuido mucho á 
la comodidad de los espectadores, habiéndose 
fabricado puentes sobre las cascadas, pero las 
ha despojado asi de gran parte de su belleza. En 
una de ellas se halla un pasaje entre ]a cortina 
de agua y la pared de piedra, y el efecto que 
producen los contornos vistos á través de ese 
cristal en movimiento es singular. Todos los 
objetos aparecen etéreos, bosquejados con inde
cision en las mas estravagantes formas. 

Estando en la caida superior me interné entre 
los peñascos siguiendo una escarpada senda, 
tanto, que despues de haber andado como diez 
minutos, incitado por la originalidad del paisaje, 
retrocedf Inquieto, porque cuando menos lo pen
saba, me encontré en una situacion algo dificil 
para el que carece de la conaicioll de las.gamu-



418 VIAJES EN EUROPA Y AMÉRICA 

zas. Traté de imitar, sin embargo, á aquellos 
animales y saltando por las rocas, magullándome 
algo, conseguí vol ver á la senda que conducia 
á la cascada, quedándome pocos deseos de em
prender una nueva escursion á campo travieso, 
ó mas bien dicho montaña traviesa, en aquel 
país de cuernos. 

Digo país de cuernos porque este articulo es 
allí muy abundante. En las tiendas se venden 
en grandes cantidades cuernos de madera y de 
gamuza, hábilmente trabajados; en los desfila
deros y gargantas, los largos cuernos de los 
Alpes aturden á los infelices viajeros y hasta en 
las cimas de los montes se reproducen, pues la 
mayor parte de ellas llevan ese nombre (horner). 

La iluminacion con luces de Bengala estuvo 
soberbia. Me creía trasportado al tiempo de las 
hadas. El color de los árboles y del agua era 
verdaderamente mñgico: punzó, amarillo, azul 
y verde, siendo este último el mas hermoso, 
pues el contraste inesperado es de mayor efecto, 
y yo no sospechaba que el follaje pudiese adqui
rir con esa luz un tinte tan limpido. 

Inspeccioné en seguida las cascadas del Rei
chenbach, las cuales no pueden verse todas al 
mismo tiempo como las del Gieszbach, pero 
que las aventajan, pues vienen de una altura 
mucho mas considerable y llevan doble caudal 
del líquido elemer.to. Las caidas inferiores y la 
del medio son las principales. Las primeras le
vantangrandes masas de blanca espuma y la 
última se precipita bullendo por entre una an
gosta abertura de las rocas, habiéndose cons-
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truido frente de ella un puente de material, sobre 
el cual crecen diversas plantas. 

De este lugar enderecé al Faulhorn, primero á 
pié hasta el punto en que se pierde de vista el 
valle Hasli, pero tuve la desgracia de perderme 
al mismo tiempo por entre las verdes Matten 
(alpes, declives) de la falda del monte. Feliz
mente topé con un muchacho que me condujo 
al sitio en que me esperaba mi caballo, guián
dome como mejor pudo por entre las desigual
dades del terreno. El camino costea los bordes 
del Reichenbach que baña un valle poblado de 
casas rústicas y ganados que pacen á la sombra 
de corpulentos pinos. En el fondo se aperciben 
altísimos montes y dominándolos el Wetterhorn. 
Hasta Rosenlauibad conserva este camino una 
belleza superior á la de cualquier otro de los 
que he recorrido, solo podria mencionar á su 
lado el Zcherre-Grund en Sajonia, pero este es 
de un género muy distinto; hay mas suavidad en 
él, mas no se advierten allí las proporciones 
grandiosas del que describo. Un enamurado se 
complacerá en el apacible y umbrí<;> valle de 
Sajonia, un pintor preferirá las orillas del tur
bulento Reichenbach. 

Este precioso rincan de la tierra está plagado 
de mendigos de todo género que amargan en 
estremo la travesia. Parece que los indigentes 
de la Europa se dieran cita en la Suiza y espe
cialmente en el País Alto bernés. Es realmente 
inmenso" el disgusto de un viajero cuando, 
fijando su mirada en una piedra rara que des
pierta su interés, vé subir á- ella un repugnante 
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mendigo y salir de allí cerca otro con su largo 
cuerno. Se apresura á taparse los oíuos~ pero ya 
es tarde; por un lado se ha disparado un cañon 
y por otro dos 6 tres ninfas entonan un indesci
frable canto; quiere huir entónces y otras bellas 
le atajan brindándole una copa de kirschwasser 
ó un plato de fresas. Lo peor es que no . hoy 
recurso alguno para librarse de aquellos marti
rios, se dén ó no se dén monedas esa gente ha 
de poner en evidencia sus habilidades. 

Desde Rosenlauibad á la Gran 6 Hasli-Schei
deck (1965 metros) el camino cambia de aspecto 
y pierde algo de su romanticismo, conservando 
siempre su imponente grandeza., El Welterhorn 
se alza terrífico, casi á pique.· El Schreckhorn~ 
el Eiger con su enorme cresta, y el Monje, con 
su plateado manto, se manifiestan colosales, y 
entre estos tres gigantes la Pequeí'ía-Scheideck 
y el Faulhorn se estiende el plácido valle de 
Grindelwald. 

Del WeUerhorn y de las otI'as montañas adya
centes ví desprenderse, sucesivamente, trece 
aludes·, los que al caer se deshacian en lluvia de 
nítido polvo, repitiendo el éco el ruido que pro
ducian. Observados desde lejos son de encan
tádorefecto, pero cuando se derrumban en el 
invierno y alcanzan las moradas del hombre 
causan inmensas desgracias. 

Decidí subir al Faulhorn (2685 metros) para 
contemplar mejor las nevadas cimas de los Alpes 
y emprendí la marcha á pesar de los malos pro
nósticos de los demás viajeros. 
' .. El tiempo.empezó á descomponerse y sin aten-
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der á las alarmantes señales de las vacas que 
bajaban.apresuradas la montaña, ni á las obser
vaciones del guia continué ascendiendo~ Deseaba 
ver de cercá UTla borrasen en los Alpes y para 
mi mal no se frustró ese deseo. Una tormenta de 
agua, viento y gl'anizo se desató hallándome á . 
una hora de la cúspide. En un instante se em
papó mi ropa y sentí un fria intenso como jamás 
lo he vuelto á sufrir. A estos suplicios se agregó 
otro: mi guía que habia eq-lpinado demasiado el 
codo durante el trónsito de Rosenlauibad á. la 
Scheideck pretestó estar mareado y se sentó 
sobre una piedra, diciéndome que no podia mo
verse. Le cedí el caballo pero ni aun así logró 
proseguir y tuve que abandonarlo en medio de 
la tempestad. Es cierto que ese hombre me ase
guró que descansando una ó dos horas se le 
pasaria el mareo, esa enfermedad que no podré 
esplicar porque nunca me atacó y que arrastra 
con irresistible fuerza á aquel de quien se apo
dera hasta precipitarse ó los abismos. Continué 
solo~ pues temia quedarme yerto. La niev~ que 
cubria en parte el camino me hizo desviarme de 
él y entónces no tuve mas remedio que avanzar 
sin hacer caso de los peligros que se presenta
sen. Temblaba, y mi única ambician en aquel 
momento era un chispeante fuego y un trago 
de kirschwasser, cosas que solo obtendria al 
llegar al pequeño hotel de la cumbre. Seguí la 
direccion de un filo de la montaña, Grat, por 
sobre los cpntos de hojas superpuestas de pi
zarra negra y frágil. El pobre animal que mon
taba resbalaba á cada paso y amenazaba rodar á 
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los abismos que muchas veces parecian abrirse 
de pronto ante mi vista, reduciéndose el Grat á 
una estre~hez tal que se asemejaba á un puente 
,atrevidamente lanzado en el espacio. Felizmente 
no estoy sujeto al vértigo y esploraba, con temor 
sí pero sin perder el tino, la profundidad que 
atojaba con nieblas mi mirada, disminuyendo 
así la irilpresion que en mi ánimo producía. 
Cuando divisé el hotel resguardado por la cum
bre misma me llené de júbilo y el caballo 
tambien espresó su satisfaccion por un alegre 
relincho. Un « hurra» entusiasta me saludó y 
tres viajeros que no esperaban mas compañia, 
me recibieron COI!. una llaneza tal como si me 
hubieran conocido muchísimo. Me llevaron á un 
cuarto para que me desnudase presto, lo que yo 
anhelaba con. toda mi alma. Arrojé la ropa guar
necida de hielo y me vestí con la que me pro
porcionaron mis improvisados amigos. Uno de 
ellos me facilitó s'us chinelas pues yo no con
servaba nada seco, ni siquiera la muda de ropa 
que traía en el saco de noche. Para mayor abrigo 
me envolví en una frazada, confortando tambien 
mi estómago con un buen trago de kirschwasser. 

Una vez vestido subimos á pié la cortisima 
distancia que nos separaba de la cima. 

La tormenta habia cesado y solo á lo lejos, en 
los valles, se revolcaban las nubes azotadas por 
el viento. El sol se dejó ver un momento, tocando 
ya las frentes de los altos montes. Embelesado 
comtemplaba esos gigantes de nieve: El Wetr 
terhorn, el Eiger, que se exhibe casi 'en todo su 
tamaño, entre ellos el Schreckhorn, r el Finste-
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raarhorn, con sus arrogantes cimas, y atrás d.el 
Eiger el Monje y la Jungfrau. Mirando al Norte: 
los lagos de Brienz, de Thun, de Sarnen, otros 
mas pequeños y partes del de los Cuatro Cantones 
y del de Zug, vigilados por el Pila tus, el Righi 
y los· dos Mythen. La vista no alcanzaba todo el 
panorama que se abarca desde allí, pues todavia 
ocultaban el horizonte algunos celajes, especial
mente al Occidente. Esa circ'unstancia contribuia 
á aumentar lo grandioso del paisaje, tomando 
los montes formas mas magestuosas cuando se 
les veia rodeados de nubes que parecian filtrarse 
en sus faldas y alumbrados por· la pálida luz de 
un sol velado. La nieve no reflejaba rayos que 
fatigasen la vista y la suavidad del tinte de los 
objetos los impregnaba de una tierna melancolía 
que á pesar mio me subyugaba. 

En el hotel nos sirvieron una cena, no muy 
buena, pero en cambio las camas no eran malas. 
Ese hotel es chico, muy bajo y construido todo 
de madera. Los dormitorios, con sus techos, 
pisos, paredes y camas de tablas de pino, acepi
lladas pero sin pintar, infunden la idea de estar 
uno alli encajonado, como un artículo de co-
mercio. . . 

El guía habia llegado tambien. Lo acostaron, 
se le dieron friegas de kirschwasser y se le 
hicieron otros remedios que lo restablecieron 
bien pronto. 

Al otro dia pude vestirme con mi ropa secada 
á fuerza de fuego, los botines y el saco de no
che solamente estaban aún húnledos y pesados. 
Todos los viajeros nos apresurarnos á bajar para 
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huir de un frio terrible que no sé de que intensi
dad seria, pOi' no haber termómetro en la fonda. 
Uno de los jóvenes que venían se deslizaba por 
las pendientes alfombradas de hielo, lo cual me 
divertia mucho~ inquietando ó. su compañero que 
temia se fuera ó. romper el pescuezo ó ó. hundirse 
en algun pozo disimulado por tan quebradiza 
capa. 

En una cabaña ó. la orilla del pequeñ~ lago 
Bachalp nos separamos, despidiendo yo tam
bien á mi guía y dil'igiéndome solo á Grindel
wald. Encontré en el camino risueñas Matten y 
algunas chozas y pasé por delante de la cascada 
del Mühlibach, poco cuantiosa entónces. 

En Grindelwald· (1138 metros) mi primer cui
dado fué almorzar. Devoré una costilla de ter
nera y sorbí un esquisito helado de erema. 
Despues de esa dulce operacion me senté á 
descansar de mi penosa ascencion del dia ante
rior, y me distraje empapelando prolijamente 
las flores que habia juntado. Tenia una rica 
coleccion y figuraban en ella la eximia gen
ciana, del mas puro azul;' el ponzoñoso acó
nito, el siempre vivo pié de leon, la perfu
mada rosa de los Alpes (Rhododendron) , el 
ranúnculo amarillo, la margarita y varias clases 
de pensamientos y de campanillas. Terminada 
esta tarea visité el ventisquero superior. Allí se 
habia perforado por entre el hielo un camino en 
herradura, cuyos estremos formaban las entra
das. Es particular el efecto de la luz en un sitio 
semejante, sobre todo cuando la persona que 
observa se halla en un paraje desde donde no se 
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vén las aberturas, rodeada por todos lados de 
paredes transparentes. 

En seguida me dirigí á Lauterbrunnen pa
sando por la pequeña Scheideck (2041 metros) 
y la Wengernalp. En esta última parte se tie
nen puntos de vista magnificos. La Jungfrau 
(vírgen, doncella) aparece formidable, cortada 
á pique y encapillada en su túnica de hielo. 
Se cree poderla tocar con la mano por lo colosal 
de sus proporciones. Se d'estaca amenazante, 
lanzando de cuando en cuando aludes á los abis
mos. Siguen despues el ventisquero del Schma:'" 
dri, la cascada del mismo nombre que describe 
un arco magestuoso, desprendiéndose desde una 
altura de sesenta y cinco metros y que sube 
luego convertido en polvo, y el valle de Lauter
brunnen, atravesado por el Lütschine y animado 
por ]a caida del Staubbach. Este arroyo se des
peña desde una altura de dos mil novecientos 
metros, el viento lo arrebata y pulveriza antes 
de que llegue á la tierra, figurando un velo que 
parece estar colgado de las rocas. 

El valle de Lauterbrunnen es hechicero, el rio 
corre cristalino hasta reunirse con el Lütschine 
negro, donde se enturbian sus aguas. Despues 
se encajona el valle hasta formar un paso en que 
el rio yel camino casi se confunden y poco mas 
adelante se halla el pintoresco Interlaken. Se 
sigue una ancha calle limitada por hermosos 
edificios y se arriba al bonito lago de Than en 
cuya márgel't derecha se abre la gruta de San 

l Beato, de la cual sale un arroyo haciendo borbo
: lIones. Tambien se vén algunos palacios entre 
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los cuales sobresale el de Schadau, al estremo 
del lago, sobre el Aar. En la márgen izquierda 
se eleva el Niesen (2880 metros), muy visitado 
por los estranjeros. En Scherzlingen tomé el 
ferro-carril para Berna. 

5. DE BERNA AL LAGO DE GINEBRA 

Berna. - Los osos. - Lausnna. - El hotel del Cisne. - MontreUl. - Una 
limosna por el amor de Dios! 

La ciudad de Berna está edificada sobre una 
peninsula que ciñ'e el Aar, y es la capital del 
canton mas importante de la Suiza, y tambien 
de toda la Confederacion con Lucerna y Zurich, 
que alternan anualmente en ese rango. 

Una ancha calle, con galerias muy bajas y 
adornada por grotescas fuentes, la divide en su 
mayor estension. 

La catedral, de estilo gótico, es interesante y 
posee un órgano famoso. Este órgano produce 
cuando se le toca un verdadero alud de tonos, 
que no causa un gran placer para aquel que 
busca en la música la armonía sin atender al nú
mero de vibraciones. Delante de la catedral se 
halla la bonita estátua ecuestre de Rodolfo de 
Erlach y á uno de sus costados la de Bertoldo 
de Zahringen, en el Terrado, desde donde se di
visan los encumbrados Alpes. Algunas veces al 
ponerse el sol ó cuando se ha ocultado aquel 
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astro, empiezan á brillar de nuevo las nevadas 
cimas con una mt\gica, purpúrea luz, fenómeno 
á que se da el nombre de A lpenglühen. 

En el Kunstsaal, salon del arte, se han reunido 
algunos buenos cuadros de maestros modernos. 

El Palacio del Gobierno Federal es un ele
gante edificio. Delante de él hay una columna 
con la Berna, en bronce. 

La ostentosa iglesa católica es una imitacion 
de la catedral de Reims. 

Otras curiosidades de esta ciudad son el reloj 
del Zeitglockenthurm con varias figuras mo
vibles y el foso de los osos. Estos animales gozan 
de gran popularidad en Berna. Se les ve por
todas partes, en el escudo del canton, vivos y en 
piedra, madera ú otras materIas. Los del foso, 
están muy bien cuidados por la poblacion, que 
los regala con bizcochos y fruta, y su guarida les 
pertenece en propiedad, pues disfrutan de una 
renta que les dejó una vieja, admiradora de ellos. 
No debo olvidar el magnífico Puente Nydeck, á 
30 metros sobre el Aar, y el precioso paseo del 
Schanzli, desde el cual se domina á Berna y sus 
alrededores. 

El ferro-carril de Berna á Lausüna atraviesa 
el cantoJl de Friburgo, y cerca de su capital cruza 
el Saane sobre un grande y hermoso puente de 
hierro. Un poco antes de Lausana, en el mo
mento en que la vía sale de un túnel, se desar
rolla de pronto un espléndido panorama: el lago 
de Ginebra; ~os Alpes de Saboya, el Jura y mul
titud de pueblitos perdidos entre las viñas, surgen 
como por encanto de los confines del horizonte. 
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Lausana es una ciudad de alegre aspecto, pero 
con calles que van barranca-arriba y barranca
abajo, lo que debe ser muy molesto para sus ha
bitantes. El mas notable de sus edificios y el único 
que visité, por no haber permanecido alli mas 
que tres ó cuatro horas, es la Catedral. Ocupa la 
parte mas elevada de la ciudad y es una.de las 
iglesias mas lindas de las que se han consagrado 
al culto protestante. Desde el Terrado, delante 
de ella, se tiene una bella vista sobre la ciudad y 
el lago. 

Desde Lausana me dirigí á Vevey, punto muy 
frecuentado por los estranjeros. No me detuve 
alli sinó el tiempo necesal'io 'para sorber una 
taza de café y seg~i lÍ pié por la orilla del lago 
hasta Clarens. Pensaba hospedarme en uno de 
los numerosos hoteles de ese precioso sitio, pero 
no encontré alojamiento en ninguno, y á pesar 
de lo agradable que era caminar al borde del 
lago acompañado por la suave luz de la luna, 
empezaba á sentir el cansancio que traen con
sigo dos horas de continuo andar, y una hambre 
,que me mortificaba bastante. Recorrí todo Cla
rens, apercibiendo por entre los árboles las som
bras de sus graciosas villas. Iba como San José 
en Belen, de puerta en puerta sin que ninguna 
se me abriese, á 'no ser para despedirme, con la 
sola diferencia de que aquel santo varon llevaba 
'una divina compañera de ojos azules y cabellos 
rubios la cual debió consolarlo probablemente. 
Recien á las diez, en Vemex, me cobijó el «Cisne,) 
bajo sus blancas ala:::,. No sé si ese hotel era de 
primera categoría, pero puedo asegurar que 
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pocas veces he saboreado un pollo asado que, me 
pareciera tan tierno, ni mas delicadas ciruelas 
que las que me sirvieron, y que la botella de es
pumoso Neufchatel con que humedecí esa tan 
deseada cena no la hubiera cambiado por la 
mejor muestra de la inolvidable Veuve Clicquot. 

Al otro dia fui D Montreux para ver el lago 
desde su iglesia. Esa perspectiva es soberbia 
pero aunque paresca exagerado me ocupó mu
cho mas una inscripcion q'ue se leía en una de 
sus murallas, debajo de la boca de una alcancia, 
y que decia a~í: 

Toi qui viens admirer nos rians paysages 
En passant jette ici ta pite aux malheureux 
E t le Dieu don t la main dessina ces ri vages 

Te bénira des cieux. 

Lo primero que ví en Suiza fué un letrero que 
advertia que los suizos pagaban la mitad menos 
de lo que se exigia á los estranjeros y al salir 
me encontraba con otro ataque disimulado al 
bolsillo del viajero. No hay duda, la Suiza es 
una nacion de mendigos. 

6. 'EL VALLE DE CHAMOUNIX 

La Garganta del Trento, - El Col de Balme. - El Mar de Hielo. - La flor 
poética. - La fuente del Arveiron. - El valle de Poyaz . . 

De Montreux me dirigí á Chamounix para visi
tar sus renombrados alrededores. El vall~ del 

T. 11. 9 
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Ródano que corta el ferro-carril aparece hun
dido entre las sierras que lo limitan y las turbias 
aguas de aquel rio van á luchar con las cristali
nas del lago de Ginebra, pero avergonzadas de 
su inferioridad se esconden bajo la superficie de] 
vencedor. 

En San Mauricio dejé el ferro-carril y proseguí 
en carruaje. E] camino se torna sumamente 
pintoresco, primerQ se vé la linda cascada del 
Sallenche, llamada PisseDache, que cae desde 
una altura de treinta y nueve metros, y despues 
la angosta y profunda Garganta del Trento. 
Dentro de la garganta corre el rio' entre paredes 
de ciento treinta metros de altura, que se apro
ximan tanto que parecen tocarse y por entre las 
caules no penetra jamás un rayo de sol. Para 
comodidad de los viajeros se ha construido una 
baranda de madera que costea ]a desnuda roca, 
salvando varias veces el rio. Ese paseo es muy 
agradable en el verano por el fresco de que se 
goza allí. La garganta llega hasta cerca de la 
Tete noire, tres horas de marcha, pero yo no 
andu ve mas que un trecho de media hora. 

Reposé poco tiempo en Martigny y seguí para 
el Col de Balme. El camino hasta el Col de la 
Forclaz (1523 metros), donde confluye con el 
que vá para la Téte noire, es cómodo y serpen
tea por entre rosales, castaños y otros copudos 
árboles. Su última parte es mas penosa ha
ciendo violentas eses sobre .una rápida pen
diente. Desde el Col de Balme (2242 metros) se 
tiene á la vista casi todo el grupo del Mont
Blanc, con sus atrevidas agujas de Charmoz 
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(3350 metros), Argenti~re (4082 metros), Dru 
(3770 metros), Midi (3910 metros), Verte (4063 
metros), etc., separadas por inmensos ventis
queros que cuelgan sobre las verdes llanu
ras, y á lo lejos, en la frontera del Canton de 
Berna, se aperciben la Jungfrau y el Finsteraar
horno 

Dormí en el pequeño hotel que hay en aquel 
paso, envuelto en groseras sábanas y apoyando 
mi cabeza sobre una almohada sin funda. Es 
cierto que ese era un castigo merecido por mi 
insistencia en espiar al sol en los crepúsculos, 
cuando orlaba de plata las blancas cabelleras de 
los montes, y los vestía con rosados velos. 

El hostelero me ofreció, tal vez tratando de 
hacerme olvidar su mala cama y peor almuerzo, 
un par de cachorros del Monte San Bernardo, los 
que rehusé como es de suponerse. 

Es Vd. el décimo cuarto viajero, me dijo, que 
los desecha, y como devoran mucho y no produ
cen nada estoy deseando que Jlegue algun inglés 
que se los lleve. 

Descendí del Col de Balme, entrando en el 
territorio francés, con direccion al Chapeau, 
pasando por Argentiere (1281 metros). 

El Chapeau se hulla sobre uno de los bordes 
de la célebre Mer de Glace, mar de hielo, fragoso 
ventisquero cuya superficie se cubre de turistas. 
Una especie de escalera esculpida en la piedra 
conduce desde la falda del Chapeau hasta el Mar 
de Hielo, que se cruza dirigiéndose por señales 
y gradas. Ese tránsito suele ser. peligroso, sobre 
todo cuando las grietas son anchas y el canto de 
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las cuchillas de hielo afiladas., cual si fuesen de 
acero, entónces es fácil resbalar sobre la inse
gura base y desaparecer entre una grieta si el 
brazo fuerte del guía no sostuviese al descuidado 
viajero. Allí encontré una planta raquitica con 
una preciosa flor, que tuve la crueldad de ar
rancar, y digo crueldad porque esa planta que 
crecia en medio del hielo se asemejaba á la 
poesía que mitiga las amarguras de la vida. 
Esa circunstancia, y la de tener los piés helados 
y la cabeza ardiente á causa de los dos elemen
tos que me estrechaban, aire cálido yagua con
gelada, me sugirió la idea de hacer versos y 
anotarlos en el álbum de viajeros de la cumbre 
del Montanvert. N<> me atrevo á transcribirlos 
porque dificilmente se puede componer algo mas 
disparatado. 

Desde el Montanvert (1861 metros) se domina 
el Mar de Hielo y su parte inferior llamada 
Glacier des Bois. Al Sud se presenta la série 
de obeliscos de los Alpes, la fantástica aguja 
de Charmoz, seguida de otras mas altas cada 
vez hasta llegar al Monte Blanco (4812 metros). 
Al N. E. las agujas del Monje (3355 metros), de 
Dru, que parece el dedo indice de aquella ca
dena, y la de Argentiere. 

Del Montanvert nos deslizamos en línea recta, 
en compañía de dos intrépidos turistas, ende
rezando á la fuente del Arveiron. Ese descenso 
no pudo ser mas impetuoso ni mas mortifi
cante, nos hubi~ramos vuelto á la mitad del 
.camino si tal cosa hubiese sido posible. 

El Arveiron brota por entre los hielos del Gla-
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cier des Bois, que en verano, en su parte mas 
baja, forma una gruta interesantísima,á la eüal 
la luz artificial de velas de sebo le da un as
pecto singular. El sol visto á traves de esa del
gada pared de cristal lechoso se muestra en
cendido de rubor, como si se indignase de la 
pantalla puesta ent.re él y el ojo observador. 

De allí volví á Argentiere para regresar á Mar
tigny por la Tete noire. 

E.I salvaje valle de poyaz, oculto entre altas 
montañas pobladas de pinos y dividido en dos 
comprimidas lonjas por el torrente del Eau 
noire~ es romántico é imponente. Se cree oil' 
aun el éco de los aludes que en el invierno lo 
frecuentan, desprendiéndose de las cumbres 
vecinas. El valle produce mayor efecto con
forme se acerca á su estremo, se estrecha, los 
montes se elevan y se apeñuzcan los pinos, 
el Barberini se precipita al Eau noire, en dos 
preciosas cascadas, el Buet (3250 metros) se 
destaca amenazante y el camino se suspende al 
borde de la montaña, como trepidando en tala
drarla, hasta que al fin se decide, la perfora, y 
atraviesa por un largo túnel, baja despues, cara
coleando, la Tete noir (2010 metros), viéndose 
siempre los tupidos pinos del valle y sus enor
mes piedras entapizadas de musgo y de otras 
yerbas mayores, y de vez en cuando el mages
tuoso Monte Blanco. 

En el Col de la Forclaz se reune esta vía con 
la que vierte del Col de Balme y alli se abre 
un estenso y magnifico panorkma que se dilata 
á orillas del Ródano desde Martigny hasta Sion. 
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7. GINEBRA 

El lago. - La ciudad nueva y la ciudad vieja. - Monumentos.
Estatua de Rousseau. 

El lago de Ginebra ó Leman, como se llamó 
en la antigüedad .. se estiende en forma de me
dia luna, separando las montañosas costas de 
la Saboya de las del Canton de Vaud cubier
tas de viñas. Sus aguas son del mas puro azul, 
sín que pueda haber otras mas diáfanas. Algu
nas veces se elevan para descender en seguida 
rápidamente, próduciendo el fenómeno cono
cido por seiches, que se atribuye á la presion 
atmosférica. - Muchos génios han ponderado 
la belleza de este lago: Matthison, Byron, Rous
seau y Voltaire le han dado su cariño. Che
nedolle le ha consagrado lindísimos versos en 
Le génie de l' homme. Sin embargo el lago de 
Como ó el de los Cuatro Cantones dejan muy 
atrás al de Ginebra. 

De los pintorescos puntos de las costas fija
ron mayormente mi atencion: el Castillo de 
Chillon, sobre una isleta unida por un puente á 
la tierra firme, Ouchy, coronado por las tor
res de Lausana, Evian, en Saboya, el pequeño 
Nernier, donde pude observar el se.iches y en
frente el precioso Nyon. El lago se estrecha 
en este punto hasta perderse en Ginebra, que 
aparece soberbia con sus ostentosos edificios á 
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innumerables villas que le dan todo el aspecto 
de una gran ciudad. 

Esta ilusion se conserva al desembarcar, con
templando el movimiento que hay en la dár
sena, las lujosas tiendas que la limitan, la 
abundante iluminacion y los puentes que atra
viesan el Ródano. Se cree estar en el Jung-

fernstieg de Hamburgo ó en aigun boulevard 
de Paris. Pero si se suben las cuestas de la 
ciudad vieja, la ilusion se desvanece, las calles 
son allí angostas, tortuosas y mal empedradas, 
hasta la gente que transita en ellas tiene otro 
aire, jornaleros y artesanos encapillados en 
humildes casacas y tristes sombreros, y no 
turistas con botas de charol y damas atavia
das conforme á las leyes de la moda, en lindas 
carretelas tiradas por fogosos corceles, como 
sobre el Puerto. 

La pequeña Isla Rousseau, en el Ródano, forma 
un bonito paseo. En ella está la estátua de aquel 
insigne escritor, en bronce, por Pradier, una de 
las obras en que este artista ha sido lo menos 
féliz posible; la idea sobre todo tiene algo de 
vulgar que hace recordar involunta-riamente 
las costumbres poco delicadas del autor del 
« Emilio». Rousseau está sentado sobre un si
Bon, bajo del cual hay una pila de libros, de ma
nera que se cree que ellos son los que soportan 
aquel venerable cuerpo, que para patentizar lo 
chocante de esta circunstancia muestra sus piés 
desnudos .• 

El Jardín Inglés y la Plaza del Puerto son los 
paseos mas arrienos de Ginebra. 
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La Catedral ocupa la parte mas alta de la 
ciudad. Es una construccion bastante notable , 
donde Cal vino anatematizó el Catolicismo y el. 
Luteranismo. 

Ginebra es la ciudad mas considerable de la 
Suiza y célebre por los relojes que all1 se fa
brican. Tambien se encuentra allí todo lo que 
pueda exigir el bienestar. Hay abundancia de 
productos especiales de aquel país, como ser: 
casitas suizas de madera primorosamente tra
bajadas, otros artículos de la misma materia y 
colecciones de flores secas de los Alpes. 

Ginebra ha sido siempre la ciudad mas culta 
de la Suiza y donde el pensamíento ha gozado de 
completa libertad. En cambio de esa ventaja no 
ha podido tener nunca un carácter peculiar como 
Berna, lo que es menos estraño si se considera 
que ha sido dominada por Saboya, Francia ó Ale
mania .. alternando sus gobiernos con la misma 
facilidad con que muda de opiniones. Pero por 
esas mismas razones ella será siempre un sitio 
predilecto del estranjero y el que deja la Suiza no 
puede menos de exhalar un suspiro al abandonar 
para siempre ¡quizá! los bordes deliciosos del 
Leman. 
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1. DE BERLIN Á PETERSBURG() 

De Berlin á Kiinigsberg. - Kiinigsberg. - El r.ónsul Ruso. - ¿ Chino el 
patagonés ? - Frontera difícil de pasar. - El polaco y el ruso. 

El tránsito desde Berlin á K6nigsberg es mo
nótono y el terreno despoblado y árido. Una 
sabana de arena que hace ondulaciones mas ó 
menos tendidas, cubiertas de alfalfa, trébol de 
flor rosada, trigo y centeno, en algunas partes y 
en otras de pinos, es lo que presenta la natura
leza en las provincias de Brandeburgo, Posen y 
Prusia. 

En Cüstrin traspone la vía el Oder. Esa ciudad 
es una plaza fuerte célebre por haber servido de 
prision á Federico n, entónces príncipe real, y 
por haberse decapitado en ella á su amigo Katte, 
á causa de que quiso acompañarlo en "tina fuga á 
Inglaterra. Cerca de Cüstrin se halla Zorndorf, 
donde el gran Federico ganó una batalla con 
treinta mil prusianos contra cincuenta mil ru
sos, mandados por Fermor. 

La via no se separa casi del Warthe, rio que 
desemboca en el Oder frente á Cüstrin, hasta el 
punto donde afluye el Netze al cual sube en 
direccion ~ Bromberg para correr en seguida á 
lo largo del Vístula, que salva en Dirschau sobre 
un puente de ochocientos sesenta y siete metros 
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de largo y cuatro de ancho, tocando en Lands
berg, Bromberg y Terespol, desde cuya estacion 
se tiene una espléndida vista sobre Culm el , 
Vistula y el valle. Mas adelente pasa por Ma-
rienburgo, donde residieron los Grandes maes
tres de la Orden teutónica desde 1309 y que aun 
hoy conserva muchos monumentos de su época 
gloriosa, y por Elbing, ciudad mercantil, y des
pues de K6nigsberg y Dantzic la mas importante 
de lA provincia de Prusia; pero yo no pude ver 
esos pueblos porque la noche habia envuelto ya 
á la tierra en sus tinieblas. 

Despues de 17 1/, horas de ferro-carril llegué 
tan fatigado á K6nigsberg que me acosté inme
diatamente, durmiendo apenas cuatro, horas, con 
el objeto de esplorár la ciudad . 

. Konigsberg, Monte del Rey, sobre el Pregel, á 
corta distancia del lago Frische Haif, fué fun
dado en 1257 por los CaballerOs de la Orden 
teutónica, quienes le dieron ese nombre en 
honor del rey Otocar de Bohemia. Fué residen
cia de los Grandes maestres de la Orden desde 
1457, en que la Polonia se apoderó de Marien
burgo, y de los duques de Prusia desde 1525 
hasta 1618 en que se incorporó el ducado al de 
Brandeburgo. El príncipe elector de Brande
burgo Federico III se colocó él mismo la corona 
de rey en el palacio de K6nigsberg en 1701, titu
lándose rey de Prusia .. 

Las calles de esta ciudad son estrechas y casi 
tan mal empedradas como las de Buenos Aires, 
que es cuanto puede decirse. Sus edificios son 
antiguos y originales. 



SECCION DÉCIMA. - RUSIA· 

El Palacio se levanta en el centro, cerca del 
Schloszteich, estanque del Palacio, que es- un 
bonito lago rodeado de jardines que se estiende 
hllsta el Oberteich, estanque Superior. El gran 
salon, Moscowitersaal, que está en el último 
piso es uno de los mas vastos que he visto, pero 
es tan bajo que se oprime el pecho al comparar 
su altura con su ancho y largo, 86 metros por 
18. Los muebles que lo llenan son de diversas 
formas y colores, sin que haya en él nada de 
artistico ni de magestuoso, nada adecuado á las 
grandes ceremonias que se celebran allí y sí 
mucho de vulgar y grotesco. 

Contiguo al Palacio se halla el ameno Jardín ó 
Plaza Real, con una hermosa estátua ecuestre, 
de hierro bronceado, de Federico Guillermo IlI, 
por Kiss. En uno de sus costados está el Teatro 
yen otro la Universidad, elegante construccion, 
proyectada por Stüler y terminada en 1862. 

Entre esta plaza. y el Palacio está la estátua de 
Kant, por Rauch, erigida en 1864. 

La Catedral es un lindo edificio gótico, de 80 
metros de largo por 26 de ancho y 1"7 de alto, 
dividido en tres naves y con una torre de 52 me
tros, pero desnudo de adornos en su interior, 
á no ser algunas tumbas. Al esterior, contra el 
muro, se apercibe la Stoa Kantiana, el' sepulcro 
de aquel grande hombre, que residió en K6nigs
berg desde 1793 hasta su muerte. 

Además del empedrado otra cosa incómoda en 
esta ciudas. es el infernal ruido que hacen los 
carros que cruzan sus calles. Esos carros son 
en estremo largos, con palos altos y multitud de 
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cadenas par'a sujetar los objetos que transportan. 
Hay otras cosas notables en K6nigsberg, entre 

ellas el Museo que posee buenos cuadros de 
autores modernos, los cuales no pude ver por 
haber permanecido allí muy corto tiempo, per
diendo asi mismo dos horas, una con el Cónsul 
de Rusia, y otra á causa de la ignorancia sobre 
geografía del dueño del hotel en que me habia 
alojado. 

Con el Cónsul Ruso porque este funcionario, 
por desdicha mia, hablaba el español con una 
rara perfeccion y descubrió que mi pasaporte 
solo era un pase por un mes, los únicos que se 
dán en Buenos Aires y que no tienen entre nos
otros mas objeto que afianzar las licencias que 
se conceden á los que están en servicio militar, 
y que el país marcado era Francia. Esas circuns
tancias lo indujeron á no visármelo y por consi
guiente á prohibirme la entrada á la gran Rusia. 
Discutí, supliqué, hasta que logré convencerlo 
de la verdad, y es, que en la América española 
somos mas civilizados que en aquellas regiones 
del Norte y que no ponemos trabas á los viaje
ros, ni exigimos resguardo á nadie, pudiéndose 
viajar en ella con toda libertad. Me visó el docu
mento, pero en esa contienda transcurriÓ una 
hora que hubiera empleadÓ y gozado mejor en 
el Museo ó en cualquier otro paraje de K6nigs
berg que en su deSagradable compañia. 

La otra circunstancia fué la siguiente: 
Al traerme el mozo una taza de té para mi 

desayuno me observó que era necesario que 
anotase mi domicilio en el libro de huéspedes. 
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Le dije que ya lo habia hecho, pero él insistió, 
y tanto que tuve que despacharlo con cajas des
templadas. Inmediatamente un suave golpe á 
la puerta me anunció alguna visita inesperada ó 
alguna nueva importunidad del mozo. Era el 
dueño del hotel que se introdujo en el dormitorio 
con paso grave y medido. 

Preguntéle lo que deseaba. 
- Si el señor baron lo tiene a bien (alli llaman 

baron á todo el mundo) será tan bondadoso de 
escribir el nombre de su domicilio en el libro de 
huéspedes. 

- Ya lo he hecho. 
- Pido mil perdones al señor baron, pero 

como estaba tan rendido anoche lo habria pen
sado hacer y lo olvidaria apuntando solo su 
nombre. 

- Repito á Vd. que ya lo he hecho. 
- El señor baron debe ser español. En el libro 

no se lee mas que su largo nombre: Octavio 
Bunge, Buenos Aires. 

- Perojustamente: Buenos Aires es mi patria 
y domicilio. 

Mi interlocutor abrió tamaña boca y sonrién
dose me dijo: 

- Ese pueblo estará, probablemente, en la 
China. 

Sí, le contesté, y le despedí, indignado de 
encontrar un individuo que ignoraba la exis
tencia de la Atenas del Plata, de la gran Capital 
del Sud. • 

Lo que bajé para hacer mi escursion por el 
puebl.o tuve que atravesar por entre dos hileras 
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de mozos, con sus servilletas bajo del brazo, 
viajeros y habitantes de K6nigsberg, que no 
contentos con mirarme en el hotel, me siguieron 
hasta la Catedral, que fué lo primero que ins
peccioné. Me hacian círculo cuando me detenia 
á contemplar alguna co&a Y les oía murmurar: 
« No tiene trenza)) y otros desatinos por el estilo. 

Regresé al hotel; molestado siempre por los 
curiosos, y pregunté al dueño por la causa de tal 
persecucion. 

Ah! señor chino: es tan raro ver aquí un 
individuo de su nacionalidad, y sobre todo uno 
blanco, vestido como nosotros y que habla 
nuestro idioma, que Vd. no debe sorprenderse 
del interés que inspira, con tanta mas razon 
cuanto que Vd. no nos quiere honrar con su 
presencia sinó pocas horas. 

No pude menos de reírme y le espliqué que 
Buenos Aires era una gran ciudad de la Confede
racion Argentina. Era hablarle griego. Le agre
gué entonces que estaba situada sobre el famoso 
Rio de la Plata .. al Sud del Brasil y cerca de la 
Patagonia, en América. i Vano empeño! Chino ó 
patagonés era igual portento para aquella gente 
y tuve que resignarme á visitar el Palacio y la 
Universidad en su compañia .. aunque ya de una 
manera mas tolerable, pues en este último esta
blecimiento me hice de dos protectores que me 
escoltaron hasta la casa del cónsul ruso. 

Eran dos estudiantes á quienes habia pedido 
me hicieran ver la Universidad y me espusieran 
el sistema que alH se seguía, diciéndoles que 
tenia mucho empeño en ello por ser doctor. 
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Esos buenos estudiantes, cuyos nombres no 
recuerdo, se asombraron mucho al ver un doctor 
jóven y patagonés, porque á ellos no les entraba 
lo de argentino, pero por esa misma razon fue
ron lo mas obsequiosos y serviciales para con
migo. 

Dejando á K6nigsberg el primer pueblo á que 
se arriba es Wehlau~ que ofrece un precioso 
panorama. Despues aparecen Gumbinnen y Eyt
kuhnen, en la frontera rusa. 

En ese último lugar me junté con un compa
ñero de viaje, desde Berlin á K6nigsberg, el Sr. 
R", amable jóven ruso, que venia de París é iba 
á Petersburgo, llamado por un teleg¡'ama que le 
anunciaba á su padre moribundo. El infeliz lle
vaba cinco di as de ferro-carril y además de esas 
dos causas de disgusto se reunía una tercera, el 
pasaporte. Por falta de ese documento lo detu
vieron en Eytkuhnen y allí tenia que esperar el 
resultado de una conferencia que sostenia por 
medio del telégrafo con el Cancerbero de K6nigs
berg, á quien ya tenia yo el honor de conocer. Me 
recomendó un buen hotel y me prometió ser
virme de cicerone en Petersburgo, pidiéndome 
me informara de su llegada pues pensaba des
cansar dos ó tres dias é ignoraba el estado en 
que hallaria á su señor padre. 

Yo mismo tuve en aquel punto otra nueva di
ficultad con el pasaporte, debido á que ninguno 
de los emp1eados comprendia el español y por el 
lugar que ocupaba la palabra « Francia». Pre
tendian que ese era mi nombre y no me querian 
entregar el documento por haber dicho yo como 

T. Il. 10 
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me apellidaba; pero des pues de detenerme hasta 
que todos los demas viajeros recibieron el suyo, 
me lo devolvieron de mala voluntad. - Mi banl 
fué revuelto de una manera indigna por los 
aduaneros, que registraron lo mas mínimo que 
habia en él, hasta los libros los hojeaban, con tal 
groseria que desencuadernaron uno. 

En fin, pude salir de Eytkllhnen. Pasamos pOI'" 
la ciudad de Kowno y en el trónsito hasta Wilna 
hice relacion con un jóven p')laco que me ins
piró una gran simpatia y á quien debí muchas 
atenciones, entre otras cosas el comer bien en la 
estacion de esa última ciudad, 'pues yo no sabia 
el ruso, y los mozos que servian no entendian 
nada de otro idioma. El se prestó cortésmente 
á desempeñar el rol de intérprete. Con gran 
pesar mio se quedó en aquel punto para conti
nuar su viaje á una propiedad de su familia, 
adonde retornaba despues de haber recorrido el 
Austria y la Italia, con el objeto de instruirse. 

Era el tipo mas perfecto de la raza slava. Creía 
ver circular la sangre rosada bajo su cútis de 
nieve. Los rasgos de su fisonomía eran suaves 
como los de una mujer. Cualquier belleza hu
biera deseado tener su mano y su pié. Solo los 
ojos daban á ese 'semblante virilidad y energía. 
En su ancha frente brillaba la inteligencia. Se 
adivinaba que pertenecía á aquellos seres que 
traen su orígen de otros que han pulimentado sus 
formas por haber pasado la vida en los salones, 
que no han trabajado corporalmente y que gas
tando la fuerza física aumentan la moral. 

Hablamos de Polonia y de América. El envi-
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diaba nuestras repúblicas y ambicionaba iguales 
instituciones para su nacion. 

Quedaos si quiera un dia en¡Wilna me decia en 
voz baja; no os arrepentireis de la dilacion, pues 
es una de nuestras mas interesantes ciudades y 
me contareis de vuestra patria allá al estremo 
del globo, á la cual deseo, sin conocerla, toda 
prosperidad y dicha. Yo os hablaré de la mia~ 
esclava hoy y en otro tiempo poderosa. Aquí no 
puedo hacerlo porque estamos rodeados de 
espías. 

- I Cómo! 
- Sí. Mirad! Esos dos señores que ocupan 

con nosotros el wagon, son rusos. 
~ Pero todos los rusos no son espías. 
- Lo son, tratándose de la Polonia, porque 

aprecian la injusticia de su causa, yel temor de 
perderla los convierte á todos ellos en espías ó 
tiranos. 

- Adios! le dije al despedirme. Que la espe
ranza os aliente y que vean mis ojos la redencion 
de vuestra patria. 

Pocas horas estuve en relacion con ese jóven, 
y sin embargo aún hoy me acuerdo de él con el 
mayor afecto, 

Apenas p1ll'limos de Wilna me dirigió la pala
bra uno de los rusos, un hombre jóven, fornido, 
de gran melena bien cuidada, facciones altivas 
y noble frente, una figura digna del pincel de 
Salvator R05a, 

- Ese j6ven, me dijo hablando del polaco~ es 
el conde --, Su orgullosa familia ha meuguado 
en muchos miembrps por las revoluciones'y el 
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destierro, los que aún permanecen en •• están 
bien vigilados, así es que al menor descuido los 
anonadamos. Los polacos tienen la pretension de 
creer que pueden constituir una nacion, un pue
blo vigoroso, mientras que la historia nos los 
muestra siempre divididos, la presa de cual
quier invasor. 

- Ah nó! le contesté. Ha tenido su apogeo 
como lo tiene hoy la Rusia y como lo deben 
alcanzar ó lo han alcanzado todas las naciones. 
Imperaba desde .los Ukraine hasta el Báltico y 
los Karpatos, y produjo á Casimiro, Sobieski y 
Kosciusko. 

- Si, pero hoy no podrá ser nada, y la Rusia 
enervaría sin ella su fuerza; la Rusia que está 
designada para ser la primera potencia, la pri
mera nacion, el dia en que se civilice. 

- No la creo muy atrasada. 
- Las clases cultas son efectivamente muy 

instruidas, mas que en Francia ó Alemania, pero 
el pueblo es lo mas ignorante que podeis ima
ginar. 

Conversando asi y durmiendo toda una noche 
llegamos á San Petersburgo. 

Ninguna montaña en el camino. La llanura 
que atravesábamos conclu~re en el Mar Negro, 
estensa sabana, la Pampa poblada de pinos. 

Al aproximarnos á Petersburgo pasamos por 
delante de la casa del desgraciado emperador 
Pablo 1, y desde alli presencié y tuve parte en 
un espectáculo de los mas singulares é impre
vistos. A la derecha de nosotros y á una gran 
distancia venian los trenes de Zarskoe-Selo y 
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de Moscou, y los tres parecian correr una car
rera y dirigirse al mismo punto. El de Sarskoe
Selo se hundió primero en el horizonte. Poco 
despues entramos nosotros en la estacion, olvi
dando al vencido. 

2. SAN PETERSBURGO 

Una noche del mes de Junio. - Fisonomía de la ciudad. - Las casas.
Las calles. - El Almirantazgo. - El Palacio de Invierno. - San Isaac. 
-La Ermita. -Nuestra Señora de Kasan. - Otros edificios. - Wasili
Ostrow.-Islas de Kammenoi, Jelagin y Krestowski.-EI invierno. 

Mi primer diligencia en Petersburgo fué ir á 
dar una vuelta de orientacion y elegir un res
taurante donde aplacar mi apetito, pues á pesar 
de lo avanzado de la. hora aún no habia comido. 
Encontré gran número de ellos, pero preferí uno 
de incitante aspecto, que mi indicador señalaba 
como el rendez-vous de la gente de Buen tono. 
Sin embargo fué grande mi sorpresa y no poco 
mi disgusto al notar que en ese establecimiento 
solo se servian fiambres, no habiendo nada mas 
de caliente que té y café. Tuve que resignarme y 
y hacer una original comida de queso de ave, 
lechon adobado, ensalada de arenques y com
potas, regQda con champagne. 

Despues de cenar continué mi paseo por la 
Perspectiva Newski, la arteri~ principal de Pe
tersburgo, mas hermosa aún que los boulevards 
de Paris, y los alrededores de la Plaza del Almi-
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rantazgo. Fatigado de andar y deseando tomar 
algo para confortar mi estómago busqué un café 
ó fonda. Hasta ese momento, distraído, embe
bido, con las maravillas que veía, no habia 
notado que todas las tiendas y establecimientos 
habian cerrado sus puertas, que los paseantes 
habian desaparecido poco á poco y que solo en 
la Perspectiva Newski erraba alguna sombra. 
En un sótano cerca del Bazar estaban dos hom
bres friendo y mascando tortas y buena gana 
tuve de participar de su regalo. 

Sorprendido al reparar que, la ciudad habia 
quedado desierta, que todo aquel bullicio que 
antes hubiera habia ·cesado, no supe como espli
carme ese hecho. Mi reloj me dió la soluciono 
Eran las tres de la mañana. Yo habia olvidado 
que en el mes de Junio no hay noche en aque
llas latitudes. El aspecto de una ciud~d dormida 
iluminada con una suave luz, que no hiere pero 
que permite leer y escribir, tiene algo de fantás
tico y sobrenatural y se apodera del que observa 
por primera vez ese fenómeno una especie de 
temor supersticioso. 

Habia andado ocho horas, desde las siete de 
la noche. Contemplando monumentos y estu
diando ciudades, jamás habia corrido el tiempo 
con mas velocidad para mí. 

Volvi al hotel y dormí profundamente, mecido 
por agradables sueños. 

Dos dias despues de mi llegada á Petersburgo 
(el 10 de Junio de 1868, 28 de Mayo segun el 
calendario ruso) fui á visitar á R. -. Su padre 
habia muerto y mi compañero~de viaje no estaba 
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en la casa. Un hermano suyo me preguntó; en su 
nombre, si yo era el viajero que le habia acom
pañado desde Berlin á K6nigsberg, y á mi con
testacion afirmativa me invitó para el entierro 
que iba á tener lugar el dia siguiente. Agradecí 
·en estremo esa invitacion pero no la acepté. 

Petersburgo 6 San Petersburgo, situado á los 
470 59' 30" longi tud E. de Ferro, y 590 56' 23" 
latitud N., es la mas nueva de las capitales euro
peas y la que mayor incremento ha tomado en 
los últimos tiempos, pues fundada recien en 
1703, por Pedro el Gl'ande, cuenta hoy cerca de 
un millon de habitantes y 9,000 casas de piedra. 

Pedro el Grande tuvo que luchar no solo con 
el terreno pantanoso sobre que quería levantar 
su capital, plantando estacas y echando tierra, 
sinó tambien con los suecos que con recelo veían 
acrecentarse á sus puertas una poblacion tan 
imponente. La perseverancia rusa venció todos 
los obstáculos y se dió fijeza á la mano que iba 
á traer á su país el comercio y la civilizacion. 

Petersburgo es despues de París la ciudad mas 
linda de Europa y con justicia se la llama la Pal
myra del Norte. Su vista causa aún mas emocion 
que la moderna Babilonia, es mas magestuosa 
si bien no tan alegre y bulliciosa, pues el gran 
espacio que ocupa no está aún suficientemente 
poblado. Soberbios palacios corren en líneas 
rectas á lo largo de las anchas calles y sobre los 
gigante'seos muelles de granito que aprisionan al 
transparente Newa, sus brazos y canales: inmen
sas plazas se dilatan á cada paso del viajero y 
grandiosos monumentos interceptan su mirada, 
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La ciudad está edificada en su mayor parte, so
bre la ribera meridional del Newa~ que tiene 
aquí una anchura de 390 metros, y en las islas 
que abraza este rio al desembocar en el Golfo 
de Finlandia, "",7 asili- Ostrow y Petersburgo, 
asentándose al Norte del Newa el cuartel de Och
tensk y al Norte del Newka, el mas setentrional 
de los tres brazos del Newa, el de Viborg~ siendo 
estos dos últimos los menos habitados. 

Toda la ciudad comprende una estension de 
siete leguas geográficas de circunferencia y dos 
y media leguas cuadradas. 

La parte meridional, conoGida ántes por Isla 
del Almirantazgo, es la parte mas importante y 
se divide en los cuatro cuarteles de 1°,2°,3° Y 4° 
del Almirantazgo, separados por canales~ limita
dos por verjas de hierro, de los cuales son los 
mas considerables el Moika,el Catalina, el 
Fontanka y el Obwodni, abierto en 1832 y que 
rodea la ciudad por la parte Sud. Esos canales 
están cuajados de barcas que aportan toda clase 
de víveres, y en las cuales se vende en abun
dancia, pescado fresco y caviar, ó huevas, que 
constituyen uno de los platos favoritos de los 
rusos. 

Los muelles son muy concurridos y ofrecen 
placenteros paseos, especialmente el Muelle In
glés, el del Pal acio y el de W asili- Ostrow, sobre 
el Newa grande. 

Los mas admirables de los cien puentes que 
unen los diferentes cuarteles son el de Nlcolás, 
el mas magnífico de todos~ con una capilla de 
rnosáicos en el centro, el San Isaac ó Dworzowo 
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most (del Palacio), de 358 metros de largó, el 
Troitzki 6 Petersburgo, de 798 metros, sobre el 
Newa grande, el Liteini ó vVoskresenskoi, sobre 
el Newa ántes de su division, y el Tutschkoj, so
bre el Newa chico. La mayor parte de los puen
tes son fabricados de granito, pero los mas 
recientes de hierro y levadizos. Algunos están 
compuestos por barcas que se quitan durante el 
invierno para que los hielos no los arrastren, 
como ser el San Isaac, el Troitzki y el Liteini. 

La construccion de las casas es muy costosa 
porque se emplea en generalidad la piedra que 
se trae de grandes distancias y es necesario su
mergir en el inconsi:'5tente suelo una sólida ar
mazon para sostener todo el peso de la obra. Por 
lo comun tienen dos 6 cuatro pisos y vastas 
proporciones. Sus techos, paredes y balcones se 
pintan de colores vivos, prevaleciendo el amari
llo, verde y rojo, lo que les dá un aspecto muy 
animado y alegra la ciudad. Los sótanos se uti
lizan para habitaciones del servicio 6 para tien
das, á ]a entrada de las cuales ha)t barandas 
pintadas de azul ó doradas. Las puertas son do
bles para impedir que en el invierno penetre el 
aire frio á las piezas que calientan enormes chi
meneas. En los arrabales no se ven tan suntuosos 
edificios, salvo raras escepciones, siendo casi 
todos de madera y bastante modestos. 

Las calles son tiradas á cordel, espaciosas, 
ninguna de menos de 13 metros de ancho, las 
mas de 20 á 40 metros. Su empedrado es malo 
pero en cambio deben estar niuy bien iluminadas 
en el invierno á juzgar por la cantidad de faroles 
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que hay en ellas. Las mas ámplias puede decirse 
que forman dos paralelas, porque están diversa
mente empedradas, la una de ellas mas bien 
dicho enmaderada con exágonos de pino, pavi
mento de valor que se hunde en el terreno fan
goso sobre que está cimentado Petersburgo, por 
cuya razon es menester renovarlo cada cierto 
número de años, superponiendo nuevas capas 
de madera. Las principales son la Perspectiva 
Newski, de 4664 metros de largo por 45 de ancho, 
la Gorochowaia (calle de las alverjas), la Pers
pectiva Wossnessenskoi (de la Ascension), cru
zada por la gran Sadowaía (de los Jardines) y 
la gran Morskaia, y la Perspectiva Liteinaia, de 
3322 metros de largo. En todas estas calles se 
ven muchísimos oratorios, capillas y torres para 
hacer señales cuando hay incendio. 

Recorriendo la Perspectiva Newski se puede 
adquirir una idea de la fisonomía de la ciudad. 
Palacios, tiendas lujosas, restaurantes, pasajes 
alternan con igual esplendor. Como á dos terce
ras partes de su longitud se desvia de la linea 
recta y desde alli disminuye nOtablemente su lu
cimiento, viniendo á reemplazar á los palacios y 
templos simples casas de madera. En esta calle 
se observan los mas diversos h'ajes, desde los de 
diferentes cuerpos del ejército hasta los de los 
habitantes de las mas remotas regiones del Asia. 
Los hombres usan grandes barbas y largos kaf
tanes. Se ven turbantes y cascos, tártaros y cau
casianos, con cintos y pecheras bordadas, y frai
les de barba y cabellera inculta, con túnica de 
color marron, de la cual pende un gran rosario y 
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en la cabeza un sombrero ciltndrico, ensanchado 
en su copa y adornado con una manga de merino. 

Carruajes de las mas diversas estrueturas, 
desde la Droschke (hay mas de 12,000 de ellas en 
Petersburgo) hasta los wagones del tramway 
ruedan por la Perspectiva. La Droschke es un 
vehículo de dos asientos, sin techo y con un 
respaldo bajo, lirado por un buen caballo. En 
ninguna otra parte del mUndo he visto mayor nú
mero de caballos briosos y solo aquí engancha
dos á coches de alquiler. El Iswoschtschik (co
chero) que lo dirige viste un kaftan, levitan, que 
le llega hasta los talones, y una gorra de pieles. 
La velocidad con que se desliza la Droschke so
bre el enmaderado marea y no pocas veces me 
he asido al kaftan del Iswoschtschik para obli
garlo á ir despacio, cosa que hacia de muy mala 
gana. 

El Almirantazgo es el eje de la ciudad, y se 
interpone entre la inmensa plaza de su nombre 
y el Newa, hácia el cual está abierto. Es un gran
dioso edificio con una elevada torre, sobre la 
plaza, cuyo cuerpo superior está circuido por 28 
columnas, encima de cada una de las cuales ha y 
una estátua, levantándose des pues la cúpula do
ralla, desde donde parte una delgada y atrevida 
flecha tambien dorada, que parece va á quebrarse 
al mas leve soplo. El cuerpo inferior de la torre 
forma lq entrada, sosteniendo la bóveda cariáti
des colosales. La fachada del edificio tiene cerca 
de 600 metros. Una frondosa alameda de tilos le 
circunvala y desde la torre; tomada como centro, 
arrancan tres brillantes calles, la Perspectiva 
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Newski, la Gorochowaia y la Perspectiva Wos
snessenskoi, que se apartan á manera de aba
nico. 

La plaza tiene como 1100 metros de largo por 
400 de ancho, en su mayor latitud, incluyendo las 
plazas de Pedro el Grande, del Palacio de In
vierno y la que se estiende entre el Palacio yel 
Almirantazgo, configurando la primera y última 
dos martillos que dán sobre el Newa. 

En uno de los estremos, delante del Palacio de 
Invierno, se halla la Columna A.lejandro, de 4~ 
metros, hasta la cruz del ángel que la remata, 
con base y chapitel de bronce. Esta columna es 
uno de los mayores tnonólitos que se conocen y 
que haya removido el hombre para ornato de sus 
ciudades. Mide 27 metros de alto por 4, de diá-;
metro, y es de granito pulimentado. Costó dos 
millones de rublos y su ereccion le valió al ar
quitecto Montferrand una renta de 1,200 rublos, 
que percibe hoy su viudo. Tiene la inscripcion: 
« A Alejandro 1, la patria agradecida ». 

En la Plaza de Pedro el Grande se alza otro 
monumento, poco imponente por su magnitud, 
pero si por su belleza, la estátua en bronce de 
Pedro 1, por Falconet. El emperador sube á ga
lope una roca de granito hollando una serpiente, 
símbolos de los obstáculos que tuvo que vencer 
aquel gran monarca y de la fuerza con que lo 
hizo. La cola del caballo y parte de la serpiente 
soportan todo el peso de la estátua. El monu
mento no tiene otra inscripcion que: Petro Primo~ 
Catharina Secunda~ 1782. 

El Palacw de Invierno cubre un espacio de 
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26,000 metros cuadrados. Es un régio edificio 
muy mentado por la amplitud de sus salones, el 
lujo con que está adornado y las riquezas que 
encierra, entre ellas los diamantes de la Corona 
con el famoso de 104 quilates. Tu ve el senti
miento de no poderlo visitar porque estaba en 
reparacion, y cuanto paso dí para conseguirlo, 
fué infructuoso. 

Frente á este palacio, del otro lado de la plaza, 
está el del Estado ¡llagor, Glawonoi Sschtab, con 
fachada en forma de media luna entrante, con 
700 ventanas en ella y un gran arco en el medio, 
que sirve de pasaje á la Perspectiva Newski, y 
sobre el cual se afirma un carro triunfal tirado 
por seis caballos. 

Uno de los costados de la Plaza de Pedro el 
Grande, lo limita el Palacio del Senado y del Sí
nodo, por entre el cual se va al nuevo Bouleoard 
circunscrito por ostentosos palacios, entre ellos 
el del gran duque Nicolai Nicolaiewitsch y un 
vasto cuartel. 

Para completar este magnífico conjunto de tan 
notables monumentos se destaca entre ellos la 
Catedral de San Isaac, frente á la Plaza de Pedro 
el Grande, á uno de los estremos de la plaza del 
Almirantazgo y delante de la de San Isaac, mara
villoso templo, ataviado con todo el lujo oriental 
de la materia y la perfeccion del arte europea. 
Afecta la. hechura de una cruz griega de 113 me
tros de largo por 96 de ancho y tiene cuatro fa
chadas con· peristilos semejantes, dos con 16 y 
dos con 12 columnas corínticas, de 18. metros 
de alto y 2 de 'diámetro, todas monólitos de 
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granito rojo de Finlandia. En los tímpanos hay 
preciosos relieves, sobre las cornizas grandes 
estátuas de bronce y en los dos frentes princi
pales dos pequeñas torres con cúpulas doradas. 
Las paredes esleriores están revestidas de már
mol gris claro. Del centro surge la arrogante 
cúpula de 110 metros de alto por 28 de diámetro. 
drcundada y asegurada por 24 columnas, mó
nolitas de granito de 13 metros de alto y cubierta 
con una chapa de oro sobre la cual reverberan 
los rayos del sol. Soberbias puertas conducen 
al espléndido interior, que se compone de tres 
naves y la del crucero; las laterales son algo 
estrechas y muy o~curas, lo que perjudica á las 
pinturas que llenan las paredes. En el altar 
mayor hay 12 columnas de malaquita, de 10 á 
13 metros de alto, y 6 de lapislázuli. Sobre la 
puerta mayor del Ikonostas se ve un Cristo con 
ropaje de oro y plata, sustentando en la mano 
un globo de lapislázuli tachonado de brillantes. 

Al otro estremo de la plaza Isaac, sobre el 
conal Moika, se apercibe una estátua ecuestre 
de Nicolás I. 

A uno de los costados del Palacio de Invierno 
y comunicando con él por arcos ó puentes se 
halla la Ermita~ palacio independiente, que con
tiene la Galería de Pintura, ,Biblioteca y otras 
colecciones. Su fachada es muy hermosa, aun
que las gigantescas cariátides del portal sean 
una irrision, no por su valor intrlnseco sinó 
porque causa risa contemplar los esfuerzos que 
hacen para sostener un techo ligero, que sobre 
sus fornidas espaldas produce el' efecto de un 
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velo que p,l viento va á arrebatar. La entrada de 
este palacio es fastuosa. La escalera solo puede 
compararse con la de la Biblioteca de Munich 
ó la del Museo de Berlin. 

La Galería de Pinturas es una de las primeras 
de Europa. Posee mas de 2,000 cuadros, la mitad 
de las escuelas italiana y holandesa. Entre ellos 
se distinguen: una Santa familia y la Madonna 
dJ Alba, por Rafael; Aldeano, hijo pródigo, por 
Salvator Rosa; Salvador, Dolorosa, Santa Cecilia~ 
Magdalena, por CarIo Dolce; Santa familia, por 
Schidone; Cupido, por el Dominichino; padres 
de la Iglesia, San José, por Guido Reni; Santa 
familia en el taller, por Rembrandt; y otros de 
Rubens, Wouwermann, Teniers, Mieris, Potter ~ 
etc. Entre las telas de la escuela española pre
ponderan: una linda Concepcion y el reposo en 
Egipto, por Murillo; Vi¡'gen, Salvador, por BIas 
del Prado; Dolorosa, Cristo crucificado, por Mo
rales el divino; y otros de Ribera y de Ve
lasquez. 

En el salan de entrada, donde se- juntan las 
mejores obras, se admiran mesas, vasos y 
candelabros de malaquita. La Biblioteca cuenta 
100,000 volúmenes. Hay tambien colecciones de 
grabados y dibujos, en 130,000 hojas; de anti
güedades y medallas; de alhajas y otros objet.os 
(Galeria Petrow)j y algunas estátuas, entre ellas 
Amor y .Psique, Páris, y una bailarina, de Ca
nóva, y un Genio, de Kolowski. 

En la perspectiva Newski, sobresalen los edi-
ficios que ellumero en seguida. , 

La Catedral de Nuestra Seiiora de KasanJ con 
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una columnata al frente, imitada, no con feli
cidad, de la de San Pedro en Roma, y una ele
gante cúpula de 92 metros de alto, que no se une 
bien con las lineas rectas del frontispicio. El 
interior está atestado de banderas francesas, 
turcas, de las tribus del Cáucaso, águilas po
lacas, estandartes, colas de caballo, llaves de 
ciudades conquistadas y de otros muchos trofeos 
de guerra. El techo descansa sobre 56 columnas 
monólitas de granito, de 10 metros de alto. Las 
de la nave del medio tienen bases y chapiteles 
de bronce. La imágen de la Virgen luce una 
rica corona de brillantes y esm'eraldas y un gran 
collar de grandes rosetas de brillantes, y está 
además toda guarnecida de perlas. Delante de 
ella oró Kutusow en 1812 anles de salir al en
cuentro de Napoleon. Su mausoleo se halla 
tambien en este templo. El Ikonostas es de plata 
maciza, regalada por los cosacos del Don, del 
botin de 1813 y 1814. 

Delante de la iglesia están las estátuas colo
sales, en bronce, de Kutusow y de Barclay de 
Tolly, por Orlowsky, sobre pedestales de gra
nito. 

El Bazar, Gostinnoi Dwor, sobre la calle de 
los Jardines .. es un inmenso edificio que reune 
toda clase de tiendas y que junto con otros dos 
mercados lleva el nombre de Mercado de María. 

Siguiendo la calle de los Jardines se hallan 
di versos merca dos: el de carne; el de pescado 
vivo; el de frutas, lo mas incitante que pueda 
verse, ciruelas amarillas mas grandes que 
huevos de gallina, cerezas como duraznos y uvas 
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que se venden sueltas, y el del heno, donde se 
amontonan en6rmes pilones de pescado seco. 

La Biblioteca Imperial, frente al Bazar, es un 
gran edificio que acumula 450',000 volúmenes 
y 17,000 manuscritos. 

El Palacio Annitschkow dá sobre el puente 
del mismo nombre, decorado con los cuatro 
interesantes grupos de domadores de caballos 
por el baron de Klott. . 

Entre estos dos edificios hay una amena plaza 
cerrada por el vistoso Teatro Alejandro, con un 
frontispicio de columnas y estátuas de bronce. 

Aquí concluye la parte culminante de la Pers
pectiva Newski, mas arriba ya no se ven tan 
lujosas tiendas y empieza á disminuir la circu
lacion de los carruajes y pedestres. Cerca de la 
estacion del ferro-carril á Moscou hace un codo 
y á su fin se halla el Convento Newski~ residencia 
del metropolitano de Petersburgo,donde hay 
un monumento de plata de 5 metros, en que 
reposan las cenizas del gran duque Alejandro. 

Al Norte de la Perpectiva Ne\vski está el 
gallardo palacio del gran duque Miguel, prece
dido de la bonita plaza de su nombre, con un 
vasto jardin, separado del Campo de Marte por 
el canal Moika. 

El Campo de Marte 6 Plaza Zarizyn tiene en 
el centro una columna de granito con la estátua 
de Suwaroff~ y á uno de sus costados se agrega 
el Jardin de Verano~ paseo muy concurrido y 
embellecido con 200 estátuas, donde se encuen
tra el Palacio Viejo, que "fué la resiqencia de· 
Pedro el Grande y de Catalina, 
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A uno de los estremos del Campo de Marte so
bre el Newa, está el Palacio de Mármol, fabri
cado todo de gr?-nito, mármol y metal, sin mas 
madera que la de las puertas. 

Aquí se advierte el Puente Troitzki, el mas 
antiguo de la ciudad, que conduce á la Ciuda
dela. 

El cuartel de Wasili Ostrow se estiende sobre 
la isla del mismo nombre que se halla compren
dida entre el Newa grande y el Newa chico, y 
está unida al del Almirantazgo por los puentes 
Isaac y Nicolás y por el de Tutschkow al de 
Petersburgo . 

. Las calles se cOltan aquf en ángulos rectos. 
Las que corren desde el Newa grande se llaman 
líneas 1", 2", etc., y las tres paralelas, que son 
mas anchas, perspectiva. Los edificios no tienen 
ya el carácter suntuoso de los del barrio del 
Almirantazgo, no hay palacios, ni templos sober
bios, esceptuando la ribera del Newa donde se 
agrupan magníficas construcciones: la Acade
mia de Bellas Artes, de 130 I!letros de largo, con 
columnas, cúpula y estátuas; la Universidad, 
frecuentada por 700 estudiantes; la Academia de 
Ciencias y el Museo Rum¿¿nzow. - La premura 
del tiempo no me permitió visitar esos estable
cimientos y las colecciones que se guardan en 
ellos lo cual sentí, especialmente por la ponde
rada tela de Brüloff « La destruccion de Pom
peya», y el renombrado esqueleto del mammuth. 

La Bolsa, con 44 columnas jónicas en el 
frente y desde la cual se goza de una linda vista 
sobre la Ciudadela y el Newa, está construida en 
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la punta que forma el N ewa chico al separarse 
del Newa grande. Delante dé ella se alzan dos 
faros. 

En el cuartel ó isla de Petersburgo no hay 
nada notable. Esta isla, limitada por el Newka 
grande y el Newka chico, debia ser segun la idea 
del fundador de la ciudad su centro principal. 
Delante de ella y mirando á la parte compren
dida entre el Palacio de invierno y el de Mármol 
aparece una isla ocupada por la Ciudadela, la 
cual no tiene importancia militar. Dentro de ella 
está la iglesia de San Pedro y San Pablo, con 
esbelta torre y aguja dorada, de 110 metros, 
donde existen los sepulcros de Pedro el Grande 
y sus sucesores. 

Al Norte de la parte de Petersburgo están las 
islas de Kammenoi (de las piedras), Jelagin y 
Krestowski, sembradas de casas de campo y de 
lozana arboleda. Estas islas me debieron parecer 
aún mas pintorescas de lo que son en reali
dad, porque me recordaron ese delicioso rincon 
que poseemos á seis leguas de Buerlos Aires y 
que tan poco apreciamos, las Conchas. Pasé allí 
una noche, una de esas noches claras de Peters
burgo, vagando por entre los árboles ó deján
dome llevar por la corriente del Newka, recos
tado en una especie de canoa. Cuando se hizo 
tarde me despedi de aquellos sitios, sorbiendo 
un helado, sobre una peninsula, bajo una bóveda 
de verdura. 

El aspecto de Petersburgo ,durante el invierno 
cuando están helados el Newa y los canales debe 
ser mágico. Todas las personas que traté me 
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hablaban de ello c~mo de algo tan estraordina
riamente bello que no pierdo la esperanza de 
contemplar ese espectáculo algun dia. Segun sus 
descripciones es fabulosa la animacion de la 
Perspectiva Newski, iluminada dur.ante todo el 
dia por los torrentes de luz que despiden 
millares de faroles, y cuyo brillo parece aumen
tarse al reflejar sobre las columnas de hielo que 
se levantan en líneas interminables al borde de 
las veredas. Las damas y caballeros, ataviados 
con sus mas lujosos trajes, vuelan con los 
trineos que arrastran fogosos corceles, humean
tes del esfuerzo. Entonces 'afluyen los viaje
ros y aún los mismos hijos de la Capital, que 
en el verano la abandonan para desparrramarse 
por los pueblos de baño de Alemania, los valles 
de la Suiza 6 las costas de Italia. El frio no se 
siente porque el hombre se abroquela contra él, 
forrándose de pieles, y ese cruel enemigo no 
consigue traspasar las dobles puertas de las 
casas, en cuyo interior arden de dia y de noche 
las colosales chimeneas. 

Ese espléndido bosquejo ofrece sin embargo su 
reverso. Los pedestres se cruzan á paso presu
roso porque el movimiento que impide la conge

·lacion de los miembros es la vida, y si alguien 
nota pálida la nariz de algun vecino lo detiene, 
diciéndole: Baituschka, viejecito, tu nariz; y le 
frota el miembro sospechoso con un puñado de 
nieve que siempre halla á la mano. Los agentes 
de la autoridad esploran con empeño las calles, 
plazas y mercados .. y recogen á los rendidos que 
por el cansancio 6 el rigor del frioceden al sueño, 
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que es la muerte, y le azotan pAra hacer circular 
la sangre ó le llevan en brazos á los parajes pú
blicos, destinados al efecto, donde chispea el ale
gre fuego para dar calor á su cuerpo endurecido. 
No falta algun infeliz que acosado por la incle
mencia de la estacion busca refugio encima de 
las caldeadas chimeneas. 

El astro Rey, cuya ausencia debe impresionar 
tristemente el corazon, no alumbl'a este luctuoso 
cuadro, y la nieve cayendo lentamente se amon
tona sobre los techos de la ciudad oscurecida. 

3. PETERHOF 

Los juegos de agua. - Caraio. 

El camino de Petersburgo á Peterhof pasa por 
el hermoso arco triunfal erigido en honor del 
ejército ruso á su vuelta de París." Ese monu
mento es de piedra, revestido de hierro bron
ceado, y está coronado por una Victoria colosal 
sobre un carro de triunfo tirado por seis caballos. 

Siguen despues los palacios de Catharinenhof 
y de Strelna~ y graIt número de preciosas casas 
de campo., 

Peterhofestá deliciosamente situado sobre una 
colina, d€sde la cual se abarca un lindo panorama 
de Petersburgo y del Golfo de Finlandia. 

El pülacio es poco notable pero sus juegos de 
agua no tienen rivales en Europa, despues de los 
de la Granja, VersaIles y Wilhemsh6he. 
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En medio de la fuente principal hay una está.
tua dorada de Sanson, despedazando á un leon. 
El grueso chorro que sale de la boca del animal 
sube á una altura inmensa. Hay además otras 32 
estátuas doradas, once grandes 'fuentes y muchas 
pequeñas. El mas bonito aspecto es el de una 
calle de limitados chorros, á cuyo estremo se 
alza la fuente de Sanson, y detrás de la cual for
man cascadas otras fuentes que borbotan inme
diatas al palacio. 

En Peterhof casi me quedé sin almorzar por 
no conocer el ruso. No encontré mas hotel que 
uno llamado « de Berlin» en el cual nadie ha
blaba otro idioma que el ruso ó tal vez alguno 
que yo no entendia, á pesar del letrero escrito en 
aleman que había sobre la puerta. Sentía gran 
apetito, pues hacía mas de dos horas que debía 
haber almorzado y probablemente la misma 
exageracion de mi mímica debió contribuir á que 
no me comprendieran los mozos y dueño del 
hotel, únicos individuos que se hallaban presen
tes. Me hicieron pasear por toda la casa, supo
niendo que deseaba algo enteramente opuesto á 
los tirones de mi estómago. Impacientado proferí 
una palabra muy usada por los españoles y que 
indudablemente es una de ~as mas espresivas 
que pueda poseer idioma alguno. 

El dueño del hotel se sonrió al oirla y habló 
mucho en ruso sin que yo lograse comprenderle 
una sola palabra. 

Felizmente llegó en ese momento un capitan 
que me sirvió de intérprete y que me hizo prepa
rar unas costillas, caviar y arqmático té. 
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El cspitan discurrió mucho sobre el porvenir 
del gran imperio ruso, sobre sus instituciones, 
que él reputaba admirables y me acosó á pregun
tas, sobre mi patria é individualidad, pero de una 
manera tan amable que contesté gustoso á todas 
ellas. Le debía tambien el servicio que acababa 
de prestarme. 

A mi vez le averigüé, por qué razon habría sido 
que el dueño del hotel me había hablado tanto 
cuando articulé esa interjeccion de nuestro vo
cabulario á que aludí ántes. 

¡Porqué! me contestó. Porque es una locucion 
rusa que V. pronuncia algo mal. 

i. Qué es lo que significa ~ 
Está bien. 
i. y qué pudo creer el hostelero que yo le que

rla decir? 
Antes de contestarme llamó á aquel personaje 

y le tradujo mi pregunta. La contestacion del 
hostelero fué: Que había creido que iba á espre
sarme en ruso. 

De buena gana lo hubiera hecho si me hubiese 
sido posible. 

4. MOSCOU 

Aldeas TUsas. - Ferro-carriles. - El té. - Llegada á Moscou. - Diversas 
clases de carruajes. - Reseña histórica. - El Krernlin y sus edificios.
Kitai-GoJ'bu. - San Basilio. - Mercado de ropa vieja. - Beloigorod. -
Semlianoigorod. - Panorama de Moscou. - Las palomas. - Monasterio 
de Troizkoi Sergiew. - Una visita ine~perada. 

Desde Petersburgo hasta Moscou se estiende 
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una inmensa llanura, arenosa, desierta, despo
blada y triste, sin mas verdura que la de los pi
nos, entre los cuales pude distinguir tres clases, y 
Jos abedules, que crecen en interminables cor
dones á ambos lados de]a vía. Una que otra aldea 
interrumpe la monotonía del paisaje: aldeas mi
serables, configuradas por una sola calle ancha 
y recta, á cuyos costados se suceden las casas de 
madera, construidas de una manera ingeniosa, 
aunque con mucho desperdicio pues sus tabi
ques se componen de troncos superpuestos. Es 
verdad que de olro modo no serian habitables 
durante el crudo invierno. Los aldeanos vestidos 
de tosco lienzo se ocupan en cortar leña, que 
amontonan en grandes pilones, en torno de la 
poblacion. 

Las mujeres, en mezquinos trajes, asoman á 
las puertas de las chozas y las criaturas andrajo
sas y súcias se revuelcan en el barro; pero entre 
esta pobreza se levanta casi siempre, una igle
sia de material, con cúpulas doradas ó pintadas 
de colores vivos. Contraste que es imposible 
pueda complacer á la divinidad que ama el culto 
en el corazon y no en la materia. 

La única ciudad que se apercibe desde la vía es 
Twer~ cerrando el horizonte con sus alegres 
cúpulas. 

Al salir de esta ciudad se atraviesa el Wolga~ 
el mayor de los rios europeos. 

El tránsito desde Petersburgo hasta Moscou 
dura diez y nueve horas y media. Este largo viaje 
no causa fastidio, aún cuando el paisaje que se 
desarrolla ofrezca poco que admirar, porque todo 
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lo que se vé es nuevo, y muy interesante estudiar
las costumbres rusas. 

Los rusos fuman poco, pero en cambio toman 
mucho rapé. Algunas mujeres consumen cigar
ri110s turcos 6 mas bien dicho rusos. 

En los wagones de primera clase se notn poca 
animacion. La con versacion versa sobre política, 
agricultura ó religion 'y. siempre se encuentra 
con quien departir. En los de segunda clase hay 
un bullicio que aturde. Los wagones de esa cate
goría son como los americanos, y el estra njero 
curioso que penetra en ellos se fastidia, pues di
fícilmente hay allí alguien que conozca otro 
idioma que los que se hablan en Rusia y que 
pueda darle informaciones; y los guarda-trenes 
son aún mas ignorantes, siendo necesario idear
toda clase de señas para hacerse comprender. A 
pesar de estas circunstancias pasé gran parte de 
la jornada en uno de esos wagones, interesado 
por el mayor número de personas que podia ob
servar, si bien no entendia su lenguaje ni podia 
inmiscuirme en sus coloquios.-

Las estaciones son magníficas. En ellas se 
come perfectamente, á lo cosmopolita, con al
gunos platos esencialmente rusos, como el ca
viar seco 6 fresco y otros cuyos nombres no 
recuerdo. En todas ellas se ven grandes tarros 
de porcelana de vara y media de .alto en que se 
prepara .el té, no tan prolijamente como en los 
hoteles pero que no obstante, es esquisito. Lo 
sirven en vasos y los viajeros se apresuran á 
apurarlo, poco importa la hora que sea~ antes 
6 despues de comer. Yo imitaba su ejemplo no 
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solo en las estaciones sinó tambien en las ciu
dades, donde dedicaba un cuarto de hora, á las 
dos de la tarde, para tan agradable tarea, ha
biéndolo tomado ya dos veces por la mañana y 
pensando hacerlo todavía otras tantas por la 
noche. 

El té ruso es un néctar, de perfume delicioso, 
le llaman de carabanas porque se introduce por 
tierra desde la China. Hoy se ha difundido en 
toda Europa esa clase de té; pero i cosa original! 
despues del té ruso, solo puede beberse con 
gusto en Inglaterra: en Alemania es malo, en 
Francia detestable y en la República Argentina 
entre estos dos últimos estremos. 

La proximidad de Moscou se advierte por el 
gran número de casas de campo y aumento de 
las cúpulas. 

En la estacion nos esperaban carruajes de todo 
género. Yo perdí tiempo eligiendo entre los anun
cios de los hoteles alguno que me pareciera bien, 
pues aunque se me habia recomendado uno por 
el dueño del hotel en que me alojé en Peters
burgo, queria, por primera vez, hospedarme á 
la buena ventura." Cuando me hube decidido por 
un establecimiento cuyo prospecto me alhagaba 
no pude conseguir mas vehículos que un omni
bus abierto, en que las personas tenian que sen
tarse dándose las espaldas y mirando á la calle, 
y una droschke en que se montaba á horcajadas, 
afirmando los piés en anchos estribos y tocando 
~on el pecho las espaldas del cochero, de cuyos 
faldones era preciso agarrarse-o No me atreví á 
subir en ninguno de los dos y me lanzé á pié 
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por entre el laberinto de calles de esa inmensa 
ciudad, á la busca de un hotel. 

Seguia el movimiento pero tardé mucho en 
hallar lo que deseaba, no solo á causa de la gran 
distancia que separa la estacion del centro de la 
ciudad sinó tambien porque me detenia á cada 
instante para contemplar' monumentos, cada vez 
mas estraños. 

Pasé por el Arco Rojo, de construccion estra
vagante y charra, sobrecargado de medallones 
y relieves, pero de gran efecto, al lado del cual 
se eleva una cúpula de la que sobresale un an
gosto tubo superpuesto de otra cúpula-turbante. 

Por fin ví un letrero simpático, escrito en 
aleman. Penetré en el hotel, fatigado del largo 
viaje y de la peregrinacion por esa ciudad ente
ramente nueva para mi. Consideraba de feliz 
presagio el nombre de ese hotel y no mI:) en
gañé, como se verá mas adelante. 

El orígen de Moscou~ Moskwa ó i'.-foshowija, 
se remonta, segun algunas opiniones, hasta el 
siglo IX. Lo mas probable es que fué fundada 
por los años de 1155 ó 1157 por el gran principe 
Jury (Jorge) Wladimirowitsch; arrasada des
pues por los mongoles y reconstruida en 1296 
por Daniel Alexandrowitsch, siendo posterior
mente i~cendiada por los tártaros y polacos y 
en 1812 por los mismos rusos para enterrar la 
victoria de Napoleon 1. i Hecho sublime de he
roismo salvaje! Ese incenaio devoró dos ter-
ceras partes de ~a ciudad. ' 

Moscou se levantó de entre las ceniza.s mas 
brillante que nunca, llenándose de anchas calles, 
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boulevards y palacios y de igual número de 
templos que antes, fabricados en el sitio que 
ocupaban, en idéntica forma y pintados con los 
mismos colores. 

Su poblacion es de medio millon de almas y 
cuenta mas de 14,000 edificios, la tercera parte 
de madera. Es el centro fabril y comercial de 
la Rusia y su verdadera metrópoli, aunque 
Petersburgo la haya dejado muy atrás en es
plendor. Los Kneses, los nobles mas antiguos, 
residen en ella para que la Corte no pueda 
eclipsar su lujo, como en Petersburgo. Los 
rusos la prefieren" por razones que se alcanzan 
fácilmente. Moscou está en el corazon del im
perio, en medio de comarcas fértiles y bien po
bladas. Es la ciudad santa, despues de Kiew, 
fué la capital desde 1505 hasta 1721 y guarda re
ligiosamente las costumbres y tradiciones mos
cowitas. No sorprende que los boyares (nobles) 
posterguen á Petersburgo, ciudad sin pasado, 
sin gloria, sentada entre pantanos, en un de
sierto y en la cual predomina el elemento es
tranje¡'o, que trasmite á los estremos del imperio. 

Los rusos deseán que la capital sea trasladada 
á Moscou, pero anteponen aún á Kiew, en posi
cion mas favorable para abalanzarse sobre la 
estenuada Turquia, su cOntinua ambicio n desde 
que Catalina II soñó clavar su cetro en Constan
tinopla, y reflejar su corona en las clásicas aguas 
del Bósforo. 

Moscou, situado á los 55° 45' latitud N. y 55° 
11' longitud E. de Ferro, sobre ambas márge
nes del Moskwa, enel cual desemboca el Jausa, 
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que tambien divide la ciudad, y el Neglina que 
nace en ella, cubre una estension de dos leguas 
geográficas cuadradas, componiéndose de varias 
partes. El Kremlin (fortaleza) sobre la loma mas 
alta de la ciudad, apartada por gr'andes plazas 
de Kitai-Gorod (ciudad china), el cuartel mas 
antiguo. Estas dos secciones, que constituyen el 
núcleo de la poblacion, están rodeadas en círculu 
por Beloi-gorod (ciudad blanca), separada por 
boulevards de las dos anteriores y de Semlianoi
gorod (ciudad de tierra), tambien redonda, que 
á su vez está circundada por treinta arrabales, 
Slobodes. 

Todas las calles corren en anillos concéntricos 
Ó parten del núcleo en líneas mas ó menos sinuo
sas, ensanchándose á medida que se alejan. 

El Kremlin figura un triángulo equilátero de 
2 verstas (2134 metros), circuido de murallas de 
19 metros de alto, interrumpidas por cinco torres 
piramidales y cinco puertas. La mas-- curiosa de 
esas puertas e::; la del Salvador, Spass- Worota, 
con una imágen del Salvador, delante de la cual 
cuelga de una gruesa cadena una gran lámpara. 
Yo ignoraba que no se pudiera entrar por esa 
puerta sin descubrirse, pero el centinela que 
habia alH se encargó de hacérmelo saber. No 
comprendí lo que me hablaba y entónces, ha
ciéndome un saludo militar y mostrúndome la 
imágen, me quitó el sombrero, á cuyo ademan 
me espliqué lo que exigia. < 

Dentro del Kremlin se aglomeran, sin órden 
alguno, los edificios públicos mas importantes. 

La torre octágona de lwan- Weliki descuella 
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entre todos ellos. Fué construida en 1600 y mide 
98 metros. Tiene, con el campanario que hayal 
lado, :52 campanas, entre las cuales una colosal 
(en el campanario) de 51,200 kilógramos, que solo 
se toca tres veces al año, pasmando el verla 
mecerse á la gran altura en que se encuentra. 
Al pié de la torre hay otra monstruosa campana 
de 153,600 kilógramos, fundida en 1734, colocada 
por el arquitecto Montferrand sobre un sólido 
pedestal. Estaba antes enterrada en el suelo y 
á consecuencia de su caida se fracturó, pudiendo 
pasar por la abertura dos personas de pié; el pe
dazo se vé á un lado. Algunos pretenden que 
estuvo suspendida y que vino al suelo derrum
bando la torre, pero esa especie no tiene funda
mento de verdad. 

Desde la torre de Iwan-Weliki se goza de un 
bello panorama. 

Entre las 32 iglesias del Kremlin se cuentan 
tres catedrales: San Miguel, la Anunciacion y la 
Asuncion. 

San Migup..l, Roge{Jtvenskaia, es· obra de un 
arquitecto florentino. Su techo está sostenido 
por cuatro corpulentas y elevadas columnas, 
con frescos sobre fondo dorado, como todas las 
paredes de la iglesia. El Ikonostas es de plata y 
esmalte y casi toda la iglesia está llena de fére
tros entapizados de terciopelo punzó, que con
tienen los restos de los Czares anteriores á Pedro 
el Grande. 

La Anunciacion~ Blagoveschtchenskoi~ con 
nueve cúpulas doradas, y pintado su interior al 
fresco sobre fondo dorado, guarda una imágen 
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muy venerada de la Virgen de Wladimir, que 
se cree ejecutada por San Lúcas: los peregrinos 
que acuden de todas las provil1cias del imperio 
la adoran con fervor. , 

La AsuncionJ OuspenskossaborJ construida 
por Fioravanti, está pintada interiormente al 
fresco y se admiran en ella el hermoso Ikonos
tas, gran número de relicarios de oro y plata 
con pedrerías, una araña de plata de 896 kiló
gramos de peso, y muchas reliquias, entre las 
cuales se exhibe la túnica de Cristo. En esta 
iglesia se celebra la coronacion del emperador. 

El Palacio Grande de los Czares, Bolschoi
Dworetz, data de 1817, es un soberbio edificio 
pero desgraciadamente rompe la armonía del 
Kremlin, contrastando con los demás, espe
cialmente con las tres catedrales. Convence al 
espectador de que todo aquel fantástico con
junto es una realidad y disminuye su pro'digioso 
efecto. En los magníficos salones de ~se palacio 
se acumulan grandes tesoros. Los pisos son de 
intagli y las puertas de bronce dorado y caoba 
con incrustaciones de nácar, las del dormitorio 
de la emperatriz con gruesos brillantes. La 
principal sala es lujosa y elegante. Este palacio 
comunica con el Granowitaia Palata, Palacio 
Anguloso, en que se halla el salan de la coro
nacion, con el Terema, ambos restos del antíguo 
palacio de los Czares, de arquitectura completa
mente distinta y caprichosa,· y con la pequeña 
iglesia Spass solotaia richotka, que osten'ta doce 
cúpulas doradas. 

El Palacio Chico, Maloi-Dworetz~ ó de Ni-
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colás, el del Senado, el Arsenal con armas para 
100,000 ·soldados, el Orasheidnaia Patata (ar
mería) donde se hacinan armas conquistadas, 
tronos, coronas y joyas, y la humilde iglesia 
del Salvador de los bosques, Spass no boro u, 
la mas vetusta de Moscou son los otros edificios 
mas notables del Kremlin. 

En la Plaza Krasnaia, roja ó bella porque 
aquella palabra signífica las dos cosas, que se 
interpone entre el Kremlin y Kitai-gorod, se ve 
un lindo monumento elevado en 1818 á la me
moria de Minin y Pojarsky. El primero era un 
aldeano que alentq al prir.cipe Pojarsky para 
que sal vase la patria de la dominacion polaca en 
1610. Las estátuas y relieves de bronce son obras 
de Martos, y el pedestal sobre que descansan 
aquellas un enorme trozo de granito. 

Al estremo de esa plaza, sobre la colina que 
baja al Moskwa está la catedral de San Basilio, 
Vasili-Blagennoi. 

El asombro que me causó su aspecto es in
descriptible. Es una mole que carece de gracia 
y magestad, no hay en ella armon.ía alguna en 
los detalles, las lineas son diversas, las once 
cúpulas distintas, en su estructura, en el nú
mero de cascos en que están divididas, y que 
para mayor confusion están pintéldos de dife
rentes colores, sin reproducirse los de una cú
pula en otra. Esa mezcla de verde, amarillo, 
punzó y azul, arroja sobre el templo un tinte 
mágico que acrecientan sus estravagantes for
mas. Este fenómeno del arte y aborto de la inte
ligencia, atrae sin embargo por su originali-
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dad misma, como un fruto estraordinario que 
se ha desarrollado mal y adquirido calidades 
que no le son naturales, pero como este, que 
no incita, no causa la vista de San Basilio ese 
placer que se siente al contemplar las catedrales 
de Burgos ó de Pisa, esa satisfaccion de per-

. tenecer á la humanidad que inspira el exámen 

. de los grandiosos resultados de sus esfuerzos. 
El interior de San Basilio no es propiamente 

una iglesia sinó una aglomeracion de doce ca
pillas, cada una de diversa configuracion. 

Esta iglesia la hizo edificar Iwan Wasilje
witsch 11, Groznyi~ el Terrible, de quien se 
refiere que terminada la obra preguntó al ar
quitecto si podria hacer algo mas bello. El arqui
tecto le contestó que sÍ, y entonces el cruel 
monarca le mandó cortar la cabeza segun unos, 
y segun otros lo hizo cegar solamente para que 
no pudiese crear nada superior. 

En esta iglesia asistí á una ceremonia que no 
sé lo que significaba. Un sacerdote C'antaba con 
voz gangosa: « OliDeO» ~ y cuando habia repetido 
esa palabra ó frase hasta el cansancio la cam
biaba por estas otras: « Oniponema~ Onipo»~ 
pronunciando dos veces la primera y una la se
gunda. Me iba á retirar cuando el metropolitano 
de Moscou, el mas venerable de los sacerdotes 
rusos que he visto, que oficiaba en aquella ca
tedral, se acercó á mi, que me hallaba inmediato 
al altar y me hizo grandes cortesias, echándome 
á la cara el humo del incerisario que tenia en 
la mano. Yo por.mi parte me apresuré á de
volverle esa demostracion de cortesía con-igual 

T. 11. 12 
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afan, haciéndole espresivas reverencias á pesar 
de sofocarme las nubes de humo que me subian 
al rostro. Los cir~unstantes me miraron sor
prendidos y entonces noté que el metropolitano 
incensaba á todos y que en vez de devolverle 
sus reverencias se persignaban repetidas veces, 
inclinando la cabeza y encorvando las espaldas. 
Me apresuré á salir de la iglesia, temeroso de 
una reprimenda. 

A uno de los costados de la Plaza Roja se en
cuentran galerías, que los rusos llaman Riiidi, 
líneas, el Gostinnoi Dwor, bazar, y los mercados. 
Los Riiidi se enredan en un laberinto de pe
queñas tiendas ocupadas, se dice, por 12,000 co
merciantes al menudeo, y un paseo por entre 
esos angostos corredores atestados con los arti
culos que se venden es muy particular y entre
tenido. 

Entre los mercados, el mas curioso es el Tol
kutschni Ruinok, de ropa de desecho, donde se 
trafica con zapatos viejos, trapos sucios y toda 
clase de inmundicias, las que se disputaban los 
compradores, especialmente hombres, que acu
dian en tropel. Un espectáculo semejante dá 
una idea bien triste de la pobreza que debe 
existir en Rusia, pues los que compraban lo 
hacian para usar ellos mismos esos andrajos. 

La Bolsa y el Teatro Principal son remarcables. 
En Beloi-gorod se hallan la gran Casa de 

Espósitos, para mil niños, construida por Cata
lina II, y cuyas ventanas llegan á 2228. En esta 
se<}cion de la ciudad se ven muchos palacios y 
todos sus edificios son posteriores á 1812. 
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Semlianoi-gorod, que tambien fué incendiada 
totalmente en 1812,compuesta en su mayor parte 
de casas de madera, es el mas grande de los 
anillos concéntricos que forman á Moscou. Está 
limitada por pintorescos boulevards que marcan 
el sitio dende se asentaban ántes las murallas 
de tierra que le dieron el nombre. Aquí está el 
gallardo arco de la Puerta de Twer, erigido á la 
memoria de Alejandro 1; con doce estátuas de 
bronce en los pilares de los costados y sus
tentando una Victoria sobre un carro triunfal, 
tirado por seis caballos. 

El mas lindo panorama de Moscou se tiene 
desde el Puente RekoiJ . sobre la Moskwa. La 
montaña se levanta ceñida por una cintura de 
murallas y torres y sembrada de verdes mator
rales, tras de los cuales se alzan las catedrales de 
la Asuncion, Anuuciacion y San Miguel, el Bols
choi-Dworetz y demas construcciones del Krem
lin, superadas por la esbelta torre de Iwan We
liki. Un semicírculo interminable de iglesias y 
casas, con techos pintados de colores ~Iaros, ge
neralmente verde, se abre á los costados y fondo 
del Kremlin cerrando el horizonte. Las iglesias 
coronadas todas, salvo raras escepciones, por 
cinco y mas cúpulas doradas, plateadas, pinta
das de azul, rojo, verde ó amarillo, rematadas 
por una cruz afirmada muchas veces sobre una 
media luna volcada, de la cual penden macizas 
cadenas tambien doradas, y desprendiéndose de 
algunas de esas cúpulas un campanario, termi
nado t.ambien por otra cúpula.. 

Si se sube al Kremlin se domina desde' alli la 
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parte mas baja de la ciudad, que se dilata álas 
orillas del Moskwa y del Jausa, el arrabal ale"": 
man, Nemetskaia Sloboda, donde germinan 
igualmente las cúpulas, figurando medias na
ranjas, turbantes, corazones y huevos. 

Cortado todo esto por boulevards circulares y 
por las sinuosas ondas que hacen el Mo~kwa y 
el Jausa, cuajados de chatas. 

En Moscou hay gran número de oratorios en 
las calles y tal vez sea contando con ellos que los 
rusos aseguran que hay allí 40 X 40 iglesias, 
mientras que la estadística solo dá 341, entre 
ellas 7 catedrales, 14 conventos de frailes y 7 
de monjas. Tambien se ven imágenes alum
bradas por inmundas lámparas. 

Me sorprendió la multitud de palomas que 
hay en Moscou. Nadie les hace mal. Los mosco
vitas no comen pichones no por gratitud como 
los venecianos sinó por superslicion. No es 
tampoco el Estado quien las mantiene sinó los 
comerciantes del Kitai-gorod. 

Cerca de Moscou está el célebre monaste
rio de Troizkoi Sergiew, circunvalado de mu
rallas y el mas rico de toda la Rusia, cuyas 
doradas cúpulas se ven brillar desde una gran 

.distancia. Comprende 9 iglesias que atesoran 
grandes riquezas y un palacio imperial. El techo 
de la iglesia principal está completamente do
rado. Antes de Catalina 11 poseia este monasterio 
mas de 106,000 esclavos. Hoyes el mas frecuen
tado por los peregrinos. 

No terminaré este capítulo sin referir un epi
sodio que me hace grato el recuerdo de Moscou. 
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Al regresar al hotel de mi escursion al Krem
lin, el segundo dia de permanencia en esa ciudad, 
me anunció la dueña una visita, que iba á venir 
á la hora de comer para tener seguridad de 
encontrarme. 

No imaginaba quien pudiera ser. La hostelera 
decia que estando abierto el libro de viajeros ese 
señor leyó mi nombre y que se transportó de 
gozo al leerlo, manifestándole el gl'an interés 
que tenia de hablarme; yo no volvia de mi sor
presa. ¿Q'.lién podrá ser? me preguntaba. Un 
individuo que me conoce: el mayor don que 
pudiera recibir del cielo en aquel momento. Mi 
impaciencia crecia á medida que se aproximaba 
la hora de la cita. Por fin llegó esta y con ella el 
desconocido. 

Era un español que habiendo leído el nombre 
de Buenos Aires supuso que yo hablaba su 
hermosa lengua, y deseaba verme, sin otro objeto 
que conversar en eIla~ pues no hay en Moscou 
muchas personas que la posean. 

Aquel infortunado ansioso de oír d~ nuevo las 
palabras que escuchó en su niñez, se indemnizó 
ámpliamente conmigo de su aislamiento y me 
hizo un agasajo que no soñé se me hiciera en 
tan remota ciudad. 

Para mí lambien fué un placer imponderable 
espresllrme en el dulce idioma que se usa sobre 
las mórgenes del magestuoso Plata, despues de 
una tan 18'rga privacion. 
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5. EL CULTO GRIEGO 

Devocion rusa. - Los popes. - Las iglesias. 

Una de las cosas que mas llaman la atencion 
al estranjero ~n Rusia es el culto y las iglesias. 
La religion dominante es la Griega Ortodoxa, que 
se reduce á ceremonias y manifestaciones exte
riores de una exageracion que puede calificarse 
de pagana. El servicio divino se hace con ora
ciones de los sace~dotes, cantos y lecturas, muy 
pocas veces se predica. Los fieles no rezan, se 
arrodillan, persignan} besan el suelo y las caras 
ó piés de los santos, que son siempre pintados, 
no teniendo en relieve mas que el traje. A la 
entrada de cada iglesia hay un mostrador en que 
se venden pequeñas velas, que los supersticiosos 
rusos encienden y colocan delante de las imá
genes, haciendo reverencias y genuflexiones. Una 
vez llegué á contar mas de cien genuflexiones, 
besos del suelo y del santo, y actos de persig
narse que alternando hacia un devoto con una 
1 igereza increible, y cansado de llevar esa 
cuenta lo dejé probablemente á la mitad de 
sus demostraciones. Los rusos se persignan fi
gurando una gran cruz desde la frente al pecho 
y del hombro derecho al izquierdo, con todos 
los dedos de la mano apretados. Su supersticion 
es chocante pero tienen mas tolerancia que los 
católicos. 
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Los sacerdotes, popes (padres), no se esmeran 
en el aseo de su persona y la mugre de sus 
trajes salta á los ojos menos investigadores. Su 
tipo es lo mas repelente que pueda idearse y 
su educacion moral está muy descuidada, ca
reciendo totalmente de modales. Andan en gran 
número por las calles, particularmente en Mos
cou, á paso apresurado, incomodando con sus 
grandes rosarios. 

Las monjas, que tambien abundan, visten de 
negro y cubren su cabeza con un alto sombrero 
cilíndrico' que remata en punta, 6 formando una 
media luna, ó iguales á los de los frailes. Debo 
prevenir que denomino monjas á las religiosas 
que se ven en las calles ó componiendo las 
iglesias~ porque hay otras que viven encerr3.das 
en sus conventos. Supong0 que las que circulan 
libremente sean las esposas de los popes, en 
cuyo caso han de ser muy mimadas, porque si 
llegan á morir deben estos hacerse monjes. 

No enuncio las diferencias de esa religion con 
la Católica, porque no es ese el objeto de este 
libro, pero haré notar que á pesar de su atraso 
es superior á ella en algunos puntos, como ser 
el matrimonio de los frailes, la reprobacion de 
las indulgencias y la disolucion del matrimonio 
por causa de adulterio. 

Las iglesias tienen infinidad de campanas 
que producen un ruido infernal, algunas veces 
se oyenoermonias, pero como siempre se tocan 
muchas á la vez, esa confusion de tonos estre
mece al hombre menos nervioso. En Peters
burgo son hermosas y limpias, en Moscou feas 
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y súcias, 10 que si bien contrasta con el fana
tismo ruso corresponde á la rudeza de su plebe 
y á la ignorancia y vulgaridad de su clero. Un 
gran biombo, Ikonostas~ cargado con lo mas 
precioso que posee el templo, separa el altar de 
la concurrencia que no puede ver la mitad de 
las ceremonias que se hacen. Durante la misa se 
abren infinidad de veces dos de las tres puertas 
del Ikonostas~ saliendo por ellas uno de los sa
cerdotes que ofician á comunicar á los fieles lo 
que pasa atrás del biombo y á leer el evangelio. 
Una de las puertas laterales solo se abre para 
ceremonias determinadas. 

6. FINLANDIA 

Otra vez el pasaporte. - La tormenta. - Helsingfors. - Abo 

En Rusia para ir de una ciudad á otra es nece
sario que la Policia inspeccione el pasaporte. 
Los dueños de los hoteles se encargan de las di
ligencias oportunas. 

A mi vuelta de Moscou se llevó mi disfrazado 
pase á la Policia, recomendando yo al hostelero 
su pronto despacho pues queria partir inmedia
tamente para Suecia. 

La hora de la salida del vapor llegaba y mi 
resguardo no venia. Subi á la droschke y desde 
al11 hize al hostelero toda clase de reproches y 
le amenazé con presentarme á la. Policia para 
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que le impusiera algun castigo por no haber 
hecho revisar el pasaporte durante los tres dias 
que habian transcurrido desde mi llegada Je 
Moscou. Para mi sorpresa, esa amenaza, que 
despues de haberla empleado consideré vana, 
produjo gran efecto y aquel sujeto fué él mis
mo á la Policía. Yo permanecía siempre en la 
droschke con mi equipaje listo. 

Despues de alguna espera llegó jadeante el 
pobre hombre trayendo en triunfo el deseado 
documento, tan importante en aquellas regiones. 

Tanto él como yo, creo que nos separamos 
igualmente contentos, él porque se veia libre 
de mis reproches y amenazas y yo porque sabia 
tener tiempo suficiente para alcanzar el vapor. 

Me embarqué en el « Aura », vapor que hácia 
la carrera de Stokolmo. 

El buque se desprendió del Muelle Inglés y fué 
alejándose insensiblemente de la capital rusa, 
deslizálJdose por el caudaloso Newa. 

Dejó atrás á Kronstadt, formidable fortaleza 
que guarda la entrada del puerto de Petp-rsburgo. 
edificada sobre una isla que á su vez está rodeada 
de fuertes que parecen brotar del fondo del mar. 

La estensa línea depalacios, cúpulas y flechas 
doradas fué perdiéndose poco á poco hasta con
fundirse con el horizonte. Allá, lejos quedoban 
la soberbia Moscou, Nowgorod, Kiew, la Cri
mea y el Cáucaso, que mí deseo vislumbraba. 

La navegacion se sigue por entre las islas de 
la costa de Finlandia. 

El mar estaba agitado y la· tormenta no tardó 
en desencadenars~. Las olas lavaron la cubierta. 
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El Aura parecia sumergirse y grandes paredes 
de agua se levantaban á sus costados. Los pasa
jeros estaban tirados por el suelo, en la cámara, 
mareados todos y mezclados en repugnante 
abandono, hombres y mujeres. 

Yo tenia gran apetito porque á pesar de la 
tormenta no me habia mareado y la hora de la 
comida se habia pasado. Traté de buscar algo 
pero no encontré nada, ni quien me lo diera, 
pues los mozos est.aban tambien mareados ó 
empleados por el capitan. 

Subí sobre cubierta y me quedé horrorizado 
al notar que cuanto habia habido sobre ella, 
barandas~ bancos, sillas de viajeros, baldes, 
algunos palos y sogas, lo habia barrido la fuerza 
del mar. 

Fui al salan de proa y alli observé el mismo 
cuadro que en la popa. Felizmente una mujer, 
del servicio del buque, no estaba enferma y me 
obsequió con una naranja y galletitas, reserván
dose ella igual porcion, lo que devoramos en 
dulce paz y armonia. 

Concl uida la frugal comida quise volver á la 
popa, porque el aspecto de los pasajeros de proa 
me pareció mas nauseabundo que el de los de 
aquella. 

El contramaestre me vió sobre la cubierta, 
disgustándose muchísimo por ello. Me dijo que 
era prohibido andar alli, y tomándome del brazo 
me ayudó á llegar al salan de popa. Yo, por otra 
parte, no necesitaba de su auxilio, pues si me 
habia atrevido á hacer la espJoracion que hice 
fué solo agarrándome de las gruesas cuerdas 
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que ligaban los palos del vapor, las cualespre
sentaban un pasamano seguro, aunque elástico 
y áspero, circunstancias que agregadas á lo res
balosa que estaba la madera hacian algo difícil 
la corta travesía. 

En la cámara me esperaba un espectáculo mas 
asqueroso aún que el de la proa. No pude resistir 
á él, mucho mas estando sin comer, y á mi vez 
me mareé por primera vez de mi vida, cono
ciendo esa sensacion, una de las mas desagra
dables que puedan esperimentarse. Por suerte 
cesó la tormenta y los mozos pudieron servirnos 
algunos fiambres que fueron para mi el remedio 
mas eficaz. Los demás viajeros no se repusieron 
con igual facilidad. 

El primer punto en que tocamos fué Helsing
jors, la capital de Finlandia desde 1819. Es una 
preciosa ciudad, muy bien situada, á los 60° 10' 
latitud N., completamente reconstruida en este 
siglo, con calles anchas y rectas, hermosas pla
zas y paseos y bonitos edificios. Entre los últi
mos sobresalen: el Palacio del Senado, la Uni
versidad, un cuartel, el teatro y dos iglesias, 
una de ellas, de la confesion evangélica, se 
alza sobre una colina, á la cual se asciende 
por una escalinata de granito, y tiene cuatro 
pórticos, cada uno de seis columnas y una cú
pula. 

Lo que mas llamó mi atencion en Helsingfors 
fué el mercado del puerto, donde se vendia leche, 
queso, manteca, bizcochos, pan duro, huevos, 
pescados vivos y muertos', todo esto dentro de 
los botes, en los cuales se ocupaban las mujeres 
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en tejer medias ó redes, mientras no tenian que 
atender á su negocio. 

Los alrededores de Helsingfors son, como 
toda la costa, áridos y pedregosos y están sem
brados de pinos y de rocas. 

Las finlandesas son altas, con bocas, piésy 
manos colosales, pero tienen lindos dientes y un 
cútis terso y del color mas bello, blanco como la 
nieve que cubre en el invierno el pobre suelo de 
su patria y rosado como los refiejos de la aurora 
boreal. 

El fondeadero de Helsingfors está defendido 
por la fortaleza de Sweaborg, asentada sobre 
siete islotes. 

En Abo (abo) demoramos largo tiempo para 
reparar las averías causadas por la tormenta. 
La ciudad está á los 60° 26' 4(l" latitud N., re
costada sobre ambas márgenes del Auro, que 
tiene aqui un ancho de 65 metros y que solo 
permite la entrada á buques de poco calado, 
teniendo que quedarse los mayores en Bekholm, 
el puerto de Abo. Dos puentes cruzan el rio y en 
Bekholm hay otro, muy grande, de madera. 

Desde ,Abo hasta Estokolmo, como.desde Hel
singfors, navegamos por entre innumerables is
las, siendo las mas importantes de las que se 
distinguen al pasar las de .J.1lands (Olands) que 
cierran el golfo de Botnia. 
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1. SUECIA 

Aspecto de Estocolmo. - Sus diferentes partes. - El Palacio. - El Teatro. 
- Viaje al Mediodia. - Costumbre curiosa. - Malmo. - CementeriG 
alegre. 

EstocolmoJ la capital del reino de Suecia, está 
deliciosamente situada á la desembocadura del 
lago MelarJ parte sobre islas y parte sobre 
tierra firme. Entrando por el mar despues de 
cruzar un laberinto de islas é islotes aparece de 
pronto esa ciudad, bajando montañas de granito 
y surgiendo del fondo del lago, orlada por ramos 
de verdura. Entre todos los edificios sobresale el 
gigantesco Palacio que se aee vá á hundir á la 
pequeña isla StockholmJ que lo soporta. 

Birger Jarl, que en 1255 construyó un fuerte 
sobre la isla (ho/m) StockJ donde existían algu
nas casas de pescadores, puede ser considerado 
como el fundador de esta ciudad, aunque recien 
su hijo Waldemaro la eligió definitivamente para 
su residencia. 

La seccion que ocupa la isla Stock se llama 
sta den (ciudad) y tuvo en un principio solo como 
la mitaa de su estension actual, habiéndose 
aumentado por el trabajo del hombre que ganó 
terreno al lago y al golfo, eh5anchando sus con
tornos, por cuya razon ese suelo no es sólido y 
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la mayor parte de las casas descansan sobre 
estacas. Algunos han querido derivar de esta 
circunstancia el nombre de Estocolmo (Stock
holm) ~ pues estaca es en sueco Stock~ pero esa 
version no es admisible porque la ciudad se 
estableció primero en un terreno consistente, en 
el cual no era necesario clavar estacas para dar 
seguridad á los edificios. El nombre deriva indu
dablemente de esa misma palabra, pero en la 
acepcion de estrecho, pues esa isla está separada 
de lo~ barrios Norrmalm y S6dermalm, por dos 
estrechos que dán salida á las aguas del Melar. 
Inmediatas á esta isla están las de Riddarholm 
(de los caballeros), Helgeandsholm· (Espiritu 
Santo), Skeppshoim (isla de los buques), Kastell
holm (castillo) y Kungsholm (del rey), unidas 
por puentes unas á Staden y otras á Norrmalm. 
La comunicacion entre estas islas se hace, 
además de los puentes, por medio de botes á 
vapor, que están en continuo movimiento. 

Las calles de los diferentes cuarteles son an
gostas y mal empedradas. 

Staden es el centro de Estocolmo, en to!lo 
sentido. Los grandes buques atracan al Skepps
bron (puente de buques), delante mismo del 
Palacio, en cuyas inmediaciones se empieza á 
tomar el olor á brea y otros ingredientes de esa 
especie, que perfuman toda aquella parte de la 
poblacion de una manera bien desagradable 
para las personas que no están acostumbradas á 
respirar ese aire. 

El Palacio es un soberbio edificio aunque algo 
pesado, sobre todo si se piensa que está sentado 
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sobre una isla tan reducida (3 kilómetros de 
circunferencia, tc; de toda la ciudad que tiene ~ 
leguas geográficas cuadradas). Habiéndose incen
diado el antiguo Palacio en 1642 y 1697 comenzó 
Cárlos XII el actual, que fué concluido, bajo el 
reinado de Gustavo III, por Tessin. Tiene cuatro 
frentes y hermosos salones qUE' encierran mu
chas obras de arte, entre ellas un remarcable 
cuadro de Wingl: la mujer que debia presen
tarse ni vestida ni desnuda. Aquí se halla tam
tambien una importante biblioteca. 

Contiguas al Palacio están la iglesia San Nico
lás ó Grande (Storkyrkan) donde se coronan los 
reyes de Suecia, y la Bolsa~ delante de la cual 
se encuentra el Mercado Grande (Stortorg)~ que 
no tiene de grande sinó el nombre y que fué el 
teatro de la matanza de 1520, ordenada por el 
cruel y perjuro rey Cristiano n, el tirano. 

Sobre el lago Salado~ como se denomina al 
golfo, está la magnífica estátua de Gustavo nI de 
3 m. 6 de alto, por Sergel, y en la plaza Riddar
hustorg, llamada así de la casa de 10s'Caballeros 
que mira sobre ella, la de Gustavo Wasa, de 
igual altura, por l' Archevesque. Un puente junta 
esa plaza con el Riddarholm donde se levanta la 
iglesia del mismo nombre, con una gallarda 
torre de 98 metros, y en cuyo interior se guar
dan los trofeos y banderas conquistadas desde 
el tiempo del rey Magno Ladulas hasta el del 
rey Osear. En esta iglesia se hallan tambien 
los sepulcros de los mas illlstres suecos, con 
escepcion de muy pocos, siendo los mas notables 
los de la familia reinante ahora, entre los cuales 

T. 11. 13 
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se vé un elegante sarcófago de pórfido que con
tiene las cenizas de Juan XIV. 

Una de las curiosidades de esta iglesia es una 
piedra partida en doce fracciones, lo que cuentan 
sucedió de la manera siguiente: Cárlos Nilson 
Farla tenia relaciones ilícitas con la esposa de 
Bo Jonsson Grip, el hombre mas rico de Suecia, 
y este lo persiguió hasta el altar y lo mató cor
tándolo en doce pedazos. Enterrado el cadáver 
en el mismo sitio del hecho se rompió la piedra 
sepulcral en los doce trozos que se ven hoy. 

Delante de la iglesia se eleva una columna de 
mármol rematada por una es'tátua en bronce de 
Birger Jarl, por F9gelberg. 

De Staden á la Plaza Gustavo Adolfo en el 
Norrmalm (arrabal setentrional) atraviesa el 
puente Norrbro, que pasa por el Helgeandsholm 
y á uno de cuyos lados, sobre el lago Salado, se 
apercibe el Stromparterr, plantado de árboles y 
prolijamente cuidado. A este paseo se baja por 
una gradería de granito y es uno de los locales 
mas amenos y frecuentados de Estocolmo. 

La Plaza Gustavo Adolfo está adornada con 
una estátua ecuestre de aquel gran rey. En uno 
de los costados de esta plaza se halla el bonito 
teatro. Oí cantar allí el «Trovador» desempe
ñando el rol de Leonora una artista cuyo nombre 
no estaba escrito en los anuncios, porque traba
jaba como transeunte, es decir, en pocas fun
ciones, para seguir su viaje ó volver al punto 
donde estaba contratada, costumbre general en 
Europa. Esta artista poseia una voz dulce y sim
pática, y como todos los que tomaban parte en 



SBCCro-l'f u NDECl MA. - ESCAND 1 N A V I A 195 

lo representacion, cantaba en el sonoro y rico 
illioma sueco, del cual pude comprender algunas 
palabras por su semejanza con el aleman. Esa 
persona era un verdadero modelo de la mujer 
sueca, pero un modelo lindo; ojos azules de mi
rada suave, cutis de nieve y rosas, boca algo 
grande pero graciosa, con labios de púrpura y 
dientes iguales y relumbrantes, la mano y el pié 
algo g('alldes tambien pero de ninguna manera 
como en las finlandesas, un cuerpo flexible, 
formas bien contorneadas y elegancia en el 
vestir. 

En otra plaza, la de Cárlos XIII (Carl den 
Trettondes torg), se alza una estátua en bronce, 
de este rey. 

En el Skeppholm, que prolonga al Norrmalm 
por haberse rellenado el canal que lo segregaba 
de él, est1 el Museo, precioso edificio reciente
mente concluido y que puede considerarse como 
la joya de Estocolmo. La entrada es arrogante. 
Una escalera de mármol conduce á una galería de 
modelos en yeso. Los salones acumulan varias 
colecciones: la Galería de Pintura con cuadros 
de lodas las escuelas, muchos de ellos de artistas 
suecos, ('epresentando episodios de la mitología 
escandinava; Galería de Escultura con algunas 
obras de la antigüedad (Minerva, Endymion dor
millo, bellísima estátua comprada por 2,000 du
cados, enc.ontrada en la Villa Hadriano) y otras 
modernas (de Sergell: Fauno, Amor y Psique 
con la lá.mpara, su obra mae~tra; de Bystr6m, 
de Fogelberg, etc.); la coleccion de trajes de 
los reyf:s suecos, en la cual figuran un par de 
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zapatos de cada uno de ellos, unas zapatillas 
de la reina Cris~ina, y las colecciones de armas, 
de porcelanas y de dibujos. 

Sodermalm (arrabal meridional) se adhiere á. 
Staden por medio de dos puentes giratorios de 
hierro, que salvan las esclusas por donde entran 
los buques de mayor calado al lago Melar, ais
lando la plaza de Cárlos XIV (Carl den Fjor
tondes Torg), en la cual se eleva la estátua de 
aquel rey, modelada por Fogelberg y fundida 
en Munich. 

Este barrio es el mas alto y está asentado sobre 
rocas, teniéndose desde él las mas espléndidas 
vistas sobre los lagos é islas. 

Próximo á la ciudad se halla el Djurgarden 
(jardin de animales) el paseo mas importante de 
ella, donde se agrupan bonitos restaurantes y 
villas. En la parte mas vistosa del parque, sobre 
el camino que conduce á Rosendal, palacio de 
recreo del rey, hay un busto en bronce del poeta 
Cárlos Miguel Bellmann, por Bystr6m. 

Por entre las diversas islas de Estocolmo se 
está construyendo un grandioso ferro-carril que 
cambiará el aspecto de esa ciudad; 

De aquí me dirigí á Copenhague, por J6nk6-
ping, Nyk6ping y Malm6, sintiendo no poder 
visitar la antigua Upsala y el famoso canal 
Trollhatta. 

El ferro-carril se interna en pintorescas co
marcas, Swea Land 6 Swea Rike (Suecia pro
pia), Westergothlandia, Smaland y Schonen, 
por entre lagos, valles comprimidos por altas 
barrancas, inmensos bosques de pinos colosales 
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y de abedules, á cuyos piés crecen profusamente 
flores y frutas silvestres. 

La agricultura no está muy adelantada, se ven 
pocos plantios de trigo y de centeno, y pocos 
pueblos y caserios. 

El punto culminante es el lago Wetter, á GUyo 
estremo meridional está preciosamente situada 
la ciudad de Jonkoping .. 

Una costumbre curiosa es la de que en todas 
las estaciones se sirven los viajeros ellos mismos 
atacando la mesa con la menor delicadeza. Una 
misma cuchara revuelve á menudo sopa y dulce. 
Ese desórden es tanto mas sensible cuanto que 
la comida es muy buena y que las mesas están 
arregladas con mucho gusto. Despues que los 
viajeros han satisfecho su apetito, los mas de 
pié porque las sillas son escasas, se acercan 
todos al mostrador y pagan una cantidad fija, 
por mucho ó poco que hayan consumido. 

El manjar predilecto es la leche con fresas. Las 
dos cosas son esquisitas y no puede tomarse 
nada mas refrescante y delicado durante un 
largo tránsito en ferro-carril,me refiero natu
ralmente al verano. 

Malmo, ciudad que Gustavo Adolfo quizo 
hacer su capital, tiene un abrigado puerto sobre 
el Sund y una amplia y placentera plaza, Stor
torgo 

RecorJ;iendo esta ciudad me encontré de im
proviso en un risueño jardin, con selectas flo
res y frondosos árboles, á,cuya sombra habia 
bancos que invitaban á sentarse. Pensé .que ese 
jardin fuese un "paseo, pero bien pronto des-



1 98 v I A J E S E N E U RO l' A Y A M E R I e A 

cubrí entre las enredaderas y vástagos de ver
dura las lozas de un cementerio. Me agradó ese 
aspecto alegre de la mansion de la muerte, 
aspecto que por lo general tienen todos los ce
menterios protestantes, pero entre ellos nin
guno tanto como este á no ser los de Copen ha-
gue. • 

En Malmo me despedí de la Suecia para visi
tar la Dinamarca. 

2. COPENHAGUE 

Su aspecto. - Tfvoli. - Los japoneses. - Curiosidad de los habi
tantes. - Edificios públicos. - La féria. - Un oso en libertad. - Castillo 
de Friedrichsberg. - Cementerio Assistenz. - Tránsito hasta Hamburgo. 

El aspecto de Copenhague no es muy brillante, 
ya sea que se le mire desde el mar ó dentro de 
sus murallas. Sus calles son irregulares, cruza
das por tramways~ y las casas lóbregas; pero 
la vida que se hace alli es tan alegre, el marco 
que la circunda tan dulcemente melancólico y 
tan bullicioso su puerto que halaga esa ciudad, 
como una de las mas placenteras de Europa. 
Puede llamársela el Paris del Báltico, aunque 
tenga un colorido local muy pronunciado. 

Sus habitantes son muy chistosos y amables, 
estando siempre dispuestos para divertirse. Me 
encontré allí en la fiesta de San Juan y la cele-
bré asistiendo á Tívoli. . 

Tívoli es un magnífico establecimiento de Ul) 
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género especial, como no lo tiene ninguna: otra 
dudad. En él se juntan: un bonito pabellon 
morisco, donde se dan conciertos, teatros al 
aire libre, circos, medidores de fuerza, tiros de 
pistola, figuras de cera, hamacas, deslizaderos, 
tiendas, cafés, confiterías, juegos de bochas, 
pajarera, calecitas, tómbola, islas, lagos y botes. 
Un din entero y una noche transcurren en un 
momento en tan distintas diversiones. En el 
pabellon ó rotonda morisca se hacia muy buena 
música, la olla podrida á la moda, pero mas 
loca, mas atrevida que la que oí en Viena y 
Berlin, mezclándose trozos de Orfeo, de Don 
Juan, y el Trovador con la Marsellesa, valses y 
polcas. A veces alguno de los músicos silvaba 
ó aullaba, imitando perfectamente á un perro. 
El triángulo, las argollas, cubiletes de madera 
y castañuelas se unian á los violines, clarinetes, 
flautas, piano y tambor, combinando esta capri
chosa mistura armonías sorprendentes y agra
dables. 

El dia de la fiesta hubieron aIli mascaradas, 
luces de bengala, fuegos artificiales y baile. 
Pero lo que mas fijó mi atencion fué Emmy, 
una donosa mujer de formas perfectas, vestida 
con traje de punto ajustado, que hacia pruebas 
~dmirables: comia con el talon, se colgaba de 
una vara sosteniéndose con el pié, se hacia una 
pelota y se estiraba tejiéndose por entre los bar
rotes de'una silla. 

Hay otro sitio de recreo análogo á este, la 
Alhambra, pero no tan entretenido ni con diver
siones tan variadas. Allí asistí á una funcion 
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que daban unos japoneses que hacia n furor, y 
que realmente merecian el entusiasmo que cau
saban por sus originales juegos y por la espe
cialidad de su tipo. Habia, sobre todo una mujer 
muy coqueta, que se pintaba como si se tratase 
de algun lienzo. A pesar de su fealdad intere
saba muchísimo y todos se apresuraban á con
versar con ella, unas veces por signos y otras por
medio de un intérprete. Los habitantes de aquel 
pueblo rodeaban á los japoneses y les pregun
taban cuanto se les ocurria, regalándolos tam
bien con generosidad. 

A propósito de la curiosidad de los Copen
haguenses referiré un hecho que no· he visto 
repetirse en Paris, "la ciudad de losflaneurs. En 
una calle, que tendria de cuatro á cinco metros
de ancho, tropezó un muchacho con una planta 
que adornaba la puerta de una tienda de modista, 
rompiéndose uno de sus gajos. La dueña se puso 
á lamentar su pérdida y bastó esa circunstancia 
para que se llenara la calle de gente, de tal ma
nera que no se podia transitar, siendo preciso 
traer un cuerpo de gendarmes, para dispersaI~ 
los curiosos, y colocar centinelas á los estremos
para impedir la entrada á los que no tenia n 
necesidad de pasar por ella. Inútil será repetir
los comentarios que circulaban, pues fácilmente 
se podrá imaginar que lo menos era asegurar el 
asesinato de una familia ó la aparicion de un 
elefante que agonizaba alli á causa de una des
carga que se le hiciera. 

Hay pocos monumentos importantes en Co
penhague. El Palacio Cristiansburg ~ residencia 
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del rey, es el mas notable de sus edificios. Es 
grande, con ostentosa fachada, decorada con 
relieves de Thorwaldsen. Contiene una Galería 
de pinturas y una Biblioteca. En la Galería de 
pinturas existen pocos cuadros de méritoj se dis
tinguen algunos de flores por V. Huysum, y un 
Cristo y Dolorosa por CarIo Dolce. La Biblioteca 
posee mas de 500,000 volúmenes y muchos ma
nuscritos. 

El Museo Thorwaldsen, en estilo egipcio-pom
peyano, de piedra oscura, con una Victoria y 
cuádriga sobre el frontispicio, guarda modelos 
en yeso de todas las obras del gran escultor y 
tambien su sepulcro. 

La Bolsa es una elegante construccion con 
una gran sala y caprichosa torre, de 49 metros, 
cuya cúspide la configuran cuatro dragones con 
sus colas enroscadas. 

El castillo de Rosenburgo, sobre la Gothers
gade, que divide la ciudad en la vieja y la nueva, 
está en el centro de un ameno jardin que sirve 
de paseo público. 

El Palacio de los Príncipes encierra valiosas 
colecciones: El Museo de Antigüedades del 
Norte, que debe ser muy interesante para el 
arqueólogo, pero que no llama la atencion del 
viajero que solo busca la hermosura, ya sea del 
arte ó de la naturaleza. El Museo Etnográfico, 
entre cuyos atractivos se vé un gaucho á caballo, 
un muñeco sobre un rocin, embalsamado se 
entiende j ninguno de sus indispensables útiles 
le falta, lleva desde la bota. de potro hasta el 
pañuelo de color., Lo único de raro que 'hay en 
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el grupo es que el lazo ciñe el pescuezo del ani
mal y que las boleadoras cuelgan de la misma 
parte, lo cual -debe facilitar sin duda su andar. 
Las observaciones que sobre este particular hice 
al director no fueron atendidas. Hny tambien en 
este Museo: mates, yerba, una divisa del tiempo 
de Rosas, catecismo y almanaque pubiicados en 
Valparaiso, molinillo mejicano, arreos brasile
ros, etc. 

La catedral, Fruekirk (Nuestra Señora), ex
hibe el Cristo y los doc~ apóstoles, estátuas en 
mármol, empezadas por Thorwaldsen y conclui
das las mas por sus discípulos. La de Cristo 
produce gran efec.to de lejos, vista de cerca 
disminuye su ínagestad. La mejor estótua que 
hay en esta iglesia es un ángel arrodillado, de 
belleza realmente ideal. 

Frente á la Fruekirk está la Universidad, fre
cuentada por mas de mil estudiantes. 

La iglesia del Redentor tiene una torre de 93 
metros, desde la cual se abarca un ~oberbio pa
'norama de la ciudad, su puerto, arsenal y fortifi
caciones, divisándo la mirada hasta las costas de 
Suecia. Se sube á esa torre por una escalera es
terior que la circuye, protegida por una baranda. 

La plaza mas vistosa es el Nuevo Mercado del 
Rey~ Kongens Nytorv~ con la estátua ecuestre, 
de plomo, de Cristiano V. De aquí parte la calle 
Oriental, Ostergade~ que con lo V¡mmelskaft~ 
su continuacion, es la mas Rnimada de la ciudad, 
pasando por la Plaza Hoibro~ donde se venden 
fresas y otras frutas silvestres en cantidades 
fabulosas. 
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La plaza ochavada Federico~ limitada por 
cuatro palacios que forman el de Amalienburgo~ 
es de una monotonia abrumadora. En su centro 
hay una estátua ecuestre de Federico V. 

El Dure-Have (jardin de animales), al Norte 
de la ciudad, es un magnifico bosque, de mas de 
legua y media de estension, de hayas y encinas, 
cuyas hojas componen una muelle alfombralsobre 
la cual place marchar. Muchos venados se alber
gan alli. En la parte meridional del bosque se ce
lebra anualmente una féria, en la cual tuve la 
suerte de hallarme, ofreciéndoseme así ocasion 
para observar la algazara de los aldeanos, sus 
trajes pintorescos, las jóvenes con pañuelos 
negros de seda en la cabeza atados del mismo 
modo que lo hacen las vascas, y las viejas con 
cofias guarnecidas con cintas doradas. Lo único 
que me disgustó en esa fiesta fué un enorme oso 
que tuvo la mala inspiracion de romper la cuerda 
que lo ligaba para bailar con mas libertad en un 
campo mas vasto que el que alcanzaba con 
aquella. Yo me encaramé sobre urja baranda 
que se apoyaba á un pequeño café. Algunos de 
los concurrentes siguieron mi ejemplo, otros 
huyeron por entre los árboles, los mas permane
cieron tranquilos en sus puestos. La alarma 
habia sido infundada, pues el animal no tenia 
dientes ni uñas y era un Matusalen entre los de 
su especie. 

El castillo Friedrichsberg, á poca distancia de 
Copenhague, es grande y suntuoso. Delante de 
él se levanta una estátua del rey Federico VI, y . 
en el camino, inmediata á la ciudad, la Columna 
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de la Libertad, erigida en 1778 por los aldeanos, 
en conmemoracion de la abolicion de la esclava
tura, verificada ese año. El parque de este palacio 
es muy lindo y crecen en él árboles tan frondosos 
como los del Dyre-Have. Alli está el receptáculo 
que provee de agua á Copenhague. 

Cerca de Friedrichsberg se halla el reducido 
Jardin Zoológico, entre cuyas particularidades 
fijaron mi atencion : un gallo con gran púa en la 
cabeza, una gallina con dos puas, tambien en la 
cabeza, y plumaje con viso dorado, y una gran 
lechuza blanca. 

Antes de dejar á Copenhague fui á uno de los 
lujosos restaurantes de la Plaza Kongens Nytorv 
á tomar una buena porcion de fresas con leche 
fresca y azúcar, y de allí á hacer la digestion al 
cementerio Assistenz-, pasando por los paseos 
que reemplazan á las antiguas fortificaciones y 
por los lagos que circunvalan la ciudad por el 
N. O. En el cementerio me senté á la sombra de 
lozanos árboles en un banco, distrayéndome en 
leer los epitafios escritos sobre él y contem
plando las ricas colecciones de pensamientos, 
rosas y alelies, que se mostraban· en todo su 
esplendor sobre las tumbas. 

De Copenhague partí para Hamburgo atrave
sando en ferro-carril las islas de Selandia y Fio
nia y el Sleswig-Holstein, y en vapor los estre
chos que separan á la isla de Fionia de Selandia 
y de Jutlandja. 

Las dos islas que he nombrado están cubiertas 
de verdes bosques y presentan una perspectiva 
encantadora. Entre plantíos de trigo y centeno 
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se ve amontonada la turba, cortada en pedazos 
cuadrados y puesta al sol para secarse. 

Sleswig es un país triste, llano y arenoso. 
Tiene buenos pastos y sembrados de trigo y 

porotos, y se crian allí muchas vacas que las 
mujeres ordeñan á campo raso sin manearlas, 
recogiendo la leche en grandes palanganas de 
bronce. 

El Holstein es algo maS risueño que el Sleswig. 
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1. HOLANDA 

Reseña histórica. - El mar y el hombre. - El salmon. - Las vaCAS. 

Los Países Bajos, que constituian el poderoso 
ducado de Borgoña en su mayor parte y que 
por herencia pertenecieron á Córlos V, el mas 
rico heredero que ha existido hasta ahora, se 
componen de dos regiones muy diferentes en 
topografía, producciones, costumbres, idioma y 
religion, la Holanda y la Bélgica, aunque propia
mente sea de reservarse aquel nombre para el 
prim~ro de estos dos estados. 

La Holanda sacudió gloriosamente el yugo de 
la España, adquiriendo una preponderancia 
marítima en los siglos XVI Y XVII que la colocó 
á la cabeza de las naciones. A fines del siglo 
XVIII fué conquistada por los franceses y con
vertida en república. Napoleon 1 la erigió en 
reino en favor de su hermano Luis, por cuya 
abdicacion se incorporó á la Francia en 1810. 
Hoy está otra vez gobernada por la familia de 
Orange, bajo instituciones liberales. 

El pais es un delta comprendido entre los 
brazos del Rhin, del Mosa y del Escalda, muy 
bajo y protegido por diques que contienen al 
mar y á los rios, corriendo algunos de estos á 

T. 11. 
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mayor altura que el terreno inmediato. La 
misma fuerza de las aguas ha consolidado esos 
malecones 6 dunas, amontonando arena, y el 
hombre los ha perfeccionado para defenderse 
de las inundaciones. Las dunas se elevan desde 
15 á 50 metros sobre el nivel del mar, se hallan 
robustecidas con estacadas y muros y cubiertas 
de brezos y musgos que propenden á su conser
vacion. Considerables distritos, aldeas y ciudades 
florecientes se encuentran á 1 62 metros bajo el 
nivel del mar. Canales de navegacion y de desa
güe se cruzan en todo sentido. Por estas circuns
tancias es muy fácil llenar de agua todo el 
territorio en pocas. horas, y esa medida salvó 
muchas veces á sus poblaciones de los ataques 
del enemigo. 

Si se suprimieran las dunas y los murallones 
invadiria el mar al país cada seis horas, durante 
la marea, quedando otras seis en seco, lo cual 
dá una idea de la iilseguridad del suelo y del 
gran amor de los laboriosos holandeses á su 
patria. 

El hombre se halla aqui en continua lucha con 
el furioso elemento. Arrebata al mar nuevos re
tazos que tranforma en suelo feraz, pero este, 
incansable en sus enbestidas, destruye al menor 
descuido del adversario ciudades y plantíos. Un 
ejemplo de esta lid es el lago de Haarlem, antes 
una campiña productiva y desde el siglo XVI 
ganado por las aguas, para ser restituido á la in
dustria en nuestra época. 

Holanda tiene dos cosas muy buenas, el salmon 
y la carne de vaca. 
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Una posta de salmon rojizo, bañada con una 
salsa apetitosa y adornada de alcaparras es el 
mejor incitante para un estómago desconten
tadizo. 

En cuanto al asado es delicioso, la carne, ro
sada como la mejilla de una jóven bajo la mirada 
de un amante, es la mejor del mundo. 

En Buenos Aires no 'se cria en la inmensa 
Pampa un solo animal que. pueda compararse 
con las vacas de Holanda. Esa circunstancia se 
esplica muy sencillamente; el pasto de aquella 
region es tierno, suculento y cultivado~ lo que le 
hace ser superior al nuestro que crece como se 
le antoja, sin riego y sin que se arranquen las 
plantas dañosas que proporcionan un alimento 
malsano. Cuando una vaca holandesa se constipa 
la examina inmediatamente un veterinario y le 
receta lo que cree mas conveniente. Desde ter
nera se la cuida con esmero, se la abriga con una 
manta si hace frio y no se la maltrata, educándola 
desde pequeña. Por esas razones la le~he es exce
lente y suministra los esquisitos quesos que 
llegan á la República Argentina ya secos, y no 
blandos y jugosos como los que saboreaba en 
aquella comarca. 

2. CIUDADES HOLANDESAS 

Amsterdam. - Leyden. - La Haya. - Scheveningen. 
Rotterdam. - El Motin. 

Las ciudades holandesas se distinguen por su 
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pulcritud. En algunas llega la exageracion de la 
limpieza hasta la ridiculez. Sus calle3 son por lo 
general anchas, incluyendo los canales que las 
cruzan en todo sentido y que corren, cubiertos 
de puentes levadizos, á la sombra de hermosos 
árboles. En muchas de ellas no hay veredas y los 
edificios tienen verjas de fierro á un metro de 
su fachada. 

Las casas son casi todas de ladrillo rojo, liso 
y lustroso, unido por argamasa blanca. Las ven
tanas están adornadas con flores y en cada una 
de las que corresponden á las habitaciones de la 
familia se encuentran espejitos por la parte de 
afuera, sostenidos ·por varillas de fierro y dis
puestos de tal manera que permiten ver á una 
gran distancia é inspeccionar las personas que 
llaman á la puerta. -

Allí se construye aprovechando el terreno con 
mas cuidado que en cualquier Otl'O país, po
niendo cimientos profundos, trabados con ti
rantes, para dal' seguridad á las obras que de 
otro modo se hundirian en los pantanos de que 
surgen. 

La principal ciudad de Holanda es Amsterdam, 
situada sobre el Amstel y el Y, un brazo del lago 
Zuider, en el siglo X VII el centro mercantil 

-del mundo, hoy decaida de su esplendor, pero 
siempre importante por su comercio y pobla
cion. 

La parte vieja está eÍl'cuida por la nueva en 
forma de abanico, y está atravesada en toda su 
estension por los tres canales mas anchos de la 
ciudad, limitados por las calles mas espaciosas, 
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el Heeren-Gracht, Kayzers-Gracht y Prinzen
Gracht. 

El barrio viejo, donde se levantan los edificios 
públicos mas not~lbles, se compone de un labe
rinto de canales y de calles estrecha:-; y tortuosas, 
resnltanco entre ellas la Kalverstraat, donde se 
hallan las tiendas mas lujosas. 

El Palacio, antiguo ayuntamiento, que los 
holandeses intitulan la octava maravilln, soste
nido por 13,659 mástiles, segun se dice: es un 
edificio aislado de 91 metros de largo por 76 
de ancho y 37 de alto, con una torre de 50 metros. 
El primer cuerpo es muy bajo y no guarda pro
porcion con las demás secciones. El salan de 39 
metros por 19 de luz, y 32 de alto, es uno de 
los mas espléndidos que conozco. En la sala 
de audiencia está el gran lienzo de Wappers y 
de Eckhout. Van Speyk haciendo volar una cha
lupa, episodio de la guerra de 1830, que dió por 
resultado la independencia de la Bélgica. 

Delante del Palacio hay una pirñfuide rema
tada por una estátua, monumento erigido en 1856 
en conmemoracion. del amor manifestado por 
el pueblo á la casa de Orange, en 1830 y 31. 

Frente al Palacio está la Bolsa, con ámplio 
pórtico. Los chuscos denominan á la Bolsa la 
puerta sin casa y al Palacio la casa sin puerta, 
motes qlJe no pueden ser mas adecuados. 

El Museo ó Galería de pinturas encierra bue
nos cuadros de la escuela fl~menca y holandesa, 
sobresaliendo entre ellos :la velada, por Rem
brandt; el banquete de la Guardia Nacional de 
Amsterdam para festejar la paz de Westfalia y 
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la sociedad de tiradores, proclamado el milagro 
de la escuela holandesa, por Van der Helst. 

Últimamente se ha fabricado un magnífico pa
lacio de cristal para esposiciones, pero la mayor 
parte del año sirve solo para café-cantante. Ese 
destino asombra, tanto mas cuanto que, siendo 
muy difícil calentar el inmenso salon, se esponen 
los concurrentes á endurecerse en el invierno. 

El nuevo Hotel del Amstel es uno de los mas 
bellos ornamentos de Amsterdam y uno de los 
mejores establecimientos de ese género en Eu
ropa. 

El Jardín zoológico es el mas considerable de 
Europa, despues del de Lóndres. En él presencié 
una operacion singular. La casa de los hipopó
tamos era algo chica y para trasladarlos á otra 
mas aparente qGe se les habia preparado se 
construyó un tramway y se derribó un lienzo del 
muro de la antigua habitacion de esas bestias 
haciendo penetrar por el buraco la parte trasera 
de un wagon. De ese modo se consiguió traspor
tarlos sin asustar á nadie. 

Las dársenas son vastísimas y cómodamente 
dispuestas. J 

A pasar de sus numerosos canales carece 
Amsterdam de agua potable y sus habitantes se 
ven obligados á juntar la llovediza, con árduo 
trabajo, porque el terreno fangoso no admite 
aljibes. Los que la necesitan en grandes canti
dades tienen que hacerla traer desde largas 
distancias. Además, como hoy no baten las aguas 
las embarcaciones, que alH se apiñaban en otros 
tiempos, están casi siempre corrompidas infes .... 
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tando la atmósfera, que es mortificante respi
rar. 

De Amsterdam me dirigí á Leyden pasando por 
Haarlem, donde no bajé á pesar de los vehe
mentes deseos que tenia de oir el famoso órgano 
de 68 registros y 8,000 tubos, de San Bavo, iglesia 
que se apercibe muy cerca de la estaciono Vi 
perderse esa ciudad de los tulipanes y los plan
tíos de esas flores, simétricamente ordenadas 
en cuadros, cada uno de un color diverso, y 
llegué á Leyden, célebre por su heróica de
fensa en 1574. 

Esta ciudad, asentada sobre el Rhin, tiene 
calles anchas é infinidad de canales, cortados 
por puentes de piedra. 

La Universidad~ fundada en 1575 por Guillermo 
de Orange, es la primera de Holanda. Asistí en 
ella á la ceremonia de grados de un doctor en 
leyes. 

La Biblioteca fija la atencion por su buen ar
reglo. El salon en que se guardan los libros está 
materialmente 'lleno de estantes, tapando estos 
las paredes, uniéndolas á manera de puentes y 
subiendo hasta el techo. Pequeñas escaleras de 
caracol y angostas galerías sirven para alcanzar 
los libros. 

Leyden posee algunos museos remarcables. 
El de historia natural es uno de los mas ricos 
de Europa. El de Siebold, contiene curiosidades 
de Java. 

El Ayuntamiento es un" precioso edificio de. 
estilo muy original, con una torre cargada de 
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La antigua ciudadela se ha convertido en un 
plácido paseo. 

Leyden es la patria de Rembrandt y de otros 
muchos pintores de talento. 

La Haya (Haag 6 Gravenhaage, Haga Co
mitis) la capital de Holanda, con calles anchas, 
amenos paseos y jardines, y gran número de 
palacios, sorprende por la simetría con que están 
dispuestos los edificios. Hay calles en que todas 
las casas son iguales, otras en que lo son de á 
dos en dos, una á cada lado. Solo Turin y Bru
selas presentan aspectos semejantes. Es una 
ciudad triste, sin movimiento, á pesar de residir 
alli la corte. . 

La mas linda pll1za es la llamada Plein, deco
rada con la estátua de Guillermo I. 

En el Palacio Mauricio se visitan el museo 
de curiosidades, donde se ven objetos de Java, 
China, etc., y el de pinturas. En este último me 
alarmó un toro que parecia querer enbestirme; 
era el admirable toro de Potter. Entre los demás 
cuadros, que son los mas de la escuela holan
desa, se distinguen: anatomía, por Rembrandt; 
retratos de dos mujeres y de su confesor, por 
Rubens, y una vIrgen de Murillo. 

Una vistosa alameda sobre la cual se alinean 
palacios y casas de campo conduce al pueblo de 
Scheveningen~ á corta distancia de la Haya, sobre 
el mar del Node habitado por pescadores. 

El mar se retira siempre á hora fija dejando 
en seco los buques que echan las anclas sobre 
la ribera. Los pescadores, hombres y mujeres, 
se apresuran entonces á recoger los mariscos 
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que quedan en la playa y que constituyen uno 
de sus lucrativos negocios. Los ví volver con 
grandes canastos llenos de camarones, que fran
camente son mas bonitos muertos y cocidos que 
vivos y crudos. 

Sobl'e la costa, ú la derecha de Scheveningen, 
coronando las dunas se hallan algunos hoteles 
desiertos en el invierno pero á los que acuden 
los bañistas por el verano. Desde allí la vista del 
mar es iml)Onente, pero no lo es menos la de la 
tierra, ó mas bien dicho de esas montañas de 
negra arena, donde apenas crecen raquíticos 
arbustos, de esos colosos que levantó la ira del 
mar y que enervan su furia. Sin esas dunas 
Holanda no existiria. ¿ Sucumbirá algun dia en 
la lucha. tremenda que sostiene~ - No; porque 
la Pe'ovidencia misma le concedió esas barreras 
y el hombre inteligente y activo las aumenta y 
consolida. 

j Bello país Holanda! Ingrato por la naturaleza, 
y por el tl'abajo y la ciencia uno de los rincones 
preferidos de la industria y del espíritu empren
dedor del hombre. 

De Scheveningen regresé á la Haya, llevando 
una coleccion de caracoles de todas formas y 
colores. 

Las aldeanas con sus zapa titos de oro colgando 
de una a~uja, asegurada sobre cada oreja J ó con 
un caracol del mismo metal y colocado de la 
misma manera, se sonreían al ver á un estran
jera deleitarse en su aldea durante el invierno. 

RotterdamJ que' ha acaparado el comercio de 
la Holanda arrebatándoselo á Amsterdam, es 
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hoy una de las primeras ciudades mercantiles 
de Europa. Su puerto es ámplio y permite á. los 
buques de gran porte anclar delante de los 
almacenes. 

La calle principal, aunque no la mas ancha es 
la Hoogstraat. Atraviesa toda la ciudad y no está. 
cortada ni circunscrita por canales, lo que su
cede en la mayor parte de las demas. En ella 
se aglomeran las tiendas de todo género. 

El barrio aristocrático Bompjes dá sobre el 
Mosa. 

En esta ciudad hay pocos monumentos nota
bles. La iglesia grllnde, Groote Kerk, tiene una 
torre de 93 metros de alto, desde donde se domina 
la gran llanura, los canales que confluyen en la 
ciudad, y las alegres quintas que la rodean. 

En el mercado Grande hay una buena estátua 
de Erasmo, el hombre mas ilustre de los que 
nacieron en Rotterdam, por Hogendorp. 

El Museo de pinturas posee pocos cuadros, 
entre ellos algunos de Holbein, Weenix, Rem
brandt y Ary Scheffer. Los que mas me agra
daron fueron dos de este último, el conde Eber
hardo y un guerrero muerto; un lago, por 
Schotel, y aves, por Weenix. 

La Bolsa es un edificio insignificante, sin 
techo. 

El Jardin Zoológico se está formando recien 
pero parece que va á. ser importante. Allí tuve 
el placer de encontrarme con un compatriota y 
amigo, un hermoso puma que habia en viado á. 
aquella ciudad, despues de haberlo albergado 
algunos dias en mi casa. Esos animales deben 
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tener poca memoria pues á pesar de esa circuns
tancia no demostró satisfaccion ni enojo en 
verme, me miró con la mayor indiferencia, lo 
cual me disgustó bastante. 

En esta ciudad fui testigo de un episodio 
estraordinario en aquella pacífica region. Un 
policiano pegó á un mucl1acho y el padf'e de este 
pegó al policiano. Alguna gente del pueblo, exas
perada por las pesadas contribuciones que tenia 
que pagar, se amotinó para impedir que la auto
ridad castigase á ese ciudadano que habia 
defendido á su hijo y para obtener una dismi
nucion de los impuestos. Los amotinados se 
apoderaron de un maestro de escuela, que hacian 
subir sobre un tonel obligándole á pronunciar 
discursos y recorrian las calles en tropel, rom
piendo los vidrios de algunas casas, pertene
cientes á los comerciantes mas acaudalados. 

Una noche pretendieron incendiar el Ayunta
miento, pero fueron rechazados por la poca 
fuerza que lo custodiaba dejando ocho muertos 
en el lugar del combate, entre ellos una mujer. 

Al dia siguiente llegó un batallon de la Haya, 
que concluyó pronto con el motin, encarce
lándose á muchos de los revoltosos, entre ellos. 
al infeliz maestro de escuela y á dos personas 
de las mas espectables, por complicidad en el 
levantamiento . • 

El terror que este hecho produjo en la clase 
culta fué superlativo. Todo~ los jóvenes tuvieron 
que dormir acuartelados varias noches, no ha-· 
bien do felizmente consecuencias mas fatales. 

En cuanto á los impuestos no sé si disminui-
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rian y á este respecto advertiré que hoy pocos 
paises en el mundo donde se paguen tantas con
tribuciones, las que naturalmente peson sobre 
la clase menesterosa. 

3. BRUSELAS 

Ciudad vieja y ciudad nueva. -¿Magnate ó bandido?-Edificios y plazas. 

Bruselas es ]a capital del reino de Bélgica y 
y una de las ciudades mas amenas y bulliciosas 
de Europa. Se compone de dos seccione~ muy 
distintas, ]a vieja y ]a nueva, aquella con calles 
estrechas, tortuosas y escarpadas, y edificios de 
la Edad media, ésta con calles anchas y rectas, 
y edificios de construccion moderna. 

Empezaré mi descripcion por esta última parte 
que es ]0 mas alta de ]0 ciudad. En e]Ja luce el 
renombrado Parque, gran paseo con hermosos 
tilos, olmos y nogales, circunscrito al Sud por el 
Palacio Real, de pobre aspecto, y al Norte por 
el grandioso Palacio de la Nacion~ donde se 
reunen las Cámaras de Senadores y de Dipu
tados. La sala del Senado es magnífica. En la 
sala de Diputados asisti á una sesion en que 
todos los discurses fueron leidos. 

El Parque está separado de ]a ciudad vieja por 
la linda Calle Real que principia en ]a Plaza 
Real~ en CU)'O centro hay una estátua ecuestre 
en bronce de Godofredo de Bouillon, por Simo-
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nis, erigida en el sitio en que este guerrero 
arengó á los caballeros para la primer Cruzada, 
terminando su discurso con las palabras que 
pronunció el auditorio del papa Urbano JI en 
Clermont: « Dios lo quiere», palabras dictadas 
por el corazon y arrancadas por la ambicion, 
interpretando falsamente la bondad divina y que 
tantas lágrimas y sangre'costaron éJ! mundo. 

De la Plaza Real deseiende la sinuosa calle 
Montagne de la Cour, limitada por brillantes 
tiendas. Continuando por la calle de la Magda
lena se apercibe el mercado ge legumbres de 
forma oval y rodeado interiormente por un cor
redor alto, donde solo se venden flores. Frente á 
este mercado está la entrado de la Galeria de 
San Haberto de 111 metros de largo por 8 de 
ancho y 19 de altura, techada de vidrio y sobre la 
cual se alinean tiendas y cafés. Esta galería es 
despues de la de Victor Emanuel, en Miló.n, la 
mas suntuosa de la~ que hay en Europa. En ella 
yen las calles Montagne de la Cour y. Madeleine 
es donde se concentl'él el movimiento. 

En la pequeña Plaza de la Moneda, al otro 
lado de la Galeria San Huberto, aparece el es
pléndido Teatro Real construido en 1856. Asisti 
á una representacion de «Romeo y Julieta», de 
Gounod, por la Daniele. Yo no habia olvidado la 
costumbre europea de ir al teatro vestido de frac, 
cuando s~alquilan sillones de orquesta ó palcos 
y nunca me felicité mas de haberlo hecho pues 
me sucedió algo bastante original. En el segundo 
intermedio noté que todos los anteojos se diri'
gian hácia donde estaba sentado, pensé que se 
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trataria de otra persona pero bien pronto me 
convencí de que era solo yo el objeto de la curio
sidad pública. Subí al foyer y todos los que en
contraba en mi camino me daban paso con una 
espontaneidad que me preocupó. Volví á mi 
asiento y entónces no conservé duda de que me 
tomaban ó por algun magnate ó por un bandido, 
en fin, por algun personaje, aunque no pueda 
decidir por cual estremo, pues en los sillones 
que estaban inmediatos al mio se sentaban suce
sivamente diversos individuos que evidente
mente querian examinarme de cerca. Me alegré 
de ello, porque como lo hacian de una- manera 
respetuosa sin motestarme en lo mas mínimo, 
pude á mi vez pasar una revista de los dandys 
bruseleses. Durante el cuarto acto se me cayó 
el anteojo y mis dos vecinos se apresuraron á 
levantarlo y á ofrecérmelo. Lo recibí, agrade
ciendo su cortesía con un imperceptible movi
miento de cabeza. No sé como interpretarian mi 
ademan. En cuanto se concluyó ese acto salí del 
teatro, porque ya la gente menos elegante se 
amontonaba á las puertas que conducen á los 
sillones de orquesta y me incomodaba tanta con
templacion, sin que me fuese posible averiguar 
la causa que la motivaba. La muchedumbre me 
acompañó hasta el vestíbulo, guardando cierta 
distancia entre ella y mi persona y yo salté á un 
carruaje huyendo de su insistencia. 

Inmediata á la Plaza de la Moneda está la de 
los Mártires, en la que se vé un monumento de 
mármol, fabricado en 1838" en honra de los que 
sucumbieron en la revolucion de 1838: La Bél-
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gica acariciando á un leon que rompe sus cade
nas. Bonitos relieves adornan el zócalo que se 
alza dentro de una especie de cripta. Todo el 
monumento es obra de Geefs. 

Siguiendo por la Calle NueDa se entra en la 
Plaza de las Naciones, en cuyo fondo se inter
pone la estacion del ferro-carril del Norte. Cerca 
de esa plaza se estiende el Jardin botánico, 
sobre la Calle Real, y próxima la Plaza del 
Congreso, donde se eleva una columna. 

Frente al Jardin botánico se halla el Hospital 
de San Juan, uno de los mas vastos estableci
mientos de ese género. 

La calle de Pacheco, que pasa por delante del 
hospital, y sus prolongaciones llevan á la ca
tedral Santa Gudula, situada sobre una colina. 
Este edificio es de estilo gótico, con dos torres. 
El púlpito es una obra particular, prolijamente 
esculpido por Verbreughen; en él se agrupan, 
de tamaño natural, Adan, Eva, la Virgen Maria, 
la Muerte y gran número de animales !?imbólicos. 
En la capilla del Santo Sacramento hay un mau
soleo de mármol, una obra maestra de Geefs, 
del conde de Merode, muerto en 1830 por los 
holandeses. El conde moribundo se defiende aun 
con una pistola. 

Penetrando por entre feas callejuelas se llega, 
á poco andar, á la Plaza Grande, en la cual 
fueron d@capitados los condes de Egmont y de 
Horn. Esta plaza está rodeada por vistosas cons
trucciones de la edad media-, descollando entre 
ellas el arrogante Ayuntamiento, lo mas 'remar
cable de Bruselas, con una torre gótica de 118 
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metros de alto en la fachada principal, desde la 
cual se domina toda la ciudad, compensándose 
de esa manera la fatiga que causa el subir sus 
407 escalones. En una de las salas hay un techo 
pintado por Jordaens que produce un sorpren
dente efecto de perspectiva, especialmente un 
angel que siempre presenta la cara, de cual
quier lado que se le mire, y que encoge y es
tira las piernas, causando una ilusion indes
criptible. 

El Manneken-Pis es el paladion de Bruselas. 
No habrá otra ciudad que lo tenga mas indecente. 
Es una pequeña estátua que sirve de fuente, en 
actitud de satisfacer una necesidad natural. Esa 
estátua posee un uniforme de guardia nacional, 
como el mas antiguo ciudadano de Bruselas, y 
un asistente para atenderlo, pagado por la Mu
nicipalidad. 

Contiguos á la Plaza Real están el Palacio de 
Justicia, Nuestra Señora de las Victorias, el Pa
lacio de la Industria, la Galería de pinturas y la 
Universidad. 

En Nuestra Señora de las Victorias existen 
un soberbio túmulo de los príncipes de Thurn y 
Taxis y otro de Juan' Jacobo Rousseau. 

El Palacio de la Industria acumula la Biblio
teca y una coleccion de armas, antigüedades y 
objetos de historia natural. 

La Galeria de pinturas~ en el edificio llamado 
la Antigua Corte, contiene buenos cuadros de 
Van Dyck (San Francisco), Champagne (varios 
santos), Murillo, Rubens, Snyders, Van Eyck 
(adoracion de los reyes magos), Mabuse (le 



SECCION DUODÉCIMA. - PAISES BAI0S 2'25 

trouble-fete) , Matthieu (inhumacion de Cristo) 
y de Orley (cuerpo de Cristo). 

La Universidad está radicada en el vetusto 
palacio del Cardenal Granvella. 

Del otro lado del Parque se inspecciona el 
Palacio del Príncipe de Orange, con una colec
cíon de pinturas, entre cuyos cuadros los que 
mas me agradaron fueron: Hagar en el desierto, 
por Navez, yel interior de San Pedro, por Van 
Brée. 

Atravesando el arrabal Leopoldo, cuyas calles 
se cortan en ángulos rectas, configurando para
Jelógramos de casas, se halla el Jardin Zooló
gico, que,recorrí en un dia de lluvia. 

Todos los arrabales están segregados de la 
ciudad por espaciosos boulevares. 

4. AMBERES 

Etimologia de su nombre. - La Catedr-al. - Rubens. 

A cincuenta minutos de Bruselas, por ferro
carril, pasando por Malinas, cuya catedral os
tenta su elegante y elevada torre de 114 metros, 
que se apercibe de gran distancia, está Amberes, 
sobre el Escalda que es aquí muy ancho y forma 
un buen puerto, aumentando su comodidad las 
granQes dúrsenas hechas cobstruir por Napo-
leon I. . 

La etimología del nombre Amberes es la si-
T. [J. 15 
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guiente: Un gigante vivia en el sitio que ocupa 
hoy ]a ciudad y tenia la mala costumbre de cortar 
las manos á Jos prisioneros que hacia para ar
rojarlas des pues al río, de manera que de las 
palabras Hand, mano, y werpen, arrojar, se com
puso la de Antwerpen, Antuerpia 6 Amberes. 

Este pueblo fué en los siglos XV y XVI uno 
de los primeros centros mercantiles del mundo. 

Solo Venecia podia compararse con ella. La 
guerra contra Felipe II y la paz de Westfalia 
la arruinaron completamente. La revolucion 
francesa le di6 nueva vida, limpiando ~l puerto 
que se habia obstr·uido y hoy avanza ;9:Jra vez, 
en ]a seguridad de un gran porvenir. .:' 

Amberes es una ciudad fea, con calles es
trechas, tortuosas y súcias, adornadas de santos 
con una profusion que sorprende. Se respira 
mal en sus pequeñas plazas, ahogadas por altos 
edificios y se siente una necesidad imperiosa de 
salir á los boulevards que se están abriendo, al
rededor, en el lugar que llenaban sus murallas. 

La Catedral es uno de los monumentos mas 
notables del arte g6tico, oculto por desgracia 
entre horribles casas que parecen comprimirla 
en su parte inferior, encumbrándose despues 
sobre ellas magestuoso y soberbio, lanzando á 
los cielos su afilada torre. El interior del templo 
mide 162 metros de largo por 78 de ancho y la 
bóveda está sostenida por 125 columnas. Allí se 
guardan los famosos cuadros de Rubens, de 
tamaño colosal; el Cristo desprendido de la 
cruz, la Exaltacion de la Cruz y la Asuncion~ 
lienzo que contiene mas de 30 personajes, con-
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cluido en 16 di as segun se asegura. Particular
mente los dos primeros producen una impresion 
intensa y son de los mas acabados productos del 
arte. En esos cuadros comprendí el gran génio 
tan ponderado de Rubens, pues hasta entonces 
sus imágenes, sus mujeres rollizas, rosadas, 
con faccior:es toscasJ no me habian inspirado la 
menor simpatia. 

Hay en esta catedral otras muchas buenas 
telas que á pesar de su mérito se eclipsan ánte 
las obras maestras de Rubens, solo un Cristo 
muerto. de Van Dyck provoca, aún al lado de 
tan temJbles rivales, un interés que crece á 
medid¡{'que se le contempla. - Detrás del altar 
mayor hay una pintura, de Van Brée, simulando 
relieves. - Las sillas del Coro están ataviadas 
con delicadas esculturas de madera, entre ellas 
se halla un modelo de la torre de Estrasburgo, 
esculpido tambien en madera, de trabajo primo
roso. - La torre, de 144 metros de a}tura, tiene 
un juego de 99 campanas. 

Inmediata á la catedral está la Plaza Verde, 
con una estátua de Rubens que vista de perfil, 
un poco de atrás, aparece en una actitud tan 
estrafalaria, que trae á la memoria el Manneken
Pis (Bruselas) y la estátua de Rousseau en 
Ginebra, constituyendo esas elucubraciones un 
trio que Q.8beria remitirse al gabinete reservado 
del Museo Nacional de Nopoles para hacer juego 
con el grupo de la cabra y el.sátiro. 

Cerca de la estátua de Rilbens se adv·ierte la 
iglesia de San AiJustinJ con preciosos cuadros , , 
especialmente una Santa Apolonia de Jordaens. 
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La Plaza Meir es mas bien una ámplia calle 
que sirve de mercado. Allí se ven las aldeanas 
con sus gorras, en hechura de cilindros colo
cados horizontalmente, y guarnecidas con dos 
cintas que saliendo desde el ala cuelgan sueltas 
á lo largo del vestido. Hasta las diez de la 
mañana hay un movimiento curioso en aquella 
plaza: se venden legumbres, vajilla, aves, frutas, 
todo en canastos ó bancos portátiles ó acomo
dado sobre paños de arpillera. A las once desapa
recen las vendedoras con lo~ artículos de que 
no han podido deshacerse. 

La Bolsa es un -bonito edificio con techo de 
cristal, y tiene el mérito de ser la mas antigua en 
Europa. 

La hermosa iglesia de Santiago posee lin
das pinturas, ventanas y esculturas. Detrás del 
altar mayor está el sepulcro de la familia de 
Hubens. En el altar de la capilla hay un cuadro 
de aquel preclaro artista en que se retrata él 
mismo, bajo la figura de San Jorge, y los de
mas miembros de su familia, bajo las de otros 
santos. Los túmulos de sus descendientes es
tán decorados con esculturas en mármol por 
Geefso 

El lYluseo contiene obras valiosas: adoracion 
°de los reyes magos, crucificacion, el Salvador, 
Cristo mostrando sus llagas á Santo Tomás y 
una santa familia, de Rubens; crucificacion é 
inhumacion de Cristo, de Van Dyck; soldados 
jugando, de Valentin; é inhumacion de Cristo 
por Quintin Metsys. _ 

San Pablo, con un Monte Calvario en el patio, 
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apoyado contra el muro de la iglesia, está sobre
cargada de imágenes y relieves. 

El Ayuntamiento, sobre la Plaza Grande es 
una construccion remarcable. 

Una obra moderna es la estátua ecuestre de 
Leopoldo II, que embellece un ameno paseo de 
creacion reciente. 

El Jardin Zoológico es muy considerable. 
Hay en él un templo egipcio y otro morisco. Los 
animales que mas me interesaron fueron un 
enorme elefante, las girafas con su dulce mirada 
y descomunal pescuezo y los antilopes. El guar
dian llevó algunos de estos últimos al corral 
elíptico que se encuentra en el centro de la casa 
donde se encierran, y me deleité contemplando 
su gracioso andar, á saltillos, casi sin tocar el 
suelo, y levantándose con la prontitud de una 
pelota de ~oma. 
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1. LA CIUDAD 

Llegada á L6ndres. - Sus calles. - Tropel de gente. - Puentes sobre el 
Támesis. - San Paulo. - El Tower. - Trafalgar-square. - Academia de 
Bellas Artes. -El Parlamento. - Hyde-Park. - Jardin Zoológico.
Museo Británico. - Las Dársenas.:- Las casas. - El Palacio de Cristal. 

Hice dos veces el viaje á Lóndres, una por 
Ostende y Dover y otra por el Havre, regresando 
por Calais. 

En el Ha vre me embarqué para Southampton, 
ciudad alegre y bulliciosa, situada en el fondo 
de una rada, con espléndido puerto. 

La comarca que se es tiende al Sud del Támesis 
es muy pintoresca, con suaves declives y verdes 
pastos. 

Al aproximarse á Lóndres se multiplican los 
ferro-carriles de un modo prodigioso, se entre
lazan y pasan los unos sobre los oLros. Los edi
ficios se aglomeran en largas filas, semejantes 
todos y superadas las cornizas por altos tubos 
de barro. A cada momento se cree que el tren 
va á det~nerse y que se llega á la estacion) pero 
la gigantesca ciudad continúa desarrollándose 
cada vez mas imponente. 

Lo primero que se hace en la estacion es buscar 
el equipaje, sobre el cual nunca está tranquilo el 
viajero, especialmente en Inglaterra, donde no le 
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dán boletos que garantan su seguridad, y tan 
pronto como lo consigue lo trasporta á un cabo 
Los cabs son de dos clases, de cuatro ruedas y 
de dos ó hansom, original carruaje de estructura 
análoga á la de un cabriolé con el pescante por 
detras y una vidriera corrediza por delante, que 
se sube ó baja á voluntad; en el interior hay una 
ventanilla que sirve para poner en comunicacion 
al que va adentro con el cochero. 

En algunas estaciones se hallan, agregados, 
grandes hoteles á la moda americana, como el 
Grosvenor en la de 'Victoria y el de Charing
Cross en la del mismo nombre, cerca de la Plaza 
Trafalgar. 

Lóndres fué erigida en capital del reino de In
glaterra por Eduardo el confesor. Su origen se 
pierde en la oscuridad de los tiempos y ya César 
la menciona como antigua ciudad de los Bre
tones. 

Está apiñada sobre el Támesis que forma aquí 
un espacioso fondeadero, asentándose la mayor 
parte de la poblacion al Norte del rio .. sobre la 
ribera izquierda, y toda ella cuenta como 380,000 
casas, que ocupan una estension de 5 leguas geo
gráficas cuadradas, y cerca de 3 1/! millones de 
habitantes. Anualmente atracan á sus muelles 
29,000 buques y se cargan mercaderias por cien 
millones de libras esterlinas. 

Las 14,000 calles de Lóndres son en su mayor 
parte estrechas y lóbl'egas, contribuyendo á esa 
lobreguez ei color pardo de las casas, ennegre
cidas por el humo persistente de la multitud de 
fábricas. En algunas, sin embargo, se despar-
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raman raudales de luz, como ser en la Oxford
street, Cheapside, Fleet-street y Picadilly que 
son las principales, mostrándose en ellas todo el 
lujo y riqueza de Lóndres. 

Estas calles tienen diversos nombres segun 
sus clases. Road y street se llama una ancha y 
larga calle, aplicándose la primera denominacion 
mas restrictivamente á las de los suburbios y que 
han sido caminos; row las que solo están edi
ficadas de un lado, particularmente cuando se 
alinean sobre ella muchas tiendas; lane las calle
juelas prolongadas y angostas; alleys las cortas, 
y courts las calles sin salida á las cuales se entra 
por una puerta. 

Las plazas, squares, salvo raras escepciones, 
están cubiertas de césped y cercadas por ver
jétS, disponiendo los vecinos de las llaves para 
abrirlas. 

El movimiento de la ciudad es inconcebible. 
Oleadas de seres humanos, de vehículos y de 
caballos se juntan en todas direcciones y hacen 
moroso y difícil el tránsito. Los pedestresJ para 
atravesar de una vereda á otra, se ven preci
sados muchas veces á esperar, sobre todo en la 
City, que un policeman (vigilante) interrumpa 
la marqha de los coches, los que á su turno se 
detienenhasta que se disipa el grupo que aguar
daba y que se desborda como un impetuoso tor-
rente. . 

La comunicacion entre los diversos' cuarteles 
es muy fácil; estaciones de ferro-carriles, omni
bus y carruajes se hallan á cada paso. 

Administrativamente se divide Lóndres en la 



236 VIAJES EN EUnOPA y AltIEnlCA 

CUy, Westminster, los cinco boroughs, <villas) 
y mas de sesenta arrabales. 

Diez y ocho magnificos puentes, entre los 
cuales siete de ferro-carriles, cortan el Támesis. 

El London-bridge, hasta ahora cien años el 
único puente de Lóndres, sustituye al que cons
truyeron los romanos. Enrique 11 hizo fabricar 
uno de piedra á cuyos costados se levantaron 
sucesivamente casas, circunscribiendo una calle 
que se cerraba por portones de fierro, en cuyas 
puntas se clavaban las cabezas de los enemigos 
vencidos~ entre las cúales figuraron las de Lle
wellyn, \Vallace y Tomás Morus. EJ actual puentp. 
es obra de Ren ni e, mide 305 metros de largo y 17 
de ancho, y descansa sobre cinco arcos de gra
nito, de los cuales el del medio de 49 metros de 
tension. 170,000 pedestres y 20,000 carruajes 
cruzan diariamente por él. 

Los otros puentes igualmente muy notables 
son el Southwark, el Blackfriars, de 310 metros 
de largo, el Waterloo, de 403, el suspendido de 
Hungerford~ el Westminster, el Lambeth, el 
Vauxhall, el Battersea-park, el Albert y el 
Chelsea ó Battersea. 

El famoso Tunnel no manifiesta nada de es
traordinario, como sucede con todas las obras 
gigante~cas. Su perforacion duró veinte años. 
Tiene 422 metros de largo, 6 de alto y 4 de ancho, 
y está á 5 metros debajo del lecho del Támesis. 
La entrada que produce apenas alcanza ~ para 
equilibrar los gastos que causan las filtraciones 
del rio. 

La CUy ~ ó sea el barrio mas antiguo de Lón-
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dres, disfruta de privilegios especiales y envía 
cuatro Diputados al Parlamento: constituye sin 
embargo una fraccion muy diminuta de la me
trópoli inglesa y su poblacion no llega á su 
trigésima parte. En ella se reunen los mas 
importantes establecimientos de comercio, los 
Bancos, la Bolsa, la Casa de Correos, la Catedral 
y el Monumento. 

La muy ponderada Catedral de San Paulo se 
eleva sobre una colina, en el lugar comprendido 
anteriormente por un templo de Diana, segun se 
refiere, donde el rey Etelberto instituyó la pri
mer iglesia católica de Lóndres (610) que consu
mió el fuego, reemplazándola otra, con una torre 
de 173 metros de altura, que tambien fué presa 
de las llamas. Las ruinas se convirtieron en el 
siglo XVII en un paseo y durante la República 
en caballeriza. El actual edificio fué empezado 
por '\Vren en 1675 y concluido en 1710. 

La iglesia es suntuosa pero de "ninguna ma
nera puede parangonare con San Pedro de 
Roma, como lo aseveran los ingleses, siendo 
solo una imitacion de este templo. Tiene 162 
metros de largo por 34 de ancho, en el cru
cero 81. La cúpula es de 131 metros, hasta la 
estremidad de la cruz. 

La fachada se compone de dos órdenes de 
columnas, el inferior de 12 y el superior de 8, 
npoyándose sobre el último un fronton con un 
relieve de Bird, la con ve rsio n de San Pablo .. y 
encima una estátua colosal de este santo, de 5 
metros, y otras de San Pedro, San Jacóbo y los 
cuatro Evangelistas. Dos torres de 72 metros 



flanquean los costados; pero esas torres dismi
nuyen el efecto del conjunto y parecen abortadas, 
pues terminan con demasiada rapidez, sin gracia 
y enanas al lado de la enorme cúpula. 

La cúpula está rodeada esteriormente de 32 
columnas que sostienen una galeria, desde Ja 
cual se debe gozar de una vista soberbia sobre 
Lóndres cuando no hay niebla, lo cual no sucede 
muy á menudo. Un éco singular repercute en 
circulo por toda la cúpula, rep~tíendo lo que se 
dice en voz baja. 

El interior es de tres navE'S y desprovisto de 
la pompa y brillo de las iglesias católicas y aun 
del carácter solemne de las protestantes. Algu
nos ma usoleos que se vén de trecho en trecho 
hacen aun mas palpable su desnudez. Entre 
ellos resaltan el de Nelson, por Flaxman; el de 
Posomby, por Baily; y el de Abercromby, por 
Westmacott. 

En la cripta están los sarcófagos de Welling
ton y de Nelson, el primero de pórfido y el 
segundo de mármol. negro, forrando el que 
fué elaborado con. el mástil del buque francés 
l'Orient que voló en Abukír, dentro del cual se 
conservan las cenizas del héroe. Tambien repo
san aquí los restos de Newton, de Wren y de 
otros hombres ilustres. 

La Casa de Correos~ General Post-ojJice~ tiene 
un bonLto frente con una galería de columnas. 

Entre este edificio y San Pablo hay una está
tua de Sir Roberto Peel y de alli parte la calle 
Cheapside~ en la cual fijél:l1 la atencion la iglesia 
de Mary le Bow con una torre de 72 metros, el 
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Ayuntamiento de la City y el Banco de Ingla
terra~ una mole aislada, sombria, sin ventanas, ' 
de 160 metros de largo. 

Al final de la Poultry-street, continuacion de 
la Cheapside, está la Bolsa~ con pórtico de co
lumnas corínticas y primoroso relieve en el 
frontis, por Westmacott. 

Delante de la Bolsá hay una estátua ecuestre 
de Wellington. 

Las calles \Villiams y Tower, llevan al tétrico 
Tower, al cual se ligan fantásticas tradiciones. 
Fué comenzado por Guillermo el Conquistador y 
residieron en él los reyes de Inglaterra desde 
Enrique III hasta Enrique VIII, despues se trans
formó en cárcel, ahora es arsenal y guarda ade
más las joyas de la Corona. 

Aquí fueron ejecutados Morus, Somerset, 
Monmouth y el duque de Clarence, del cual se 
cuenta, aunque sin visos de verdad, que murió 
ahogado en un tonel de malvasia; asesinados los 
hijos de Eduardo IV y Enrique VI, y vivieron 
presas la reina Isabel, Juana Grey y Ana Bolena. 
Lo habitaron tambien como prisioneros el rey 
Juan de Francia y los reyes de Escocia: Juan 
Baliol, David II y Jacobo 1., 

En la iglesia del Tower est:'tn enterrados mu
chos cj}lebres personajes: Ana Bolena, Catalina 
Howard, Juana Grey, Seymour, Fisher, Roberto 
Devereux,tbdos decapitados en el mismo sitio. 

En un cuarto se ve aun el tajo en que ha de:'" 
jado sus rastrós el hacha del verdugo, é inme
diato á esa pieza el abominable calabozo' que se
cuestró á Sir Walter Raleigh durante doce años. 



Con placer se aleja uno de los parajes que re
cuerdan esos horrores y se recorren las her
mosas salas en que se amontonan las armaduras 
de los guerreros mas insignes de la Inglaterra, 
200,000 fusiles y otras armas. 

Las joyas de ]a Corona, avaluadas en tres mi
llones de libras esterlinas son el mayor tesoro 
de] Tower. Entre ellas descuella el mentado Re
gente el mas puro brillante que he visto aunque 
no el mas grande, es redondQ y de un fulgor 
i ncom parable. 

Enderezando por- ro calle del Támesis sobre la 
cual caen la aduana y el inmundo mercado de 
pescado Billingsgate se llega al Monumento, 
como intitulan los ingleses á una columna dó
rica de 65 metros de alto y mas de 4 de diámetro, 
erigida en conmemoracion del gran incendio de 
1666 que redujo á cenizas como 14,000 edificios. 

Siguiendo por las calles Cannon-Street y Fleet
street, separadas por San Pablo se aperciben ]a 
bonita iglesia. de San Dunstan in the "\Vest y el 
Túnple Bar, puerta construida por Wren, en la 
cual tiene la reina que pedir licencia al lord
mayor cuando quiere visitarla City en ocasiones 
solemnes. 

Del otro lado de esta puerta arranca el West 
End, la seccion aristocrática de Lóndres, en que 
se encuentran los parques, palacios, museos, el 
Trafalgar-square, el Parlamento y la Abadia de 
Westminster. 

El Trajalgar-square, unido á la plaza Chal'ing 
Cross, es uno de los puntos mas bellos de 
Lóndres. En él se alia una columna coríntica de 
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47 metros coronada con la estátua de Nelson 
de 5 metros, por Bailey, con relieves en el zó
calo que relatan episodios de la vida de ese 
heroe, y sobre las pilastras, que se despren
den de la columna, cuatI:'o leones colosales, por 
Landseer. Todo el monumento ha sido costeado 
por suscricion en gratitud al hombre que salvó á 
la patria de la invasion de Napoleon I. 

En esta plaza se ven talobien las estátuas de 
Haveloch, Napier, la ecuestre de Jorge IV y dos 
lindísimas fuentes. En la de Charing Cross hay 
una estátua de Cárlos I. 

Al Sud del Trafalgar-square está el palacio del 
duque de Northumberland, con su fachada prin
cipal sobre el Támesis, al Norte la Academia de 
Bellas Artes y la Galería Nacional, é inmediata 
á ella la iglesia de Saint Martirf s in the Fields, 
una cópia del Partenon. 

La GaleriaNacional y Academia de Bellas 
Artes tiene un frente de 149 metros de largo y 
está cimentada en el local que ocupaba, en el 
reinado de .Eduardo IlI, un criadero de ratones 
para halcones. Es de órden coríntico y contiene 
una coleccion de 700 cuadros de las diversas 
escuelas, la mayor parte retocados. Solo indi
caré: el niño Dios, la Vírgen y dos angeles, uno 
con una ;ángüesa y otro con un lirio, uno de 
los lienzos mas remarca bIes de la Galería, por 
Ghirlündaio; un divino '( Ecce Horno)), de Cor
reggio; una Madonna, de Beltraffio~ y Orlando 
muerto~ de Velasquez, una de las pinturas de 
este artista que mas me han' agradado. Entre los 
demás cuadros se hallan muchas obras maestras, 

T. 11. 16 
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leyéndose en ellas casi todas las firmas de los 
grandes genios de la escuela itnliano. 

Entr'e el Tl'iI fu I gil l' Squnre, Hyde-Park y Ox
ford-str'eet se illspeccionan muchos pnlneios con 
colecciones de cuadros, entre las cuutes hay 
algunlls d,~ mucho mérito. 

El Palacio Sto Jame.'!, Pall-Mall, cal1e donde 
se halla n va r'ios cl ubs, y el po I'que del mismo 
nom bl'e, es 1I1Hl cOllstrucdon de nspecto pobre 
y triste a] estel'Íor. El pOl'que es al contrario 
muy ümeno, con u~ lago en el centro en que se 
bañan multitud de [¡ves aCLlúticos. En él apnrece 
]a Columna Yurk, de 40 metros, rematada por 
una estatua del duqlle de York, dé 13 metros. 

Entre el Pnrque Sto Jümes y el Green-Park 
está el ostentoso Palacio Buckingham, resi
dencia de la reillll. 

Atl'IlVesülltlo el Parque Sto Janles y tomando 
por]a calle Sto Georges, qll~ conduce al Puente de 
Westminste¡', se arriba al Parlwncnto ó Nueoo 
Pal((cio de Wcstmin .... ter. 

Este ndmil'nble edificio es lo mas interesante 
que se vé en LÓlldl'es y tendl'li pocos riva les en 
el mundo. Es de estilo gótico, de 292 nlP.tros de 
largo, con tres tOl'l'es, la de Victoria, al Sud, de 
107 metros, la del Medio de 97, y la de San Es
teban, al No¡·te, de 104 meteos de altura. En la 
fachada que mira nI Tómesis están las está
tuas de todos los reyes de Inglllterra desde Gui
llermo el Conquistador hasta Victoria. El al'qui
teclo que dirigió esta obra cuyos fundamentos 
echaron en 1~40 rué C¡irlos Barr·y. 

En la plaza que hay delante de la mitad seten-
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trional del Parlamento y al costado de la iglesia 
de Westminster sobresalen una estátua ecuestre 
de Ricardo corazon de lean, por Marochetti, la 
iglesia de Santa Margarita y un gallardo pa
belIon gótico. 

La iglesia ó A badia" " de \Vestminster (mo
nasterio ó catedral occidental, con relacion á 
la catedral de San Paulo) tuvo su orígen bajo 

"Siberto, rey anglo-sajon, que la dedicó á San 
Pedro. Posteriormente la" restauraron Enrique 
111 y Eduardo 1. Es un magnifico templo gótico 
de 159 metros de largo, 23 de ancho, 66 en el cru
cero, y 32 de alto. Es el Panteon de Lóndres y 
entre su infinidad de túmulos se destacan muchos 
de gran mérito artístico, además de su valor 
histórico. El techo de la capilla mayor, de En
rique VII, está guarnecida con molduras de 
piedra y el número de estátuas que hay en ella 
se dice ser de mil. De los sepulcros de esta pre
ciosa cetpilla mencionaré el de Enrique VII y su 
esposa, de metal, por Torrigiano, el de la reina 
Isabel y el de su víctima Maria Stuart ambos 
por Stone, el de Margarita Douglas, cuyo sar
cófago circuyen sus siete hijos, y el del duque 
de Montpensier, hermano de Luis Felipe. En 
esta iglesia duermen Milton, Spencer, Garrick, 
Shakesp~áre, Addisoll, Goldsmith, Newton, 
Cook, Watt, Handel, Lord Chatham, Fox, Wi
lliam, Pitt, Canning y Monck. 

Al Sud de Westminster está la penitenciaria 
de Millbank par~ 3,000 delincuentes de ambos 
sexos. 

El afamado Hude-Park contiguo al Pala-
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cio Bukingham, abraza, con Kensington Gar
dens, una vasta superficie circundada por una 
verja de hierro. Sus principales entradas son 
Cumberland Gate ó Marble Arch sobre la 
Oxjord-street, simulando un arco romano, y 
el Hyde-Park Corner, otro arco ornado con la 
estátua ecuestre de Wellington. Lo que hace 
esa estátua allá CJrriba podrán esplicarlo los 
estravagantes ingleses. Una Victoria en un carro 
triunfal puede tolerarse, porque' se presume que 
ella siempre se remQnta y simboliza una crea
cion ideal, pero' la estátua ecuestre de un ge
neral como Wellington en tan estraña posicion, 
es lo mas ridículo de verse; especialmente en 
un dia de niebla, el estado normal de Lóndres, 
hace el efecto dt3 que ese guerrero pretendiera 
volar á otra regio n mas límpida y que -el es
fuerzo que ha hecho para subir al arco hu
biera estenuado igualmente al hombre y al ani
mal. 

Frente al Hyue-park Corner se levanta una 
colosal estátua de Aquiles, fundida con el metal 
ue doce cañones franceses. 

El vívido verde del césped que cunde por el 
parque y sus pintorescos bosquecilIos producen 
una grata impresion, aun en dias nublados. La 
niebla no impide tampoco que los y las elegantes 
ue Lóndres luzcan sus carruajes y caballos cir
culando por las orillas del Serpentine, rio ó lago 
que hizo escavar la reina Carolina, esposa de 
Jorge IL 

Otros paseos considerables son los parques de 
Battersea, Greenwich, Victoria y del Regente. 
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Este último, de una estension de 472 acres, in
cluye el Jardin botánico y el zoológico. 

El Jardin zoológico es el mas rico del mundo, 
en animales, pero están tan aglomerados y el 
terreno ofrece tan pocos. accidentes que Se hace 
sentir la necesidad de ensancharlo y darle un 
aire mas desenvuelto. 

Frente á la entrada está la casa de los monos, 
donde deleitan al espectador los graciosos saltos 
de esos cuadrúmanos 'de los que se exhibe allí 
la mayor variedad, desde el aterciopelado y 
exiguo titi hasta el infatigable y acróbata diana. 

En la casa de los monos, de la primera clase, 
se ven tambien grandes murciélagos de Aus
tralia, del tamaño de una gallina, durmiendo 
colgados de una pata. 

El departamento de los carnívoros es una 
mansion que inspira recelo al mas atrevido, 
sobre todo á la hora de la comida· en que los 
monstruosos leones y tigres del Africa Central 
mezclan sus rugidos á los de las otras fieras, sa
cudiendo con fuerza los gruesos barrotes de sus 
jaulas de hierro. 

Lo mas maravilloso que hay en este jardin es 
el Acuario, donde se observan peces de agua 
dulce y SJllada, moluscos, crustáceos, zoófitos y 
cocodrilos. 

Tambien ví allí lobos ma.rinos de Patagones, 
que saltaban de un estanque á la voz del guar- . 
dian, arrastrando sus horribles vientres sobre 
el suelo, y que lo contemplaban con sus dulces 
ojos, dejándose acariciar para obtener un pes
cado. 
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Abandonando esta parte del jardin con sus 
innumerables pájaros acuáticos, pelicanos, ar
dillas, bisontes, carneros, etc. se traspone un 
túnel, que pasa por debajo de la calle pública, 
para visitar los hipopótamos, girafas, avestruces, 
papagayos, castores, réptiles, el rinoceronte y 
el elefante. Con placer descubrí un oso hormi
guero y unas mulitas, pero no dejé de compa
decer á esas inofensivas bestias, porque tanto al 
oso que disponia de un montan de tierra. como ú 
las mulitas que solo pisaban piedra, se les ha
bian doblado las uñas por lo cual debian sufrir 
bastante. 

Mas me divirtieron las kanguroos, particular
mente una escena entre una madre y su hijo. 
Una niña le dilba pan á la madl'e y su hijo queria 
tambien aprovechar el buen bocado, la madre 
entonces lo obligó á palmadas á refugiarse dentro 
de su bolsa, pero el animal pequeño era mas as
tuto que el grande y con mucho cuidado sacaba 
la cabeza y tomaba de manos de la niña algun pe
dazo, escondiéndose inmediatamente para eludir 
el castigo de la glotona ó cuidadosa madre, pues 
no pude averiguar si intentaba comer ella sola el 
pan para evitar una indigestion á su hijo. 

Para terminar este paseo por el West End, que 
no seria fácil· hacer en un solo dia, describiré el 
Museo Británico, situado cerca de la Oxford
street. El f["ente tiene 44 columnas jónicas que 
sustentan un fronton, en cuyo tímpano hay un 
relieve por Westmacott, representando el desar
rollo de la humanidad. En el vesUbulo están las 
estátuas de Shakespeare, por Roubiliac, la de 
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Sir José Banks, por Chantrey, y In de Mrs. Damer. 
Los ñm¡.>lios salones de este edifido acumulan 
las mas diver'sas colecciones. 

En el piso bajo hay. una BibJiotec&, de 100,000 
volúmenes y 30,000 manuscritos, y antigüedades 
asírins del palacio ele Sennaqucrib, procedentes 
de KOlljonjik (Nínive), y otras ele Nimroud y 
Khorsabnel, licitlnas, egipcitls, griegas, greco
romallas de Italia y romarlas desenterradas en 
Inglatel'l'a. 

Entl'e las antigüedades egipcias se hacinan 
fragmentos gigantescos de estntuns de Ram
ses 11, muchas estátuas de la eliosn Pacht, con 
cabeza de leon, sarcófagos, en uno de los cuales 
se vén nlgunos huesos exhumados de la pirá
mide de Mellakera, atribuidos por Lepsio á un 
rey füllecido ha mus ele cincuenta siglos, y la 
enigmrJtica piedra de Roseta, q'le sugirió á 
Chnmpolliun la idea para descifrar los jeroglf
ficos. 

Entre las antigüedades griegas, apañadas en 
su mayor parte p'OI' el escocés lord Elgin, se 
examinan las destrozaclns figuras que adorna
ban los tímpanos del Par'lenon, que inmortali
zaban el nacimiento de Minerva y la lucha de 
Atena (Minerva, Pa.las) y Poseidoll (Neptuno) 
para dñt su nombre ¡'¡ la ciudnd de Cecrops, y 
otras reliquias del mismo edifido, de Jos Profi
leos, del templo de Teseo, "del El'ecteo de Aténas, 
y de otros monumentos. 

i Cómo no recordar al ver estas antigüedades 
las pnlabras que lord Byron grabó en una co
lumna del Partenon ! : 
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Quod nunc fmcentnt Gothi 
Hoc {mcerunt Seottí. 

En un gabinete se custodia el célebre vaso 
estraido de la tumba del· emperador Alejandro 
Severo ó de otro personaje desconocido, en el 
camino de Roma á Frascati. Este vaso tiene diez 
pulgadas de alto y es de vidrio azul con relieves 
blancos. Se reputa uno de los objetos mas va
liosos del Museo, por ser en su género el mas 
perfecto producto del arte griego. Un mal inten
cionado apellidado ·Lloyd lo rompió de una 
pedrada, pero los pedazos están pegados con 
tal esmero que no se conoce la compostura. 

Son muy notables las colecciones: etnográfica, 
de casi todos los paises del mundo; zoológica 
(philium siccifolium, postacanthus typhon J in
menso insecto, especie de mamoretá, de Austra
lia, phyllophora grandis J langosta colosal de 
Guinea); de fósiles (el pájaro gigantesco Diornis, 
de Nueva Zeelandía, Mastodonte, Ictyosauro, 
Iguanodon, Megalosauro, Megaterio, Glyptodon 
reticulatus J Glyptodon ornatus (incompleto), 
estos tres últimos de Buenos Aires); botánica 
y mineralógica (enorme esmeralda de Bogotá). 

En Southwark J el barriq meridional de Lón
dres, al Sud del Támesis existe el hospital de 
locos de Bethlehem J llamado vulgarmente Bed
lam y otro de ciegos. En este último admiré 
la habilidad con que esos desgraciados tejen 
canastos y confeccionan escobilJas. 

Uno de los puntos mas sorprendentes .de 
Lóndres son sus vastas dársenéls en que se 
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aglomeran miles de buques que traen las mer
caderías de los estremos mas remotos del globo 
para recibir en cambio los productos de la in
dustria inglesa. Allí se agitan millares de hom
bres y el estranjero difícilmente puede hacerse 
una idea exacta de ese movimiento sinó en 
varias esploraciones. Hay dársenas de esporta
cion y de importacion, siendo las mas impor
tantes las de Lóndres, Indias Orientales, Indias 
Occidentales, Comerciales y Victoria. Las de las 
Indias Occidentales solamente, abarcan 75 acres 
de la superficie del agua, y sus almacenes 220 
acres de estension. 

Las casas de Lóndres son por lo general redu
cidas con estrecho frente, de dos ó tres ventanas 
en cada piso. La cocina está en el sótano y este 
se prolonga debajo de la calle con la cual comu
nica por un caño por donde se introduce el 
carbono En cada casa solo habita l.lna familia. 

En los alrededores se vén ahora largas calles, 
terraces~ de casas completamente iguales, de 
construccion moderna, bonitas algur,as, feas 
otras. 

A seis millas de Lóndres, en Sydenham~ está 
el Palacio de Cristal~ de hierro y vidrio, que 
es una de las mayores curiosidades de aquella 
metrópolL Fué fabricado por Sir Joseph Paxton 
é inaugurado en 1854. Tiene 522 metros de largo 
por 101 de ancho y 36 de aBo, en el medio 56. 
Está además vigi~ado por dos torres de incendio, 
aisladas y de 92 metros. . 

El interior se compone ~e tres galerías ó na
ves, divididas en courts (patios), muchos de ellos 
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destinados al estudio de la arquitectura en sus 
diferentes épocas. Los de mayor atractivo son 
el egipcio, el griego, el pompeyano, el de la 
Alhambri:l, el de la Edad media y el italiano. 
El pompeyano contiene una casa romana, con 
su átrio, tabtinum y ambulatorio~ y el de la 
Alhambra, secciones del palacio de ese nombre 
en Granada. 

Hay en el Palacio de Cristal~ además de 
multitud de tiendas con toda clase de artículos, 
grupos de hombres., animales y plantas de las 
diversas partes del mundo, los hombres de ma
dera y los animales embalsamados; fuentes de 
vidrio, estátuas, animales vivos, modelos de 
esculturas renombradas, flores, retratos de 
hombres esclarecidos, restaurantes, y un gran 
anfiteatro. 

Para recorrer todo el palacio rápidamente se 
necesita caminar .cerca de ocho kilómetros. Hay 
cochecitos de dJS ruedas, empujados poI' un 
individuo, para los que temen fatigarse. 

El jardin delante del palacio comprende un 
espacio de 200 acres, yen él se advierten islas, 
cascadas, trasuntos, de mónstruos antidiru
vianos, formaciones geológicas y grutas de 
estaláctitas. 

2. LOS INGLESES 

La comida inglesa. - Los teatros. - ~ealdad y belleza. 
Lóndres de noche. - Los ingleses. 

Los hoteles, restaurantes (dining-rooms) oys-
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ter-shops~ public-houses y taverns se repiten en 
las mas grandes variedades. En los úl ti mil" se 
bebe, ó se hace un lunch con fiümbres sin !omor 
asiento, porque no se ofrecen sillas ni 1H1llcOS á 
los concurrentes. Los tipos mas diversos se ven 
en ellas, pero muy rara vez seño["os. 

La comida inglesa es detestable. Hay fOIlc1ns en 
que se pretende cocinar ó la fronceso, pero cnsi 
siempre son un desencanto para el viajero que 
tiene que someterse irremisiblemente ú las sopas 
picantes muck-turtle (imitacion de tortuga), 
ox-tail (de vaca) ó mutton (de carnero), y ó las 
insípidas legumbres que aderezon sill condi
mento alguno y conservándoles su color Ilfltul'al 
(verde) como si no se hubieran acercado al flll'gO. 
La carne de vaca es delicada y siempre lü sirven 
con algunos adminículos, entre los cuales figllra 
el nabo crudo rayado. Los postres consistell en 
plum-pudding~jam-pudding y pasteies rellenos 
con dulce de sangüesas, cirue.las, etc. El pün es 
malísimo y solo se compone de migo. 

Se come con cerveza y únicamente ú los pos
tres se toma Jerez ú Oporto. Al vino fI"l.lIIeés le 
denominan claret y al del rin hock. 

Concurrí á pocos teatros durante el corto 
tiempo que permanecí en Lóndres: El Covent
garden~ el mas grande, para 3:)00 espectndores, 
yel mas en boga~ dondeoi q la Ml1rsh, lü Scnlchi, 
Bettini y Santley~ artistas todos dq mérito; 
especialmente lh primera que lIamoLa Lllmbien 
la atencion por su hermosur'a; el Prilicess's 
Theatré~ donde asistí á una represenlociun de 
Alter dark~ drama que hacia correr á todo 
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Lóndres, y en el cual vi actores tiesos como 
muñecos, ó mas bien dicho como lo que eran, 
como ingleses, y llorones como los españoles; y 
la Alhambra, un gracioso edificio, inundado de 
luz y profusamente adornado con molduras, 
arabescos y esferas doradas ó pintadas de 
colores. 

En la Alhambra se dán funciones á las que no 
acude la high life, á ]0 menos señoras, y se 
espende té, café ó licores qu'e consumen los 
espectadores entre grandes risotadas. La'funcion 
en que estuve no pudo ser mas variada y las 
decoraciones eran lindísimas. Lo que mas rego
cijó al público fueron unas cincllenta preciosas 
bailarinas que bailaban bastante mal alrededor 
de una vistosa cascarla, y la pantomima, que se 
reduce á saltos, golpes y vueltas de carnero. 

Las inglesas están en los estremos de la 
belleza ó la fealdad. En los teatros de buen tono 
y lugares frecuentados por la aristocracia se 
admiran caras que parecen pertenec~r á ángeles. 
La suavidad de los contornos, el color transpa
rente, la dulce mirada de esos seres son capaces 
de trastornar la cabezn. del menos sentimental; 
pero en cambio las mujeres que se ven en los 
mercados ó en las puertas de las tabernas, espe
cialmente las viejas, son de una deformidad que 
horripila. Las brujas que Shakespeare trans
porta á la escena con tanto talento, no de
bieron ser muy distintas de estas viejas. 

En cuanto á las costumbres' de Lóndres no 
podré decir mucho, pues disponia de poco tiempo 
para estudiarlas. Lo que mas salta á los ojos del 
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viajero es el peligro en que se encuentra de ser 
robado. Si se descuida y quiere penetrar de 
noche por un oscuro lane no falta un policemen 
que le detenga y le manifieste lo arriesgado de la 
empresa. 

A las diez de la noche 'cuando ya se han cer
rado las tiendas y no andan por las calles mas 
que uno que otro cab retardado ó un pedestre 
que procura aventuras, no es estraordinario 
tropezar con mujeres ébrias, tendidas sobre las 
veredas, con su pañuelo cruzado sobre el pecho 
y la tradicional gorra caída sobre la espalda. 
Espectáculo repugnante en demasía, que aflige al 
corazon mas insensible. 

Diré sin embargo dos palabras sobre el carác
ter de los ingleses, tal cual lo he observado. 

Entre los ingleses no hay que buscar la cor
dialidad de los españoles, la alegria de los fran
ceses, la sencillez de los alemanes ó la afectacion 
de los italianos. Los ingleses son sérios y poco 
afables. Su abord, como dicen jos franceses, es 
fdo y solemne. Una carta de introduccion es 
indispensable para hacer relacion con ellos, y 
aún así no son amables si el recomendado no les 
inspira simpatía. Son intolerantes en su país y 
en el estranjero intransigentes. No son artistas. 
Jamás ha"rr producido génios en la música, la 
pintura ó la e,scultura. Los que han cultivado las 
Bellas Artes han sido tan, escasos que se les 
puede comparar con flores exóticas, q'ue por 
casualidad y para asombro del mundo han bro
tado en su suelo. 

En las calles los ingleses pasan como fantas ' 
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111:15, sjn detenel'se en las vidriera~, sin sonreirse, 
sin IwIJlnr con nadie, aunque suceda cualquier 
COSil eslrclOrJinaria. Nunca se notan esos grupos 
qlle se forman en París 6 Copenhague al menor 
üCO:ltl~cimiellto. Esto no es decir que ellos no 
seUl1 cLlriuso~, lo son como los americanos del 
Nort¡·, en momentos señalados. En los viajes es 
cun :)(.Iu mílS se desarrolla esa calidad en los 
ingles(~s. Fuera de su pnís anhelan escudriñar 
todo, se costean leguas para contemplar la 
piedril donde escupió alguna persona espectable. 
Todu tielle para ellos great attraction, pero por 
lo gelH~I'nl la «( Transftguracion)) de Rafael les 
callSiI la misma impresion que las medias de 
la ¡'cilla Cristina. Su entusiasmo 6 crítica se 
espr'(;Sil siempre pOI' la interjeccion ¡oh! Delante 
de lln cllélJro, de una copa de rico vino, de una 
mll.il~l· b:):liti1, de un mendigo asqllCroso, de una 
m:dil Cil lll'l, siemp¡'e pronuncian el ¡oh! en dife
rdntr!S tiJ,):)s, unas veces bre've y fuerte, otras 
lentu y pI'ulongado hasta que les falta la respi
racioll. 
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1. TRAVEStA DEL ATLÁNTICO 

Brest. - Las bretonas. - El corazon de una mujer polaca. - La vista de 
la tierra. -El Puerto de Nueva York 

El 19 de Noviembre de 1868 me embarqué en 
el Havre, á bordo del grande y cómodo vapor 
Pereire, con direccion á Nueva York. 

El Havre, situado sobre la desembocadura del 
Sena, es uno de los puertos inas importantes de 
Francia y una de sus mas feas ciudades. Lo 
mejor que hay allí son las dársenas. Tiene tam
bien dos vistosas plazas, la del Teatro y la del 
Hotel de Ville~ sobre la cual dá el "edificio del 
mismo nombre. 

Al dia siguiente de nuestra salida del Havre 
llegamos .á Brest~ donde debiamos hacer una 
estacion bastante prolongada, de modo que pude 
visitar con calma esa lindísima rada y fortaleza 
formidable. 

Brest es un pueblo horrible, con calles que 
suben y. bajan en todos sentidos, mal empe
dradas, súcias, yen algunas. de las cuales se ven 
aun faroles colgados de un alambre q cuerda 
asegurada en dos casas vecinas. 

Sus construcciones son tambien poco notables. 
Un antiguo fuerte y la bonita iglesia de San Luis 
es lo que mas llama la atencion. Posee varias 

T. 11. 17 
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plazas y un precioso paseo, la Rampe, sobre la 
costa, en lo alto de la muralla. Lo mas digno de 
ser mencionado es el gigantesco puente giratorio 
de fierro que se lanza sobre el brazo de mar que 
configura la ensenada interior, uniendo la parte 
nueva de la ciudad con la vieja. Este puente mide 
174 metros de largo por 20 de alto, sobre el nivel 
del mar, siendo de 106 metros la distancia que 
separa los dos pilares. , 

El fondeadero es hermoso y ámplio y puede 
recibir buques del mayor calado. 

La famosa escuela de marina establecida en él 
le dá una animacion estraordinaria. Esta escuela 
es la principal de las de ese género que existen 
en Francia, y cuenta mas de seis buques,entre 
los cuales tres magnificas de alto porte. 

Me fastidié de recorrer las calles de Brest y no 
tuve otra ocupacion por eSpaCIO de cuatro horas 
que analizar los tipos de las célebres bretonas, 
vestidas con una sencillez estremada, el cuerpo 
envuelto en una gran capa negra y la cabeza cu
bierta con una especie de gorra de lienzo blanco 
con alas anchas y almidonadas, un traje análogo 
al de las Hermanas de la Caridad. 

El21 de Noviembre á las dos de la tarde zar~ 
pamos para Nueva York. 

La travesia del Atlántico, en estas latitudes, fué 
una de las mas monótonas que he hecho. El viento 
siempre contrario y la mar en continua ebulli
cion, los pasajeros mareados y toda clase de pa
satiempo imposible, á causa dél movimiento del 
buque. Por suerte mia venia á bordo una pareja 
de polacos que me proporcionaron ratos agra-
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dables, que no olvidaré fácilmente. Se componia 
de un señor como de cuarenta años y su esposa, 
interesantísima dama, que hablaba el ruso, el 
polaco, el italiano, el francés, el inglésJ el hún
garo y el aleman; toc~ba el piano, cantaba y 
poseia conocimientos muy vastos en historia y 
otras ciencias. Eran emigrados y viajaban bajo 
nombres supuestos, pero por su trato y maneras 
dejaban ver desde el primer momento que per
tenecian á la clase distinguida. Cuando el tiempo 
lo permitia, la señora se sentaba al piano yento
naba ya una aria italianaó ya los dulces y apa
sionados aires rusos y polacos. Cuando el mo
vimiento era mucho, formabamos un pequeño 
círculo, en el cual se contaba tambien un jóven 
ruso, teniente de artillería que iba á los Estados 
Unidos, para dirigir la fabricacion de armas 
para su país. Entonces he podido apreciar en 
su verdadero valor el mérito de lit mujer po
laca. Esa señora delicada, acostumbrada á las 
comodidades de la vida y que en cualquier parte 
del mundo seria buscada y festejada por las per
sonas mas espectables, se espresaba de una 
manera como no lo haria ninguna argentina: 

Soy casada y por consiguiente mi ventura no 
depende de mí, sinó de mi marido, debo correr 
su suerete, seguirle en el destierro y acompa
ñarle en los combates, cargar como él un fusil 
y descargarlo sobre el enemigo que quiera arre
batármelo. Pero no solo por él debo tomar un 
arma, por la Patria ante todo. Ella no dá la 
mejor parte de sus frutos· al hombre, no se pre
senta para él bajo un aspecto mas bello que para 



260 VIAJES EN EUROPA Y AMÉRICA 

la mujer, y si nosotras recibimos igualmente sus 
dones, como nuestros esposos, padres ó herma
nos, ¿ por qué no hemos de sufrir por ella'? ¿ Por 
qué hemos de dejar morir á las personas que mas 
amamos, cuando tal vez nuestra ayuda les con
serve la existencia'? Ellos entienden del mismo 
modo ese deber y nos asocian á todos los actos de 
su vida; nos participan sus secretos y no empren
den nada sin consultarnos. Creo con firmeza que 
esta es nuestra verdadera mision, compartir con 
el hombre todos los· trances de ]a fortuna. No 
pienso tampoco que por una conducta semejante 
dej emos de poseer esa debilidad que es la fuerza 
de la mujer. Nó. La naturaleza nos ha dado un 
cuerpo débil y un corazon sensible y estos atri
butos no pueden cambiar. No faltará tampoco 
quien cuide de los enfermos y de los niños. La 
que, como yo, no tiene hijos ni persona alguna 
á quien atender des pues de su marido, cometeria 
un delito si se apartase de su lado en el momento 
en que una bala lo hiriese ó en aquel en que con 
un fusil pudiera defender su vida. 

Llegamos á Nueva-York despues de once dias 
de navegacion, en los que no hice mas que con
versar con los polacos, jugar al ajedrez con el 
ruso y comer con un apetito canino los buenos 
'platos que nos servian, adornados con todo el 
arte italiano y la gracia francesa, y bautizados 
con los mas pomposos nombres, entre los cuales 
me gustaron muchísimo los de Chartreuse de 
perdrix y coteleite á la Dieu. 

Despues de once dias de agua y cielo un pe
ñasco, un árbol, por mezquinos que sean se 
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presentan con una hermosura tal para el nave
gante como pocas veces los habrá considerado 
en los rincones mas pintorescos del mundo. To
des corren á la cubierta, los enfermos sanan 
como por encanto, el .frio, la lluvia no son 
bastante poderosos para alejarlos, el olor de la 
tierra los atrae como el iman al fierro, y las 
mejillas mas pálidas adquieren el color de las 
manzanas. 

Lo primero que percibimos fué la isla de 
Sandy Hook~ perteneciente al Estado de Nueva 
Jersey, una mancha de arena en el océano, 
salpicada de casas de madera de pobrísimo 
aspecto; pero despues se penetra en el Puerto 
de Nueva-York. 

Un estrecho canal segrega á Long-Island (isla 
larga) de Staten-Island (isla de los Estados), deli
ciosa esta última, con sus verdes bosquecillos y 
alegres casas de campo que orlan la 'Costa. Desde 
la boca del canal se divisa á Nueva-York~ el 
emporio ó la ciudad imperial, como la denomi
nan los americanos del Norte, y el panorama 
que se vá desarrollando es uno de los mas 
esplendorosos que ofrece la naturaleza. La gran 
ciudad, edificada en una pequeña isla (Manhat
tan-lsland) de 24 kilómetros de largo y 3 de 
latitud eiJ. su mayor anchura, dominada por la 
elegante torre de la iglesia de la Trinidad, apa
rece imponente con sus innumerables edificios, . 
rodeada de una inmensidad de buques, que traen 
los productos de los estremos mas lejanos del 
globo. 

Permanecí pocos dias en esa ciudad, con el 
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objeto de terminar primero mi viaje por Was
hington y el Niágara, pero á mi regreso hice en 
ella una larga estacion que me permitió inspec
cionarla cómodamente y estudiar el carácter de 
sus habitantes. 

2. COSTUMBRES AMERI~ANAS 

Los blancos. - Los negros. - Los hoteles. - Los ferro-carriles. -
Tolerancia religiosa. - Los Domingos. - Las escuelas. 

Los americanos del Norte componen una espe
cie enteramente distinta de los europeos ó ame
ricanos de origen español ó portugués. Su espí
ritu es emprendedor, como el de ninguna otra 
nacion, pero sus usos y costumbres manifiestan 
poco que elogiar, para el que los analiza. El 
yankee anda siempre de prisa, si se le pide algun 
informe es necesario hacerlo en pocas palabras 
ó de lo contrario no hay contestacion. Se rapa el 
bigote porque el tener que limpiarlo con la servi
lleta al tomar la sopa es mucha pérdida de tiempo. 
No lo desperdicia tampoco al afeitarse, pues 
siempre deja esta tarea al barbero y lee mientras 
tanto los periódicos. La primera pregunta que 
hace al estranjero es la siguiente: « ¿ Qué pro
duce vuestro país? - No aprende idiomas por
que solo se utilizan en los viajes y porque el 
inglés está muy generalizado. 

Los estudios favoritos del yankee son la arit-
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mética y la mecánica, y en cuanto á esta última 
es de observarse que ninguna otra nacion le ha 
dado un impulso igual, y que ninguna ha repor
tado de ellos mayores beneficios . 
. La figura de los americanos es elegante, visten 

bien y son generalmente bien parecidos, pero 
aminoran mucho estas ventajas por sus modales 
poco cultos y por la fea costumbre de rasurarse 
el bigote y la inmunda de mascar tabaco. Tam
bien he notado, y no solo en la clase baja, que es 
muy frecuente el sonarse las narices con los 
dedos, al estilo de los japoneses. 

La conversacion del yankee no tiene otro argu
mento que dollars, papas, maiz, ferro-carril, 
vapor; máquinas y otras cosas análogas. 

Mas interesantes son ellas. Tienen lindos ojos, 
pié chico y porte gracioso. Llama la atencion su 
palidez y se dice que resulta de lo aficionadas 
que son á comer pasteles y otro;; manjares 
preparados con harina. Andan por las calles, 
teatros y paseos con la misma libertad que los 
hombres, viajan solas sin que les suceda nada 
desagradable lo cual aboga mucho en favor de 
la moral. 

Me ha sorprendido la propension de los ame
ricanos del Norte á casarse jóvenes, demasiado 
tal vez, ·como se cree al11 mismo. Yo conjeturo 
que eso es esfecto de una especulacion. El yan
kee tiene un ideal como 1.O'Salemanes, pero si. 
para estos el idea) es un angel de cabello's de oro, 
para aquel es una moneda del purísimo. metal, 
un peso duro. Contrayendo matrimonio hace un 
buen negocio porque se proporciona un hábil 
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mayordomo, y muchas veces un sócio inteligente 
que no descuida ocasion de hacer dinero. 

Los negros ocupan una posicion muy especial 
en los Estados Unidos. Se ha derramado la 
sangre á torrentes para abolir la esclavitud y 
hoy empiezan á. sublevarse los blancos contra 
la exigencia de que se les abran, á. aquellos, las 
puertas de las Cá.maras ó dén simplemente su 
voto en las elecciones. Lo mas estraordinario es 
que los Estados que antes se mostraban encarni
zados enemigos de 1.a servidumbre son los que 
hoy quieren negar á. esa raza la igualdad de de
rechos. Temen tambien que pueda adquirirpre
ponderancia y dominar en algun Estado, lo cual 
seria bastante cosquilloso para los americ'anos. 

En Pensilvania, Maryland, Virginia y Connec
ticut los hoteles emplean negros, lo que es muy 
comun en la Union. Es menester haberlos visto, 
haber lidiado con ellos, para hacerse una idea 
de las cualidades morales que les adornará.n. El 
fámulo de ese color aparece dando pequeños 
saltos, se precipita cuando ha recibido una órden 
y vuelve con las fuentes ó platos que deja caer 
sobre la mesa como si fueran piedras, palmotea 
luego, sonriendo á. otro compañero, con una 
sonrisa ó mas bien dicho risa á. media voz, se 
lleva las manos á. la mota y toma al que viene al 
comedor del brazo ó de los hombros y le sienta 
en una silla. Son sucios á la exageracion, y no 
me olvidaré nunca del principal hotel de Balti
more, el Barnum Hotel~ en el cual uno de estos 
individuos ofrecia los tenedores y partidores de 
nueces que se habia acomodado :en la cintura, 
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entre el pantalon y la camisa. i Qué diferencia de 
los nuestros, tan atentos siempre! 

No debo criticar el servicio americano tan 
solo en los negros, los blancos son lo mismo que 
ellos, esceptuando las rh;;as y los palmoteos. En 
los hoteles es forzoso conservar siempre en la 
mano el tenedor ó el cuchillo porque si se deja 
sobre el plato al instante lo arrebatan. 

La manera de comer en los hoteles y en la 
mayor parte de las casas de familia es muy ori
ginal. Se presenta un solo plato y alrededor de 
este se disponen las fuentes, la pimienta, el agua, 
el pao,:todo lo que se pueda necesitar, de tal 
man-era' que no queda ningun hueco entre estos 
objetos; el sirviente se coloca detrás de la silla, 
apoyándos.e sobre el respaldo, y pronto á hacer 
desaparecer todo aquello á la menor señal, 
muchas veces antes de que esta se haya hecho. 
En Nueva York uno de ellos me qu"itó una vez 
un pedazo de pan que iba á llevar á la boca, 
porque acababa de pedirle los postres, momento 
en que se le saca. Esta manera de servir será 
muy agradable para el yankee que está siempre 
dispuesto á correr, pero, para el que como yo 
procura en la comida no tan solo satisfacer el 
apetito sinó tambien un placer, es muy mortifi
cante. Aseguro que no he comido á gusto un solo 
dia en los Estados Unidos, 'porque de contínuo 
tenia que reprender á. algun sirviente, con gran 
escándalo de mis vecinos de mesa que venia n y 
desaparecian como en el teatro, devorando en 
cinco minutos el contenido de diez ó quince 
platos. 
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Los hoteles son por lo general inmensos edi
ficios en los cuales se encuentran tiendas de 
toda clase y oficinas de ferro-carriles y telé
grafos. El viajero no es. considerado como un 
individuo sinó como Ull"bulto que paga, no se 
tiene con él miramiento de ningun género. La 
afabilidad es mercancia rara en la Union. Por 
otra parte los yankees parecen estar muy satis
fechos á pesar de esa escasez de urbanidad pues 
no estiman los goces que proceden de la cortesia 
y del respeto debido por todo hombre á otro 
semejante. 

El viajar no es tampoco muy grato en los 
Estados-Unidos. Los ferro-carriles son mal Qons
truidos y casi siempre de una vía. Los coches 
oscilan como un buque con la marea y todos son 
incómodos, con asientos estrechos como los 
nuestros en el Ferro-Carril del Nort~. No se 
espenden mas que billetes de una clase, lo que 
será muy republicano, pero altamente molesto 
para la gente distinguida y para el que no posee 
mucho dinero. El que viste un traje que se com
place en llevar siempre aseado se vé espuesto 
á ir al lado de un carbonero ó de un mendigo; 
yel que es pobre reputa exagerado el precio de 
conduccion, el cual es, no obstante, muy redu
cido. En el camino, aunque se haga una jornada, 
el tren solo se detiene una ó dos veces mas de 
un cuarto de hora, y el viajero que corre ham
briento en busca de un restauranté no consigue 
muchas veces mas que un pan y manzanas para 
acallar su apetito. 

Esperaba no ver pordioseros en los Estados 
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Unidos, el país del trabajo y de la industria, 
pero para desilusion mía hasta en los coches de 
los ferro-carriles se introducian, lo que prueba 
que ese es un mal que pertenece á la humanidad 
y no á algunas comarcaS. como erróneamente se 
piensa. Uno de los paises donde en realidad hay 
muy pocos mendigos es la República Argentina . 
. La tolerancia de opiniones es uno de los es

pectáculos grandiosos que se pueden admirar 
en los Estados-Unidos .. pero descubre un lado 
ridículo para la persona que no sigue ninguna 
secta, el cual consiste precisamente en la misma 
di versidad de las creencias que se profesan en 
un pueblo cualquiera. Al ver en una ciudad 
pequeña veinte templos cada uno consagrado á 
un culto diferente, fanático y esclusivista, no se 
puede menos que conceptuar nécia la pretension 
de cada uno de ellos de ser el único verdadera
mente cristiano. Esa tolerancia produce tambien 
el mal de que cada dia se aumenten las religiones, 
estableciendo algunas de ellas doctrinas muy 
vituperables y opuestas al órden social, lo que 
en algun tiempo tendrá que traer trastorno y 
confusion en las relaciones, pues admitiéndose 
la libertad absoluta de prácticas y de sistemas, 
habrá que.escusar muchas veces en unas lo que 
en otras constituya un delito. 

Los Domingos eran di as !lue me causaban 
horror. Las tiendas se cierran y cesa todo, movi
miento. Los yankées van á las iglesias donde 
invierten una ó dos horas, pasado ese tiempo se 
incomunican en sus casas, 'toman una silla, se 
estira:n á la bartola, dormitan ó hacen que leen 
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un periódico, fastidiándose todos en grado su
perlativo. De noche no hay teatros, ni gente 
siquiera en las calles. Las ciudades mas popu
losas aparentan desiertos. 

Algo digno de encomio son las escuelas. He 
visitado muchas de ellas, con especialidad en 
Boston. El método que se sigue no puede ser 
mas adecuado para el fin que se tiene en vista. 
Afortunadamente para nosotros podemos decir 
que al menos en Buenos Aires poseemos insti
tuciones análogas que honran á las personas 
que tanto han trabajado por establec~rlas y á las 
que tributamos nuestra gratitud por ello. 

La educacion que se desea en los Estados
Unidos no es la misma que se dá en Europa. 
Aquí se proponen hacer conocer al niño aquello 
que le produzca mas interés, en una palabra, se 
le enseña ante todo lo que tenga alguna relacion 
con el comercio y la industria; Hoy que sabemos 
que el comercio y la industria son la riqueza de 
las naciones yen el siglo de positivismo en que 
vivimos debemos· imitar ese ejemplo, formando 
buenos especuladores antes que tuda otra cosa. 

3. FILADELFIA 

Sus edificios. - La Grande Opera. - El Colegio Girard. - Prisiones. -
Cementerios. 

De las muchas ciudades que he visitado una 
de las menos interesantes .. de las mas monó-
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tonas y feas es Filadelfia, que por otra parte 
presenta un aspecto muy distinto si se atiende 
á su importancia: comercial. Ella es la segunda 
ciudad de los Estados Unidos, en cuanto al 
movimiento mercantil y número de sus habi
tantes que pasan de 700,000. 

Sus calles son tiradas- á cordel y se cortan 
casi todas en ángulos rectos, mal empedradas y 
con veredas anchas pero enladrilladas, algunas 
de ellas limitadas por árboles. 

Las casas son todas de arquitectura uniforme, 
de ladrillos, con listones blanqueados, ó de 
mármol en las ventanas y puertas. Hay sin em
bargo muchos hermosos edificios, sobresa
liendo entre ellos multitud de bancos, los teatros, 
el Colegio Girard y los h05picios. 

La Grande Ópera es uno de los teatros mas 
lindos del universo, á lo menos en s~ interior. 
Hay muy pocos palcos y los asientos que llegan 
á 3,000 están dispuestos de manera que los espec
tadores sean á su vez fácilmente vistos de todas 
partes. Yo tuve la dicha de aplaudir en este co
liseo á una de las antiguas y queridas amigas 
de Buenos Aires, á Emmy Lagrange. La 01 en 
« Norma» y en el «Freyschütz)), pero franca
mente si liien es todavia una cantora de primer 
órden no es la misma que admirarnos nosotros 
hace diez años. Una representacion de «Marta», 
por la Rotter, Habelmann y Cellini fué -mejor 
que las que he mencionado antes, pero la or
questa no era muy buena. 

Otro precioso teatro es' el Walnut street 
Theatre. 
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El Colegio Girard es una magestuosa cons
truccion de mármol, de estilo coríntico, configu
rando un templo griego y rodeado de cuarenta 
y cuatro inmensas columnas. En este estableci
miento, que se denomina el principal ó central, 
se encuentran las aulas, biblioteca y gabinetes 
de Física y Astronomía. Los alumnos habitan 
cuatro departamentos separados que flanquean 
al cuerpo central. Fué fundado por un francés 
en 1833, con el objeto de proveer á la educacion 
deghuérfanos desvalidos. Su costo asciende á dos 
millones de dollars y abarca una estension de 
42 acres. 

Filadelfia posee muchos espléndido( hospi
tales, grandes bibliotecas y otros estableci
mientos destinados á la instruccion pública. 

El paseo mas considerable es el ameno Fair
mount Parl-í:~ situado sobre el Schuyll-í:ill y que 
comprende los depósitos de lás aguas corrientes, 
los cuales ocupan una área de mas de treinta 
acres. 

Las iglesias son mas de 323 y pertenecen á 26 
distintas religiones ó sectas (las mas de protes
tantes episcopales, metodistas, presbiterianos, 
católico-romanos, baptistas y luteranos), algunas 
exclusivamente para negros (estos son casi todos 
metodistas). Ninguna puede llamarse magnífica. 
La mas vistosa es la catedral católica de San 
Pedro y San Pablo, que nada ti~ne de muy no-
table. _ 

Un Domingo, no teniendo en que emplear mi 
tiempo asistí á toda la ceremonia religiosa de 
los puritanos. Tuve que cantar un himno bas-
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tante bonito, porque una de mis vecinas, que no 
era del todo mal, se habia empeñado en pres
tarme su libro de cánticos; pero lo que mas me 
divirtió fué el verme obligado á comulgar bajo 
la forma de pan y vino j el último era mu~r bueno,. 
disgustándome únicamente el tener que beber 
muy poco yel que convidasen á todos los asis
tentes con un solo cáliz. 

Las tiendas de Filadelfia son vastos rectán
gulos donde se esponen los mas bellos productos 
de la industria, de las infinitas fábricas de los 
contornos y los que se importan de Europa ó de 
Asia. Las mas suntuosas, como no las ostentan 
Lónd~s ni París, están sobre la calle Chestnut 
que atraviesa toda la ciudad, comprendida entre 
el Delware y el Schuilkill~ y que pasa este último 
rio por un soberbio puente. Entre las nume
rosas Academias indicaré la de Bellas Artes y la 
de Ciencias Naturales. La primera ·cuenta 171 
cuadros de maestros americanos y en la segunda, 
muy rica en diversos ejemplares, se halla un 
hadrosauros Foulkii (lagarto antediluviano) 
completo. 

La Casa de Moneda acumula la mas valiosa 
coleccion de medallas y monedas de la Union. 

Los mercados, mas de 24, son generalmente 
feos, entre ellos nombraré el Farmers Market~ 
de carne, aves y manteca, teJ;lido con un esmero 
que encanta, y el de Franklin que es el mas lindo. 

Me despediré de Filadelfia hablando de las 
cosas mas tristes que necesariamente se hallan 
en todas las ciudades, las prisiones y los cemen
terios. Las primeras son dignas de llamar la 
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atencion á las personas que deseen disminuir 
los males de la humanidad tratando de perfec
cionar :al hombre en su moral y habili~arlo por 
consiguiente para labrar su felicidad y cooperar 
de esa manera á la de todos. Visité cuatro cár
celes y en todas observé igual órden, iguales 
buenos resultados. La que mas me interesó fué 
la Penitenciaria Oriental, situada cerca del Co
legio Girard, distribuida á manera de estrella 
para proporcionar la mayor facilidad de cus
todia. Cada celda ó" calabozo tiene en su parte 
inferior un pequeño cuadrado sin empedrar, 
circunscrito por altos muros, pomposamente 
denominado jardin, en el cual se permite pasear 
al segregado, dándole asila mejor ocasion á su 
mejora por medio de la reconcentracion de sus 
pensamientos y la contemplacion del azulado 
cielo, morada del Hacedor Supremo, segun el 
:vulgo. Cuando es necesario sacarlo de su celda, 
para llevarle ante el Juez ó por otros motivos, 
se le cubre la cara con una máscara, costumbre 
inapreciable porque hace comprender al reo la 
vergüenza de su posicion y evita que cuando seu 
puesto en libertad lo reconozcan sus conciuda
danos y le manifiesten el menosprecio que les 
inspira su delito, de modo que el despecho no 
puede apoderarse de él é inducirle á delinquir 
de nuevo. 

Un monumento humilde, pero irpponente para 
todo aquel que simpatice con los grandes hom
bres, es el sepulcro de Franklin, que está en el 
centro de la ciudad sin mas ornato que una 
ordinaria losa. 
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De los 34 cementerios solo inspeccio~lé dos, el 
Mount Vernon~ con un gallardo portal de már
mol blanco, decorado P9-I' una torre, y en el cual 
se levanta el mas elegante túmulo que existe en 
Filadelfia, el de la espqsa Cardel, y el Laurel 
Hill Cemetery ~ que se estiende una milla sobre 
el Schuilkill y que agrada por lo accidentado de 
su terreno y por los fr.ondosos árboles que 
contiene. Los monumentos son casi todos de 
estructura piramidal, predominando el obelisco, 
y siempre de mármol blanco. Uno de ellos, sen
cillo y modesto, una cruz con un gajo de yedra 
primorosamente esculpido, me atrajo mas que 
ningun otro; era el de Ana Cox, j Cuánto cariño 
debió haber inspirado esa mujer! La yedra que 
trepaba lo decia claramente y simbolizaba para 
mí, algun ser que aquí en la tierra no tuviera 
mas sostén de vida que el recuerdo de ese amor. 

El Schuilkill estaba helado, imágen perfecta 
del hombre sin hogar, y la nieve fresca que 
habia caído esa noche ¿ qué era? sinó el tiempo, 
la edad, velo que cubre la ilusiono Me alejé pre
suroso del cementerio y huí de Filadelfia, la 
tristeza que le es característica me iba conta
giando. 

. . 
4. BALTIMORE 

Los monumentos. - Oárcel-casa de fieras. - Aventura peligrosa. 

Baltimore es la ciudad' de los monumentos 
como la llaman sus hijos, y á fé que con justicia: 

T. 11. 18 
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pues ellos constituyen su principal ornamento 
y en los Estados-Unidos no hay otra que los 
tenga en tal abundancia; pero tambien podria 
decirse que es la ciudad del agua, ó mejor del 
agua sucia. Basta un poco de lhivÍ3 para que sus 
calles se pongan intransitables, y aun sin lluvia 
el agua brota no sé de donde y molesta siempre. 
Algunas casas están separadas por angostos za
guanes, como en la Roma antígua, los que cuando 
llueve se transforman en verdaderos arroyos. 

Mas volvamos á los monumentos. El pI~incipal 
de ellos, el de Washington, elevado con un costo 
de 200,000 dollars, es una columna de ladrillo 
entapizada de mármol, de 64 metros de altura, 
coronada por una malísima estátua del gI'an 
americano. Se levanta sobre el Monte Ver/IOn, 
una loma de 30 metros, de modo que subiendo á 
ella abarca la vista el estenso y espléndido pano
rama de Baltimore, su puerto y vecindad. 

El Battle Monument, de 16 metros, dedicado 
á la memoria de los que cayeron defendiendo la 
ciudad en 1814, es una columna de mármol, 
sobre una base de órden egipcio, que soporta 
una buena estátua de Capellano, representando 
la ciudad de Baltimore. 

La Columna de Wildey, erigida en honor de 
este individuo, es el mas lindo de los tres mo
numentos. Es todo de mármol y en su cúspide 
se halla una bella estátua de la Caridad. 

Despues de los monumentos, poco notable hay 
en esta ciudad. -

Baltimore es el punto de la Un ion donde los 
católicos se encuentran en mayor número; y la 
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residencia del metropolitano. Su catedral es una 
ob.ra que pasa por hermosa. No tiene nada mas 
de mérito que el ser construida de piedra y una 
ámplia cúpula, aunque demasiado baja (treinta 
y ocho metros). 

Las demás iglesias nó son feas y hay algunas 
bonitas, pero ninguna vale gran cosa. 

El mas precioso de los monumentos religiosos 
es la capilla del Green Mount Cemetery~ un 
elegante edificio de estilo gótico. En este ce
menterio fijó mi atencion un estanque en que 
se solazaban gran número de pescaditos dorados. 
¿ Si habrian sido puestos allí por partidarios de 
la metempscicosis, para atraer las almas de sus 
deudos y proporcionarles una vida tranquila? 

No olvidaré la cárcel denominada Jail~ que me 
hizo una impresion muy particular. Presenta el 
mismo aspecto de una casa de fieras. Los dete
nidos están encerrados en verdadel'6s jaulas de 
hierro con gruesos barrotes y pintadas de negro. 
La atmósfera estaba sofocante y un olor fuer tí
simo á alquitran hacia inaguantable la perma
nencia en ese sitio. No dejé de compadecer á los 
pobres presos á pesar de las maldades que 
habrian cometido. 

El Hospital de locos nada tiene de estraordi
nario, a·penas contiene 125 pacientes de ambos 
sexos, pero .10 menciono por la aventura sin
gular que me ocurrió en .é1. Debo, para que se 
la comprenda bien, metamorfosearme en héroe 
de novela y hacer una somera descripcion de mi 
individualidad: Soy pálido·y delgado y cuando pe
netré en ese local usaba el cabello largo y tenia 
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además la barba inculta. Vestia un sobretodo 
grandísimo que me llegaba á los talones; y un 
chal á cuadros negros y blancos me abrigaba el 
pescuezo. Mi sombrero, última moda de Paris 
recien importada conmigo, era de hechura des
conocida todavia en Baltimore. Calzaba guantes 
de pergamino forrados en pieles y además lle
vaba en la mano un libro de tapas punzóes. El 
traje como se vé era algo estrafalario y recor
dando los cabellos largos y la barba inculta, nada 
estraño que el portero se impresionara de mi 
figura. Dió parte al director y este acudió presu
roso; tampoco le satisfizo el exámen de mi 
persona, ni escuchó mi peticion de visitar el 
establecimiento. Mientras tanto el portero habia 
llamado al médico. El médico y el director se 
consultaron con una mirada, el último me este n
dió la mano y yo, por suerte, comprendí que me 
creían algo trastornado. Tomél-e la mano guar
dándome de corresponder á los apretones que 
me daba y ai mismo tiempo, sonriendo del modo 
mas amable, les manifesté; que era estranjero y 
que como tal tenia grande interés en conocer 
los renombrados hospitales de la América del 
N orte. Mis palabras no les desagradaron pero 
me preguntaron si sabia que clase de enfermos 
habia allí, á lo cual contesté, que el manual de 
viajeros, señalaba ese hospital como destinado 
para dementes. Les demostré que me hallaba en 
el uso de mi razon y cesaron ~ntonces en sus 
investigaciones. 

Aseguro francamente á mis lectores que la 
mirada que cruzaron el médico y el director, 
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cuanrlo apareció el primero, me hizo sentir 
escalofrios imaginándome que podrian creerme 
falto de juicio y aplicarme remedios que por 
fortuna no necesitaba. Esos señores se rieron 
del lance y me dijeron . que si habian formado 
tan desfavorable concepto sobre el estado de mis 
facultades mentales era porque los estranjeros 
no frecuentaban el hospicio, y porque muchas 
veces acudian los enfermos de suyo, engañados 
por algun ardid de s!l~ familias; agregando tam
bien: que por lo pronto no me hubieran sometido 
á ningun régimen, sinó que me hubieran inco
municado simplemente, limitándose á observar 
el carácter de mi supuesto mal. Mientras me 
hallé al lado de tan chistosos interlocutores no 
las tuve todas conmigo, pues recelaba me ten
dieran algun lazo, y solo respiré con libertad 
cuando me aparté lejos de aquel antro. 

5. WASHINGTON 

Ciudad en germen. - El Capitolio. - Una sesion del Congreso.-
o . El pobre Lincoln. 

La metrópoli de los Estádos Unidos es una 
ciudad que todavía, puede decirse, está· en em
brion. Grandes trechos separan los edificios 
unos de otros y las tituladas calles y avenidas 
no recorren casi siempre mas que un espacio 
cubierto de yerba. Sin embargo la pobIac¡on ya 
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es considerable y no luce tan solo por estar 
diseminada. 

Una vez constituida la nueva nacion, la 
primera república americana, que habia de ser 
la causa de la formacion de tantas otras, se sintió 
la necesidad de darle una capital. Despues de 
grandes debates á este respecto en el Congreso 
se convino en establecerla en, el sitio que hoy 
ocupa, á la izquierda del Potomac y rodeada de 
colinas pintorescas, situacion central y favorable 
para el comercio. Washington dirigió la deli
neacion y colocó la piedra fundamental del Capi
tolio el 18 de Setiembre de 1793, trasladándose 
las autoridades federales de Filadelfia á la na
ciente capital que aún no habia sido bautizada y 
solo se la llamaba la ciudad de Washington, por 
deber su existencia á este esclarecido ciudadano. 
El nombre con que se la distinguia en un prin
cipio le ha quedado hasta ahora, y ningun otro 
se le hubiera podido dar con mas justicia. 

El plano bajo que se ha trazado es grandioso. 
Desgraciadamente fuera del plano, que puede 
estudiarse entre cuatro paredes, y el Capitolio, 
no hay nada mas de particular en esta ciudad 
con aires de aldea. Tambien juzgo que la exa
geracion, en todo, es censurable, y las calles 
que configuran los pueblos, son en Washington 
una cosa muy distinta que en cualquier otra 
parte, se ensanchan demasiado, simulan plazas 
prolongadas indefinidamente. 

Los edificios son feos, uniformes y fabricados 
de ladrillos, como en todas las ciudades de los 
Estados ... Unidos. Los mas notables que presenta 
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son los destinados al Gobierno: la Casa Blanca, 
donde habita el Presidente, los Ministerios, la 
Casa de Correos y la Oficina de Patentes. Estos 
dos últimos son magnificos y comprenden cada 
uno una manzana, siendo la Casa de Correos 
toda de mármol. 

Lo mas bello que hay en Washington es el 
Capitolio~ soberbio edificio que hace honor á los 
Estados-Unidos. Po.r cualquier lado que se le 
mire se manifiesta g'iempre magestuoso y per
fecto. Tiene 229 metros de largo y está adornado 
de columnas con una profusion pasmosa. Del 
centro se eleva imponente y atrevida la esplén
dida cúpula de 91 metros de altura sobre la fa
chada oriental y 109 sobre la occidental, por 20 
de diámetro. En la estremidad se alza orgullosa 
una estátua de la Libertad. 

Penetrando al Capitolio la cúpula se desen
vuelve todavia mas inmensa y linda. No he visto 
ninguna que pueda compararse con ella en 
cuanto á la impresion que produce. El arquitecto 
que la ideó ha sido mas feliz que Miguel Angel, 
porque se ha respetado su idea, considerándola 
como lo principal del edificio y dejándola des
tacarse de la manera que le es mas ventajosa, 
para ser· admirada por todo el que se encuentre 
cerca ó lejos de ella. 

Esta obra gigante, sin embargo, simboliza al 
pueblo yankee, vista á la distancia subyuga 
pero cuando se palpa su realidad desaparece el 
artístico barniz, descubriéndose con desencanto 
que sus colosales proporciones se reducen á la 
simple condicion de un artefacto, pues es toda 
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de hierro, de 4,558,000 kilógramos de peso, la 
prosa y los números. El mecánico que la forjó no 
ha tenido que vencer mayores dificultades para 
Unir las planchas de metal, y el soplo del génio 
que se creia percibir acariciando su creacion se 
desvanece, herido por los clavos y martillos. 

Las salas del Congreso están en los dos estre
mos Norte y Sud del Capitolio y son sus sec
ciones mas modernas. La. de Diputados es 
amplia, pero ambas desairadas y desprovistas 
de atavío. Prefiero la' sala de nuestro Congreso, 
es mucho mas elegante y hermoso: si bien es 
verdad que se construyó únicamente con ese fin, 
sin consideracion al aspecto que tendría por 
fuera. 

Asistí á sesiones en ambas Cámaras y confieso 
que mi admiracion por las costumbres é insti
tuciones de los Estados-Unidos disminuyó otra 
vez grandemente. Se discutia en la Cámara de 
Senadores el dar una nueva forma á la Consti
tucion del Estado de Georgia y de establecer en 
ella la igualdad de razas y equivalencia de 
privilegios. Esta cuestion era muy importante 
en ese momento, en que en toda la Nacion se 
empezaba á temer que los negros pudiesen 
llegar á adquirir preponderancia en algunos de 
los Estados del Sur. Por esto conjeturaba yo 
que los representantes del pueblo tratarian sé
riamente la controversia. De ninguna manera; 
los señores Senadores leían los periódicos, con
versaban, gesticulaban y prorrumpian en carca
jadas, juntándose en corrillos. El mismo cuadro 
de las Cámaras de Florencia. En la de Diputados 
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era donde habia de llegar mi asombro al colmo, 
allí ya no era hablar en grupos separados ó ja
ranear tan solo; nó, allí los señores Diputados 
corrian de un lado á otro, golpeaban las manos 
estrepitosamente para llámar á los ayudantes 
que les debian alcanzar alguna cosa, y estos q,cu
,pian, saltando, y sin cuidarse de dar un empu
jan al que en ese momento tuviese la palabra, y, 
lo que me sorprendió mas, los Representantes 
comian manzanas y mani y. estiraban sus pier
nas indolentemente,'apoyándolas sobre las me
sas. 

Pienso que en todas partes se envian á los 
Congresos los hombres mas cultos que se po
seen y si entre los mas cultos americanos se 
cuentan los que mostraban modales tan gro
seros en el recinto mas sagrado de la Patria, 
~ qué inducir de la conducta de esos individuos 
en el seno de la familia ó en los círculos de la 
sociedadf i Qué ejemplo para la muchedumbre 
que los contempla! 

Me toca recordar ahora los monumentos que 
existen en Washington. El mas suntuoso ó el 
que lo será, mas bien dicho, cuando esté con-:
cIuido es un enorme obelisco que se erige á la 
memoria de Washington. Se dice que su altura 
será escesiva .y que se le circundará de estátuas 
y columnas, pero el modeló que he visto no 
tiene tales agregados y sería muy prudente su
primirlos. 

Hay dos estátuas de Washington, una de 
mármol, sentada, delante del Capitolio, que 
aparenta ser el buen génio que vela por su 
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conservacion; otra ecuestre, de bronce, en la 
avenida de Pensilvania. 

Otra estátua ecuestre, bastante primorosa, es 
la de Jackson, frente á la Casa Blanca, saludando 
con su sombrero, con muy poca gracia por 
cierto. 

La obra mas moderna es una columna de 
mármol que sustenta al pobr~ Lincoln, y digo 
pobre porque de cualq,LlÍer lado que se le mire 
pa rece querer se dej a r caer, temeroso de que 
algun golpe de viento, lO arranque con violencia. 
A pesar de la simpatía queme inspira ese mártir 
del progreso, confieso que cuando le vi en situa
cion tan original y con un aire tan ridiculo me 
puse á reir como un loco, 

Mencionaré tambien el Instituto Smithsoniano 
donde se encierra una coleccion de articulos de 
historia natural. Lo mas remarcable que exa
miné allí fué un aerolito en hechura de anillo 
de 6,381 kilógramos de peso, caido en Sonora y 
transportado há poco á Washington. 

En un&. iglesia de Cuakeros ortodojos pude 
observar las exageradas genuflexiones que ha
cen esos sectarios y burlarme de un sermon, 
que comenzó recomendando se contribuyera con 
mas generosidad para el sostenimiento del culto 
y que terminó encargando al dueño de un alfiler 
con un pequeño brillante, que habia hallado el 
predicador, pasara por la sacristía para reco
gerlo. La colecta que se hizo despues del sermon 
no fué muy gloriosa, como lo dijo el ministro 
haciendo los mas acerbos reproches á la comu
nidad. ' 
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6. DE WASHINGTON AL NIÁGARA 

Caida del Genesee. - Rochester.-Búffalo. 

No teniendo mas que·,ver en Washington ni 
interés alguno para- pei'manecer allí, decidí ir á 
visitar la muy mentada' cataratadel Niágara. La 
estacion no podia ser menos propicia. Eran los 
últimos dias de Diciembre, pero no disponia de 
la libre eleccion del tiempo. Cuando salí de Was
hington el sol resplandecia hermoso, pero ya al 
penetrar en Pensil vania empezó á caer nieve en 
grande abundancia y al llegar á Williamsport~ 
pequeño pueblo de ese Estado, se aeclaró una 
verdadera tormenta. 

La region que recorria era muy pintoresca, 
quebrada y sembrada de pinos, bastantemente 
separados para que se les pudiera admirar en 
to:ia su belleza. 

Tocamos en Harrisburgo~ la capital de Pen
silvania, .preciosamente situada sobre el ancho 
Susquehana y coronada por el vistoso Capitolio. 

Dormí en Williamsport y seguí mi viaje al otro 
dia muy temprano. Debo consagrar una- palabra 
de gratitud al CUy Hotel de aquel pueblito, en 
que fui tratado con una amabilidad y un esmero 
tal como no lo habia sido -en los grandes hoteles 
de BaItimore ó Washington. 

Todo ese dia continuó nevando sin cesar.· El 
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camino aparecia siempre accidentado y pasado 
Elmira~ una importante ciudad del Estado de 
Nueva York, se presentó ante nuestra vista el 
delicioso lago Séneca~ largo y angosto, limitado 
por risueñas colinas cubiertas de arboleda. 

En Rochester inspeccioné la cascada del Gene
see~ que es muy notable, pero á mi me causaron 
mas placer las dificultades que, tuve que vencer 
para llegar á ella que la perspectiva misma que 
ofrecia. Para poderla observar con comodidad 
era preciso entrar' en una especie de bodegon 
que existe á la orilla derecha del rio. Yo lo hice 
aSÍ, pero al atravesar un gran· patio, á cuyo 
estremo habia un pabellon que me proponia 
alcanzar, tuve que hacerlo con la nieve hasta mas 
arriba de las rodillas. Esta cascada es célebre 
por haber perecido en ella el acróbata Samuel 
Patch, que habia salvado el Niágara por una 
cuerda no siendo tan afortunado aquí. 

Rochester edificada á ambos lados del Genesee, 
en el punto donde ·forma las caidas, posee calles 
derechas pero que no se cortan en ángulos 
rectos, sobresaliendo entre ellas la espaciosa 
Main Street~ en la que se desarrollan la industria 
y la vida de la localidad. 

El Osburn House en esta ciudad es el mejor 
hotel que he encontrado en los Estados Unidos. 

De Rochester fuí á Búifalo, que es un emporio 
de mas de 150,000 habi tan tes, sobre el lago Erie 
y con un comercio muy estendido. La calle prin
cipal, la Main Street~ es casi tan linda como el 
Broadway de Nueva York, y hay en ella un mo
vimiento considerable. Las casas que la limitan 
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son por lo general magníficas y ella sola dá á la 
poblacion un aspecto alegre y brillante. 

La Pla.za del Niágara es tambien muy bonita, 
no á causa de los edificios que la circuyen sinó 
por confluir en ella ocho' avenidas, de tal modo 
que colocándose en su centro se domina una 
gran parte de la ciudad. 

No permanecí mas que un dia en Búffalo, por 
el anhelo de llegar cuanto ántes al Niágara y 
porque una tormenta~9.e nieve se descargaba 
sobre ella. . '. 

En el pueblito de' Niágara-Falls se habian 
cerrado ya los hoteles de primer rango, pero 
felizmente me albergué en uno que no era del 
todo malo. 

7. LA CATARATA DEL NIÁGARA 

Goat Island. - Los Rápidos. - Luna Island. - Las cascadas. - La 
Table Rock. -' Traje de máscara. - La Gruta de los Vientos .- Arboles 
desfigurados. - Las tres hermanas. 

Las cascadas del Niágara componen uno de 
los mas gI'li'ndiosos espectáculos que he contem
plado. Las visité en una estacion en que la 
naturaleza se muestra mas esquiva con sus 
dones, en el in'vierno, precisamente á fines de 
Diciembre, cuandó la nieve y el frio hacen sentir 
todo su rigor; pero esa mis!lla condicion me era 
grata, la nieve constituía algo nuevo que no habia 
conocido en Buenos Aires y el frio podia poco 
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contra un abrigo exagerado. Las cascadas se 
pueden observar del lado americano y desde el 
Canadá. Me dirigí primero á las islas pertene
cientes al Estado de Nueva York. La mas consi
derable de ellas es la Goat Island~ Isla de las 
Cabras, que está circundada de otras muy 
pequeñas, pero á cual mas pintoresca y graciosa. 
La llamada de los Baños (Bath Island) une la 
Goat Island con la tierra firme por medio de dos 
puentes, y es en ese tránsito desde donde se 
pueden admirar mejor los Rápidos 6 torbellinos 
en que borbolla y alborota el rio ántes de preci
pitarse al abismo. Se me habian descrito estos 
rápidos como altamente imponentes y habia oído 
decir, en estilo muy poético, que las olas que los 
engendraban parecian sospechar la situacion 
resbaladiza en que se hallaban y que horrori
zadas querian retroceder para no caer en tan 
ingente profundidad. La ideá no es mala por 
cierto, pero se podrian agregar muchas otras 
metáforas á ese respecto, como por ejemplo: que 
esos torbellinos de agua cansados de juguetear 
en los inmensos lagos de la América del Norte 
deciden poner fin á su existencia vagabunda y 
que al acercarse al precipicio á que se avanzan, 
retroceden, encrespándose, para dar un adios á 
los compañeros que los siguen 6 para animar 
á los medrosos. Las ilusiones llegando al des
engaño. 

La Isla de la Luna es el punto donde la nieve 
yel hielo me han revelado su hermosura. Los 
árboles inclinados afectan mil formas fantásticas 
y caprichosas, ya guarnecidos por montones de 

, . 
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blanca espuma ó por racimos de cristal que se 
apiñan en sus ramas. Desde alli se advierte la 
Cascada AmericanaJ que es la que se halla al 
Oriente de Goat Island. Es bellísima pero por 
desgracia para ella tiene ,un rival muy poderoso 
á pocos pasos de distancia, el Horse-Shoe FallJ 

Cascada de la Herradura, llamada así porque 
simula la curva de ese objeto, que es verdade
ramente magestuosa. El agua se lanza desde 
una altura de 45 metros, 4 menos que la de la 
Cascada Americana, 'y tiene un ancho de 587 
metros, 272 mas que aquella. Para calcular eL 
volúmen de agua que se precipita por ellas bas
tará recordar que la superficie de los lagos y 
rios que la llevan allí abarca 388,000 kilómetl'os 
cuadrados. Marea el cómputo de los kilógramos 
de líquido que caen en cada hora, y aturde el 
estruendo que producen, de cuya circunstancia 
se deriva su nombre, O-ni-tu-ga-rahJ el Trueno 
de los AguasJ en el lenguaje de los Iroqueses. 

Nubes de vapor se elevan luego y hacen pen
sar que allí debe abrirse la entrada á algun 
dominio de misterioso poder. i Qué lástima que 
los griegos no hayan esplDrado este paraje! 
A no dudarlo habrian fijado en él la boca del 
infierno,.y las almas no hubieran tenido que 
fatigarse en proclamar á Caronte para ser tras
portadas; habrian penetradG> mas velozmente al 
reino de Pluton) dejándose deslizar sobre la 
cresta de las olas. ' 

Del lado del Canadá el panorama es mas com
pleto, desde allí no se analiza cada parte tan de 
cerca pero si el imponderable conjunto, del que 
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cuesta un verdadero esfuerzo separar los ojos. 
Para gozar de esa perspectiva tomé un trineo, 

lo cual era una novedad para mi, y atravesé el 
maravilloso puente suspendido que une ambas 
orillas y que dentro de pocos meses tendrá otro 
hermano, mas cerca de las cascadas, arrancando 
casi al estremo de una de ellas. El puente viejo 
está sostenido por cuatro cables de 8,000 alam
bres cada uno, tiene 244 metros de largo y 78 de 
altura sobre el aguaj debajo, del que sirve para 
los ferro-carriles está colga'do" otro para los car
ruajes y pedestres. 

La Table-Rock era una roca que sobresalia 
cerca de la cascada de la HerradUra; y los que 
pisaban sobre ella. se imaginaban volar en el es
pacio, digo era porque hace pocos años que se 
vino abajo, felizmente sin visionarios. Palpé sus 
fragmentos y esto en un traje poco elegante y 
que no comprendo porqué no se hace general 
para las máscaras. Consistia en un amplio pan
talan, una casaca y una gorra con anchas alas y 
solapas~ como las que usan las niñas para 
precaverse del sol, piezas todas confeccionadas 
de lienzo embreado; y además un par de espue
las que se sujetaban de modo que las puas se 
sujetasen en el hielo, para evitar una caida. Se 
me propuso sacar una fotografía de mi persona, 
como acostumbraban hacerlo todos los viajeros, 
pero el fotógrafo tuvo la mala idea de ponerme 
por delante un espejo, y al nota.r la figura ridí
cula que hacia me resistí á dejar copia de ella. 

He mencionado la Goat-Island y vuelvo á ella 
porque ,lo merece. Al pié de la cascada Ameri-



SECCION DECIMACUARTA.-ESTADOS UNIDOS 28' 

cana es donde está la Caverna de los Vientos? 
que 110 pude esplorar por haberla obstruido los 
hielos, pero me hice un concepto de lo que seria 
examinándola por fuer'a y viendo partes que la 
imitan en pequeño. La Caverna de los Vientos 
no es propiamente una caverna: lo'que se deno
mina así, es un hueco que deja libre la cascada, 
cerca de la roca, y al cual se introducen los 
curiosos para asombrarse de los arco iris que se 
producen. En el invi~rno el aspecto de la caverna 
cambia y entónces'~l hielo se desprende en 
gruesos hilos fabricando paredes trasparentes. 

Los árboles que llenan esta isla han sido 
profanados por la mano del hombl'e, que en su 
vanidad quiere estnmpar el sello de Sil presencia 
en todo, no hay uno solo que no haya sido herido 
por un cortaplumas y en el cual no se haya 
grabado un nombre ignoto, siempre insignifi
cante para el que lo lee. 

Por fortuna tres islotes vecinos, las Tres Her
manas, unidas á la' Goat Islanu y entre sí por 
tres puentes, han escapado á esa mutilacion. La 
úllima de ellas, la mas reducida de las tres, que 
solo medirá veinte pasos á lo lal'go, es una co
quetería de In naturaleza. No puede soñarse 
nada maS' 'poéLico y hechicero, ningun rincon 
mas propio para la cita de dos nmantes. Con 
franqueza confieso que hubiera deseado tener á 
mi Indo á cualql}ier argel1tina, nunque fuera 
reputada fen, el cuadro que la hubiese roqeado 
la hn briaperfeccionado y, convertido en una 
belleza incomparable. 

1'. 11. 11 



~90 VIAJES EN EUROPA Y AMÉRICA 

8. BOSTON 

Albany.- Venecia, Aténas y Córdoba. - Monumentos de Boston. -Confe
rencia de Fisiología. - El olmo. - Hartford. - Fábrica de armas de 
fuego. 

Una vez inspeccionado el Niágara decidí re
gresar á Nueva-York pasando por Boston. La 
comarca en todo este tránsito debe ser pin
toresca en otra estacion que en el invierno. 
Entónces no se veia mas que nieve por todas 
partes, y solo en Massachussets~ cerca de Wor
cester~ se esplayan deliciosos lagos que conser
van siempre su belleza. Se atraviesan puentes 
magníficos, de los cuales desgraciadamente 
poco se puede apercibir, pues siempre son 
cubiertos segun el sistema americano. 

Albany es la capital del Estado de Nueva
York y está recostada sobre verdes declives que 
encajonan al romántico Hudson. La ciudad se 
eleva en anfiteatro á la orilla derecha del rio 
alzándose en su parte mas alta el Capitolio., 
edificio de exigua importancia, pero que se 
piensa transformar en otro soberbio, cuyo 
plano he examinado, y que será des pues del 
de Washington, la obra arquitectónica mas con
siderable de los Estados-Unidos. 

Boston es la ciudad que contrasta con todas 
las demás de la Union. Se asienta sobre una 
peninsula circuida de islas, sembrada de casas, 
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posee un puerto abrigadísimo y está defendida 
admirablemente por fuertes que ocupan varios 
islotes, que la naturaleza parece haberle conce
dido á propósito para es~ fin, sal picándolas en 
los puntos mas ventajosos. La perspectiva que 
se tiene desde el monumento de Bunker Hill~ 
un obelisco de 68 metros, levantado para con
memorar la batalla que se dió allí, es espléndida. 
Para cualquier lado que se mire se destaca un 
pedazo de tierra, en forma de península ó de 
isla, lleno de edificios.' que configuran las ciuda
des de Boston, Charlestown, Boston Oriental y 
Meridional, Cambridge, Chelsea y otros muchos 
suburbios, unidos entre si por gigantescos puen
tes y cruzados por ferro-carriles. Este panorama 
recuerda involuntariamente á Venecia, aunque 
no produzca la intensa impresion que el de la 
Reina del Adriático. 

Boston ha sido la cuna de la libertad ameri
cana. Fué fundado en 1630 por emigrados ingle
ses y se denominó en un principio Trimountain~ 
á causa de haberse cimentado sobre tres colinas, 
En 1773 estalló en él la revolucion americana y 
dos años despues empezó la lucha en los contor .. 
nos de la ciudad, con la batalla de Bunker Hil!. 

Se la tilúla la Aténas americana en razon del 
gran número de sociedades literarias y de escue
las que sustenta, planteadas bajo un siste~a que 
ha servido de norma á los demás Estados y que 
produce los beneficios deseados. 

Las calles son tortuosas y estrechas y se entre
lazan, en el medio de la ciudad en un laberinto 
análogo al de la de Córdoba española, pero en 



29.2 VIAJES E~ EUROPA Y AMERICA 

los arrabales son por lo general rectas y anchas. 
Las casas son mas interesante~ que en Filadel

fia 6 Baltimore. Se vén aquí tambien los ladrillos 
rojos y las orlas blancas, pero solo en los barrios 
apal'tados. En el centro los edifieios pertenecen 
á todo género de arquitectura, la gótica ó la del 
renacimiento. Los mas notables son la City Hall 
y el Capitolio: en este último, sentado sobre una 
colina de 30 metros, se halla una linda estátua 
de Washington, es~ulpida por ChGlltrey. La 
Aduana con columnas de órden dórico es pe
queña pero elegante. Merecen tambien ser men
cionados el Ateneo HOLOard~ el Studio-Buildin9~ 
la Hoticultural Hall, el Nue{)o Templo Masónico~ 
dos nuevas iglesias de, eslilo romano, aun no 
conduidas, y una obra, tambien sin terminar, 
construida de mármol blanco y azul de estruc
tura veneciana y cuyo destino ignoro. 

El Free Cit Hospital se compone de un com
partimiento con cúpula, destinado ú la direccion, 
unido por galerías á otros cuerpos donde se 
encuentran las salas de los ellfermos. 

El Tremont Temple es un establecimiento
camaleon, pues, unas veces, se efectuan allí actos 
religiosos y otras fiestas mundanas. En su am
plio salon caben tres mil personas y en él asistí 
'á una conferencia de un doctor en medicina, Mr. 
O'Leary, una especie de charlatan. Se trataba 
de Fisiología, de la salud y belleza, y la concur
rencia no podia ser mas numerosa. El Doctor se 
habia rodeado de esqueletos y pinturas groseras 
y estravagantes, que reproducian las diveJ'sas 
partes del cuerpo humano. Entre muchos de los 
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desatinos que dijo, algunos llamaron mi atencion 
en alto gr'ado, como ser: Que era innecesario el 
conocimiento de la gramática, puesto que los 
jóvenes la olviclnban y que muy pocos serian 
capaces de conjugar un verbo irreglllar, que se 
enseñaba el griego solamente porque existen 
indi viduos ql1e no ('.iI~I'cen oh'a pl'Ofv!'io:1 pn ra 
vivir y que el'a inútil aprender idiomas, y la 
prueba de ello que Shakespeare habia sido un 
génio sin hablar mas que el inglés. Tal vez haya 
algun fondo de verdad en estas palabras, si se 
toma por base la vida animal del hombre, pero 
no comprendo como la Atenas de América aplau
diese tal discurso, pronunciado por otra parte 
con muy poca elocuencia, Si en ese pueblo, el 
mas culto de los Estados Unidos, se aprecia 
tan en menos la literatura y el estudip deben ser' 
muy singulares las ideas que á ese respecto 
tengan las demas ciudades. 

El Common es un paseo público con hermosos 
árboles, que se es tiende en el corazon de la 
ciudad, Allí está el famoso oimo que se dice 
haber brotado ántes de la fundacion de Boston, y 
que es objeto de la veneracion pública. En 1832 
fué casi d~struido por un rayo, El tronco herido 
estñ resguardado por una plancha de metal. Al 
estremo de este parque hay' un jardin donde se 
levanta un bonito, monumento con el grupo del 
samaritano caritativo, bastante bien ejecutado. 

En Boston vol vi á oír á La Grange en (1 Roberto 
el Diablo». La opera fué muy mal desempeñada 
y con la or'iginalidad de que Al tenor cantaba en 
aleman, el contralto en italiano y los demas 
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personajes en francés, esceptuando á La Grange 
que lo hacia en los dos últimos idiomas, lo cual 
solo puede tolerarse por los yankees que aplau
den y practican las teorías del DQctor O'Leary, 
incapaces de interpretar por consiguiente nin
guno de esos tres lenguajes. 

De camino para Nueva York visité á Provi
dence y Hartford. 
Providence~ la principal ciudad en Rhode

¡stand, ofrece poco atractivo al viajero. 
Hartford, una de las capitales del Connecticut, 

es una preciosa poblacion, con una animada calle 
la Main Street. Su célebre Fábrica de armas de 
fuego, reputada la primera en su clase, es un 
vasto edificio coronado por una cúpula rusa, 
pintada de azul con estrellas doradas. Mas de 
quinientos trabajadores y como dos mil máqui
nas funcionan allí. Presencié la elaboracion de 
un fusil, en la cual se empleó el vapor hasta para 
el corte de la madera. El espectáculo era muy 
sorprendente é instructivo. 

En esta pequeña ciudad, que solo cuenta 35,000 
habitantes, hay un museo de pinturas, que aún 
que nada contiene de remarcable es un núcleo 
para el porvenir. Debieran seguir este ejemplo 
otras muchas grandes capitales americanas que 
carecen de instituciones semejantes, con mayor 
razon las de la América del Sud que manifiestan 
mas simpatia á las Bellas Artes que las de la 
América del Norte. 
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9. NUEVA YORK 

La City. - El Broadway. - El hielo. - Edificios públicos. El Parque 
Central. - Disposicion de la ciudad. - Baile filantrópico de máscaras. 
- Los teatros. - Restos del Museo Barnum. - Apuntes de estadística. 
- Fervor religioso. 

Nueva York está ventajosamente situada sobre 
,el Hudson y el golfo de Long-Island, á las 40°, 
43', latitud Norte y 56°, 48', longitud Oeste, y 
tiene 1,000,000 de habitantes. 

Los escandinavos arribaron probablemente á 
la isla de Manhattan, sobre la cual se asienta en 
1514. Un siglo despues fundaron alli una pobla
don Jos holandeses, llamándola Nueva Amster
dam. Los ingleses se apoderaron de ella en 1664 
y le dieron el nombre que aún conserva. 

Se cuentan en la ciudad 18 avenidas 6 boule
vards y mas de 1,000 calles y callejuelas. La 
arteria principal es el Broadway~ ancha de 26 
metros, en la cual se levantan los mas soberbios 
edificios y lujosas tiendas. 

En el- estremo de la isla, sobre la bahía, se 
es tiende la City ó barrio viejo, el foco de las 
operaciones del comercio, 'i en la punta de esta 
sobre el agua está la Batería~ un paseo que' 
sustituye á la ántigua fortaleza y desde el cual 
-se domina el puerto, sus islas y bosques de 
mástiles; y á Brooklyn' y la costa de Nueva 
Jersey, donde se agrupan varios pueblos (Jersey 
City, Hoboken, Weehawken)~ que lo mismo que 
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Brooklyn pueden ser considerados como in
mensos nrralJnles de Nueva York. 

Inmediato (¡ In Batería est¡\ el Bmoling Gr(!en~ 
que fué mercado en tiempo de los holandeses y 
que es por consiguiente la mas antigua plaza de 
Nueva York. 

Al Ilegnl"\ la iglesia de In Trinidad se ve un 
bonito puente de hierro, que félcilita el tr{msito 
de los pedestres cuando hay aglomel'ücion de 
carruajes, Sin embnC'gD como es necesario subir 
muchos escalones pocas veces se IlDce uso de él 
y se prefiere espcr'ar que el eslorbose disipe. 

La perspectiva qlle se abarca desde ese punto 
es deliciosa, Una doble fila de ómnibus pintados 
de blanco se prolonga hasta perderse á tres kiló
metros de distül1cia, donde se interpone la 
esbelta torre de Grace Church, Por las amplias 
veredas circula una compacta masa de hombres, 
que se precipitan diligentes á evacual' SllS ne
gocios, y de graciosas americanas, vestidos con 
una cargilzon estrüvagante y l ucielldo en sus 
trajes toda la exagel'llcion de la moda. 

Andan pocos coches de pür'liculares, ó de 
alquiler, pues unos y otros son escusas en Nueva 
York, circunstancia que se esplica por lo coste/SO 
de su manulencion y pOI' la abundancia de tl'am
ways y ómnibus, que recorren la ciudad en todo 
sentido. 

Cuando ha nevado cambia el aspecto del 
Broadway. Entonces se ve ó Ins señoras y caba
lleros, envueltos en pieles que rellenan los 
trineos, y á los tl'ansitnntes abrigados cuidado
samente, cruzar por entre los montones de nieve 
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que se juntan á lo Inrgo de las veredas, y que el 
golpe de las ruedas de los ómnibus y la planta 
del hombre han teñido, dándole el color de la 
tierra. 

Los techos de las casas y los árboles aparecen 
cubiertos con \lila espesa capa de nieve, la que 
derritiéndose se congela fUI·rn.llldo gl'll ndes tém
panos, que cuelgan de las cornizas, de los faro
les, de las ramas y de cuanto objeto les ofrece 
un punto de apoyo. De noche, cuando !a luz se 
quiebl·a por entl'e esos velos de hielo, se esparce 
un tinte m(lgico sobre el Broadway que realza 
aún mas la vida y el progr·eso que allí desborda, 
comparados con la crudeza del clima. 

La iglesia de la Trinidad es la joya de Nueva
York, ciudad que como todas las americanas 
muestra pocos monumentos que puedan califi
carse de bellos ó artlsticos, aunque sobrepase á 
much'ls de la'5 eLll'Opeas en cuanto á la magni-
tud de los edificios. -

Esa iglesin, de órden gótico, interiormente 
de~nlld[\ y frin, como todas las del rito protes
tante, fué constmida de 1839 tí 1847 por Upjohn. 
y mide 58 metros por 24 de luz y 18 de alto. En 
el centro ~e la fuchada se alza una bizarra torre 
de 8G metros. 

En el cementerio, anexo é esta iglesia, hay 
un primoroso tún]lllo titulado de los M(lrtires~ 
dedicado no sé ú qué illdividuos. Desde 1822 no. 
se entierra ya en este pnraje. -

Cerca de la Trinity Church están la Tesorería 
Naáonal, ulla imitnciOIl del Partenon de Aténas, 
fabricauu toda de mÚl'Inol blanco, y el Parque>; 
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un triángulo de 4 hectáreas de superficie, donde 
se elevan la City Hall~ Palacio de la Ciudad, y el 
County Court House, obra que aun no está ter
minada yen la cual se invierten fuertes sumas. 

Aquí concluye la City y empieza el Broadway 
á adquirir el grandioso carácter que le dis
tingue. 

Como á 2 1/2 kilómetros de la City Hall se 
alinean, á la izquierda del Broadway, sobre el 
vVashington-Square, la Universidad, de estruc
tura gótica y de mármol, con una ventana de 
15 metros de alto por 8 de ancho, correspon
diente á la Capilla, que desfigul'a la obra; y una 
vistosa iglesia, tambien del mismo estilo. 

Sobre la Plaza Asto!', á la derecha del Broad
way, se hallan el Instituto Cooper y la Bible 
House ó Casa de Biblias. En el primero de estos 
establecimientos, vastos y ostentosos, se educan 
mas de 2,000 alumnos; en el segundo, pertene
ciente á la sociedad americana de biblias, traba
jan 500 obreros. 

Cerca de la Bible-House~ sobre la Plaza 
LafayeUe, está la Biblioteca Astor, que posee 
140,000 volúmenes y que puede servir de modelo 
respecto á la prolijidad con que está dispuesta. 
Se divide en dos bien ventiladas salas de lec
tura, alrededor de las cuales se abren cuartitos 
ó nichos cuadrados, de dos pisos, cuyas paredes 
tapan las armazones, de manera que se apro
vecha perfectamente el espacio y al mismo 
tiempo se evita ese hacinamiento de estantes 
que convierten á otras bibliotecas en verdaderos 
armario's de libros, entre los cuales tiene que 
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arrastrarse penosamente el guardian para en
tregar los tomos que se le piden. 

Volviendo al Broadway se apercibe muy 
pronto á la Grace Church, iglesia instituida en 
1845, despues de la de la Trinidad la mas 
remarcable de Nueva-York. Delante de ella se 
desvía el Broadway de la línea recta inclinán
doseal Oeste. 

Siguen el Unían-Pare y Madison-Square ~ 
adornado el primero con una gallarda estátua 
ecuestre de Washington, en bronce, por Brown, 
y el segundo con un monumento erigido en 
honor del General Worth. Tanto en el Madison
Square como en las demás plazas de la ciudad 
se vén preciosas jaulas de madera, pintadas de 
colores, suspendidas de los árboles ó encajadas 
entre las ramas, las cuales sirven p&,ra guarecer 
en el invierno á multitud de pajaritos que son 
alimentados por los paseantes. 

Cerca del Madison-Square está la Academia 
Nacional de Dibujo, un delicado edificio en el 
estilo gótico del siglo XIII que recuerda á los 
palacios de Venecia. Entre los cuadros de pinto
res americanos que se exhiben en sus salones 
habia al~unos bastante buenos, sobresaliendo 
los de David Neel (vista de Venecia), A. F. Fait 
(animales), E. Leutze, Sam. Colman y C. L. Elliot 
(retrato s). e . 

Mas adelante del Madison-Square se va apa
gando poco á poco la vida turbulenta del Broad
way, hasta que despues de tocar un rincon del 
Parque Central se borra en los incultos campos. 

El Parque Central se dilata entre las avenidas 
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Quinta y Octava y Jos caJJes 59 y 110, abrazando 
una estellcion de 34;') hect:~l'eéls. Este parque es
uno de Jos mns llmenos paseos creadus por la 
mano .del hombr'e. Se han gnstndo en él diez 
millones de dollars, incluyendo el terreno, pero 
no existen nlln la m:l)'or par'te de las obras pro
yectaclns. Allí se ncurn.ulan los receptáculos que 
surten de agn8 á la ciudad (lino de mas de 40 
hect:ireas), risueños lpgos, alamedas y sendas 
umbrosas, túneles, pabellones, barl'ancas, fron
dosos árboles y un museo, en el que se conser
van varios planos de los propuestos para el 
arreglo del Parque, y muchos animales vivos 
que son el núcleo de un jardin zoológico que se 
piensa formnr. E!ltre los letreros que tenian las 
dive¡'sas jaulas me regocijó uno que decía (tra
ducido) : 

« Helarctus malaganus, se alimenta con leche, 
« vegetales y frutas; pertenece al órden de los 
« carnívoros. » ! 

Una VeZ hecha ]n escursion desde ]a Batería 
hasta el Parque Central se adquiere una idea de 
la fisonomía de Nueva-York. En la City las 
calles son tortuosas y angostas, y algunas muy 
empinadas; pero una milla despues comienzan 
á ensanchal'se y regLlIOl'izarse. La Bo\,I;ery, el 
vVest-Broadwoy y la Canal-Street serian mag
níficas en cualquier ciudad en que no fueran 
eclipsadas por' un subyugnnte B/'oad\,l;ay. Las 
dlJs pI'Ímeras van en la direccion de este último, 
pero solo ulla milla la Bowery, y la segunda que 
que se conflrnde con el Br'oadway en el Par'que 
de la Union. solo dus. La Canal-Street las atl'a-
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viesa figurando una linea quebrada. La calle 
Décima Cuarta segrega á la parle intrincada de 
la ciudad y desde allí continúan equidistantes 
con ella otras muchas que se denominan por 
números y que son cortadas en ángulos rectos 
por ámplias avenidas limitando pal'alelógramos 
de 185 metros de frente por 36 de fondo. Todas 
estos calles y avenidos están plantadas de árboles, 

Por las avenidas bajan tramways, que prosi
guen por la costa de la isla, perdiéndose algunos 
en la City. 

Los mejores casas particulares se notan en la 
Fifth Avenue, Madison Avenue y Fourteenth
Street (calle 148 ). 

En Nueva-York se construye de una manera 
asombrosa, He visto consolidarse en pocos dias 
manza nas enteras) de edificios exactamente igua
les los unos á los otros. Esta pa.sion por la 
simetría se observa tambien en secciones mas 
antiguas de la ciudad. 

Una faja 110 intenumpida de dársenas y mue
lles oda las riberas del Hudson y del East River, 
brazo de mar que aparta á Long !..¡[and. Los 
tramways tienen allí infinidad de estaciones, de 
donde zarpan Ferry Boats) vapores que tras-
ladan lcrs pasajeros de un tramway :) otl'O, 6 á 
un ferro-carr-il, con la mayor facilidad y presteza. 

Los teatros de Nueva-York son muy lindos 
algunos, con p090S palcos, estando ocupadas sus 
galerías por cómodos sillones. Entre ellos men
cionaré la Academia de Canto, un suntuoso 
coliseo con capacidad para 4,500 espectadores, 
donde asistí á un baile de máscaras, dado en 
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beneficio de no sé que hospicio ó gremio, al cual 
concurrieron las bellas y elegantes hijas de 
Nueva-York y sus dandys predilectos. 

Ese baile llamó mucho mi atencion, por las 
estravagancias que espondré en seguida: 

No se permitia entrar á la platea sin careta. 
Las señoras y caballeros, entusiasmados con la 
música, se proporcionaban allí mismo antifaces 
negros, y bajaban de los palcos para bailar, con
trastando sus fraques y vestidos á la moda con 
los grotescos y estrafaiarios disfraces de las más
caras. Muchos acróbatas y mozos de hotel que 
se hallaban en la fiesta hicieron una solemne 
procesion encabezada por un rey" un' atlético 
payaso, y cerrada por la « Noche », una dama del 
buen tono, de Nueva York. 

Todo individuo que vistiese frac podia intro
ducirse al baile, pagando diez dollars. Este re
publicanismo será muy laudable pero creaba 
situaciones complicadas, como el tener que des
pedir á un hijo de Africa, que se atrevia á 
presentarse, ó rehusar un vis á vis á un mozo 
de hotel, ó á un saltimbanquis iba á· decir pero 
retiro la frase porque los volatines disfrutan en 
aquella sociedad de la mayor consideracion, y no 
me consta que fueran desairados. 

Pike' s Opera House es el mas brillante teatro 
de Nueva Y or k. Allí oí La Perichole de Offenbach, 
que fué desempeñada por una. compañía francesa, 
con mucho lujo y perfecciono Especialmente los 
artistas que interpretaban las roles de Perichole 
y de Piquillo, Irma y Aubriac, se hacian aplaudir 
por sus argentinas yaces y buen juego; la pri-
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mera tambien por un grito ó silbido muy original 
ql1e producia. 

El Teatro Olympic es muy alegre pero redu
cido. En él se representó Humpty Dumpty, pieza 
que estaba á la moda entonces y que se repetia 
por la tricentésima vez. Consistia en un continuo· 
cambio de decoraciones y de trajes, y se multi
plicaban en ella los mas diversos tipos, transfi
guraciones y escenas. En cuanto al diálogo poco 
pude entender, porque los americanos hablan el 
inglés con mucha incorreccion y es muy difícil 
para un estranjero que no haya pasado algun 
tiempo entre ellos comprender sus modismos y 
darse cuenta de su pronunciacion. 

En el Teatro Francés se cantó l'rEil crevé de 
Hervé. 

El Circo es uno de los recreos favoritos del 
público. 

Entre los salones de concierto, prepondera el 
arrogante Steinway Hall, donde dió un concierto 
Ole-Bull, violinista preferido de la clase supe
rior. 

Entre los café-cantantes visité el Tammany' 
Hall~ que acababa de inaugurar se, en el cual 
habia divanes para fumar á la moda de Turquia. 

Los a~emanes tienen muchos círculos musi
cales y cafés donde suena una orquesta que tra
baja toda la noche. 

El Museo Barnum~ el mentado portento de 
Nueva York, fué presa de las llamas poco antes 
de llegar yo alli y solo admiré algunas' de las 
particularidades que se habian salvado del in
cendio. Entre ellas una giganta de 2m .. 46, de 
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veinte años de edad, que cnusabn una impresion 
horrible, especialmente para un hombre, pues 
el que está destinndo por la naturaleza á ser el 
protector de la mnjel', se siente humillado cuando 
ve una que puede anonndm'lo con su hercú
leo puño. Tambien examiné la primera belleza 
del mundo, segun se ülluncinba en grandes car
teles, la cUül no era en l'eülidnd mas que una 
j6ven bien parecida. Ambns curiosidüdes habian 
sido importadas del Ca nad6. 

En ningun otro puéblo hay tiendas tan esten
sas. Inspeccioné una, sobre el Br'oüdwüy, que 
llena una manzana. Otras se singulürizan por el 
sistema de venta que se USD, siendo lodos sus 
artículos de igunl valor. De mDnel'aque alli no 
se regatea ni se pregunta cuünto vale tal ó cual 
cosa, pues )a mercüdería está á la vista y cada 
objeto tiene siempre el mismo pl'ecio, que se 
halla escrito en gruesos caráctéres sobre la 
puerta de entrada. Estas tiendas ó bozares están 
dirigidas por buenos mozas que regentan cada 
una uno de los muchos mostl'adores que corren 
á lo largo de las paredes. 

No indicaré los otros muchos establecimientos 
que atesora Nueva York porque ninguno cul
mina por su novedad ó illterés artístico. Los 
bancos, hoteles, las imprentas y los hospitales 
solo descuellan por sus proporciones y riqueza. 

Para dar una idea del movimiento científico, 
literario, religioso é industrial de esta gran me
trópoli, copiüré una esLndisLica del año de 1868. 

Subsisten Hllí: 102 escuelns (40 de primer-as 
letras y 6 de color), 5 colegios y seminarios teo-
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lógicos, 1 Universidad, 15 bibliotecas, 209 perió
dicos, 137 sociedades, 31 sociedades secretas y de 
beneficencia, 14 hospitales, 37 asilos, 101 bancos, 
12 cementerios, 13 tramways, 23ferrC:es (buques 
á vapor que hacen el servicio de Nueva York á 
Brooklyn, Nueva Jersey, etc.), 22 clubs y 312 
iglesias. 

Entre las iglesias hay 30 de baptistas, 7 congre
gacionalistas, 17 de holandeses reformados, 3 
amigos (ó cuákeros, hicksitas y ortodojos), 27 si
nagogas, 13 luteranas, 43 metodistas episcopales, 
4 africanas metodistas episcopales, 43 presbite
rianas, 7 de presbiterianos unidos, 1 Asociada 
Reformada presbiteriana, 5 reformadas presbi
terianas,:38 católicas apostólicas romanas, 1 ca
tólica apostólica, 3 unitarias,3 universalistas, 1 
de la Mision del Centro, 1 cristiana, 1 israelita 
cI'istiana, 1 de los Estranjeros, 1 de Jos Verdade
ros Creyentes, 1 evangélica, 1 primera metodista 
protestante, 1 libre evangélica; 1 alemana evan
gélica reformada, 1 del Mesías de Mariner,1 de 
la Mision, 1 baptistas del séptimo dia, 1 Sweden
horgiana,1 verdadera holandesa reformada, 1 de 
los Hermanos Unidos (Morava) y 1 francesa me
todista calvinista. 

Frecuenté diversas de estas iglesias, some
ti(~ndome á todas las ceremonias que allí se ce
lebrahan, y siempre las encontré aseadas, con 
caloríferos y c6,modos bancos. Los Domingos 
andaba de iglesia en iglesia porque ese dia la 
bulliciosa metrópoli se duerme y solo se reune 
la gente para entonar himnos al Creador. Esos 
cantos que salen de las gal'gantas de los fieles 

T. 11. 20 
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congregados tienen indudablemente un sello 
mas conmovedor que cualquiera otra demos
tracion religiosa: en cambio la voz pausada y 
medida del sacerdote que lee la Biblia fastidia, 
como una rueda de molino en movimiento. 

En una iglesia unitaria cometi la imprudencia 
de sorber un trago demasiado largo, de la colosal 
copa de plata de que bebieron los asistentes, y 
esto lo hize á pesar de haber humedecido sus 
bordes el roce de tan~os labios porque el· per
fume y gusto de ese líquido trajeron ó mi mente 
una reminiscencia de la lejana patria. Recordé el 
zumo de San Juan que habia libado en el román
tico valle de Cosquin, ahogando los sabrosos 
pichones de loros barranqueros, cuando' gozaba 
los albores de la primera juventud. Creo que era 
vino de Chipre, pero no pude convencerme de 
ello porque el sacristan me miraba con ojos azo
rados y tuve que devolverle el cáliz temiendo un 
reproche. 

Concluido el servicio divino circula una ban
deja en la cual pobres y ricos echan su óbolo. 
Yo tambien lo hacia á pesar de importarme muy 
poco de ese cúmulo de sectas que afean la divi
nidad. 

10. BROOKL YN 

Galería de escupideras. - Cementerio Greenwood. -
El vendedor de perros. 

Brooklrn es un reflejo de Nueva York. Lo 
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inspeccioné ligeramente, visitando muy pocas 
de sus curiosidades. 

La City Hall es un lindo edificio de estilo dórico 
con una cúpula de 110 metros de altura. 

La County Court House es otro hermoso edi
ficio. En la galería, que ]a corta, habia colocadas 
en hilera, 116 escupideras de colosal tamaño, 
llenas de aserrin: aspecto que dá repugnancia 
cuando se piensa que están allí porque los ame
ricanos no pueden prescindir del asqueroso vicio 
de mascar tabaco. 

Lo 'mas notable que hay en Brooklyn es el 
Cementerio Greenwood. La belleza de este ce
menterio, como la de todos los de los Estados 
Únidós, no debe buscarse en los monumentos 
que perpetúan la memoria de los que dejaron de 
existir sinó en su situacion y arreglo. 

El Cementerio Greenwood es uno de los mas 
magníficos del mundo, pero no puede decirse 
que sea superior. ó inferior á los cementerios 
italianos que desbordan de obras de arte. Su 
mérito es distinto, consiste en sus colinas, lagos, 
avenidas, árboles y puntos de mira. Las colum
nas funerarias, las cruces, escasamente espar
cidas, s~ pierden en la sombra del follaje. Creo 
que no hay otro cementerio tan vasto (112 hectá
reas) y se puede pasear ,en él en carruaje ... á 
caballo ó á pié. A los costados de las calles 
mas anchas corren veredas de asfalto para los 
pedestres. Como se vé por estas indicaciones 
le falta el carácter serio 'é imponente de los ce
menterios de los pueblos de la raza latina, que 
traen al alma la tristeza, y la sencillez y quie-
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tud de los alemanes que llevan á la medita
cion. 

Despues de seis horas de permanencia en el 
Cementerio Greenwood, en que me deleitaban 
los puntos de mira que ofrecian sus colinas, 
sobre Brooklyn, Nueva York, Nueva Jersey, Isla 
de los Estados y el Océano, ~in que me intere
saran los monumentos, aunque hubiera algunos 
dignos de atencion, como ser una' bonita capilla 
gótica elevada á la merporia de Ana Pierrepont y 
u na especie de altar con preciosas hojas en re
lieve, á la de Carlota Canda, me alejé de él, y 
atravesando las anchas calles de Brooklyn me 
dirigí á la casa de un vendedor de perros. 

Tenia este individuo un buen surtido de toda 
clase de aquellos animales, entre ellos uno 
gigante que poco le faltaba para parecer un tigre 
y que inspiraba serios temores. á los que pene
traban en ese recinto d~l ladrido. Su señor padre 
figuraba embalsamado, en la coleccion, mos
trando en sus fauces entreabiertas una piedra 
del tamaño de un huevo de pato, la que tragó 
jugando sin pensar que le pudiera ocasionar la 
muerte; á su alrededor se leían varias inscrip
dones que relataban su gloria y enumeraban las 
medallas de oro que habia obtenido en varias 
Esposiciones. 

El vendedor de perros se ocupaba, simultánea
mente en otros negocios secundarios, espendía 
gramáticas anglo-francesas, anglo-españolas y 
alemanas que él mismo habia escrito, preparaba 
drogas y tenia tambien jardín é invernáculo para 
traficar c~n plantas. A pesar de tantas industrias 



SECCION DÉCIMACUARTA.-ESTADOS UNIDOS 309 

ese hombre era pobre, segun me lo aseguró, mas 
esa circunstancia no le impidió obsequiarme con 
brandy ni hacer lucir á su hija, en mi presencia, 
su habilidad en el piano. Me recomendó tratara 
de averiguar el paradero de un hijo suyo que salió 
de Nueva York para Buenos Aires en 1866, sin 
que despues hubiera recibido noticias de él. He 
hecho algunas diligencias á ese respecto pero 
todas han sido infructuúsas y lo siento por el 
desgraciado padre que lloraba al acordarse de su 
Sam. 
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DE NUEVA YORK AL RIO DE LA PLATA 

1. EL MERRI~ACK. - 2. PARA. - 3. PERNAMBUCO. 

4· BAHIA. - 5. RIO JANEIRO. 

• 





1. EL MERRIMACK 

El cura.-EI viudo.-Las espingardas. - Santo Tomás. -El Mar de las 
Antillas. - Fosforescencia. -Incendio á bordo. 

El 23 de Enero de 1869 me embarqué en el 
Merrimack con direccion á Rio Janeiro. 

El Merrimack era un cascajo en el cual sufrí 
los mayores disgustos durante mi largo viaje. 

Habia comprado dos cachorros Terranova al 
célebre autor de gramáticas, de Brooklyn, y 
estos animalitos me ocasionaron gran molestia 
á bordo. 

La cubierta se estendia sobre todo el buque, 
disposicion que si bien era ventajosa porque 
proporcionaba mucho espacio para pasearse 
era tambien incómoda porque no quedaba lugar 
bastante en que poner aquellas menudencias 
necesarias para el servicio del buque, y otras 
que llevan consigo los pasajeros. Entre las últi
mas incluyo mis perros que tuvieron que estar 
metidos en un cajon hasta arribar á Santo To
más, donde bajaron muchas 'personas, por cuya 
razon les fué permitido correr libremente por· 
donde querian, ó mas bien dicho por donde no 
les alcanzaban los piés de los viajeros á quienes 
habian desesperado con sus ladridos mientras 
permanecieron en el cajon. 
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Pero olvidemos los irracionales para ocupar
nos de los que se precian de ser imágen de la 
divinidad, entre los cuales figuraban: 

Un clérigo protestante de Boston, que iba á 
Pará, para convertir indios, á quien se impuso el 
apodo de « el Cura». Pretendia este individuo 
tener una vasta instruccion, ignorando, el pa
cato, las cosas mas sencillas de la humanidad, 
y siendo lo único que habia estudiado á fondo la 
teología esclusivista é irritante de los padres de 
la Iglesia, de Calvino, de Beza, de Cranmer y de 
tantos otros, émulos de Lutero, de Melanchton 
y de CElampadio. 

Un viudo muy jocoso, pero que lloraba á 
lágrima viva cuando se acordaba de su difunta 
esposa, una americana escuálida y desaiJ'ada, 
segun se veía por el retrato que mostraba, pre
guntando: si no era aquella una figura esbelta 
y ese rostro el de un ángel. Los amigos de la 
verdad se veian en sérios apuros para contes
tarle y no lograban formular btra evasiva que 
la de decir: « Tiene muy lindo modo de mirar ». 

Un jóven brasilero que traia una gran colec
cion de canastas de paja, mariposas y pájaros 
embalsamados, de Nueva Granada. 

Una familia compuesta de la madre y dos 
hijas, á quienes llamamos « las espingardas)), á 
causa de su altura y frialdad. Las tres vestian 
trajes de zaraza oscura, del mismo color y corte, 
y esa tela se repetia en los colchones, almoha
das yen cuanto envoltorio llevaban. Iban á Río 
Grande para reunirse con su padre y esposo y 
se halla,ban en la cámara de popa porque el 
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Merrimack no espendia sinó pasajes de una 
clase. 

Los demás viajeros, des pues de la salida de 
Santo Tomós, no pasaban de veinte, entre los 
cuales tres simpáticas 'señoras que residen 
ahora en Montevideo. 

El viaje no ofreció nada de estraordinario 
hasta Santo Tomás. 

En aquella isla se quedó el viudoJ cuya des
pedida fué muy sensible, pues nos entretenia 
con sus largas conversaciones y tambien cuan
do, sus mas antiguos conocidos, podíamos 
observar las morisquetas de los infelices para 
quienes habia llegado el momento de la exhi
bicion del retrato y consiguiente panegírico de 
las virtudes y belleza de la difunta, con el obli
gado acompañamiento de lágrimas. 

Al penetrar en el puerto de Santo T.omás, uno 
de los mas hermosos de las Antillas, rodearon 
al vapor multitud de pequeñas embarcaciones, 
cuyos tripulantes nos dil'Jgian la palabra en in
glés, español y francés. El idioma danés no daba 
señales de vida. En tierra tampoco lo oí hablar, 
y si no fueran los nombres de las calles y las 
monedas de vellon no se habria recordado que 
Santo Torflás es ó era una colonia danesa. 

La isla e~ reducida y muy quebrada, tiene 2 ~ 
leguas geográficas cuadradas'y 14,000 habitantes, 
los mas negros. Los americanos del Norte la 
han comprado á los dinamarqueses á cau!?a del 
buen fondeadero, sin otro d.efecto que car'ecer de 
agua potable. 

La ciudad tendró 7,000 habitantes y se consti-
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tuye de una sola calle, la Drottning-gade, calle 
de la reina, de la cual suben á la siert'a algunas 
callejuelas. 

Demoramos pocas horas en aquella isla, pero 
siempre lo bastante para surtirnos de buenos ci
garros de la Habana y de frutas, entre las cuales 
la esquisita guayaba y el meloso níspero de los 
trópicos. Yo tuve tambien que puscar leche con
servada para mis pobres cachorros que se ha
bian enfermado á causa del mal tratamiento á 
que estaban sometidos. 

El buque se puso nuevamente en movimiento 
y nos alejamos de la única Antilla á que debia
mos atracar. 

Pasamos muy cerca de las islas de Monserrut, 
Guadalupe, Dominica y Martinica cuyos escar
pados montes se elevan hasta 2,200 metros y 
luego por entre las de Santa Lucía y Barbadoes 
ó la Barbada, saliendo del Mar de las Antillas 
para entrar al Océano Atlántico. 

La travesía del Mar de las Antillas es de una 
belleza ideal. La hicimos en el invierno ó sea la 
primavera de aquellas regiones, gozando durante 
el dia con los lindos panoramas que presentaban 
las grandes y montañosas islas que desfilaban :'l 
nuestra izquierda, y por la noche, cuando ia luna 
rutilaba en un cielo tan azul cual lo habia sido 
el mar iluminado por el sol, nos sorprendian los 
maravillosos raudales de luz que brotaban del 
fondo del abismo. 

Esa fosforescencia, que es aun un misterio 
para los naturalistas, es uno de los espectáculos 
mas seductores que puedan cautivar al hombre. 
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Contemplando sus caprichosas transformaciones 
corren veloces las horas, cual la imaginacion. 

Alejandro de Humboldt estudiaba así esos má
gicos resplandores y trataba de esplicarlos. J. R. 
Forster afirma que resultan del simple roce de 
las aguas con la quilla del buque. Varios sábios, 
en mayor número, lo atribuyen á luz propia que 
poseen los infusorios ó á efluvios luminosos de 
los mismos, provocada por el contacto eléctrico 
con otros corpúsculos. 

Dejemos á Michaelis analizar el rotífero, el 
porocentrum micans y el perdinium. á Ehren
herg medir un infusorio de ¡¡\ de línea de largo y 
tí un solo bacillaria reproducirse en menos de 
cien horas hasta ciento cuarenta billones de Sll 

especieJ para no estraviarnos en la inmensidad 
de lo pequeño. 

Navegábamos á seiscientas millas de la costa, 
béljO el ardiente sol de los trópicos, cuando un dia 
fuimos sacados de nuestra habitual tranquilidad 
por un acontecimiento de que hubimos de ser' 
víctimas todos ros pasajeros. 

El buque se incendió. 
Nada mas imponente que un incendio á bordo, 

cuando el hombre vé que va á desaparecer la 
débil cásca.ra que le sostiene sobre la insondable 
profundidad del mar. 

Los gritos de los mal'ineros y sus carreras fue
ron la primera sepal de alarma; y la campana 
(~nvió al espacio su quejumbroso acento. 

Saltamos al combés y alU vimos el caño en
vuelto por una negra nube de humo .. 

El capitan hizo preparar los botes para ser 
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desprendidos del buque, yen ellos arrojaron los 
mozos de cámara galleta, carne, conservas y 
agua. A ese aspecto nos precipitamos todos ins
tintivamente á nuestros ballles y guardamos en 
los bolsillos el oro que teniamos allí encerrado. 

Al abandonar de nuevo la cámara apercibí á 
una de las espingardas hijas en convulsiones, 
prorrumpiendo en gritos descomunales, y á la 
otra desmayada. Las tres señoras y la espingarda 
madre las atendian. _ . 

Sobre cubierta aumentaba el humo y el capitan 
colocó centindas en los corredores para impedir 
que estorbaramos en l·as maniobras. 

Los pasajeros temblaban como azogados y no 
atinaban ni á hablar. Solo eljóven brasilero y yo 
no estabamos asustados, lo cual puede atribuirse 
á que no considerábamos tan inminente el peli
gro ó á que siendo de naturalezas románticas y 
aventureras nos halagaba la idea de cruzar seis 
cientas millas en bote. De propia autoridad ¡nos 
conferimos el mando de los demás compañeros, 
que formamos al lado de los baldes de popa, sin 
que ellos hicieran la mas leve resistencia, y 
alternándonos ibamos á inspeccionar el sitio del 
desastre. El capitan nos toleraba y aceptaba las 
indicaciones que le haciamos, aunque las medi
das que se tomaron consistieran principalmente 
en operaciones que nos eran estrañas. 

En primer lugar se tapó con velás todo caño ó 
aglljeropara evitar que el aire ínvadiera el inte
rior del buque, y 1 uego se llenó este de agua por 
medio de los tubos de que estaba provisto. 

El moyimiento del Merrimack parado en medio 
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del Océano era violento y acrecentaba el temor. 
El brasil ero lamentaba la pérdida que .iba á 

sufrir de su coleccion de canastas, mariposas y 
pájaros embalsamados, y yo trataba de conso
larlo. Los demás viajeros no acertaban á hacer 
nada) algunos no podian pronunciar una palabra. 
Me dirijí á los mas viejos, diciéndoles que era 
vergonzoso que jóvenes como nosotros tuvieran 
mas villor que ellos, que ya se encontraban en 
el último tercio de la vida y que si escapahan de 
este lance no dejarian de sucumbir muy pronto 
bajo la mano inflexible del tiempo. Esas razones 
no los convencian y hubo uno que hasta se enfadó 
porque le distraia de las plegarias con que implo
raba la proteccion del Creador. 

Por fortuna despues de tres horas de zozobra 
se consiguió apagar el fuego. Si asi no hubiera 
sido habriamos sucumbido, como nos lo dijeron 
el capitan ycontramaestre, pues aunq~e los botes 
eran suficientes para contener á todos los mari
neros y pasajeros, no hubiéramos resistido á la 
fuerza persistente de los rayos del sol tropical y 
las provisiones se nos habrian concluido antes 
de llegar á la costa de la Barbada ó Guayana, de 
las que estábamos casi á igual distancia, porque 
en la confhlsion del momento no se habian aco
piado las suficientes en los botes, sin contar con 
la posibilidad de una torme~ta que nos sumer
giria á no dudarlo. 

La causa del incendio fué que el maquinista 
tuvo la imprudencia de fumar donde no· debia 
hacerlo y de haber puesLo á secar unos rollos de 
tabaco y un fardo de algodon cerca de las hor-



na lIas, los que se encendieron con las chispas 
de su cigarro, comunicándose el voraz elemento 
Ú las vigas inmediatas, en un instante. 

La pérdida de las mercaderías que se llevaban 
de muestra para Rio Janeiro, mojadas por el 
agua Salada que se introdujo en la bodega, fué 
considerable. Tambien fué necesario hacer algu
nas composturas antes de emprender de nuevo 
la marcha. 

Un dia entero habiamos demorado en medio 
del mar. 

2. PARÁ 

El Amazonas. - Pará. - Los negros. - El cupí. - Un hotel singular. 

Atravesaba nuevamente el Ecuador y el cielo 
meridional brillaba en todo su esplendor. Allá á 
lo lejos la Cruz del Sud que habia despertado el 
interés de la infancia y los vapores que besan el 
suelo de la patria. 

Dos ó tres dias despues del incendio penetra
mos en el caudaloso Amazonas, el rey de los 
rios, con gran contento de todos, pues el deseo 
de encontrarse en tierra firme, el elemento que 
inspira mayor seguridad al hombre, era vehe
mente. 

Las orillas del Amazonas ó Marañan están 
pobladas de palmeras. La ciudad de Pará, la 
mas importante de cuantas se miran en sus aguas 
es triste y fea. 
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Propiamente, el rio sobre el cual se halla 
situado Pará no es el Amazonas sinó el Tocan
tines~ á cuya de,'5embocadura, que se une con ]a 
de aquel por medio de un brazo ó canal natural, 
se denomina Rio de Par'á. 

Las calles de Pará son tortuosRs y estrechas 
como la de todas las ciudades del Brasil, pero 
en los arrabales corren algunas rectas y anchas, 
guarnecidas por lindas palmeras. 

Entre las curiosidades que visité allí ]0 mas 
notablE' era el Jardin Público~ (~on magníficos 
jazmines, y plantas tropicales, el Palacio del 
Presidente~ Nuestra Señora da Se (la Catedral 
y el Mercado. 

En este último se vendian toda clase de frutas 
de esos climas, algunas esquisitas, otras de un 
sabor ácre, desagradable para el que no está 
Clcostumbradoá ellas. Me proveí de UJ1a cantidad 
de pimientos de mas de diez clases, amarillos, 
punzóes, verdes, violetas y de otros colores, 
algunos del tamaño de un grano de trigo y otros 
con largo 'cuello; de bananas-manzanas, deli
ciosa fruta que pocas veces viene á Buenos Aires; 
tucuman; ingá (especie de habas envueltas en 
una pelusa dulce) y mangas. 
,Los ne~{'os andan casi desnudos y las negras 

vestidas con un baton de zaraza de colores vivos 
y charros, punzó y amarillo, verde y punzó, y 
otros por el estilo. Los anchos pliegues del baton 
y su exagerado escote dejan ver las volup~uosas 
formas de esas mujeres, poco seductoras por 
otra parte. 

La poblacion de esta ciudad se compone en su 
T. 1/. 21 
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mayoría de negros y mulatos, hasta el pájaro 
que existe en mas abundancia es negro. Me 
refiero á los buitres que cubren cuanto árbol 
hay en Pará y que los habitantes respetan, como 
en todas las ciudades del Brasil, porque comen 
las inmundicias, que nadie aleja, contribuyendo 
de ese modo á la purificacion de la atmósfera. 

Lo que mas llamó mi atencíon fué el cupí, 
especie de hormiga que fabrica' sus nidos de 
barro sobre los árbol~s, y á lo largo de los 
troncos hasta el suelo, túneles para guarecerse 
de las borrascas y de las aves enemigas. 

Los dos hoteles de Pará son detestables. Nos 
vimos obligados á comer pésimamente y á sufrir 
además las impertinencias de la dueña que tuvo 
la singular ocurrencia de disculparse' con tres 
huéspedes que vivian alH, por la escasez de la 
comida, diciéndoles que los tres pasajeros del 
Merrimack que estábamos presentes nos habia
mos tomado la libertad de sentarnos á la mesa 
sin que nadie nos invitara. Caso muy peregrino 
en un hotel y tanto' mas cuanto que habiamos 
tenido la precaucion de encargar de antemano se 
nos preparase algo bueno. 

Con todo eso, tomé con gran placer unas es
cuálidas costillas de earnero, un pollo que pare
cía haberse muerto de consuncion y otros man
jares por el estilo, porque estaba hastiado de la 
cocina del Merrimack, donde solo servian carne 
y aves que venian conservadas ·en hielo desde 
Nueva York y que tenian el gusto y consistencia 
del corcho, calidades suficientes para cansar al 
estó.r.nag~ menos exigente. Durante mi perma-
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Hencia á bordo de ese armatoste solo me ali
menté con langosta de mar que, sea dicho en 
honor de la verdad, era escelenLe á pesar de estar 
acondicionada de la misma manera que la carne. 

3. PERNAMBUCO 

Pernambuco. - La changada. - Despertar horrible. - El choque. 

Pernambuco es una ciudad alegre y célebre 
por su peligroso puerto. 

Se comp'One de tres barrios: el de Recife~ en la 
punta de una estrecha península, el centro mer
cantil; San Antonio~ sobre una 'isla que forma el 
Capibaribe~ la ciudad aristocrática, y. Boa Vista~ 
en tierra firme. Algunos puentes unen estos 
barrios, distinguiéndose entre ellos uno de fierro 
construido recientemente, entre Recife y Sa n 
Antonio. 

Las calles son estrechas pero limpias, en su 
mayor parte. Las de la Emperatri:: y Nueva~ en 
San Antonio, son las mas hermosas y están ilu
minadas ·profusamente á gas, distando los fa
roles solo como diez varas uno de otro. Hay una 
calle que recuerda otra muy' nombrada de Ham
burgo~ pero de u!1 género distinto y de' aspecto 
inmundo y repugnante. . 

La Matriz es un edificio moderno y en él vi un 
buen fresco que representaba la adoracion de 
los reyes. 
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El Palacio de la Asociacion Comercial es otro 
lindo edificio. 

Tambien hay un bonito teatro, llamado de 
Santa Isabel. 

Los mercados son asquerosos. 
Conservo un recuerdo agradable de esta ciu

dad, porque en ella hice un opíparo almuerzo, 
debido á la circunstancia de que uno de los via
jeros tuviera relacion con un com'erciante de la 
plaza, quien se encargó. de hacernos servir bien, 
lo cual era para nosotros una cuestion impor
tantísima despues de haber soportado la horrible 
cocina de á bordo. 

Partimos llevando todos los víajeros gran 
provision de los famosos abacachis~ ananás de 
Pernambuco, los mas deliciosos que se produ
cen en el Brasil. . 

Una vez á bordo nos entretuvimos en admirar 
á 10::-> negros que transportaban frutas en sus 
changadas. 

La changacla es lél. embarcacion mas sencilla 
que conozco. La configuran tres ó cuatro troncos 
reunidos y una especie de mástil, del cual pende 
una vela. Dos negros que se colocan uno á cada 
estremo la manejan. 

En el agitado mar de Pernambuco se ve desa
,parecer entre las aguas, alternativamente, á esos 
intrépidos marinos. 

Muchas veces la changada se -aleja de la 
costa y se lanza al Océano en -busca de pes
cado. Entonces pudiera decirse que sus tripu
lantes son hijos de las tinieblas que se acercan 
al abismo,. 
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Esa nocpe dormimos á pierna suelta, como se 
dice vulgarmente. 

Yo soñaba. 
Me veia rodeado. de· los deformes cangrejos 

que pululan en la costa de Pernambuco. 
El cír'culo se estrechaba y los animales au

mentaban su volúmen. 
Cada uno era mas grande que un perro y me 

miraban con ojos centelIantes, abriendo sus des
comunales fauces.· 

. Uno de ellos estira sus serruchos y me toma 
las pier~as. 

Dí un alarido espantoso. 
El sueño se habia convertido en realidad. 
Grité do's veces mas, ya despierto, pero sin 

darme cuenta de lo que me tiraba de las 
piernas. • 

Era mi vecino que me sacudia, y que con sus 
esfuerzos me hizo caer al suelo, desde el cama
rote alto que ocupaba. 

Oí un ruido de mal agüero, carreras, sonido de 
campanas y gritos de desesperacion, 

Salí del cuartito y andando me puse los pan
talones. 

Sobre-cubierta era un tropel. Los pasajeros de 
ambos sexos estaban en camisa. 

De pronto atraca otro vapor al nuestro y los 
pasajeros de los dos buques q~ieren ·lanzarse 
del uno al otro: Al clamor de las mujeres, y á 
las maldiciones de los marineros del Merrimack 
se junta la voceria de los tl'ipulantes de la em
barcacion que nos ha tocado. 

El otro buque se aparta del nuestro yent6nces 
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llega al colmo el terror de los pasajeros que 
creian que ambos perecian. 

Habia sido un choque. 
Eran las tres de la mañana. 
Nuestro buque tuvo la culpa, pues atropelló 

al otro que era un vapor inglés, en vez de ha
berle dado campo para pasar como debia haberlo 
hecho. Esta fué la opinion de todos los pasajeros 
y del capitan del vapor inglés. Pero nuestro 
capitan dijo que el inglés cambió repentina
mente de rumbo y que nosotros disminuimos 
la fuerza, pero que no hubo tiempo y nos echa-
mos sobre él. . 

Felizmente lo tomó casi de costado y no pudo 
hacerle ningun mal grave, pero el otro vapor 
al girar á causa de la embestida, golpeó tambien 
al Merrimack, de manera que la colision fué 
recíproca y hubieron averías por ambos lados, 
siendo las nuestras de menor importancia. 

Pasado el susto pudimos hacer un exámen de 
los escéntricos trajes nocturnos que se habian 
exhibido esa noche y de las escenas cómicas 
que habian tenido lugar. 

Un jóven americano con una camisa que le 
llegaba hasta los talones no podia dar un paso, 
á causa de que su esposa, tambien en camisa, 
se habia asido de la falda de aquella especie de 
batan. 

Un neo-jerseyano, sério y viejo, arrastraba 
una larguísima cola,. la cual era una faja que 
no habia pensado en arreglar. 

Despues de haber aliñado algo nuestros trajes 
fuimos Ii la cubierta, pues pocos pasajeros se 
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volvieron á acostar, y allí, naturalmente, no se 
habló mas que del choque y del incendio que 
habíamos sufrido pocos dias antes. 

Determinamos prese.ntarnos al Cónsul ameri
cano en Bahia para que averiguase las causas de 
estos desastres, y efectivamente creo que algu
nos de los pasajeros lo hicieron. 

Yo, una vez en Bahía, solo me acordé de su 
hermoso puerto, de los negros, del mercado, del 
Jardin Botánico y de sus barrancas. 

4. BAHIA 

Aspecto de la ciudad. - Los negros. - La tienda de Chuchu. 

Entrando al puerto de Bahía se goza de una 
perspectiva magnífica y casi' igual á la de Rio 
Janeiro .. Una isla lo cierra y al fondo se estien
den las casas hasta perderse en el horizonte. 

Bahía aparece como una gran ciudad, y lo es 
en realidad. Su poblacion pasa de 200,000 habi
tantes . . 

Sus calles son estrechas pero bastante bien 
empedradas é iluminadas á gas. 

Las casas son todas de cuatro pisos, pero lo 
mismo que en Rio Janeiro, de poco frente y 
escaso fondo, con los techos de teja. 

Hay un teatro, San Cárlos, con un vestíbulo 
elegante y un escenario cómodo. 

Se aperciben muchas iglesias. Desde el puerto 
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he contado hasta 26, pero por su vista esterior 
parecen valer muy poco. 

En la plaza principal hay una linda fuente. 
El viajero que desembal'ca en Bahia hace siem

pre la siguiente escursion : 
Pasa primero por el mercado, reducido é in

mundo como toda la ciudad; allí le sorprende el 
aspecto de las negras, que descienden de Mi
nas, Achantees ó Congos, notables por su. cor
pulencia. Todas andan muy limpias, compo
niendo su traje un turbante, una cami5fl bordada, 
una pollera de muselina perfectamente planchada 
y adornos abundantes en las orejas, el cuello, los 
brazos y los dedos, los que consisten en cadenas 
de oro, corales, cuentas, vidrio y marfil. 

Las personas que tl'ansitan por las calles son 
casi todas negras. Se ven muy pocos carros, 
tirados por raquíticas mulas, uno que otro ca
ballo y algunas literas. 

Recorrida la Ciudad B8ja, Praga, se sube una 
cuesta empinadísima para esplorar la Ciudad 
Alta, donde se encuentran los hoteles mas fre
cuentados por los estranjeros, todos súcios, caros 
y desprovistos de los artículos mas necesarios y 
comunes en los establecimientos de ese género. 

Si queda tiempo se vá al Jardin Botánico~ lo 
cual no pude verificar. 

Una visita que hacen casi todos los estt'anjeros 
es á la tienda del naturalista Chuchu, en la calle 
de Campo Santo. Allí se venden bellísimos in
sectos del Brasil, con los cuales se fabrican toda 
clase de joyas, y flores confeccionadas con plu
mas de distintos colores. Estos artefactos son 
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mas baratos que enRio Janeiro,pero la coleccion 
de insectos no es tan variada, ni las flores tan 
bien imitadas. 

Bahia es el pueblo de las frutas. Sus mangas 
son las mas afamadas del Brasil y se esportan 
para Rio Janeiro, donde las he pagado hasta 7 
mil reis cada una. Hay especialmente una clase 
muy pequeña que es delicada. 

Una fruta curiosa es la pitanga que tiene la 
forma de un pequeño tomate y un hueso como el 
de la guinda. Su sabor se asemeja al de las dos 
frutas nombradas. El árbol que la produce es 
bastante bonito. 

5. RIO JANEIRO 

Su aspecto. - Su vegetacion. - Alrededores. - Hospital de locos. 

Llegamos, como á nuestra partida de Buenos 
Aires, de noche á la capital del Imperio del Bra
sil, y así pudimos admirar de nuevo el indescrip
tible espectáculo que presenta su bahia, ceñida 
por un cordon de innumerables faroles de gas, 
que abriÜantan los muros de la ciudad dormida. 

La primera impresion cuando se observa de 
dia el panorama no le es 'tan favorable. Se ha· 
creido encontrar-algo mas prodigioso y se ve uno 
encerrado en un tranquilo lago, cuyos ·bordes 
parecen estar muy próximos y desde el cual las 
sierras se conceptúan de poca elevacion, pero se 
toma el anteojo y entonces la ciudad, que produce 
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de pronto el efecto de un ramillete de confiteniJa , 
se convierte en otro de pintorescos edificios, oon 
jardines de palmeras, los montes se dilatan y las 
cimas mas inmediatas se elevan. Mas lejos, otros 
picos se confunden con las nubes. El buque na
vega en un puert.o capaz de cobijar todas las 
flotas del universo. 

Entrando en la ciudad se sorprende el viajero 
desagradablemente, al cruzar calles mal orde
nadas, estrechas de 4 á 5 metros y hasta de menos 
de 2, y feas casas con un frente que por lo general 
no escede de 6 metros. . 

El empedrado es magnífico, de piedra cortada 
en paralelógramos cúbicos. En cada esquina hay 
una llave que surte de agua á la poblacion. Esta 
agua viene desde Tiyuca y desde otro punto cuyo 
nombre no recuerdo. 

Hay muchos y amenos paseos: 
El Jardin Público es un precioso recinto donde 

crecen los mas selectos productos del reino 
vegetal de los climas cálidos, y en cuyo fondo se 
estiende una azotea ó terrado desde el cual se 
goza de una deliciosa vista sobre el mar. 

En la Plaza de la Constitucion se alza la her
mosa estátua ecuestre del emperador Pedro 1, en 
bronce, con los cuatro rios principales de la 
América del Sur. 

De noche la Calle deOuvidor es la mas bella, 
por ser la mas iluminada y la que reune las me
jores tiendas. De dia prefiero la Rua Direita, 
por haber allí mas movimiento y ser de mayor 
anchura, como diez metros, mientras que la de 
Ouvidor es algo angosta. 
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Los hoteles son muy malos y escasos. TampoclI 
hay confiterías ni cafés tan espaciosos y en laJI 
gran número como en Buenos Aires. 

Por todas partes disgusta el repugnante aspec'[11 
de los negros casi del todo desnudos, que trabn
jan aun durante las horas mas horribles de cal()!", 
espuestos á los rayos del sol. Las negras andoJI 
caprichosamente vestidas, siempre muy limpiCl~ 
y con turbantes sobre sus crespas cabezas. En la 
Rua Dil'eita y en todas las calles principales, "1.' 

sientan á las puertas de las casas para vender ]<1"

diversas frutas de aquel país y manjares singllln
res y poco apetitosos que solo buscan los incliyi
duos de su clase. 

El Alcazar es una especie de café-cantanl(-: 
muy vistoso y concurrido, donde se pasan mo
mentos placenteros. Los artistas, franceses, l{lH~ 
trabajan allí son los mas desenvueltos qu~ lw 
visto. 

En los alrededores de la ciudad se levant¡11l 
notables edificios, el Palacio imperial de S(//I 

Cristobal yel del Duque de Sajonia; pero el ma ~ 
suntuoso es el del baron de Nova FribuI",f/lI, 
recientemente concluido. 

Los alJ;'ededores mas risueños son Bota/uff!) , 
donde residen las familias acomodadas, y Tiyu("(J, 

El Jardín Botánico está .casi abandonado, ,,-ir¡ 
embargo la soberbia calle de palmeras que POS(~I"
basta para que ~e haga una escursion hasta ¡¡Uí. 

La vegetacion es espléndida. Los árboles SOIl 

lindísimos y de las especies mas variadas, ln:-, 
flores de los colores mas vivos y de las fOI"I11;1,,
mas caprichosas que puedan imaginarse. 
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AlIado de esta exuberante naturaleza la mano 
del hombre no ha sido fecunda en obrasartisticas. 

El Palacio Imperial, en la ciudad, delante del 
mercado, es una vetusta casa con techo de teja. 

Las iglesias son de poco mérito. La mas grande 
es San Francisco de Paula. 

El Hospital de locos de ambos sexos, cerca de 
Botafogo, es un remarcable edificio, con vasto 
jardin, y tenido con lujo y pr.:>fusion. Hay en él 
una Sala del Trono, cun dos buenas estátuas de 
mármol, una del fundador del hospicio, Clemente 
Souza, y otra del emperador Pedro n, cuando 
jóven. La Capilla es tambien muy bonita. Los 
pisos todos, hasta los de los corredores, son de 
madera encerada. Los locos trabajan en lo que 
les place; he visto flores prolijamente hechas 
por estos infelices. 

Visité tambien el Museo de Historia Natural, 
que contiene una rica coleccion de minerales y 
algunas curiosidades, entre otras, la momia de 
un indio acurrucado) de Bolivia, admirablemente 
conservada. 

El mismo vapor « Aunis» que me trajo la pri
mera vez zarpaba para el Plata. 

i Adios Rio Janeiro hijo predilecto de la crea
cíon! i Adios perfumados ambientes, Océano 
inmenso, sierras lejanas, ciudades antiguas! 

Envueltos en niebla y hollin llegamos á Mon
tevideo, la coqueta joya del Plata, y luego á 
Buenos Aires, el emporio futuro de la América 
del Sur, la patria querida, el término de mi viaje. 

, FIN DEL TOMO SEGUNDO 
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FÉ DE ERRATAS DEL TOMO SEGUNDO 

Página Línea Donde dice: Debe decir: 

9 antepenúltima Winteberg Winterberg 
11 penúltima Dingliger Dinglinger 
20 10 estas plazas, esas plazas y 
21 última 
2B 8 el maestro este 
28 20 el tal maestro era era 
38 última ante el antes del 
45 27 hijo, hijo"; 
45 29 ! !: 
4!) 11 arrojo arrojó 
53 21 original singular 
54 23 Ariadne Ariadna 
58 8 carcolean caracolean 
81 16 cornizas cornisas 
81 18 mes» , mes »; 
81 19 
83 28 (caza caza 
84 . , 26 
84 27 juicio final diluvio universal 
H7 25 que ha y que ha 
8R 8 Leuchtemberg Leuchtenberg 
o,; 11 . Sus calles son espa-

ciosas pero irregula-
re~ : 

9i 24 parte seccion seccion corren 
98 " Ausburgo Augsburgo 
98 10 Donawarth Donauwarth 

10" 7 Reichenan Reicbenall l 

11'1 13 de del 



FÉ DE ERRATAS DEL TOMO SEGUNDO 

Página Linea Donde di("c: Debe decir: 
129 9 paresca parezca 
129 13 Toi Toü 
130 16 caules cuales 
157 10 Glawonoi Glawnoi 
158 2 cornizas cornisas 
158 27 Pintura Pinturas 
162 17 perspectiva perspectivas 
164 penúltima rendidos que que rendidos 
175 14 data que data 
177 1 como cual 
185 6 sujeto sugeto 
195 23 Gal.eria la Galeria 
199 15 silvaba silbaba 
213 18 
220 23 discurses discursos 
225 16 boulevares boulevards 
226 9 con ella con él 
226 II la lo 
233 19 corniza cornisa 
241 10 Haveloch Havelock 
242 penúltima echaron se echaron 
243 29 William, Pitt, William Pitt, 
250 24 trasuntos, de trasuntos de 
'271 16 Delware Delaware 
272 12 inferior posterior 
280 12 hermoso hermosa 
293 19 Cit City 
297 8 cornizas cornisas 
321 7 la las 
328 8 de Minas de los Minas 
334 8 Frauenhirche Frauenkirche 
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