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Mi tarea ha concluido. No tengo que probar en
qué medida contribuye la imagen sobre la retina á
dar la noción á nuestros sentidos; si continúo, es
p:ira responder á una objeción que se me ha hecho,
y que es como sigue: Mas si no vemos la imagen
que se forma en la retina, ¿cómo dar á nuestros
sentidos la noción de las formas y de los colores?
Se comprenderá que podemos adquirir esta noción
por otros medios, por ejemplo: ¿no nos sucede á
lodos pensar en un amigo que se halla ausente, pa-
i'uciéndonos que está delante de nosotros? ¿Y no se
nos presentan, además, cuando soñamos ó somos
acometidos de alguna pesadilla, personajes imagi-
narios, informes? Y sin embargo, no tenemos en la
retina la imagen de esas escenas ni de esos per-
sonajes.

Se debo observar, no obstante, que mi demos-
tración no excluye ninguno de los medios que dan
la noción á nuestros sentidos; al contrario, suminis-
tra á la fisiología un elemento más, pues mientras
que las otras teorías sólo conocían la imagen en la
rutina para dar la noción, por la mia se tiene ade-
más el objeto que vemos, que está en relación
constante con la imagen pintada en la retina.

CÉSAR OGER, arquitecto.
(Les Mondes.)
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Un corresponsal australiano del Times le comuni-
ca una curiosísima noticia. Se trata de un joven
francés, encontrado entre los indígenas de la isla
do la Noche, situada al Nordeste de la provincia de
Oueensland, en Australia, por un buque inglés, el
steamer John Bull. Habiendo bajado el 11 de Abril
anterior los marineros del mismo á hacer aguada,
vieron á un hombre blanco en el bosque entre mu-
chos negros, y al dia siguiente consiguió el capitán
Ja entrega del mismo, mediando antes regalos y
amenazas, y no sin oposición por parte del blanco,
el cual no pare lía querer abandonar á sus salvajes
compañeros, pero tampoco resistir á los ingleses.
Conducido á Somerset, donde fue bien tratado,
vestido y cuidado, poco á poco se fue domesti-
cando, y por fin declaró ser francés y saber leer y
escribir. Al principio de su residencia en Somerset
conservaba cuantas costumbres había adquirido
durante su larga permanencia entre los salvajes,
do quienes tenía los modales, observando lodo lo
que le rodeaba con aire inquieto y curioso á la vez,
como hacen los pájaros posados en una rama. Su
(¡gura es pequeña, y grueso, y su piel, de un blanco
rojizo, está ennegrecida por el sol, al cual ha esta-

do expuesto por entero, habiéndose pintado en el
pecho dos líneas horizontales y paralelas; sobre
éstas, cuatro rayas á cada lado, también horizon-
tales, y una especie de parrillas en el brazo dere-
cho. El lóbulo de la oreja derecha, agujereado y
alargado dos ó tres dedos, tenía en el agujero un
círculo de madera del tamaño de un duro; y la na-
riz, también agujereada, sostenía un pedazo do
nácar.

Con el tiempo ha podido este desgraciado volver
á hablar francés y contar su historia. Se llama Nar-
ciso Pelletier, nació en Saint Gilíes, en la Vendce,
y se embarcó á los doce años en el buque bórdeles
San Pablo, en calidad de grumete. Habiendo nau-
fragado este buque en 1858 en la isla Rossel, del
archipiélago de la Luisiada, desembarcaron y deja-
ron en un islote á los 350 coolíes chinos que condu-
cía á bordo, y la tripulación trató de llegar á Aus-
tralia, sufriendo mucha hambre y sed en la travesía.
Desembarcados cerca del cabo Dirección, en la
parte de Australia no colonizada por los ingleses,
hallaron en sus cercanías un agujero lleno de agua,
pronto agotada, sin que el pobre grumete hallara
ninguna cuando llegó, y como además so había es-
tropeado los piós en el arrecife, no pudo volver á
bordo y fue abandonado, permaneciendo en aquel
sitio tres dias, al cabo de los cuales, y casi sin co-
nocimiento ya, fue encontrado por tres hombres y
dos mujeres negros, quienes le dieron de comer una
fruta parecida á avellanas, llevándole después á su
tribu, la cual le adoptó, permaneciendo en ella diez
y siete años.

Aun cuando era muy bien tratado por los austra-
lianos, Narciso Pelletier se creía muy desgraciado, y
pensaba con tristeza en su familia, á la cual no pen-
saba volver á ver jamás. Al cabo de algún tiempo,
y gracias á su juventud, el pobre niño se habituó á
una suerte acaso menos desgraciada que la misera-
ble existencia de un grumete, á bordo de un buque
destinado á la trata de chinos, y llegó á compartir
las penas y las alegrías de los salvajes, como si hu-
biera nacido entre los mismos, los cuales le tenían
por hijo adoptivo.

Los Macadama no tienen ni reyes ni jefes; no co-
nocen el matrimonio, practicando la promiscuidad,
tanto más fácil, euanto el número de mujeres es su-
perior al de los hombres; aquellos son tan poco
considerados que, cuando uno de estos se cansa de
una mujer, la mata de un lanzazo; á pesar de cuya
costumbre no son malos, sino al contrario, buenos
y pacíficos, no existiendo entre sus tribus ni el in-
fanticidio ni el canibalismo, lo cual demuestra otra
vez la justicia de la observación de M. Cari Vogl y
mia, que la antropofagia es desconocida por los
pueblos primitivos, coexistiendo con cierto grado
de civilización.



N.° 87 H. CAPITA1NE. EL MERCADO DE ESCLAVOS EN ZANZÍBAR. 6 7 9

Los hombres van completamente desnudos, pero
las mujeres llevan una especie de vestido hecho con
largas tiras de filamentos vegetales; cortan mucho
sus cabellos y se pintan los pechos. Su alimentación
consiste en pescados, tortugas, huevos de cocodri-
lo, mariscos, frutas y raíces; algunas veces cazan,
pero prefieren pescar, ó mejor harponar el pescado,
pues desconocen el uso de anzuelos y redes y cons-
truyen bareos groseros y pesados. Las mujeres
recogen las frutas y raices, y los hombres pescan.
En cuanto á sus supersticiones y creencias religio-
sas, Narciso Pelletier no conoce ninguna, excepto
cierto culto por los muertos, á los cuales envuelven,
a manera de momias, exponiéndolos después á la ac-
ción del sol sobre árboles ó andamios. Su lenguaje
no tiene nada de común con el Papú, y carece de
sustantivos.

No construyen ni casas ni cabanas, preservándose
de la lluvia bajo ramas y hojas, y son nómadas,
reuniéndose alrededor de grandes fuegos encendi-
dos frotando dos pedazos de madera.

GlRARD DE RlALLE.

EL MERCADO DE ESCLAVOS Efl ZANZÍBAR.

Nadie ignora que la ciudad do Zanzíbar es uno de
los más activos centros del vergonzoso tráfico lla-
mado trata de los negros.

A pesar de los esfuerzos de las potencias euro-
peas, la esclavitud, esa plaga del África, existe sin
contradicción en los Estados del sultán Said-Bar-
cash, y, contra los deseos de éste, sus subditos
poseen y poseerán esclavos por mucho tiempo.

Queriendo un dia visitar el mercado de género
tan extraño, acompañado de un guía inteligente
en la materia, y en otro tiempo comerciante en
madera de ébano, hombre, por otra parte, excelente,
entramos, al salir del puerto, en una calleja estre-
cha, capaz no más de permitir el paso simultáneo á
dos personas, cubierta de una espesa capa de polvo
nauseabundo, y formada por dos hileras de casas
de posada arquitectura con una sola y pequeña
puerta, construida como para ocultar los misterios
del interior, misterios muy poco gratos, á juzgar
por el aspecto del exterior. Después de recorrer
unas cuantas calles parecidas á la primera, desem-
bocamos en una plaza polvorienta y sin defensa al-
guna contra un sol ardiente.

Un centenar de negros sentados y riendo á carea-
jadas en cuanto nos vieron, mostrándonos unos dien-
tes de una blancura deslumbradora, era la mercan-
cía. Los mejor vestidos llevaban un pedazo de tela
anudada á la cintura, y algunos habían desfigurado,
pormedio de horriblespinturas,su fealdr.d primitiva,

sin duda con el objeto de embellecerse. Todos pre-
sentaban el tipo más acabado de la bestial raza de
Cham, con su frente aplastada y estrecha, su man-
díbula inferior saliente, sus gordos y abultarlos la-
bios, su gruesa y chata nariz con las aberturas
enormes, sus alargadas orejas llenas de agujeros
con huesos aguzados en ellos, y sus ásperos y lanu-
dos cabellos cubiertos de grasa rancia y pestilente.
No pudo ser más extraña nuestra impresión cuando
los vimos, pues sus fisonomías, alegres ó indiferen-
tes, confundieron las ideas que teníamos preconce-
bidas.

Aun cuando generalmente no se permite á los in-
fieles ver á las mujeres, una moneda hizo desapare-
cer todos los obstáculos, y entramos en una pieza
grande, en la cual estaban acostadas unas treinta
criaturas disformes, tristes muestras del bello sexo
en aquel país, la mayor parte. completamente des-
nudas, confundiéndose allí la degradación de la
mujer con la indiferencia del animal.

Pero más asqueroso aún que dicho cuadro, era la
vil y baja figura del ser que guardaba y nos elogia-
ba su mercancía con una brutalidad y un cinismo
increibles.

Una de las negras, llamada Fatma, joven de
quince años, nos inspiró interés por su color menos
negro que el de las demás, por leerse en sus ojos
algunos reflejos de inteligencia y por su coquetería
al envolverse en un trozo de tela azul al clavar en
nosotros sus curiosas miradas. Quisimos comprarla, .
pero el dueño, sin duda con oeulta intención, nos
dijo que no la vendía, y nos alejamos, regalando
antes á Fatma un brazalete de cuentas de vidrio, el
cual se puso con infantil alegría.

Mucho tiempo se ha creído que la trata era, si no
el único, por lo menos el móvil principal de.las con-
tinuas guerras entre los diversos pueblos de África;
y así Sucedería acaso en la época del tráfico libre,
en la cual dicho comercio había adquirido una ex-
tensión inmensa; pero desde hace cuarenta años el
número de negros embarcados por los negreros es
muy pequeño para explicar esas luchas perpetuas,
en las cuales el prisionero, antes vendido, es ahora
sacrificado. Se ha observado que existe un gran
movimiento de emigración desde el centro de África
hacia las costas, el cual empuja á las tribus del in-
terior hacia el mar, y esta es la verdadera causa de
estas guerras interminables; pues las tribus maríti-
mas, demasiado débiles para luchar contra la in-
mensa presión venida del interior, retroceden cons-
tantemente, resistiendo, y concluyen por ser exter-
minadas y ceder su territorio á los vencedores, los
cuales, á su vez, y por iguales causas, desaparecen
después.

II. CAPITAINB.


