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DEL INDO AL TIGRIS.

KABUL Y Sü COMARCA.

OBSERVACIÓN PRELIMINAR. De las cuestiones geo-
gráficas que hoy más interés suscitan en los centros
científicos y en los gabinetes políticos de Europa y
Asia, una es la relativa á los límites fronterizos del
Afghanistán y BelucMstán por el costado que con-
fina con la India. La geografía y la política son in-
dudablemente dos ciencias que se locan en muchos
puntos, y sus relaciones serán más y más estrechas
á medida que el espíritu especulativo y la ambición
se vayan desarrollando en los pueblos modernos.
Hay asuntos geográficos que tienen mucho de poli-
ticos, y cuestiones políticas que tienen no poco de
geográficas. Algo de esto veremos en el curso de
nuestro Estudio, por más que intencionadamente
pasaremos de largo empalagosas discusiones, y nos
atendremos casi exclusivamente á la descripción de
los famosos países á que damos el nombre genérico
de Iranios.

Sabemos que los principales Khanatos ó peque-
ñas soberanías en que hoy se ha destacado el anti-
guo y turbulento reino de los Afghaneses y el mísero
y montuosísimo país de los Beluchis, limitan con
la dilatada faja de tierra que baña la margen dere-
cha del Indo; algunos de ellos al Norte, con las
nuevas adquisiciones ó semi-posesiones rusas. He
aquí la razón de las medidas adoptadas por los dos
Gobiernos, á quienes más de cerca afecta la suerte
de aquellos pueblos, inglés y ruso, para fijar y defi-
nir las fronteras de estas importantísimas regiones
del Asia. Los dominios de Inglaterra, en esta direc-
ción, se van ensanchando de una manera impercep-
tible, pero progresiva: les hemos ya visto ocupando
militarmente casi todo el vasto reino del Afghanis-
tán, que, tal vez, no evacuaron sino en presencia
de dificultades financieras, por más que otra cosa
resulte de documentos oficiales y de ciertas infor-
maciones científicas (1). También el Gobierno de
San Petersburgo ha tomado más de una vez cartas
en la definición de fronteras y demarcación de los
territorios bañados por las aguas del Oxus. Pero de-
jando á un lado cuestiones de escasa importancia
en nuestro escrito, pasemos al estudio del suelo y
de los terrenos que, partiendo de la India, iremos
pisando. Bien es verdad que, no siendo nuestro
objeto hacer un libro de geografía, no hemos de
limitarnos á lo que esta palabra, tomada en su

acepción más genuina y verdadera, nos prescribe.
Antes de penetrar en suelo Iranio, conviene dise-

ñar á grandes pinceladas la naturaleza y disposición
de los terrenos, la dirección general de las cordi-
lleras y las cuencas de sus rios principales. El bos-
quejo ha de contener sólo rasgos generales, que
después ampliaremos y completaremos.

Llanuras inmensas forman la mayor parte del país
de Irán, cuya extensión abraza unas 70 á 80.000
millas cuadradas; limitado al Norte por las anchas
montañas del Paropamisus y por el Taurus del
Norte, que separan el Irán de las llanuras del mar
Caspio, del Aral y del Guihon (1). Entre los 60" y
68" longitud Este cortan la llanura montañas eleva-
das que forman y cierran anchurosos y fértiles va-
lles. Análogo aspecto presentan las comarcas de
Armenia. Por el costado del Este, entre los 25" á
37° latitud Norte, en una extensión de 180 millas
próximamente, se extiende el terreno en llanos
áridos y secos hasta el Indo. En dirección paralela
con el Taurus del Norte, corre por el Sur, á lo largo
del mar, otra cadena de montañas, que cerrándose
hacia el Oeste, separa las llanuras del Irán por el Sur
y el Oeste de los países limítrofes. La mayor parte
de las comarcas del Irán pertenecen, por consi-
guiente, á la gran región que modernamente se ha
dado en llamar Asia central (2). Esta dilatada comar-
ca está situada dentro del círculo que formaría una
línea que uniese entre si los rios Eufrates, Kur,
Wolga, Ob, Lena, Amur, Rio amarillo, Bruhmapu-
tra, Ganges, Indo y otros de menor importancia que
desembocan en el mar Pérsico. Los rios que corren
dentro de ese círculo, desaguan en pequeños mares
ó lagos independientes entre sí y de los grandes
mares que circundan el Asia, según iremos viendo.

Sabemos que el Asia central está formada de in-
mensas llanuras cortadas y cercadas por no menos
gigantescas montañas. Pero desde las investigacio-
nes de A. Humboldt no .se puede afirmar con pro-
piedad que esta gran región sea una extensa meseta
no interrumpida. De Suroeste á Noroeste, desde la
pequeña Bukaria hasta el Kalkhas del Este, se ex-
tiende una planicie, notablemente elevada, entre los
79" y 116" longitud y los 36" y 48° latitud Sur y Nor-
te, que con la del Tibot forma una meseta de más
de 60.000 millas cuadradas, sin contar otros llanos
de inferior importancia (3).

(1) Consúltese entre otros trabajos, «O» Badak-
shán and Wakhán,» Proceedings of the B. Geog.
Soc. vol. XVH, páginas 108 y siguientes.

(1) BITTER, Asien, VIII, 4 y siguientes.
(2) Primeramente lo fue por Alejandro de Hum-

boldt en su obra Asia central, primera parte.
Del sabio naturalista se han apartado, en algunos

puntos, geógrafos ttiodornos de nota. Consúltese
N. DE KHANIKOFF, Mémoire sur la partie meridionale
de TAsie céntrale, Paris, 1871.

(3) A. HUMBOLDT. Asia central, I, 31 (edición ale-
mana).
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Pero esta gran región comprende además eleva-
das montarías y cordilleras: al Norte el Altai con ra-
mificaciones hacia el Este, el Sayanska, Dauro,
Iushan, Siueshan, y las de Kokonor. Al Sur el Hima-
laya, con su continuación el Hindükush, que por el
Norte se une también con el Belurtágh y Mustágh, y
por el Sur es límite del Irán.

Dos grandes cordilleras forman el Hindükush, que
Lassen denomina, exterior la más al Norte, ó inte-
rior la más al Sur (1). La cordillera del Norte arran-
ca al Oeste de la meseta de Pamir, punto de que
parten notables montañas: al Este la cordillera
Tsungling, continuada en la misma dirección por la
de Kuenlun, y que también enlaza con la del Be-
lurtagh.

El brazo más alto del Hindúkush se encuentra
bajo el 37° latitud, y tuerce luego hacia el Sudoeste
hasta encontrar á la cordillera interior que se des-
taca del Himalaya. Unido con esta se extiende más
al Oeste, alcanzando su mayor altura, 18.000 pies
por encima de la ciudad de Kabul; el paso que le
cruza se eleva también á unos 15.000 pies sobre el
nivel del mar. La misma elevación de 18.000 pies
vuelve á tener en Kóhi-baba (2). La cordillera inte-
rior ó Sur del Hindúkush, que comunica con el Hi-
malaya, alarga varios brazos hasta el Indo. Pero de
estas cordilleras tendremos que hacer mención más
adelante. Penetremos ahora en la frontera Irania
por una de sus provincias más notables.

KABUL. Sabemos que los límites geográficos y
políticos de este Khanato, antes reino, son al Este
la India, al Norte el Turkestán, al Oeste el reino de
Persia, y al Sur el Beluchistán. Pero hacemos abs-
tracción de estos limites para no interrumpir la des-
cripción do las comarcas, ni recargarla con detallos
demasiado conocidos. Por lo demás, estos límites
son muy problemáticos en un país que se puede dar
por no constituido.

Si, partiendo de la India, dirigimos nuestros pa-
sos al Oeste para penetrar en la región que dio na-
cimiento, vida y nombro común á tantos y tan fa-
mosos pueblos, IRÁN Ó IRAIUA, nos encontramos de
frente con la complicada y colosal cadena de mon-
tañas, antes diseñada, de que sólo podemos formar
cabal idea, siguiendo de cerca la marcha de los rios
que de su complicado seno brotan: la corriente de
las aguas es la señal mejor y menos equívoca para
conocer el organismo y dirección de las montañas.
He aquí por qué nosotros fijaremos especialmente
nuestra atención en la dirección de los rios y posi-

(1) LASSEN, Indische Alterthunskunde, I, 20.
(2) Los montes llamados Tera, que limitan el

valle de Kabul, paralelos, por lo tanto, al Kush, al-
canzan en varios puntos 15.000 pies de altura. Bwr-
nes, II, 105. Los datos de este distinguido capitán
nos han parecido siempre bastante juiciosos.

cion topográfica de sus respectivas cuencas y ver-
tientes. Llegados á este punto, no debemos tam-
poco olvidar que nos hallamos en uno de los países
más elevados del Asia: al Sudoeste le forman in-
mensas llanuras estériles, arenosas y tristes, como
que el hombre no ha osado fijar en ellas su morada;
el resto, es verdad, con terrenos de todas clases,
medianos, fértiles y feracísimos. Las aguas del Su-
doeste van á morir en el lago Hámün, por uno de
sus rios principales, el Hilmend; las del Noroeste
desembocan en el mar de Ornan, principalmente por
el Indo.

Por el extremo Norte de esta región corre el rio
Kabul, el más importante de todos los que rompen
sus montes y cruzan sus valles, siquiera porque
atraviesa los más notables en dirección al Este; por-
que nace en la montaña más principal de la cordi-
llera, y recibe, por sus dos costados, la mayor can-
tidad de las aguas que fertilizan aq:iel suelo, en
otro tiempo rico, populoso y floreciente. Sus ma-
nantiales, que apenas distan un dia de camino de Va
ciudad de su nombre, están al Oeste de la misma,
cerrados en todas direcciones por altísimas y neva-
das cumbres. Siguiendo la dirección indicada se
encuentra, á corta distancia, el riachuelo que cruza
la gran llanura de Peshaver, dividido en varios bra-
zos, recorriendo una extensión de siete dias de
camino. Toda esta comarca al Oeste del Indo pre-
senta muy otro aspecto que los valles regados por
este célebre torrente, y que los llanos del Ganges y
Yamúna; los calores de estas regiones van desapa-
reciendo. Pasamos de largo algunas aldeas y cho-
zas miserables, para detenemos breves instantes
en la primera población del distrito, cuyo aspecto,
en estas regiones, llama poderosamente nuestra
atención.

Peshaver, pequeña pero importante ciudad del
Afghanistan, elevada 2.500 pies sobre el nivel del
mar, presenta notables particularidades que la dis-
tinguen de las ciudades indias. Siéntese en ella la
diferencia de otoño y primavera, apenas percepti-
bles en aquella abrasadora comarca. En verano ar-
recia el calor casi con igual fuerza que en la gran
península, pero en invierno se deja sentir alguna
vez el frió y, aunque en casos excepcionales, tam-
bién los hielos de la noche.

La ciudad de Peshaver es capital del principado
de su nombre. Está asentada en un llano casi circu-
lar de unas 35 millas de diámetro, regado por va-
rios brazos del Kabul. Latitud 34" ü' Norte. Lon-
gitud 71° 13' Este. Muchas de sus casas, edificadas
de ladrillo crudo, constan de tres pisos. Está situada
sobre el pequeño rio Sáru. Hace algún comercio,
y cuenta mumerosas tiendas. Sus calles son estre-
chas, pero con pavimento algunas. Hay varias mez-
quitas y muchas casas de miserable aspecto en
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ruinas. Si los planes de los ingleses, respecto al
comercio de la India, se realizan, será Peshaver
gran centro de operaciones mercantiles entre dicho
país, Afghanistan, Khorasán y otras regiones del
Oeste. Peshaver llegó á su mayor esplendor en
tiempo del famoso A'kbar.

Partiendo de esta ciudad, rio arriba, se llega
pronto á la falda de las cordilleras del Hindükush.
El terreno se eleva notablemente: gruesas monta-
ñas estrechan más y más la corriente del rio por
todas partes, hasta que llega el punto de subir á la
segunda planicie. Tres ó más caminos conducen á
ésta por los desfiladeros que forman las montañas
que aquí confluyen del Sur y del Norte; sus nom-
bres son: Jaiber, Abj&na y Karrapa. Los dos pri-
meros se van á juntar en Daha: el tercero sale un
poco más al Oeste, hacia Ooshlar. La importancia
que algún dia podrán tener estos pasos, nos mueve
á penetrar en ellos.

El Jaiber flanquea, por la orillla derecha del rio,
las montañas de su nombre, y es el más corto y có-
modo. El país comprendido entre este paso y el
Safed-koh (monte blanco), hasta el costado Oeste
de la llanura de Kabul, lleva el nombre de Nang-
Nahar ó «los nueve torrentes.» Los grandes con-
quistadores, hasta nuestros dias, han seguido esta
ruta, que en algunos puntos se estrecha de tal ma-
nera que sólo unos cuantos hombres en fondo pue-
den pasarle. Su importancia estratégica será tal vez
en no lejanos dias, muy considerable, y su defensa
fácil y de escaso coste. Esta disposición del terreno
es frecuente en Afghanistan, y á ella se debió prin-
cipalmente la gran catástrofe que sufrió la guarni-
ción inglesa en 1842.

El segundo camino, Abjána, no se aparta del rio
Kabul y le cruza dos veces. Pasa por Muchni, pue-
blo situado sobre la ribera Norte del mismo, atra-
vesando luego un desfiladero estrecho, corno el
Jaiber, en que domina la tribu Momand. Aquí se
pasa de nuevo el rio para flanquear su margen de-
recha. El desfiladero, en este punto, no mide más
de 120 pasos de ancho, y á sus costados se levan-
tan, hasta 2.000 piós, montañas desnudas y perpen-
diculares. En Daka y Hazárnoh (los mil canales) hay
que pasar nuevos y difíciles estrechos: en una de
sus cimas se ofrece al viajero uno de esos bellos y
grandiosos panoramas que hacen olvidar las más
penosas fatigas. De un lado se ve el torrente que,
rodando sus aguas espumosas sobre rocas, forman
cascadas, torbellinos y nubes de polvo cristalino:
del otro los valles que se extienden como sábanas
verdes á los costados: al Sur el Safed-koh con sus
elevadas y blanquísimas cumbres, y al Oeste se des-
tacan en el horizonte á lo largo del rio las empina-
das torres de Chelálábád. La población es muy exi-
gua y no forma centro alguno que merezca citarse.

El tercer paso, Karrapa, es menos conocido que
los anteriores. Conduce directamente al distrito de
Ghoshtar, que ya se ve desde el camino de Daka, y
debe de unirse indudablemente con los dos que de-
jamos descritos, antes de llegar á ChelálábM.
Para arribar á esta villa se atraviesa la llanura de
Buttakote ó Battikot, inculta, desolada y al propio
tiempo insana, por el viento fuerte y pernicioso que
en algunas épocas barren su pelado suelo. Entién-
dase que la aridez de los terrenos en muchas de
estas comarcas, es principalmente debida á la incu-
ria de sus habitantes.

CHELALABAD, ciudad considerable, situada en
una llanura fértil pero de corta extensión, sobre la
ruta, mencionada. El rio Kabul pasa á un cuarto de
milla al Norte de la misma, y es por aquí bastante
caudaloso. Está limitada al Sur y Norte por monta-
ñas siempre vestidas de blanquísima nieve. Lati-
tud, 34°, 30', Norte; longitud, 70°, 32', Este. Cuenta
algunos bazares, y aunque su población ordinaria
no pasa de 2.000 habitantes, en invierno afluyen
á ella algunos miles más de las próximas monta-
ñas. Su clima es muy vario. El calor del verano
suele ser sofocante dentro de la villa y agradable
en los alrededores ó en las próximas alturas: el in-
vierno es más benigno en su recinto á pesar de los
vientos que en ella soplan. En el hermoso y próximo
vallo de Balabagh (jardín superior), la estación del
calor es deliciosa. Se extiende á raíz del nevado
Safed-koh y va á morir en el llano general determi-
nado por las montañas que ciñen la comarca. Del
mismo sale el Snrjrud (rio encarnado) que al Este
del Balabagh recibe las aguas del Karás% (agua
negra).

El mismo camino sale nuevamente de Chelalabad
en dirección al Oeste, á lo largo del Kabul: á unas
diez horas de la ciudad se encuentra la segunda
población de la comarca, la aldea de Gandamak. El
terreno se eleva aquí á unos 6.000 piós sobre el ni-
vel del mar, lo que hace que las lluvias del Este se
resuelvan aquí en nieves. El ardiente clima de la
India se va más y más suavizando: cuando los ce-
reales alcanzan su madurez completa en Peshaver,
empiezan á granar apenas en Gandamak. La natura-
leza va cambiando de aspecto á medida que nos
alejamos del Este: las montañas están cubiertas de
pinares hasta la región de las nieves.

Pero aún nos restan 200 pies de subida hasta la
ciudad de Kabul, á la cual se llega por dos penosos
y estrechos caminos, ó más bien desfiladeros: el de
Chigdil-lak al Norte, y otro al Sur por Karkaia,
punto elevado unos 8.000 pies sobre el nivel del
mar (1). Se pasa primeramente el valle de Teti,

(1) Wood, Journey to the river Oxus, pág. 170.
Advertimos una vez para siempre, que no todos
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luego el punto llamado Haft-kotúl (los siete pasos),
no lejos de aquí está Kabul. Gran cantidad de ria-
chuelos, que se pasan sobre puentecitos de madera,
cruzan el camino en todas direcciones. Otra via
sigue la corriente del Kabul. El aspecto del país va
siendo por momentos más agradable.

La elevada planicie de Kabul, cuyo punto medio
próximamente ocupa la ciudad del mismo nombre,
se alza 6.200 pies sobre el nivel del mar, eiñén-
dola casi completamente extensas montañas que, á
su vez, encierran, como en un círculo, otras menos
abultadas y poco salientes. Pero la gran meseta de
Kftbul se extiende mucho más por los costados de
Sur y Sudoeste; por el primero de estos puntos co-
munica con la meseta de Ghazna; por el segundo,
con la de KandaMr. Claro es que en esta doble di-
rección aparece el horizonte más despejado, sin otro
límite inmediato que suaves colinas, formadas de
guijarro, arena y rocas. La gran meseta adquiere
con esto un aspecto irregular y heterogéneo: el
suelo hacia el Sur es feraz, aunque no faltan terre-
nos áridos que carecen del primer agente de la fer-
tilidad del suelo, el agua; hecho que se repite con
frecuencia en estos países.

El distrito de Kabul le forman hoy únicamente los
países comprendidos entre los 28" y 37" latitud
Norte, y los 59° 30' y 72" longitud Este. Está dividido
en las provincias de Kabul, Peshaver, Kandahftr, He-
rat, Ghazna, Dushak y Farrah. Sus montañas son
ramales ó proyecciones de la cordillera Hindñkush.
La montaña del Kush corre generalmente de Sud-
oeste á Noreste, y forma los limites con el Kohistan
de Kabul. Entre los 70° y 72" hace una curva pro-
nunciada hacia el Sur, cuyo punto más elevado os
el Khond (1).

Dícese que uno de los picos del Kush se eleva á
más de 20.000 pies sobre el nivel de las aguas.
Desde Peshftver se descubren otras tres series de
cordilleras que se destacan de esta principal, y van
disminuyendo en altura y extensión. En algunos de
sus rincones crece hasta el olivo, llores y frutas
diversas. La segunda de ollas tiene picos cubiertos
de nieve gran parto del año. iín la cordillera Kohi-
baba, entre Kftbul y Bamian, que es una continuación
del Kush en dirección Oeste, hay, como queda di-

estos datos pueden admitirse como decisivos, pues-
to que los hay que únicamente se fundan en los
cálculos de un solo viajero ó geógrafo. Los trabajos
que hemos consultado para la composición de estos
artículos se indicarán en capitulo aparte. Por esta
razón nos dispensaremos de apuntar en el texto
otras citas de estas obras, que las relativas á hechos
que pueden ofrecer alguna duda.

(1) Donde creen los Afghaneses que apareció y
descansó el arco después del diluvio. La misma
tradición existe entre algunas tribus afghanesas,
respecto á la gran montaña Tajti-Suleiman.

cho, picos de 18.000 pies de altura (i). En ella están
los pasos llamados Hachiguk y Kalv, de 12.400 y
13.000 pies sobre el nivel del mar respectivamente.
Á pesar de esta gran elevación del terreno, la vege-
tación es en algunos puntos considerable. En el
valle Durai-mndaii se coge grano á la altura de
10.000 pies, que se siembra, nace, crece y madura
desde Mayo á Octubre. El vallo de Kabul separa la
cordillera Kush de las montañas Tera, que corren
en dirección paralela y presentan picos de 15.000
pies de altura. Pero dejemos ahora las montañas
que después tendremos que examinar desde otro
punto, y pasemos á la ciudad principal del distrito.

KABUL, sobre las dos márgenes del rio de su nom-
bre, á una altura de 6.600 pies sobre el nivel del
mar, es y ha sido en todos tiempos una de las más
importantes y celebradas ciudades de Oriente, por
su riqueza, por su industria y, más que todo, por
su ventajosa posición topográfica (2). En la direc-
ción Norte, viniendo de Turan, y por el costado de
Oeste, del centro de Irán, desembocan aquí todos
los caminos practicables que conducen á la India.
Está situada entre ios 3-4" 22' latitud Norte, y
69" 15' longitud Este.

La posición de la villa es magnífica: está asentada
en el centro de un vasto llano elevado y notable
por su fertilidad y hermosura. El clima es suave y
delicioso, semejante al de Irán, aunque no tan seco,
porque los Monzones que soplan en su comarca no
son vientos perniciosos, abrasadores y torrenciales,
y sí portadores de benéfica y refrigerante lluvia.
Las nieves de las montañas vecinas refrescan el
llano sin tocarle. El frió del Asia superior que ya se
deja sentir al Oeste de Kabul, no extiende sus
influencias á la ciudad. El invierno es sumamente
benigno: la estación lluviosa no existe aqui propia-
mente, porque las lluvias se reparten en todas las
épocas del año. Las aguas refrescantes de Mayo,
anuncian una hermosa primavera desconocida en

(1) Burnes, 111, 203.
(2) Kabul ha dado nombre al país de Kábttlistán

ó tierra de Kabul, como Afghan al de Afghanistan,
lieluehi al de Belnchistán y otros del reino iranio
formados por análogo procedimiento en época rela-
tivamente moderna. El primer escritor que hace
mención de la ciudad es, que sepamos, Ptolo-
meo, VI, 48, suponiendo como es razonable, que
Kópoups (̂  xal 'OpTociráva) esté por Kápoupa, como
acertadamente opina Lassen, puesto que el mismo
escritor da al pueblo el nombre de Ka¡3< Xftai. En la
versión Pehlevi del Vendidad está escrito Ca/%1,
Vcnd. I, 34; en el Bundehesh Cavul y el país Cavu-
licthan, Bund. 41, 12, que es también la forma de
los dialectos modernos. Opinan algunos que el
zend Vaékereta es denominación de Kabul, lo que
nos parece poco probable. Historiadores árabes del
siglo VII hablan de Kabul, como residencia de un
príncipe indio.
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comarcas situadas más al Este. La población es de
70.000 habitantes próximamente.

Los bazares de Kabul son muy superiores á los
que se ven en la mayor parte de las ciudades de
estos países. Díeese que uno de ellos mide 600 pies
de largo por 30 de ancho, y le forma una galería
cubierta, dividida en varios apartamentos ó tiendas.
En su extremo Este, sobre una colina, está asentada
la fortaleza Bálá-Hiz'ar ó palacio de los reyes, que
se levanta como unos 150 pies sobre el nivel del
terreno. Los moradores pertenecen á diversas na-
cionalidades, y sostienen comercio activo con mu-
chas ciudades del Asia.

No lejos de la ciudad, está la tumba del empera-
dor Baber que la elevó á capital de su reino, situada
sobre una colina en el centro de un bonito jardín.
En sus cercanías está igualmente la tumba de Ti-
mwr, que es un monumento octógono hecho de la-
drillo, y mide unos 50 pies de altura (1).

Si de aquí pasamos á examinar la margen Norte
del rio Kabul, veremos que el Hindükusch envía
hasta dicho punto sus aguas anunciando la ventura
á los habitantes de este suslo afortunado. La super-
ficie de esta gran montaña, ó más bien cordillera,
y dicho sea do pasó, es en su mayor parte granito,
con una capa de pizarra en muchos puntos. De
aquí, su color oscuro, semejante al de la montaña
Suleiman, cuyo suelo está formado, en general, por
una piedra dura y de color negruzco.

Un viajero moderno escribe que, al pasar el Indo
por Kalábágh, descubrió muy distintamente en di-
rección Norte cuatro cordilleras de montañas diver-
sas é independientes. La primera está libre de nie-
ves hacia la mitad de Febrero, época en que los
picos de la segunda y de la tercera están coronados
de las mismas: la cuarta, al contrario, nunca se
desnuda de su blanquísimo ropaje. La gran cantidad
do aguas que brotan y parten de su seno, toman
pronto la dirección Sur para entrar en el Kabul por
su margen izquierda. La montaña Khond, alarga un
poco más sus robustos brazos, de Norte á Sur,
acercándose al Kabul, no lejos de Chelalabad, desde
donde se ve claramente la más elevada de sus cum-
bres. Este es el punto en que se acercan también
más al mencionado rio los costados de los altos del
Safed-koh: La citada montaña Khond, divide el
terreno en (ios grandes planicies por la parte Norte
del rio. De este mismo lado entran numerosos
afluyentes en el Kabul, que son como las líneas di-
visorias de los grupos de montañas y de la jurisdic-
ción de los respectivos valles.

(1) En 1739 tomó la ciudad Nadir-Sh&h; á su
muerte se apoderó de ella Ahmed shah Aldalli, y
siguió siendo capital del Afghanistan hasta la ruina
de este imperio. La comarca de Kábulistan, es la
Arachosia de los geógrafos antiguos.

El primero de aquellos, partiendo del Indo como
antes, y muy próximo á esto rio, es el Burrindu,
que baña un valle angosto pero fértil en extremo.
El segundo, mucho más considerable que el prece-
dente, es el Sevád, formado á su vez por varios
riachuelos, de que el más notable es el Panchhora:
este le forman también cinco ó más torrentes; uno
de ellos, el más al Norte, llamado Tal. El Panch-
kora, corre casi recto en dirección al Sur, recibien-
do tributarios por sus dos costados: el más notable
que le viene del Este, es el Sev&d, nombre que des-
de aquí toma el rio hasta su desembocadura en el
Kabul, El Sevad recibe á su vez las aguas del Ba-
chur que baja de la falda Este del Khond.

El tercero de los afluyentes mencionados, el Kho-
nar ó Kameh (1), forma durante casi todo su curso
la línea divisoria entre la meseta Este y Oeste del
Kabulistan del lado Norte del Kabul. Su curso es
bastante largo; se cree que nace en un ventisquero
ó capa de hielo que cubre la montaña PusMi Ghur
(espalda de la montaña), que es un brazo del Hin-
dukush. Las aguas de la otra falda de este ventis-
quero van al Oxus. El Khonar cruza un valle largo
y estrecho, y pasando luego entre los promontorios
Khond y Narguil penetra en el valle de Kabul para
confundirse, no lejos de Chelalabad, con el rio de
este nombre.

Estos tributarios del Kabul pertenecen á la gran
meseta del Oeste de Kabulistan y penetran en el rio
por su margen izquierda. Al Este, partiendo de la
India, se encuentra en primer término el rio del
valle de Laghman, bastante caudaloso cuando pene-
,tra en el Kabul. Siguiendo la margen del rio, en di-
rección contraria á su corriente, se observa que el
valle se divide en dos mitades, cruzada cada una
por un arroyo: el Alishang, en el llano Oeste, que
nace en el monte Tago-w; por el Este corre el Alin-
ghar; juntos forman el rio anónimo del valle Lagh-
man, que acabamos de nombrar.

El más caudaloso de los tributarios del Oeste es
el Panchir, que nace al Noroeste, en una de las pro-
yecciones del Hindukush; con él se junta luego el
Ohorband, que viene del Noreste, después de haber
á su vez recibido las aguas del Parvan. El país que
recorre el Ghorband se llama KoMstan (país de la
montaña); más abajo recibe el nombre de Kohi-
dáma», con que indistintamente designan algunos
toda esta comarca.

Kohistán es una dilatada llanura, por todos lados
ceñida de montañas y colinas, que mide unas 40 mi-
llas inglesas de longitud, por 10 á 18 de ancho pró-
ximamente. En el centro del llano se juntan y cru-

(1) No está bien determinado su nombre; el pri-
mero es más frecuente en escritores que tratan de
geografía.
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zan varios torrentes que bajan de las montañas y
fertilizan la comarca. Son especialmente celebrados
por las descripciones de Sultán Saber y de viajeros
modernos los deliciosos jardines de Shi/tardarra,
Istalifé Isterhesh, que cubren una buena parte del
llano. Al Este de Istalif se extiende como una sa-
bana la rambla de Begrarn, célebre por la gran
cantidad de monedas que en ella se encuentran; es
casi totalmente llana; mide unas 24 millas inglesas
cuadradas, y no ofrece objetos ni poblaciones no-
tables. No se confunda esta llanura con la provincia
del mismo nombre, de que más tarde hablaremos.

La principal importancia del distrito de Kabul
está en ser centro de las vías y rutas que ponen en
comunicación los países asiáticos del Este con los
del Oeste. De la comarca de Kabul parten numero-
sas vías en todas direcciones. Seis pasos se cono-
cen hoy que cruzan el Hindúkush; el más al Este es
el Jawak, que, por Anderab, va á terminar en Kwi-
duz; el más al Oeste, por Bámián, conduce á Balkk;
de ambos hablaremos después. Los oíros cuatro
parten del valle de Kohidáman; el Panchir, que va
recto hacia el Norte; Shaheh, 45 Noroeste; Parvan
ó Ser-Alang (4), 25 Noroeste, y Ohorband, 50 Nor-
oeste. Es de advertir que estos pasos no son viables
en todas las épocas del año. Dice el viajero inglés
Wood, que no pudo trasponer el Parvan por estar
muy avanzada la estación de los frios, y le encon-
tró cubierto de nieves, por el costado que mira á
Kabul, en una extensión de 10 millas inglesas, á
partir desde la cumbre; del lado opuesto cubría la
nieve unas 60 millas, ó más de un dia de camino.
La subida del paso Ghorband presenta iguales difi-
cultades, á juzgar por el éxito desgraciado del en-
sayo que practicaron Lord y el capitán Leech. Estos
dos intrépidos viajeros pudieron llegar hasta la
cumbre del desfiladero, á una altura de 15.000 pies
próximamente, pero encontraron impracticable la
falda opuesta. Por el lado que mira á Kabul es suave
la subida hasta llegar á 12 ó 15 millas de la cumbre;
pero desde aquí crece de una manera brusca la pen-
diente, y las nieves ponen este trayecto impracti-
cable ya en Octubre, aun á las caravanas mejor per-
trechadas.

Al Oeste de la ciudad de Kabul, no lejos del cami-
no que conduce á Balkh, están los manantiales del
rio y los límites del valle ó meseta de esc nombre,
cuyo ancho es en algunos puntos de 25 millas in-
glesas.

Las producciones de esta comarca ó parte del
antiguo Kábulistán, son las de los climas templados
ó medios. El melocotonero, el granado, el manza-
no, peral, cirolero y vid, crecen en abundancia y
lozanía: el naranjo, la palma y limonero, no pros-

(1) Alang se llama la parte superior del Parvan.

peran. De las flores, abundan la rosa, la violeta, el
tulipán, jazmiri, lirio, plañías aromáticas, como el
sándalo, y otras muchas que se cultivan en los de-
liciosos jardines que embellecen sus ciudades y
muchas de sus aldeas, aun las más insignificantes.
Sus montañas clan abundantes y preciosas maderas
en gran variedad: tamarisco, cedro, encina, haya,
nogal, abeto, pino, ciprés, avellano, acebo, bérbe-
ro, sauce, álamo y, aunque en corta cantidad, el
olivo: muchos de estos árboles prosperan también
en los llanos. La assafoetida se cria con lozanía á
7.000 pies de altura: otras muchas plantas y flores
europeas crecen en las regiones más elevadas de
estos países. En algunos distritos se cogen al año
dos y aun tres cosechas de cereales.

De todos estos productos, como de sus manufac-
turas y tejidos, de lana principalmente, hacen los
habitantes algún comercio con los países vecinos,
con la India principalmente, importando en cambio
otros artículos y géneros que no se encuentran en
el país, como muselinas, tejidos de seda, brocados,
añil, marfil, azúcar, bamboa, cera, sándalo, espe-
cias, objetos de varios metales, etc. Del Turkestan
importan caballos, oro, plata, cochinilla, vasijas de
metal y otros artículos europeos que van de Rusia
por la vía de Bukharia: de Persia importan sedas,
algodones y bordados: también con China sostienen
estos afghaneses algún comercio.

La agricultura está muy abandonada; pero la hor-
ticultura se practica con mucha perfección en la
mayor parte de las ciudades y aun aldeas, en las
que rara vez deja de haber algunos de estos verje-
les, en que, además de los frutos de Europa, pros-
pera el mango, plátano, y otros de la India y de
América. La assafoítida, que según dejamos dicho,
se cria con profusión, se utiliza, no sólo para ex-
trae^de ella la goma, sino también como alimento,
asada, siendo muy apreciada de los naturales, á
pesar de su olor fuerte y altamente desagradable.
Los animales domésticos y salvajes que más domi-
nan, son: camello, oveja, caballo, gacela, chacal,
zorro y lobo. Además del asno silvestre, que es
muy numeroso en algunas comarcas del Oeste, se
encuentra en las montañas el tigre, leopardo, lince
y hiena; oso, mono y cabra montos son menos fre-
cuentes (1). El comercio de Afghanistan, y por con-
siguiente de Kabul, se va reponiendo lentamente del
abatimiento en que le habían sumido las terribles
convulsiones políticas que han agitado estos países
desde los comienzos de este siglo; así es, que las
cantidades obtenidas de la venta de los productos
que se exportan anualmente por Karachi á la India,
van siendo cada vez más considerables. En 1864 se

(1) Bellem, Mission to Afghanistan in 4857,
pág. 14-14.
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sacaba de la venta de rubia 42.228 libras esterlinas;
de assafoetida 2.296; seda cruda 17.978; lana de
ovejas 3-15.104; caballos 92.651; frutas 14.914. En
estos últimos años se ha duplicado la exporta-
ción de algunos productos, aunque la industria de
sus habitantes no ha dado un sólo paso. Entiéndase
que dichas cifras se refieren á todo el Afghanistan.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EN EL ÁLBUM
DE LA

SEÑORA DOÑA PAULINA CONTRERAS
ESPOSA DE DOS PEDRO ANT0H10 DE ALARCON. <D

Margarita! ¡Beatriz! ¡Laura! ¡Julieta!
¡Flérida y Porcia! ¡Númenes benditos!
¡Dormid en esos templos que el poeta
Os alzó en los espacios infinitos!
¿Quién después de las arpas que os crearon
Llega á turbar vuestros sepulcros yertos?
¿Quién os puede cantar, cuando os'cantaron
Vuestros sublimes y adorados muertos?
¿Quién por las altas bóvedas camina?
¿Quién osado hasta el cielo se levanta?
¿Y quién canta á Paulina
Cuando ella vive v Alarcon la canta!!

¡Paulina! no cual fúnebre vereda,
No como noche oscura,
No como melancólica alameda
Plantada entre una y oír a sepultura,
¡Su vida quedó ya! ¡los breves dias
Fueron los que pasaron!
¡Si para el alma de Alarcon dormías,
Bendigamos lo poco que duraron!
No hubo luz en mitad de su horizonte
Hasta que, absorto al vislumbrar la estrella,
Como la blanca luna tras un monte,
Á sus ojos lució gentil doncella.
Sin amarte, sin verte,
¿Qué era la juventud sin tu cariño?
Después de conocerte
Nuestro Alarcon pasó de viejo á niño!!

¡Mírale en el hogar! tierno y amante,
¡No hay corazón tan rico como el suyo!
¡Tan padre, tan poeta, tan gigante,
Tan vencido, tan íntimo y tan tuyo!
El que cantó las noches ele Granada,
Sus cármenes, su Alhambra, sus colinas,
Y de África guerrera en la jornada
Lloraba por sus noches granadinas;
El que bañe su cítara de oro
Del nardo y la violeta en el aroma,
Y une á la audacia indómita del moro
El alma, para tí, de la paloma;
Peregrino en palacios y jardines,
Trovador de gallardas hermosuras,
Alma de tan espléndidos festines,
Héroe de tan curiosas aventuras,

(1) Todos tos versos que van en esta poesía marcados con l«tra bas-
tardilla pertenecen al ilustre cronista de la guiTra de África.

Sus cantares mejores
Dio á tu belleza por tu amor rendido;
Sus sueños, sus conquistas y sus flores,
Porque en todas cantara tus amores
Si "primero te hubiera conocido.

Contémplale en el lienzo, y no suspires;
Pues siempre el cielo quiera
Que exclames: ¡asi es! cuando lo mires,
Y que nunca murmures: ¡así era!
Para encontrar los nítidos reflejos
Del Edén, en que están tus ojos fijos,
Tienes muchos espejos,
Sus ojos y los ojos de tus hijos.
Al ver que el mundo tu virtud respeta;
Tan sin rival, tan pudorosa y casta,
Digo á la vez de nuestro gran poeta:
¡Tiemblo... bendigo... y enmudezco: basta!

ANTONIO F. GRILO.

\.° de Julio, 187S.

CRÓNICA MUSICAL.

«LA CLAVE», ZARZUELA EN DOS ACTOS DE LOS SEÑORES

RAMOS CARRION Y CAMPO ARANA, MÚSICA DEL MAESTRO

FERNANDEZ CABALLERO.—Los CONCIERTOS DE LA SO-

CIEDAD DE PROFESORES.—MUERTE DE JORGE BIZET.—

UNA CARTA DE VERDI.—-«DOLORES», ÓPERA DE AUTERI-

MANZOCHI.—«Los MACABEOS», ÓPERA DE RUBISTEIN.

La única novedad musical veraniega que debemos
mencionar en esta crónica, es la zarzuela en dos
actos La Clave, letra de los señores Ramos Carrion
y Campo Arana, y música del maestro Fernandez
Caballero, estrenada con buen éxito há pocos dias
en el Teatro del Principe Alfonso.

Los autores del libro, que en diversas ocasiones
han demostrado verdadero talento para la literatura
dramática, no quisieron sin duda dedicar grande
atención á su última obra que, pudiendo ser gra-
ciosa é interesante, peca de demasiado candida,
faltándole, no ya las especias propias del género
bufo, nunca echadas de menos por el público sen-
sato, sino la sal cómica indispensable para entre-
tener agradablemente al auditorio.

Por fortuna, el maestro Fernandez Caballero, que
tiene el acierto y buen gusto de no escribir de pa-
cotilla, ha compuesto para La Clave, música digna
de su envidiable talento. Dados los elementos
que la empresa podia ofrecerle para la interpreta-
ción, era difícil hacer cosa mejor, advirtiéndose en
un dúo y en el final del primer acto, y en otro dúo
del segundo, verdadero y laudable propósito en el
maestro, de salir del camino trillado, donde, á la
dificultad de ser original en la melodía, se añade la
de serlo en la estructura de las piezas.

Las ideas melódicas verdaderamente nuevas son
raras, y más raro que agraden en las primeras au-
diciones: el oido, no acostumbrado á ellas, las ex-


