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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.
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